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Resumen 
 

Entre 2019 y 2021, el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), el Gobierno Autónomo 

Departamental de Oruro (GAD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

Bolivia, en alianza estratégica con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) impulsaron el proyecto denominado 

“Fortalecimiento de la resiliencia de la población del Altiplano Sur del departamento de Oruro”. 

Este proyecto tiene el objetivo de contribuir a la resiliencia territorial a través de la coordinación 

multinivel e intersectorial proponiendo soluciones multidimensionales y promoviendo la igualdad 

de género en la región del Altiplano Sur de Oruro. 

A lo largo del proyecto, se desarrollaron varios estudios interrelacionados: en 2019 se formuló el 

enfoque metodológico para diseñar un Sistema de Monitoreo de la Pobreza (SMP) en el área rural, 

basado en un catálogo de dimensiones que incluye aspectos socioeconómicos, ambientales, 

productivos y de gestión de riesgos, del cual se dispone de un primer prototipo funcional de la 

aplicación para testear la recopilación de información primaria georreferenciada en territorio; 

también se desarrolló el análisis geoespacial con información satelital para evaluar los cambios 

ocurridos, cada cinco años (1998-2018) en los recursos naturales del territorio (uso de suelo, agua, 

cobertura vegetal), disponible en mapas para la planificación territorial participativa; una guía de 

soluciones ancestrales; el  análisis y mapeo de la oferta y demanda pública y privada de programas 

y proyectos a nivel territorial para evaluar la calidad de la inversión y formular planes que respondan 

a las brechas existentes, optimizando el uso de los recursos disponibles; la consulta estacional de 

medios de vida en la región, la implementación de acciones aceleradoras del desarrollo en energías 

renovables, mejoramiento y recuperación de medios de vida; y, entre noviembre y diciembre de 

2020, la recolección de información, a cargo de la Fundación Aru, en comunidades de cuatro 

municipios: Carangas, Coipasa, Esmeralda y Yunguyo de Litoral y la Autonomía Indígena  Originario 

Campesina Uru Chipaya (AIOC). Este informe final recoge de manera resumida los elementos 

contenidos en dichos documentos, así como sus resultados más relevantes.  

A lo largo del informe se presenta una descripción del contexto de la región del Altiplano Sur de 

Oruro, en la que prevalecen condiciones climáticas caracterizadas por bajas temperaturas durante 

casi todo el año, escasas precipitaciones, heladas, granizo y vientos que dificultan las actividades 

económicas de la población y, desde hace varios años, la situación se agrava por los efectos del 

cambio climático que aceleró el proceso de desertificación de la tierra.  

Debido a las condiciones extremas, esta región es una de las más despobladas y con población 

dispersa de Bolivia. Las familias y comunidades presentan altos niveles de vulnerabilidad y pobreza, 

en gran medida por los bajos niveles de precipitación anual que, al ser corta e intensa, afecta la 

actividad agropecuaria. A su vez, la precariedad económica determinó desplazamientos 

demográficos temporales y definitivos hacia las zonas urbanas, principalmente de la población 

joven, lo que provocó un vaciamiento de la población y un desbalance demográfico: la población 

adulta mayor se hizo cargo del cuidado de las viviendas y de las actividades en esta región. A su vez, 

la recurrencia de los problemas medioambientales, las intensas sequías acompañadas de las 

heladas, una alta degradación ambiental, con 63% de los suelos en estado de desertificación, 
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pérdida de biodiversidad y cambio de uso de suelo o sobrepastoreo determinó que se agudice la 

situación de pobreza. 

Precisamente por estas condiciones adversas, el proyecto promovió la elaboración de una guía de 

soluciones ancestrales para la conservación de recursos naturales y culturales que se podría 

implementar en el manejo y gestión del agua, el uso y manejo del suelo y la gestión social de los 

saberes y prácticas ancestrales por las comunidades andinas para adaptarse al contexto geográfico 

y hacer frente a eventos climáticos adversos. Dichos conocimientos y capacidades son parte del 

recurso cultural que es necesario reconocer, recuperar, fortalecer y preservar en un contexto 

pluricultural, para lograr una gestión integral del riesgo de desastres y la adaptación al cambio 

climático en el territorio. Esta guía considera los costos de implementación de materiales, mano de 

obra, desgaste de herramientas, gastos generales y administrativos, utilidad e impuestos. Se 

evalúan todos los costos de cada uno de los ítems considerando su reposición, calidad, sueldos de 

todo el personal junto a sus beneficios sociales y alícuotas de los impuestos asociados fijados por 

Ley. Muchos de estos costos dependen de varios aspectos, siendo su evaluación muy variable y 

dependiendo del tipo de obra. Esta guía apoya la elaboración de propuestas de preinversión para 

presentar proyectos a diversas fuentes de financiamiento. 

Durante el proyecto se desarrolló una actividad de recolección de información de información de 

todos los hogares con habitantes que residen habitualmente y que se hallaban presentes entre 

noviembre y diciembre de 2020 en las comunidades de los cuatro municipios y la AIOC Uru- Chipaya. 

Con base en un cuestionario de hogares se levantó información para construir un Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) para el área rural, basado en 11 componentes, seis de ellos consideradas 

necesidades fundamentales: Seguridad nutricional y alimentaria, abastecimiento de agua 

doméstica, salud y cuidado de la salud, saneamiento e higiene, vivienda, vestimenta y energía y 

educación. Se complementa con cinco vinculados a los medios de vida, que son: Activos agrícolas, 

Activos no agrícolas, exposición y resistencia a efectos adversos, igualdad social y de género y 

adaptación al cambio climático. Los resultados del índice mostraron una alta pobreza 

multidimensional en los cuatro municipios y la AIOC; sin embargo, el perfil de las privaciones difiere 

en cada una de ellas: es más extendida entre la población de Carangas y Uru- Chipaya y, en este 

último, también se presenta una alta profundidad de la pobreza, es decir, que los pobres se 

encuentran en una situación marginada. Aunque los otros municipios presentan menor pobreza 

multidimensional que los dos primeros, su vulnerabilidad es alta, por lo que algún acontecimiento 

que impacte negativamente a esta población la introduciría en una situación de pobreza. Por otro 

lado, casi todas las comunidades enfrentan carencias en cuanto a la resiliencia frente al cambio 

climático, los eventos adversos generados por situaciones climáticas y escasos activos agropecuarios 

y no agropecuarios, siendo estos los aspectos asociados a los medios de vida. 

A partir de la revisión de los montos de ejecución de la inversión pública y los proyectos de inversión 

en los GAM y la AIOC se concluye que gran parte de la orientación de los recursos no tiene 

correspondencia con las necesidades y las carencias identificadas en el IPM. Se advierte escasa 

inversión en protección de la población y de proyectos que enfrenten los riesgos frente a eventos 

climáticos. 

A partir de un proceso participativo se identificaron soluciones multidimensionales para cada 

municipio y la AIOC Uru-Chipaya y se propone movilizar recursos a partir de un esquema de 
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inversiones concurrentes. Estas propuestas son relevantes para ser integradas a los resultados de 

pobreza con los efectos del cambio climático en la planificación local, pero con una mirada del 

contexto común que comparte la región, principalmente las condiciones tan adversas del clima y los 

efectos del cambio climático. Es relevante mostrar y discutir opciones para brindar oportunidades a 

la población residente de las comunidades de la región, pero entendiendo la interacción con las 

instituciones de las comunidades y los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM). Se debe 

profundizar la viabilidad de las soluciones ancestrales propuestas y orientar acciones para que la 

población de la región se convierta en custodio para la preservación del medio ambiente y la riqueza 

cultural de las comunidades. 
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1. Fortalecimiento de la resiliencia de la población 
 

Este informe presenta los principales resultados del proyecto “Fortalecimiento de la resiliencia de 

la población del Altiplano Sur del departamento de Oruro”.  Desde 2019, el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo (MPD), el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (GAD) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, en alianza estratégica con el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) promovieron actividades para diseñar paquetes de soluciones 

multidimensionales orientados a enfrentar la situación de pobreza en los cuatro municipios 

seleccionados (Carangas, Coipasa, Esmeralda y Yunguyo de Litoral) y la AIOC Uru- Chipaya, ubicados 

en el Altiplano Sur del departamento de Oruro.  

 

Esta región está ubicada en el sudoeste del departamento de Oruro, cerca de la frontera con Chile, 

a casi tres horas mediante transporte terrestre desde la ciudad de Oruro. Según el Censo Nacional 

de Población y Vivienda de 2012, los cuatro municipios y la AIOC Uru- Chipaya son los que tienen 

menor población en el departamento de Oruro y presentan una estructura demográfica compuesta 

principalmente por población adulta mayor y mujeres, como consecuencia de la migración, 

especialmente de los jóvenes.  

 

Se plantean paquetes de soluciones multidimensionales focalizados territorialmente para la 
transformación de condiciones y medios de vida de las familias más pobres del área de intervención, 
sobre la base de los siguientes informes previos: 

• Enfoque metodológico para diseñar el SMP, basado en un catálogo de dimensiones 

socioeconómicas, ambientales, productivas y de gestión de riesgos y adaptación al 

cambio climático. 

• Análisis geoespacial de cambios quinquenales en uso de suelo, agua, cobertura 

vegetal. 

• Consulta Estacional de Medios de vida, un proceso consultivo de cinco diálogos 

comunitarios que permitió recolectar información sobre las tendencias en la 

ocurrencia de eventos climáticos adversos, las actividades estacionales de los 

medios de vida en años típicos y malos, los grupos de vulnerabilidad y la 

programación en años típicos y malos. 

• Análisis y mapeo de la oferta y demanda pública y privada de programas y proyectos 

en el territorio Guía de soluciones ancestrales para la conservación de recursos 

naturales y culturales. 

• Cambio climático y migración. 

• Diagnóstico de la población mediante la recolección de datos de datos en el 

altiplano sur de Oruro, se indagaron características de las familias, con el propósito 

de complementar los estudios realizados previamente  

• Identificar factores de la pobreza multidimensional para cada uno de los territorios. 

 

Como resultado de esta investigación, se señala una fuerte asociación entre las consecuencias del 

cambio climático, despoblamiento por migración pendular y fragilidad institucional o en 

construcción (como es el caso de la AIOC Uru- Chipaya) que explican el círculo vicioso de pobreza 
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en esta región. Desde hace más de una década, esta región está golpeada por sequías, vientos y 

granizadas que se combinan con las bajas temperaturas y escasa humedad; por otro lado, los GAM 

y la AIOC no tienen los suficientes recursos para enfrentar las carencias de las comunidades y los 

efectos del cambio climático.  

 

Dado el contexto de vulnerabilidad en el que vive gran parte de las familias en las comunidades de 

la región, éstas encuentran estrategias de adaptación por la vía de la migración principalmente de 

los jóvenes que, en principio se trasladan a estudiar a otras ciudades e incluso fuera de Bolivia, y 

luego buscan oportunidades definitivas fuera de las comunidades, aunque no las abandonan por 

completo, siendo esta una de las principales características de la migración en la región.  Entre los 

principales destinos para la migración se mencionan ciudades pequeñas en Chile y Argentina, 

mientras que la migración interna alcanza a los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Los 

migrantes generalmente retornan cada año a las fiestas patronales, cuidan sus tierras mantienen 

los vínculos con la comunidad. 

 

Debido a la complejidad del contexto, las condiciones medioambientales y las manifestaciones de 

la pobreza que van más allá de los niveles de ingreso corriente de los hogares, este informe adopta 

un enfoque de pobreza multidimensional que permea el análisis de variables monetarias y facilita 

la búsqueda de soluciones. De manera operativa, se utiliza un índice de pobreza multidimensional 

(IPM) adecuado a los contextos rurales y se orienta hacia el diseño de paquetes multidimensionales, 

como respuesta sistémica a las carencias de la población en este contexto. 

 

Para este informe, se definen paquetes de soluciones multidimensionales a las propuestas para 

mitigar o aliviar la pobreza que afecta a los hogares en los municipios y la AIOC seleccionados1. Por 

su parte, la pobreza se identificó bajo un enfoque multidimensional, definida a partir de 11 

dimensiones (seis relacionadas a necesidades fundamentales y cinco vinculadas a medios de vida). 

La medición se basó en datos recolectados en al Altiplano Sur de Oruro entre noviembre y diciembre 

de 2020, complementada con entrevistas a profundidad y la validación de datos en un proceso 

participativo con las autoridades locales.  

 

En la perspectiva de construir ideas que sustenten la aplicación de programas o sean incorporadas 

en los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI), se plantea un enfoque basado en los 

principios del desarrollo local, el empoderamiento de las organizaciones comunitarias a través de la 

información estadística y un enfoque de resiliencia frente al cambio climático, como la base para 

generar propuestas y realizar el monitoreo de políticas. Por otro lado, el análisis del contexto y las 

restricciones fundamentales que bloquean el desarrollo son relevantes para identificar problemas 

complejos que deben ser abordadas por las autoridades locales. 

 

Recientemente, la crisis económica y la emergencia sanitaria que desató la pandemia del COVID-19 

afectaron, en mayor medida, a los hogares de áreas rurales y dispersas: se advierten riesgos de 

inseguridad alimentaria y nutricional, menor actividad económica, desempleo y múltiples eventos 

 
1 PNUD (2016). Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso. Documento regional de desarrollo humano para 
América Latina y El Caribe.  
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adversos que provocan una caída del ingreso y bienestar de los hogares2. Existe amplia evidencia 

sobre retrocesos en el desarrollo humano y, peor aún, deja expuestas a las comunidades dispersas 

que se están quedando atrás, debido a las condiciones precarias por falta de servicios, actividad 

económica y fragilidad institucional en territorios alejados de los centros políticos3. 

 

Con un espacio fiscal más reducido debido a la crisis económica, el nivel central del Estado de los 

países en desarrollo enfrenta dificultades para aliviar la situación de pobreza en comunidades 

dispersas y han postergado la reactivación del desarrollo local. Con probables ajustes 

presupuestarios que afectarían inversiones locales, las estrategias de recuperación no solo 

dependen de las acciones del nivel central o las asignaciones de un sistema de planificación integral, 

sino que deben aprovechar las instituciones locales o comunitarias para generar resiliencia en zonas 

dispersas.  

En regiones y comunidades dispersas de países en desarrollo es frecuente observar círculos viciosos 

que mantienen a la población en situación de extrema pobreza. Como consecuencia del cambio 

climático, la falta de agua para consumo doméstico y para la agricultura deriva en riesgos para la 

salud y en volúmenes decrecientes de producción que se manifiestan en problemas de liquidez de 

los hogares y determinan respuestas por la vía de migraciones masivas que refuerzan las trampas 

de pobreza. Estudios sobre la relación entre cambio climático y migraciones revelan una fuerte 

asociación entre ellas, especialmente cuando no existen estrategias de adaptación, inversiones en 

riego y/o apoyo a la producción agropecuaria en contextos afectados por el cambio climático4.  

 

Por otro lado, se conoce que a pesar de los esfuerzos por reducir la exposición de las personas a los 

riesgos naturales o hacer que los activos de los hogares sean menos vulnerables, no es posible 

eliminar por completo los riesgos climáticos o ambientales. Además, los eventos adversos, por 

efectos del cambio climático, tienen impactos sobre el bienestar de hogares rurales, el cual depende 

en la medida en que las personas puedan resistir y adaptarse. Además, estos eventos pueden 

producirse con mayor frecuencia y los desastres de origen natural mantienen o empujan a la gente 

a la pobreza monetaria dependiendo de su nivel de vulnerabilidad (activos que tengan y con los que 

puedan afrontar el impacto de los desastres). Ante un desastre, la población en situación de pobreza 

pierde activos en mayor proporción que la población no pobre. La cobertura social de las personas 

pobres suele ser baja y, una vez ocurrido el desastre, reciben menos ayuda para la recuperación que 

las personas no pobres. 

 

Para que las comunidades rurales, incluyendo pequeños agricultores, comunidades pesqueras, 

grupos indígenas, puedan mantener o mejorar la resiliencia climática, específicamente la 

adaptación puede incluir diferentes estrategias tales como la diversificación productiva, prevención 

y gestión de riesgos, adquisición de seguros climáticos, desarrollo de infraestructura de mitigación 

y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, dentro de un abanico de posibilidades (AECID, 

 
2  (UNDP, 2020) Covid-19: socio-economic impact 
3 CEPAL (2021) 
4 Benonnier, T. et al. Climate change, migration and irrigation. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02107098. 
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2018). Por lo tanto, es esencial complementar las acciones sobre exposición y vulnerabilidad con 

mejoras en la capacidad de la gente para hacer frente a los desastres. 

 

En la evidencia se observa que en situaciones antes de la pandemia de la COVID-19, entre 2006 y 

2011 el 45% de los hogares pobres de Senegal salieron de la pobreza, pero el 40% de los hogares no 

pobres cayeron en situación de pobreza monetaria, por lo que el índice de pobreza quedó 

prácticamente inalterado (Dang et al. 2014), de manera que el riesgo a eventos naturales contribuyó 

a mantener los niveles de pobreza. Del mismo modo, en Guatemala se observó una reducción del 

consumo per cápita en 5,5% entre los hogares que fueron afectados por la tormenta tropical 

Agatha, razón por la que aumentó la pobreza en 14% (Baez et al. 2016). Tras la hambruna de 1984-

85 en Etiopía, hizo falta una década para que la mayoría de los hogares con escasos activos 

recuperasen sus pertenencias de ganado al nivel que tenían antes de dicho evento (Dercon 2004). 

 

En Bolivia, debido a la menor actividad económica del país y la disminución de las rentas de recursos 

naturales, las transferencias fiscales hacia los GAM y GAD declinaron significativamente, aspecto 

que podría debilitar la gestión y disponibilidad de fondos para la inversión pública descentralizada. 

Por otro lado, la absorción de competencias municipales, especialmente aquellas relevantes para el 

desarrollo humano y la protección social, están limitadas por la baja capacidad de gestión de las 

entidades territoriales autónomas (ETA).  

 

Durante la última década, el desarrollo local estuvo enmarcado en la planificación integral del 

Estado a partir del alineamiento de los PTDI, a los objetivos y metas nacionales del Plan de Desarrollo 

Económico y Social (PDES). Bajo un contexto de crisis y en la perspectiva de atención de 

comunidades dispersas, es necesario desplegar las energías del desarrollo guiado por la comunidad 

para proponer acciones orientadas a la resiliencia y salir del circulo vicioso de la pobreza. 

 

Especialmente en un contexto extremo como el Altiplano Sur de Oruro, que está expuesto a la crisis 

económica, sanitaria y ambiental, emerge la opción de generar respuestas desde el nivel municipal 

y comunitario, enfatizando en el desarrollo local con propuestas pertinentes al contexto específico, 

fuertemente participativas y orientadas a la cohesión social de las comunidades y que podrían 

plasmarse en respuestas más eficaces y sostenibles. 

 

Intervenciones aisladas no son efectivas para superar o aliviar la pobreza; al contrario, soluciones 

multidimensionales orientadas a enfrentar las trampas de pobreza pueden ser más efectivas. En 

2016, PNUD5 propuso un enfoque multidimensional para alcanzar las metas de la agenda 2030, 

basada en principios de universalidad, integración, aceleración y apoyo a las políticas. Esta 

propuesta manifestaba la necesidad de identificar grupos de metas que sean factibles para 

contextos específicos, de tal manera de lograr impactos en el corto plazo.  

 
5 PNUD (2016). 
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En articulación de la mirada multidimensional de la pobreza, los paquetes también contemplan 

varias dimensiones del proceso o ciclo de políticas: es participativa y congruente con las 

competencias de las ETA en interacción con las autoridades originarias. 

 

Bajo el liderazgo de las autoridades locales, las soluciones multidimensionales nacen de la reflexión 

y deliberación participativa de la población en las comunidades, con el apoyo de los niveles de 

gobierno, entidades de servicio, sector privado y no gubernamentales. Las autoridades locales 

tienen conocimiento del contexto específico, intereses y aspiraciones de la población. Por otro lado, 

la arquitectura estatal establecida por la descentralización suele pasar por alto a las comunidades y 

municipios con población dispersa. Por su naturaleza, los municipios con baja densidad y magnitud 

poblacional tienden a presentar bajos niveles de inversión, ausencia de economías de escala y 

frecuentemente también los recursos se dispersan, de manera que el impacto de las intervenciones 

se diluye. 

 

2. Antecedentes del proyecto 

En 2019, el MPD, el GADC de Oruro y el PNUD en Bolivia, en alianza estratégica con el PMA y la FAO, 

impulsaron el proyecto “Fortalecimiento de la resiliencia de la población del Altiplano Sur del 

Departamento de Oruro” con el objetivo de contribuir a construir resiliencia territorial a través de 

la coordinación multinivel e intersectorial proponiendo soluciones multidimensionales y 

promoviendo la igualdad de género. Esta iniciativa planteaba, a partir del análisis de los PTDI y el 

desequilibrio de los sistemas de vida, soluciones que permitirán contribuir en la transformación de 

los medios de vida de las familias de los municipios de Carangas, Coipasa, Esmeralda, Yunguyo del 

Litoral y la AIOC Uru- Chipaya del departamento de Oruro. 

El proyecto buscaba lograr un desarrollo integral a través de la gestión de sistemas de vida, que se 

basan en tres pilares fundamentales: 

• Protección y conservación de las funciones ambientales: balance hídrico, fertilidad de los 

suelos, captura de carbono y presencia de biodiversidad. 

• Fortalecimiento de sistemas productivos sustentables: relación de coincidencia entre el uso 

actual, el potencial productivo y la aptitud de uso y el desarrollo de actividades productivas 

fuera de las áreas de restricción. 

• Erradicación de la extrema pobreza: acceso a servicios básicos (salud, educación, agua, 

energía eléctrica y vivienda). 

Como parte del proyecto se impulsaron actividades evluar la caludad de vida de los habitantes de 

los territorios como también de susu medios de vida y caracterizar los sistemas de vida en cuatro 

municipios (Carangas, Coipasa, Esmeralda y Yunguyo de Litoral) y la AIOC Uru- Chipaya en el 

Altiplano Sur del departamento de Oruro, un análisis de las funciones ambientales y sistemas 

productivos sustentables, mismos que se consolidaron en varias etapas dentro del proyecto. 

Asimismo, se impulsaron actividades que conforman las distintas etapas del proyecto las cuales 
apuntan evaluar la calidad de vida de los habitantes de los territorios como también de sus medios 
de vida. Entre los resultados más importantes del proyecto se destaca el desarrollo de una 
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propuesta para un Sistema de Monitoreo de Pobreza, la calidad de la oferta y demanda de proyectos 
y programas públicos, una consulta estacional de medios de vida y caracterización de los sistemas 
de vida, una guía de soluciones ancestrales, la recolección de datos en el Altiplano Sur de Oruro, el 
cálculo del índice de pobreza multidimensional rural y la propuesta de inversiones concurrentes. La 
cronología de todas estas etapas se detalla en la figura 1. 

Figura 1: Etapas del proyecto Fortalecimiento de la resiliencia de la población del Altiplano Sur del 

Departamento de Oruro 

 

Fuente: Elaboración Fundación ARU y PNUD. 

2.1. Características generales del Altiplano Sur de Oruro 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, la población rural del departamento de 

Oruro representa el 36% y cuenta con 6.962 habitantes que conforman 1.392 familias, sin embargo 

27 de los 35 municipios tienen la totalidad de la población en áreas rurales6, entre ellos los del 

Altiplano Sur con los municipios seleccionados en el presente análisis. En cuanto a nivel de pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas (NBI) se puede notar que la pobreza es más alta que los 

promedios nacionales y departamentales, el nivel de pobreza en estos municipios es superior al 

78%, es decir, un gran porcentaje de hogares no satisface las necesidades básicas de vivienda, 

servicios, educación y salud donde el más bajo corresponde a Esmeralda con un 78,3% y el más alto 

a Yunguyo del Litoral con un 92,4%. En esta región, además, se observa una importante 

concentración de población indígena que es históricamente marginada. 

 

En los cuatro municipios seleccionados y la AIOC Uru- Chipaya se identifican características 

geográficas comunes, problemas sociales y riesgos ambientales similares. Las familias y 

comunidades son vulnerables debido a que la economía agropecuaria es totalmente dependiente 

de la precipitación anual concentrada, la cual es más corta e intensa. Entre los problemas sociales 

 
6 Según el INE, la población rural se define como aquella que vive en localidades con menos de 2000 

habitantes. 



15 
 

se presenta el desplazamiento demográfico hacia zonas urbanas principalmente de la población 

joven, lo que provoca que la población mayor se haga cargo del cuidado de las viviendas y de las 

actividades en esta región. En cuanto a los problemas medioambientales, las intensas sequías en el 

área rural acompañadas de las heladas recurrentes son situaciones que incrementan los niveles de 

pobreza en el área rural debido a que los productores en muchas oportunidades vieron reducidos 

sus ingresos por la pérdida de su producción (Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo 

Sostenible, 2007). Existe también una alta degradación ambiental, con un 63% de los suelos en un 

estado de desertificación, pérdida de biodiversidad y cambio de uso de suelo o sobrepastoreo. 

Además, presenta un índice integrado de riesgo de sequía e inundación del 68%, lo que los vuelve 

vulnerables al cambio climático. Entre otros aspectos climáticos la región presenta temperaturas 

muy bajas, sin humedad y presencia de vientos considerables. Por otro lado, la actividad minera, 

dedicadas a la extracción de estaño, zinc, plata y otros, continúa ejerciendo impacto ambiental 

principalmente a los recursos hídricos y ecosistemas, como también a la salud de la población local. 

Además, la región concentra alrededor del 80% del total de personas que se encuentran en situación 

de pobreza (INE, 2013), encontrándose grupos no solo en pobreza moderada sino también en 

extrema pobreza. 

 

2.2. Infraestructura 

 

De acuerdo con la revisión de la información secundaria, los cuatro municipios y la AIOC de la región 

analizada están conectados a través de la Carretera asfaltada Oruro–Pisiga (Ruta Vial 12), pero sólo 

Esmeralda tiene llegada directa a través de ella. En cambio, Carangas y Coipasa tienen puntos más 

cercanos a la carretera desde el municipio de Sabaya, mientras que Yunguyo de Litoral y Uru- 

Chipaya deben transitar por caminos de tierra. Sin embargo, el acceso a las comunidades se dificulta 

en épocas de lluvia; por ejemplo, en Esmeralda el acceso a la comunidad de Peña-Peñani puede 

cerrarse hasta por cuatro meses por el desborde del río Lauca y, en el caso del municipio de Coipasa, 

cuando hay exceso de lluvia, sólo se puede acceder por bote. 

 

Con relación a la infraestructura productiva, las comunidades disponen de sistemas de riego; en el 

caso de Esmeralda, en gestiones pasadas se instaló un sistema de riego en las comunidades de Belén 

y Romero Pampa, aunque por falta o inadecuado mantenimiento todavía no tiene uso. Asimismo, 

en la comunidad de Charchollo el sistema de riego que tiene energía de panel solar tampoco 

funciona. En Yunguyo de Litoral existe un sistema de riego instalado que no funciona, posiblemente 

por la capacidad de la bomba. Por su parte, Coipasa no cuenta con sistemas de riego por el difícil 

acceso al agua libre de sal; sin embargo, éste tiene infraestructura y algunos equipos para una planta 

embolsadora de sal que no funciona debido a que requiere completar el equipamiento e instalar la 

energía trifásica. 

 

Respecto a los Servicios básicos, con excepción de Carangas, la disponibilidad y acceso al agua es 

uno de los principales problemas de los municipios, que se intensifica en época de sequía. Según 

técnicos del GAD de Oruro, el riesgo de sequía en los municipios seleccionados es alto o muy alto. 

En las comunidades que no son capitales municipales la mayor parte del agua para consumo 
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humano y animal proviene de ríos, vertientes, bofedales y pozos, y no recibe ningún tipo de 

tratamiento para su consumo. Por otro lado, sólo el municipio de Esmeralda cuenta con energía 

eléctrica para el 100% de las comunidades. En el caso de Carangas y de Yunguyo de Litoral sólo el 

60% de la población cuenta con este servicio y en el municipio de Coipasa sólo el centro poblado, 

las comunidades aún no cuentan con acceso a energía eléctrica. Finalmente, según vecinos de las 

comunidades, ninguno de los municipios cuenta con saneamiento básico. Existen algunos pozos 

ciegos, pero sólo en colegios, centros de salud y alcaldías, de manera que la deposición de desechos 

se realiza a la intemperie sin ningún tipo de tratamiento. 

 

2.3. Análisis geoespacial: clima, suelos, vegetación y recarga hídrica 

2.3.1.  Clima 

El clima en esta zona se caracteriza por ser semi frio, árido y con invierno seco. En esta zona 

prevalece la sensación de humedad durante los meses de noviembre a marzo y seca entre junio y 

agosto.  La temperatura media anual de la región, en general, alcanza los 9° C, llegando a 20 C en 

verano. Asimismo, se observa que las precipitaciones pluviales llegan a su conclusión en el mes de 

marzo (ver Figura 2), siendo cuatro los meses de mayor precipitación durante el año que alcanzan 

los 110 mm de precipitación promedio y ocho que corresponden a una temporada seca, con una 

precipitación menor de 1,45 mm en promedio. 

Figura 2: Variación de la precipitación mensual en las estaciones meteorológicas circundantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Proyecto BOL/113029 

2.3.2. Ecosistema 

Esta zona está conformada en su generalidad por afloramientos de rocas, principalmente 

cuaternarias, con depósitos aluviales, lacustres, fluvioglaciares, coluviales, morrenas y dunas. La 

zona presenta dos principales depósitos salinos; lago Poopo y Salar de Coipasa. 
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Los suelos, se han formado sobre diferentes materiales geológicos (principalmente rocas 

sedimentarias del Cuaternario y Terciario, materiales volcánicos y otros). Por otro lado, los procesos 

de denudación, remoción y sedimentación han incidido sobre la formación de diferentes unidades 

fisiográficas (montañas, serranías, colinas, valles, piedemontes, abanicos, llanuras, planicies y otros 

en menor proporción) con topografías desde llanas a casi llanas hasta muy escarpados. 

Específicamente, en el municipio de Carangas la mayor superficie de uso de suelos se presenta en 

pasto y/o arbustos además de vegetación dispersa en arenales puna semiárida en temporada 

húmeda. Por su parte la AIOC Uru- Chipaya presenta mayor uso de suelos en pastos y/o arbustos en 

ambientes húmedos, tierras salinas, vegas y bofedales de puna. Los municipios de Esmeralda y 

Yunguyo se caracterizan por tener vegetación mayormente dispersa en arenales puna y semiárida. 

Finalmente, el municipio Coipasa presenta tres áreas principalmente, pasto y/o arbustos en 

ambiente seco, vegetación dispersa en arenales puna semiárida y vegetación dispersa en pedregales 

puna altoandina.     

En ese sentido, se han formado suelos de diferentes tipo, fertilidad y aptitud de uso, entre ellos se 

puede mencionar los siguientes: Leptosoles con inclusión Regosoles, Gleysoles, Leptosoles con 

inclusión Cambisoles, Arenosoles con inclusión Regosoles, asociación Solonchaks, asociación 

Solonchaks – Fluvisoles y asociación Calcisoles – Fluvisoles (PDTI 2017). 

En general, los ecosistemas son frágiles con pérdida de biodiversidad, el 63% de los suelos presentan 

índices de desertificación, se evidencia presencia de contaminación principalmente donde el 11% 

de la población bota la basura al rio. Estos factores contribuyen a la perdida acelerada de bofedales 

ligados al RAMSAR7, lago Poopó y otros. 

2.3.3. Desnutrición 

Con relación al índice de riesgo de sequía e inundaciones que llego a 68% para el año 2019, la zona 

evidencia la propensión a sequias, inundaciones, heladas y nevadas que dificultan a las personas del 

municipio y comunidades a que puedan mejorar o diversificar su producción de alimentos, situación 

que aumenta el índice de desnutrición y anemia. Estos fenómenos climáticos dan lugar a la perdida 

de activos productivos para comprar alimentos o atender emergencias familiares.  

2.3.4. Agua 

Las características climáticas de la zona con llevan a la escasez de agua como el principal desafío 

para las comunidades y municipios, mismos quese encuentran localizados en la parte central de la 

unidad fisiográfica del Altiplano Central de la Cordillera Oriental y Occidental. La topografía en 

general tiene una declinación de norte a sur, provocando la formación de una serie de cuencas o 

subcuencas interconectadas a través del río Desaguadero (PDTI 2017). Sin embargo, la 

 
7 Los sitios RAMSAR son humedales que cumplen alguno de los criterios de importancia internacional que han sido 
desarrolladas por el Convenio de Ramsar Estos incluyen zonas húmedas más importantes del mundo desde el punto de 
vista de su interés ecológico y de conservación de la biodiversidad y que sirve principalmente como refugio de aves acuáticas 
migratorias estacionales. 
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disponibilidad de agua es escasa, además se evidencia el desecamiento del Lago Poopó y la pérdida 

de fuentes de agua por falta de recarga hídrica. 

Los procedimientos de la recarga hídrica son varios, sin embargo, se hace énfasis en la recarga de 

aguas subterráneas, que mediante la identificación de zonas y sus características facilitan la 

infiltración; es decir que aquellas que ofrecen mayores aportes de recarga hídrica y las que sean 

susceptibles de disminuir el potencial de recarga al ser sometidas a un manejo diferente de 

capacidad.  Para poder realizar esta identificación de la zona, es necesario seguir la siguiente 

metodología, descrita a continuación: 

Figura 3: Pasos para la identificación de zonas potenciales de recarga hídrica 

 

Fuente: Proyecto BOL/113029 

Los registros mensuales de esta región muestran caudales promedio anuales de 2 m3/5 y de 18,3 

m3/5 para los municipios de Esmeralda y Chipaya y de 1,5 m3/5 para los municipios de Carangas y 

Yunguyo. La red de drenaje se caracteriza principalmente por ser otorgada por la principal cuenca 

del Salar de Coipasa, que se encuentra a una altura de 3.5667 m.s.n.m. con 13 ríos tributarios que 

conforman subcuencas y las mismas que también forman parte de la red.  

2.3.5. Vegetación 

De acuerdo con Navarro (2011) se identifican en los cuatro municipios y la AIOC las siguientes 

series de cobertura de vegetación:  

• Bofedales altoandinos de la Puna xerofítica: Agrupa varias asociaciones vegetales 

dominadas por especies perennes con denso crecimiento crespitoso. Esta especie se 

desarrolla sobre suelos orgánicos turbosos. 

• Matorrales y pajonales psammofilos de la Puna y Altiplano xerofíticos: sistema que 

representa la vegetación climática condicionada de los suelos arenosos semi-moviles. 
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• Matorrales higrofíticos altoandinos de la Puna y Altiplano xerofíticos (Tholares): Se 

desarrollan en fondos planos de valles fluviales, glacis de piedemonte y en las partes 

topográficamente algo más elevadas de las extensas cuencas fluvio-lacustres endorreicas 

del Altiplano. 

• Matorrales y pajonales altimontanos de la Puna y Altiplano xerofíticos sobre suelos bien 

drenados: Matorrales xeromórficos con gramíneas y cactáceas, distribuidos en los cerros y 

serranías del Altiplano, así como en el piso altimontano de la Cordillera Oriental. 

• Pajonales, matorrales y herbazales altoandinos de la Puna y Altiplano xerofíticos sobre 

suelos bien drenados: En muchos casos, el dominio de las gramíneas en la formación 

parece una consecuencia de la intensificación del uso humano con quemas y ganadería; sin 

embargo, en otros casos, su predominio aparece vinculado a determinados sustratos 

profundos y sueltos (cineritas, lapilli volcánico, arenas). 

• Vegetación abierta geliturbada altoandina de la Puna xerofítica septentrional y oriental: 

Conjunto de tipos de vegetación del piso bioclimático criorotropical, distribuido en las 

altas cumbres y laderas montañosas. 

• Vegetación de los salares altoandinos de la Puna xerofítica. Sistema con una flora peculiar, 

aunque poco diversa, dominada por especies pulvinulares suculentas y leñoso-subfruticosas 

postradas. 

La presencia de varios estratos de cobertura vegetal favorece la recarga hídrica y ayuda a conservar 

las características del suelo que también favorecen la recarga. Al hablar de estratos se consideran 

básicamente tres: los árboles, los arbustos y las hierbas. Todos ellos garantizan una mejor cubierta 

vegetal, mayor cantidad de materia orgánica, mayor retención del agua y mayor infiltración.  

La evaluación de la cobertura vegetal se realizó en el campo por medio de un recorrido que permitió 

determinar los diferentes usos permanentes del suelo en la zona con potencial de recarga hídrica y 

los estratos presentes; para ello se hace uso de la clasificación que se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Ponderación de la posibilidad de recarga hídrica según el porcentaje de cobertura vegetal. 

Cobertura vegetal 

permanente (%) 

Posibilidad de 

recarga 
Ponderación 

>80 Muy alta 5 

70 – 80 Alta 4 

50 – 70 Moderada 3 

30 – 50 Baja 2 

<30 Muy baja 1 

Fuente: Proyecto BOL/113029 

El cambio de la cobertura de vegetación entre los años 1998 – 2018 de los cuatro municipios y la 

AIOC Uru- Chipaya evidenció un índice de vulnerabilidad al cambio climático de moderado a alto. 



20 
 

2.4. Consulta estacional de medios de vida 

La Consulta Estacional de Medios de Vida (CEMV) es un proceso consultivo que reúne a gobiernos y 

socios a escala subnacional para desarrollar un entendimiento compartido del contexto en el que 

se encuentran las unidades subnacionales y para destacar qué programas en curso deben ser 

implementados, así como detalles referidos a la pertinencia de la intervención, la identificación de 

beneficiarios y las autoridades/socios competentes. 

En ese sentido, la consulta estacional de medios de vida para los municipios del Altiplano Sur del 

departamento de Oruro llevada a cabo del 11 a 15 de febrero de 2020 permitió identificar: 

• Las condiciones del contexto en el que los municipios desarrollan sus actividades. 

• El desarrollo histórico de años malos, típicos y buenos. 

• La clasificación de los hogares de los municipios de acuerdo con su vulnerabilidad a 

desastres y a la inseguridad alimentaria. 

• La identificación de programas/proyectos en curso y los socios que los implementan. 

Dentro de los medios de vida se llegó a la conclusión que el principal medio de vida de la mayoría 

de la población de los municipios de Carangas, Esmeralda y Yunguyo del Litoral es el comercio 

informal. En el caso de Coipasa el principal medio de vida es la extracción y comercialización de sal. 

El comercio informal se encuentra orientado principalmente a la compra/venta de ropa 

usada/nueva, zapatos, juguetes, artículos escolares, etc., procedentes de la República de Chile, en 

la entrevista se llegó a la conclusión de que estas actividades comerciales se intensificaron entre los 

pobladores por la ocurrencia de años difíciles para la agricultura y la ganadería. 

Como medios de vida secundarios y terciarios se encuentran la crianza de camélidos 

(principalmente, llama) y el cultivo de quinua y papa. También se mencionó el cultivo de haba, 

cebolla y zanahoria en huertos familiares, pero que requieren de riego constante; en Esmeralda la 

crianza de ganado ovino, pero a muy pequeña escala. 

Todos los cultivos son destinados al autoconsumo, con excepción de la quinua en el municipio de 

Carangas que es destinada en aproximadamente un 60% a la comercialización. El cultivo de quinua 

no es orgánico, requiere de dos procesos de fumigación química durante la campaña. El rendimiento 

promedio de la quinua, calculado por los participantes es de 25-30 qq/Ha. En lo referente a la papa, 

las variedades cultivadas son imilla, michicay, luqi, phiñu y puracaya. El rendimiento varía entre 

8qq/Ha. en Carangas y Yunguyo de Litoral, hasta 20 qq/Ha. en la Esmeralda. 

En el caso de la crianza de llamas, la comercialización sólo considera la carne que es vendida de 

forma directa en ferias de Pisiga y Chile. La lana es vendida junto con el cuero a un precio muy bajo 

que generalmente no cubre los gastos de la venta, por lo que los productores prefieren quemarla. 

La migración es el medio de vida que adquiere gran relevancia para las familias en situación de 

mayor vulnerabilidad cuando se presentan desastres de origen natural. El periodo de mayor 
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migración temporal se presenta en enero y febrero, época en que los estudiantes están en vacación 

final del año escolar y junio y julio (vacación invernal) meses en que los jóvenes estudiantes migran 

temporalmente, la migración es característica en el sexo masculino más que en el femenino. 

Ninguno de los municipios cuenta con entidades financieras en el propio municipio o cercanas. La 

entidad más cercana está en Toledo (que queda a 30 minutos de la ciudad de Oruro), por lo que 

generalmente se movilizan hasta Oruro para realizar transacciones financieras. Este hecho perjudica 

para el cobro de bonos y acceso a créditos/servicios financieros, según los participantes. 

Adicionalmente, se menciona que la presencia de ONG en los municipios de la consulta es nula. 

Los eventos climáticos más importantes identificados por los participantes fueron, en orden de 

importancia: sequía, helada, nevada e inundación. Con las contribuciones de los participantes, se 

fijó una cronología de eventos para los municipios de la consulta. Se identificaron años malos, años 

típicos o regulares, y años buenos considerando las tendencias: 

Tabla 2: Cronología de años históricos en los municipios de estudio 

AÑO 
Tipo de año 

Malo* Regular Bueno 

2014  Carangas, Coipasa, Esmeralda, 

Yunguyo del Litoral 

 

2015  Esmeralda, Yunguyo del Litoral Carangas, Coipasa 

2016 Carangas, Coipasa, 

Esmeralda 

Yunguyo del Litoral  

2017 Coipasa, Esmeralda Carangas, Yunguyo del Litoral  

2018  Carangas, Yunguyo del Litoral Coipasa, Esmeralda 

2019 Carangas y Coipasa Yunguyo del Litoral Esmeralda 

* En 2016 heladas afectaron las actividades agropecuarias. En 2017 la ocurrencia del fenómeno de 

El Niño y/o problemas al momento de transportar sal (autos indocumentados). En 2019 

inundaciones, lluvias, nevadas y heladas afectaron el transporte de sal y al ganado camélido. 

Fuente: Proyecto BOL/113029 

Los participantes relacionaron la ocurrencia de un año malo con la sequía y helada que 

generalmente se presentan juntas, ya que la ocurrencia de la primera eleva la probabilidad de 

ocurrencia de la segunda. Mientras que la sequía registra su punto más alto entre los meses de 

octubre – noviembre, la helada afecta al ganado entre Mayo – Julio, periodo en el cual se registran 

temperaturas bajo cero. En la mayoría de los municipios, las inundaciones son poco frecuentes, pero 

las lluvias dificultan la transitabilidad entre comunidades. 

En el taller se definieron los perfiles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional, 

principalmente para conocer el nivel de resiliencia de la población y para que la planificación de 

actividades y selección de beneficiarios quede de acuerdo con los niveles de vulnerabilidad. Para 

ellos se hizo distinción en 4 grupos y, en la tabla 3 se presentan sus peculiaridades de acuerdo con 

los territorios de estudio: 



22 
 

• Grupo A: tiene seguridad alimentaria, son resilientes en vista que los desastres no 

logran poner en riesgo su bienestar y salen adelante aún cuando sus medios de vida 

sean impactados. 

• Grupo B: es vulnerable a la inseguridad alimentaria estacional o durante un desastre, 

tienen resiliencia moderada porque un desastre o una crisis pone en riesgo su bienestar 

y sus medios de vida, sin embargo, pueden recuperarse. 

• Grupo C: tiene una alta inseguridad alimentaria debido a un desastre reciente o varios 

desastres recurrentes. No son resilientes porque sus medios de vida son frágiles, no 

tienen otras opciones y no logran superarse por sí solos. En cada crisis la situación se 

torna más difícil 

• Grupo D: al igual que el Grupo C tiene una alta inseguridad alimentaria, son los hogares 

que viven en pobreza extrema, expuestos a desastres, sin bienes y sin opciones de otros 

medios de vida. 

Tabla 3: Niveles de vulnerabilidad en los municipios de Carangas, Coipasa, Esmeralda y Yunguyo 
del Litoral 

GRUPO A 

(Grupo reducido en los municipios de 

estudio) 

GRUPO B 

(La mayoría de los habitantes de los 

municipios pertenecen a este grupo) 

✓ Tienen cultivos de papa, quinua*, 

haba, cebolla, zanahoria y alfalfa. 

✓ Cuentan con ganado camélido (150 – 

300 cabezas). 

✓ Pueden contratar mano de obra 

temporal (2 a 5 personas) para siembra 

y cosecha. 

✓ Comercializan carne y cuero de 

camélidos en mercados de Pisiga y 

Oruro. 

✓ El principal medio de vida de este 

grupo es el comercio mayorista y al 

transporte pesado. Las mujeres se 

dedican, además del trabajo del hogar 

al comercio en puestos de venta. 

✓ Viviendas construidas con ladrillo, 

paredes revocadas y pintadas por 

dentro y fuera, pisos de cerámica. 

Tienen casa en otras ciudades. 

✓ Activos: autos, camionetas. 

✓ Los hijos logran estudiar en la 

universidad. 

✓ Cultivan papa, quinua*, haba, cebolla, 

zanahoria y alfa-alfa para el 

autoconsumo. 

✓ Cuentan con ganado camélido (50 – 

150 cabezas). 

✓ Pueden contratar mano de obra 

temporal (1 a 2 personas) para siembra 

y cosecha 

✓ Comercializan carne y cuero de 

camélidos en mercados de Pisiga y 

Oruro. 

✓ Como principal actividad económica, 

realizan actividades de comercio 

minorista y de transporte mediano 

(surubí y taxis). Las mujeres tienen 

puestos de venta en ferias de Oruro. 

✓ Viviendas son de calamina, paredes de 

ladrillo revocado y piso de cemento 

vaciado. Tienen generalmente otra 

casa en Oruro. 

✓ Activos: camionetas y/o autos. 
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 ✓ Los miembros de la familia concluyen 

el bachillerato y muchas veces llegan 

hasta un nivel de educación técnica. 

GRUPO C 

(La mayoría de los habitantes de los 

municipios pertenecen a este grupo) 

GRUPO D 

 

✓ Cultivan quinua* y papa en pequeñas 

cantidades para autoconsumo. 

✓ Cuentan con ganado camélido para 

autoconsumo (30 – 50 cabezas) 

✓ No tienen los recursos para contratar 

mano de obra. 

✓ Las familias de este grupo también 

realizan comercio, pero a menor 

escala. Las mujeres trabajan en 

puestos venta 

✓ Viviendas tienen techos de calamina o 

paja, paredes son de adobe, pisos de 

tierra o piedra. Solo cuentan con una 

casa en la comunidad. 

✓ Activos: motos. 

✓ Los miembros cursan hasta la 

secundaria, pero sin salir bachilleres. 

✓ Cultivan papa o quinua* para 

autoconsumo. 

✓ Cuentan con ganado camélido (10 – 30 

cabezas) 

✓ Las mujeres se emplean en trabajo de 

agricultura, pastoreo, limpieza, 

cuidado, etc. 

✓ Viviendas están construidas con adobe, 

tienen techos de paja y pisos de tierra. 

✓ Activos: bicicleta. 

✓ Los miembros de las familias solo 

logran cursar primaria. 

* Únicamente, en el municipio de Yunguyo del Litoral no se siembra quinua. 

Fuente: Proyecto BOL/113029 

De acuerdo con la CEMV, en los municipios de estudio se identificaron áreas de priorización 

programática para impulsar los medios de vida y el bienestar de las familias y las mismas se resumen  

en la tabla 4; no obstante, para lograr que los programas tengan el alcance deseado es necesario 

establecer vínculos entre programas y también que los mismos estén enfocados en grupos 

vulnerables particulares teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de las personas y sus 

características particulares; además, es importante tomar en cuenta la recopilación de años típicos 

y malos para así poder realizar actividades que puedan ayudar a interrumpir o disminuir el impacto 

de años malos y poder efectuar actividades de adecuación inmediatas, evitando un retroceso en los 

esfuerzos para crear la resiliencia en las comunidades. 

Tabla 4: Priorización programática por municipios según CEMV 

Municipio Priorización programática 

Carangas 1. Crianza de ganado camélidos es una de las prioridades del municipio:  

✓ Protección del ganado de ataque de los pumas como el principal 

problema a resolver 
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2. Instalación de para rayos para evitar pérdidas del ganado 

3. Mantenimiento de sistemas de riego, instalados en las comunidades de 

Mantos, Pucara y San Antonio, que son las que se dedican a la agricultura. 

Coipasa 1. Plan para la instalación y puesta en marcha de la planta transformadora 

de sal: 

✓ Necesidad de energía trifásica, agua potable, maquinaria adicional y 

acciones para descontaminar el salar 

2. Abastecimiento de agua 

✓ Cosecha de agua, provisión de cisternas u otro mecanismo que les 

permita contar con este recurso. 

3. Asesoramiento técnico para el manejo de enfermedades y plagas en 

ganado camélido 

Esmeralda 1. Priorizar el alambrado de los sembradíos para protegerlos de roedores y 

ganado:  

✓ Piloto en comunidad de Romero Pampa para comprobar la efectividad de 

la acción y extender la práctica a las demás comunidades 

✓ Disponibilidad para poner mano de obra y tractores por parte del 

municipio 

2. Mantenimiento a un proyecto de riego tecnificado en la comunidad de 

Tika Belén 

3. Acciones en el campo de la salud: 

✓ Motores generadores de electricidad para los Centros de Salud del 

municipio  

✓ Refrigeradores para la mantención de los medicamentos.  

✓ Equipamiento e ítem para la administración del hogar de ancianos de 

Esmeralda.  

Yunguyo del 

Litoral 

1. Perforación de pozos y dotación de bomba sumergible y panel solar que 

les permita contar con suficiente riego para la producción de forraje en 

su propio municipio 

2. Equipamiento de la casa de acogida de mujeres víctimas de violencia 

3. Contar con personal y equipamiento para el Centro de Salud 

Fuente: Proyecto BOL/113029 

Dentro de los aspectos abordados según temática, respecto a educación se identifica como acción 

prioritaria contar con invernaderos en las unidades educativas, que permitan la disponibilidad de 

alimentos. Por otra parte, también se señaló que es importante la mejora de los caminos vecinales 

y su correspondiente mantenimiento para mejorar el acceso a comunidades que quedan aisladas 

por las inundaciones. 

 

2.5 Análisis de proyectos públicos 
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El objetivo de esta etapa del proyecto fue el de analizar las demandas o necesidades de la población 

de cada uno de los territorios y contrastar si estas fueron atendidas o plasmadas en los programas 

o proyectos que se encuentran inscritos en el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN) y el 

Sistema de Gestión Pública (SIGEP). Se hizo un mapeo de los programas y proyectos del ámbito 

público, en cierre, ejecución y programados que estuvieron presentes en el territorio con base en 

revisión de fuentes secundarias. Esta revisión, la cual permite además corroborar el estado del 

proyecto, SIGEP del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el SISIN del Ministerio de 

Planificación y Desarrollo (MPD). De manera complementaria, se consultó para proyectos en el 

departamento o proyectos ejecutados por el Gobierno Nacional el Sistema de Financiamiento 

externo (SISFIN) y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y los Planes Territoriales 

de Desarrollo (PTDIs).  Esta fue recolectada para los cinco territorios: los cuatro municipios 

(Carangas, Coipasa, Yunguyo del Litoral y Esmeralda) y la AIOC Uru Chipaya para el periodo 2010 al 

2018.  

Los proyectos que se encuentran en la base del SISIN son aquellos que se ejecutan o se encuentran 

en ejecución en cada gestión; de la misma, fueron seleccionados los programas y proyectos que 

están relacionados a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y, al tratarse de un contexto rural, 

se seleccionaron programas y proyectos de orden productivo. Estos fueron identificados de acuerdo 

con la vigencia que tienen, descripción del problema que busca solucionar el programa o proyecto, 

población objetivo y por municipio. En la siguiente tabla se muestran todos los proyectos y 

programas registrados en el SISIN para cada uno de los territorios: 

Tabla 5: Proyectos registrados en el SISIN según territorio 

Territorio Cantidad de Proyectos SISIN 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Carangas 

143 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Coipasa 

55 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Esmeralda 

196 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Yunguyo del Litoral 

78 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Chipaya 

96 

Gobierno Autónomo Indígena 
Orginario Campesino Uru- Chipaya 

18 

Total 586 

Fuente: Proyecto BOL/113029 

Estos proyectos fueron estructurados según un catálogo de dimensiones desarrollado en el proyecto 

Complementando, se elaboró un informe de buenas prácticas y lecciones aprendidas acerca del 
impacto de los programas y proyectos de inversión pública. Se identifica a todos aquellos proyectos 
que responden a la dimensión de infraestructura8 y dentro de esta se divide en subdimensiones que 
incluyen programas sociales9, salud, vías de acceso, servicios, saneamiento básico, productiva y 

 
8 No se incluye a proyectos relacionados a la mejora de los predios de Lo gobiernos Autónomos Municipales, refacción de plazas o mejoras 
de calles o avenidas, ni proyectos de las temáticas deporte o cultura. 
9 Incluye infraestructura que responde a grupos vulnerables (niños y ancianos) o en riesgo como la violencia hacia la mujer. 
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educación. En esta dimensión se identificaron 157 proyectos los cuales se desagregan en la siguiente 
tabla: 

Tabla 6: Proyectos registrados en el SISIN en infraestructura según subdimensión y territorio 

Territorio 
Programas 

sociales 
Salud 

Vías de 
acceso 

Servicios 
Saneamiento 

básico 
Productiva Educación Total 

GAM - Carangas   5 1 11 13 9 39 

GAM- Coipasa  4 1  3 2 7 17 

GAM- Esmeralda 2 7 4 7 5 9 9 43 

GAM- Yunguyo del 
Litoral 

1 1 2 2 9 9 1 25 

AIOC- Uru- Chipaya10 1 2 2 4 3 6 15 33 

Fuente: Proyecto BOL/113029 

• Carangas ejecutó el 90% del monto programado en educación el cual fue destinado a una 
construcción de internado, tinglado de una unidad educativa, de un aula y de baños; en 
infraestructura productiva fue destinado principalmente a sistemas de micro riego, 
infraestructura para un invernadero, un mercado y una sede social para los Ayllus; en 
saneamiento básico casi la totalidad fue destinada la construcción del sistema de agua 
potable; en servicios se identificó un solo proyecto que priorizó la construcción de una 
electrificación; en infraestructura de vías de acceso fue ejecutado el 8% del monto 
planificado el cual fue destinado a construcción de puentes vehiculares y mejoramiento de 
caminos vecinales. 

• Coipasa destinó el presupuesto en educación a la construcción de un salón de actos, 
tinglados y pisos, y a la construcción de una unidad educativa; en infraestructura productiva 
fue destinado principalmente a plantas procesadores de sal mineralizada para ganadería; 
en salud, los recursos se destinaron para la construcción de una posta o centro de salud; en 
saneamiento básico más del 60% se destinó a la construcción de alcantarillado y el resto a 
la construcción del sistema de agua potable; en infraestructura de vías de accesos sólo se 
identificó un proyecto a vías de acceso que representó el 45% del total asignado. 

• Esmeralda ejecutó proyectos en la construcción de un tinglado de una unidad educativa, 
seguido de baños y de un comedor; en infraestructura productiva fue destinado 
principalmente a un centro agropecuario, carpas/invernaderos solares, un matadero, 
bebederos y pozos para camélidos; en salud se destinó sobre todo a la construcción de una 
posta/centro de salud, pero sólo fue ejecutado el 33% del monto planificado; en 
saneamiento básico de la misma manera, sólo se ejecutó el 33% el monto previsto el cual 
se destinó principalmente al mejoramiento  y/o ampliación del sistema de agua potable, y 
la construcción de un sistema de agua; en servicios se identificó un panel solar para pozo y 
se destinaron montos menores cercanos al 20% en la construcción de apertura de pozos y 
en la construcción de baños; en infraestructura de vías de acceso los recursos fueron 
ejecutados en cuatros vías, el cual representó un monto mayor al programado inicialmente; 
en programas sociales se destinó los recursos a la construcción de un albergue para 
ancianos. 

 
10 El territorio de Chipaya fue Gobierno Autónomo Municipal hasta 2018, a partir de este dicho año es denominado 
Autonomía Indígena Originario Campesino Uru- Chipaya. 
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• Yunguyo del Litoral en educación destaca la construcción de una unidad educativa, cuyo 
monto ejecutado fue mayor al programado; en infraestructura productiva se destaca la 
diversidad de los proyectos, entre los que sobresalen la construcción de un centro de 
promoción y la construcción de un sistema de micro riego, y montos menores a la 
construcción de un centro turístico y al proyecto Mi Agua; en salud sólo se identifica un 
proyecto en ejecución; en saneamiento básico se destaca la construcción de un sistema de 
agua potable, un sistema de alcantarillado y la construcción de pozos con bomba manual; 
en servicios se destaca la mayor inversión realizada en la construcción de un pozo profundo 
para abastecimiento de agua el cual representa más del 95%; en infraestructura de vías de 
acceso los recursos fueron ejecutados en dos vías de caminos vecinales los cuales superaron 
el monto programado; en programas sociales se destinó los recursos a la construcción de 
una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia cuya ejecución sólo alcanzó el 25%. 

• AIOC Uru Chipaya en educación destinó diversos proyectos a la construcción de 
infraestructura como la construcción de un tinglado, la construcción de una nueva unidad 
educativa y la construcción  de un muro y mejoramiento de una unidad educativa; en 
infraestructura productiva se destaca el proyecto de la recuperación de totorales el cual 
representa el 70%, seguido de un centro productivo de sal yodada y construcción de un 
muro para albergue turístico; en salud se identifican proyectos para construir muros de 
infraestructura; en saneamiento básico se destaca la construcción de un sistema de agua 
potable el cual representa casi el 90%, el resto se destinó a la construcción de alcantarillado; 
en servicios se identifican proyectos destinados a la construcción de un módulo policial, 
ampliación de red de alumbrado público y la implementación de telecentro comunitario; en 
infraestructura de vías de acceso alcanzó al 3% del programado destinado sobre todo en la 
construcción de caminos vecinales; en programas sociales se destaca la priorización de 
apoyo a la niñez en proyectos bajo el plan Desnutrición Cero y la construcción de un centro 
de acogida para niños. 

En cuanto a programas identificados en el SIGEP los proyectos se plasman en la perspectiva de 
desarrollo social en las temáticas de educación, salud, productivas, programas sociales, riesgos por 
desastres de origen natural, fortalecimiento institucional y programas integrales. 

Asimismo, se identificaron buenas prácticas y lecciones aprendidas en cada municipio: 

• En Carangas se destaca la inversión en infraestructura de saneamiento, promover la 
asistencia escolar e incentivar el desayuno y almuerzo escolar. Asimismo, se nota que los 
proyectos en salud deben apunta a mejorar el equipamiento (personal médico e insumos). 

• En Coipasa se destaca los proyectos de inversión productiva respecto a la planta 
procesadora de sal. De la misma manera, promover la asistencia escolar e incentivar el 
desayuno y almuerzo escolar. Se debe planificar con antelación los distintos 
emprendimientos tanto en personal calificado como en insumos. 

• En Esmeralda los proyectos en infraestructura fueron importantes para dinamizar la 
dimensión productiva.  De la misma manera, promover la asistencia escolar e incentivar el 
desayuno y almuerzo escolar. Se debe instar a realizar seguimiento a los distintos proyectos. 

• En Yunguyo del Litoral se nota la promoción de la asistencia escolar e incentivar el desayuno 
y almuerzo escolar. Se deben focalizar los distintos programas, incluidos los estatales, hacia 
los más pobres y dotar de condiciones mínimas a los territorios más vulnerables. En cuanto 
a los proyectos de protección social deben basarse en estudios socioeconómicos que guíen 
las intervenciones hacia las poblaciones más vulnerables. 



28 
 

• En la AIOC Uru- Chipaya se nota la promoción de la asistencia escolar e incentivar el 
desayuno y almuerzo escolar. En cuanto a los proyectos de la dimensión productiva, estos 
deben basarse en estudios socioeconómicos para asegurar su efectividad. 
 

2.6 Soluciones ancestrales 

Como otra fase del proyecto, se elaboró una guía de las soluciones ancestrales para la conservación 

de los recursos naturales y culturales sobre todo en temas de manejo y gestión del agua, el uso y 

manejo del suelo y la gestión social de los saberes y prácticas ancestrales por las comunidades 

andinas para adaptarse al contexto geográfico y hacer frente a eventos climáticos adversos comunes 

de las regiones de los valles y altiplanos.  

Estos conocimientos y capacidades son parte del recurso cultural que es necesario reconocer, 

recuperar, fortalecer y preservar en un contexto pluricultural, para lograr una gestión integral del 

riesgo de desastres y del cambio climático en el territorio 

Esta guía considera los costos de implementación en temas de materiales, mano de obra, desgaste 

de herramientas, gastos generales y administrativos, utilidad e impuestos. Se evalúan todos los 

costos de cada uno de los ítems considerando reposición, calidad, sueldos de todo el personal junto 

a los beneficios sociales y todas las alícuotas de los impuestos fijados por Ley. Muchos de estos 

costos dependen de varios aspectos, siendo su evaluación muy variable y dependiendo del tipo de 

obra. 

En la siguiente tabla se resumen las soluciones ancestrales identificadas describiendo la amenaza 

que buscan combatir y las funciones y utilidades que cumplen. 

Tabla 7: Descripción de las soluciones ancestrales identificadas en la región 

 

Solución 
ancestral 

Descripción 

Inka Larkas Combate principalmente la erosión por medio de la captación de agua de 
lluvia, que generalmente provienen de las laderas, recolección en zanjas e 
infiltración el agua de las escorrentías de las lluvias, anulando su 
velocidad, reduciendo la humedad, reduciendo la erosión hídrica y 
aumentando la fertilidad de la tierra. 

Inca tacanas Combate la erosión mediante la retención del suelo de laderas que se arrastra 
con las escorrentías mediante la construcción de muros. Esto permite infiltrar 
el agua en bacanales o andenes para captar restos vegetales, detritos 
orgánicos para posteriormente utilizarlo en áreas de cultivo o de pastoreo. 

Inca Uyus Busca reducir la inseguridad alimentaria mediante la producción de alimentos 
a través de la construcción de un muro y una infraestructura que aproveche 
el agua de lluvia y conserve las pasturas nativas y cultivos de riesgos 
climatológicos. 

Qotañas o vigiñas Busca reducir las sequías por medio del acopio de agua de lluvia en épocas de 
sequías por medio de la construcción de una infraestructura a nivel familiar 
de manera que se utilice en época de sequias para agua para beber del 
ganado y riego de parcelas pequeñas. 
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Jacaña Uyu Esta solución prioriza la producción primaria y la reducción de la erosión. Se 
constituye en la construcción de un microclima que posibilite el desarrollo de 
especies vegetales nativas por medio de la infiltración de humedad y la 
recolección de materia fina arrastrada por el viento. 

La Tajillita Técnica que busca la reposición de la fertilidad de suelos por medio de la 
reposición de materia orgánica. La infraestructura construida ofrece un 
entorno ideal para la siembra de papas originarias, protección de cultivos y 
rotación de los cultivos de manera que se genere una regeneración de la 
pradera nativa. 

Control de 
Cárcavas 

Busca evitar la erosión de los suelos y la erosión hídrica por medio de la 
retención de suelos cuando se arrastra con las escorrentías. Para lograr frenar 
la erosión se construyen muros en las laderas para captar el suelo que se 
escurre, de esta manera se logra rehabilitar los suelos erosionados. 

Hoyos de 
infiltración 

Mediante la infiltración de agua de las escorrentías por medio de la 
construcción de Hoyos busca reducir la erosión y formar tierra fértil en esta 
área. Además, atrapa semillas de pastos nativos y facilita su germinación en 
la siguiente época de lluvias. 

Pastu Mallki Tiene el objetivo de repoblar la cobertura vegetal en suelos erosionados o en 
proceso de erosión. En una infraestructura previamente construida que busca 
detener la erosión de los suelos se trasplantan pastos los cuales pueden ser 
especies nativas de alto valor o en peligro de extensión de manera que se 
incremente la variedad de estos pastizales y la producción. 

Fuente: Proyecto BOL/113029 

2.7  Sistema de monitoreo de pobreza 

En el marco de la Plataforma de Registro Integrado de Programas Sociales (PREGIPS) dependiente 
del MPD se diseñó un sistema de monitoreo de pobreza con enfoque multidimensional que pueda 
ayudar en la articulación de la panificación y diseño de programas de los territorios con las 
necesidades de sus habitantes que principalmente se encuentran en la pobreza, de manera que se 
puedan optimizar y generar mayor eficiencia de la asignación de los recursos. 

2.8 Actividades aceleradoras de desarrollo 

El análisis integral y participativo con las comunidades permitió priorizar acciones aceleradoras de 

desarrollo en energías renovables, mejoramiento y recuperación de medios de vida. Las 

comunidades priorizaron las actividades aceleradoras de desarrollo que requerían en sus municipios 

para resolver cuellos de botella y fortalecer sus medios de vida y resiliencia:  

• AIOC Uru Chipaya: construcción de baños ecológicos para el ganado ovino en los cuatro 

ayllus, para prevenir enfermedades favoreciendo el incremento de peso. 

• GAM Carangas: instalación de paneles fotovoltaicos para viviendas de cinco comunidades 

que no disponían de energía eléctrica. 

• GAM Coipasa: equipamiento para iniciar actividades de la planta procesadora de sal que 

beneficia a seis comunidades y fortalece sus medios de vida (construcción de sistema de 

evacuación de polvo mediante tiraje natural, mesón para embolsado de sal, selladora de 

pedal). 
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• GAM Yunguyo del Litoral: instalación de paneles solares fotovoltaicos para el sistema de 

alumbrado público. 

• GAM Esmeralda: construcción de cercos perimetrales para mejorar e incrementar la 

producción agrícola controlando las plagas silvestres que ocasionan grandes pérdidas. 

 

3 Cambio climático y migración en el Altiplano Sur de Oruro 
 

En los últimos años, la región del Altiplano Sur de Oruro sufre eventos adversos agravados por el 

cambio climático, principalmente granizadas, vientos fuertes y heladas que afectan la actividad 

económica de la población en una de las regiones más altas, frías y despobladas de Bolivia. 

3.1. Investigaciones sobre medio ambiente y clima en Oruro  
 

De acuerdo con una investigación sobre los regímenes climáticos en el Altiplano Sur de Oruro 

realizada en 2006, se destacaba las condiciones extremas de esta región, caracterizada por 

presentar, desde hace mucho tiempo, un clima seco y pocas oscilaciones de humedad, aspectos de 

la circulación atmosférica influenciada por la cordillera andina que a su vez se constituye en una 

barrera fisiográfica a 4.000 metros de altitud (Anderssen et.al., 2007). Este mismo informe señala 

que esta región presenta desertificación como resultado de procesos naturales y antropogénicos 

que conducen a una degradación del suelo y afectan la productividad biológica de la tierra. El 

Altiplano Sur de Oruro se constituye en una unidad ecológica, con bajas precipitaciones, aunque con 

aportes hídricos hacia el Salar de Uyuni. Por otro lado, entre los factores antrópicos que contribuyen 

a la desertificación actual se destacan el uso de la tierra que, debido a las condiciones climáticas, se 

dedica al pastoreo y cultivo de quinua, el uso de leña como combustible y se agrava con la 

explotación minera, hasta hace algunos años el uso del ferrocarril que contribuyó a la degradación 

de la cobertura vegetal y la utilización de maquinaria para la agricultura.    

De manera coincidente con las características descritas anteriormente, una publicación del Instituto 

Boliviano de la Montaña (Hoffman, 2013) señala que la regiones de la cordillera Andina son 

altamente vulnerables y sensibles a los cambios en el clima, del mismo modo que las sociedades 

humanas asentadas en dichas regiones son vulnerables debido a la situación de pobreza. Por tanto, 

el desarrollo convencional constituye una amenaza a la sostenibilidad de la región, causando 

pérdidas de biodiversidad, erosión de suelos y contaminación. En toda la región del Altiplano Sur las 

condiciones climáticas son extremas. Por un lado, el cambio climático provoca un retroceso 

acelerado de los glaciares. Por otro lado, sequias severas y prolongadas están afectando los 

bofedales para el ciclo hídrico e incrementan los riesgos en regiones de alta montaña.  

3.2. Informes globales sobre el cambio climático 
 

Varios informes publicados por agencias internacionales, como el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
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Cambio Climático (CMNUCC) destacan que el cambio climático que se presenta con efectos más 

frecuentes en los últimos años, está atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima y la 

influencia humana en el sistema climático va en aumento, de manera que sus impactos se observan 

en todos los continentes y océanos.  

Debido a la recurrencia de los fenómenos climáticos, el IPCC asevera con 95% de certeza, que la 

actividad humana es actualmente la causa principal del calentamiento global. Además, el Informe 

síntesis concluye que cuanto mayor sea la perturbación de la actividad humana sobre el clima, 

mayores serán los riesgos de impactos graves, generalizados e irreversibles en las personas y los 

ecosistemas, y más duraderos serán los cambios en todos los componentes del sistema climático. 

(IPCC, 2014, pág. v) 

 

Recuadro 1: Acuerdos globales sobre el clima y medio ambiente 

Desde 1972, por iniciativa de Suecia, se realizó la Primera Cumbre de la Tierra, en conjunto 
con la ONU, también conocida como Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano. En dicha reunión se produjo la Declaración de Estocolmo, equiparable con la 
Declaración de los Derechos Humanos, orientada hacia la normalización de las relaciones de 
los seres humanos con el medio ambiente. Este precursor documento consta de dos cuerpos: 
una “Proclama”, con siete articulados, y una “Declaración de Principios”, con 26 parágrafos. 
Su espíritu es muy hermoso y su cuerpo un compendio de propósitos; sin embargo, después 
de casi medio siglo, muchos de sus prescripciones no se cumplieron. 
En 1992 se realizó la Segunda Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, con la participación de 
177 naciones y 107 jefes de estado. Se emitió la Declaración de Río reafirmación de la 
Declaración de Estocolmo, celebrada veinte años atrás. Su objetivo fue establecer “una 
alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación 
entre los Estados, los sectores clave de las sociedades y personas, procurando alcanzar 
acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la 
integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral 
e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar”. 
En la Cumbre de Río se dio el visto bueno a la transcendental Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), adoptada en Nueva York un mes 
antes, el 9 de mayo de 1992, que entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Como órgano 
supremo de la CMNUCC se estableció la COP, Conferencia de las Partes, a fin de dar sentido 
práctico a sus objetivos principales, entre ellos la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera. La primera Conferencia de las Partes se realizó 
en Bonn en 1995. A partir de ese momento se celebran las COP todos los años. De la Cumbre 
de Río, además, se originó la Agenda 21, un programa para el siglo XXI, que afirma la 
necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que condujo al Protocolo 
de Kyoto en 1997 y, posteriormente, al Acuerdo de París, en 2015. 

 

Recientemente, el informe sobre desarrollo humano 2020 del Programa de las Naciones Unidas Para 

el Desarrollo (PNUD, 2020) menciona desequilibrios globales debido a la intensidad de la presión 

sobre los ecosistemas locales, a tal punto que la pandemia del coronavirus podría ser un resultado 
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de aquel desequilibrio. Otra de las reflexiones del Informe de PNUD es que los cambios planetarios 

no se distribuyen de manera igualitaria entre las personas y refuerza, cada vez más, los patrones 

actuales de producción y consumo. En particular los países de desarrollo humano bajo podrían 

experimentar, en los próximos años, fenómenos meteorológicos extremos durante gran parte del 

año mientras que los países con mayor desarrollo estarían en condiciones de mitigar los fenómenos 

climáticos. El informe recomienda que las personas se empoderen custodiando la naturaleza 

mediante el uso responsable y protección del entorno natural mediante la conservación y el empleo 

de prácticas sostenibles para mejorar la resiliencia de los ecosistemas y el bienestar humano. Por 

supuesto, la custodia está ligada a las aspiraciones de justicia social, la ampliación de las libertades 

humanas y las oportunidades para las generaciones futuras. 

3.3. Actividad económica bajo el contexto ambiental en Oruro 
 

Bolivia es uno de los centros de domesticación de plantas más importantes del mundo, y los cultivos 

andinos nativos son valorados tanto a nivel nacional como internacional. En particular la quinua 

orgánica, el cual tiene demanda internacional, forma parte importante de los sistemas de 

producción del Altiplano Sur de Oruro. Recientemente, debido a la producción extensiva de quinua, 

las áreas planas alrededor del desierto de sal de la región, que se caracterizaban por tener 

vegetación natural, fueron cediendo al cultivo de quinua y, posteriormente, aceleraron un proceso 

de desertificación toda vez que los métodos de cultivo intensivo hacen que el suelo pierda su 

fertilidad. Esta tendencia se observó también en otras partes del Altiplano boliviano (Jacobsen, 22 

de mayo de 2011). A pesar de que la quinua es tolerante a los eventos de sequía y helada, la 

producción del grano puede verse gravemente afectada como en el 2011, cuando se perdió el 50% 

por falta de precipitación (La Razón, 2011). Jacobsen et al. (2007) indicó que las heladas son eventos 

de gran importancia en la región altiplánica y aún más en la región sur de Bolivia y Perú, donde se 

presentan hasta 200 días con helada al año. Asimismo, las sequías ocurren intermitentemente 

(altamente impredecible); sequias tempranas después de la emergencia daría paso a la resiembra y 

también causar un incremento en el riesgo de sufrir estrés hídrico durante la formación del grano y 

finalmente retrasar y/o causar pérdida de la cosecha (Garcia et al., 2007). 

Por otra parte, los camélidos sudamericanos (CSA) resisten ambientes adversos como el del 

Altiplano andino y constituye el principal medio de subsistencia de las comunidades campesinas 

(Pinto et al., 2010). Según el MDRyT (2012), la población de llamas (Lama glama) en Bolivia llega a 

2.486.169 cabezas, siendo el departamento de Oruro el que concentra casi la mitad de éstas 

(Aparicio Porres, 2019). Aun con un programa denominado Procamélidos, los productores del 

altiplano de Oruro enfrentan problemas relacionados con enfermedades de los animales, la falta de 

forraje, pastos y agua debido a la sequía y disminuye la resiliencia de los habitantes de esta región. 

Para la región, es extremadamente importante generar una estrategia de actividad económica que 

contemple las características del entorno natural y el cambio climático: requiere la socialización de 

los saberes y el conocimiento de lo que ocurre con los eventos climáticos y debe fortalecer la 

resiliencia de la población, basada en una combinación de coordinación de los niveles de gobierno 

con las soluciones ancestrales que están presentes en las comunidades locales.  
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4 Diagnóstico de la población a partir de la recolección de datos en el Altiplano 

Sur de Oruro11 
 

En zonas dispersas del Altiplano Sur de Oruro, el cambio climático se manifiesta en una crítica 

carencia de fuentes de agua, erosión y bajos rendimientos de la tierra. También concurren eventos 

como sequías, heladas y vientos que generan un clima extremadamente adverso12. Aun cuando la 

población puede resistir por algún tiempo las condiciones climáticas extremas, la emigración derivó 

en un despoblamiento de las comunidades afectadas, provocando una descompensación 

demográfica. 

 

Debido a los efectos adversos del cambio climático, las comunidades del Altiplano Sur se fueron 

despoblando, tienen escaso número de familias residentes y, además, una población flotante o 

pendular que tiene residencia en otros municipios, principalmente la ciudad de Oruro, pero 

mantiene vínculos con las comunidades del Altiplano Sur. A pesar de las dificultades para identificar 

la población flotante, según la encuesta realizada en la región se presume que al menos 14% de la 

población corresponde a aquella que no reside en las comunidades.  

 

Figura 4: Altiplano sur del departamento de Oruro –Población según condición de residencia (en %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

 
11 En el anexo estadístico se presentan tabulaciones de frecuencias de ciertos indicadores cuya información proviene de la 
recolección de datos realizada en los municipios del altiplano sur de Oruro. 
12 Barrientos et. Al (2017). La sustentabilidad del altiplano su de Bolivia y su relación con la ampliación de superficies de 
quinua. versión On-line ISSN 0718-3429. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292017005000025  

12.5

87.5

No reside Reside

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292017005000025
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Por otro lado, la estructura de población señala que casi 70% de la población que reside en las 

comunidades tiene 14 y más años, 19% tiene entre 5 y 13 años y el resto, 11% corresponde a la 

población menor a cinco años. 

 

Figura 5: Altiplano sur del departamento de Oruro –Población según grupos de edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

4.1. Aspectos demográficos  

 
En las siguientes figuras se observa la estructura de la población de los jefes de hogar en cada uno 

de los municipios. Se observa que la población masculina predomina en estos municipios. En 

Chipaya más del 60% de los jefes de hogar corresponde a la población masculina, esta cifra es de 

más del 80%, en Coipasa, del 78% en Carangas, del 73% en Yunguyo del Litoral y del 60% en 

Esmeralda. Si se observa por rangos de edad, predomina tanto en hombres como en mujeres los 

jefes de hogar en el rango de edad entre 30 y 59 años en Uru- Chipaya, Coipasa y Carangas. En 

cambio, en Yunguyo del Litoral y Esmeralda predominan los jefes de hogar entre 60 y 74 años. Al 

observar estos datos y la forma de las pirámides de población, se puede notar que el proceso de 

migración de la gente más joven hacia áreas más urbanas provocó un envejecimiento gradual de la 

jefatura de los hogares, y la estructura por edad se ha transformado hacia un perfil que evidencia 

una reducción en la participación de las primeras edades y un incremento progresivo de la población 

en edades avanzadas. Es decir, que la población mayor es la principal encargada de las actividades 

agropecuarias o en el área rural de estos hogares, en consecuencia, se da un aumento en la edad 

media de los jefes de hogar. 

 
Figura 6: Altiplano Sur del departamento de Oruro –Pirámides poblacionales según edades del jefe 
de hogar 
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A) Carangas     B) Coipasa 

     

 C) Uru- Chipaya     D) Yunguyo del Litoral 

  

     E) Esmeralda 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer). 

 

4.2. Estadísticas de salud 
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En cuanto a las enfermedades más frecuentes en los municipios se observa que existe una incidencia 

significativa de enfermedades crónicas no transmisibles. Estas representan más del 60% de las 

enfermedades que se dieron en los municipios de la región. Principalmente en lo que se refiere a 

enfermedades como el reumatismo, artritis, artrosis u osteoporosis, las cuales pertenecen al grupo 

de familias musculo esqueléticas que son más comunes en edades avanzadas. Otras enfermedades 

de importancia son la gastritis crónica, diabetes y enfermedades renales. La pandemia del Covid19 

tuvo diferentes incidencias entre los municipios, donde los más afectados son los municipios de 

Esmeralda y Carangas, mientras que, la incidencia en el resto de los municipios fue inferior al 15%. 

Figura 7: Altiplano Sur del departamento de Oruro –Incidencias de enfermedades de la población 

según municipio 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 

Fundación ARU, 2020. 

Para medir el nivel de equipamiento en insumos de los hospitales que se encuentran en los 

municipios o cercanos de este, se observa la percepción de los habitantes en cuanto a su nivel de 

equipamiento. Los datos indican que la mayoría de las personas cuando se atienden en estos 

establecimientos declara que sólo a veces cuentan con el equipamiento suficiente para su atención, 

el cual gira en torno al 50% de las respuestas de cada uno de los municipios.  

Figura 8: Altiplano Sur del departamento de Oruro –Equipamiento de los hospitales en cada 

municipio según percepción de disponibilidad 
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Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

 

4.3. Estadísticas de vivienda 

 

En cuanto al material de construcción de las viviendas se puede encontrar algunas diferencias entre 

los materiales de construcción predominantes entre municipios. Observando el material de las 

paredes puede notarse notar que más del 60% de los hogares están construidos con ladrillo, bloques 

de cemento o hormigón, pero en la AIOC Uru- Chipaya predominan materiales como las paredes 

hechas de adobe, tapial o revoque. En cuanto a los techos se observa que en todos los municipios 

más del 80% está construido por calaminas o planchas. Finalmente, en cuanto a los pisos de las 

viviendas se ve que en todos los municipios predominan los materiales resistentes como es el caso 

del cemento o mosaico, baldosas y cerámicas. Pero, aún prevalecen los pisos de tierra como en el 

caso de Uru- Chipaya. 

Figura 9: Altiplano Sur del departamento de Oruro –Materiales de construcción de la vivienda 

según municipios 
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C) Pisos 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

Independientemente de los materiales de construcción de las viviendas, se indaga si el hogar puede 

hacer frente a eventos climatológicos y si éste recibe algún daño por estos sucesos. Se puede notar 

que una gran mayoría de hogares puede soportar estos eventos sin ningún daño o con daños 

menores. Estos representan más del 80% de los casos e incluso llegan a representar casi el total de 

los casos en Coipasa y Yunguyo del Litoral. Alrededor de un 10% de los hogares en la región no puede 

hacer frente a estos eventos sin presentar daños significativos en sus viviendas. 

Figura 10: Altiplano Sur del departamento de Oruro –Resiliencia del hogar frente a eventos 

climatológicos según municipios 
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Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

En cuanto al acceso a una fuente de electricidad, se puede notar que, si bien una gran mayoría de 
los hogares cuenta con acceso a una red de eléctrica para alumbrar sus hogares, una gran parte de 
esta proviene de una red de voltaje inestable. Esta representa entre el 25% y el 40% del acceso a 
electricidad total en los municipios, a excepción de Yunguyo del Litoral donde representa al 80% de 
los hogares. También cabe notar que en los demás municipios y en la AIOC Uru- Chipaya existe un 
considerable número de hogares que utiliza vela, cera, parafina o pilas para alumbrar sus hogares. 
Esta cifra llega a representar hasta el 20% de los hogares en Uru- Chipaya. 

Figura 11: Altiplano Sur del departamento de Oruro –Fuente de energía de electricidad según 

municipio 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

12.3

1.9
10.7

6.7

16.1

6.2

3.7

4.0

0.0

3.6

18.5

7.4

18.7
40.0

3.6

61.5

87.0

66.7

53.3

76.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Chipaya Coipasa Carangas Yunguyo del Litoral Esmeralda

No sabe No Tal vez, pero con daños significativos probablemente Si, con daños menores Si

1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

35.4 37.0
28.0

20.0

53.6

26.2
33.3

46.7

80.0

30.4

0.0

16.7
0.0

0.0

3.6

03

00

05

00

02

26.2

11.1
20.0

0.0
10.77.7

1.9 0.0 0.0 0.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Chipaya Coipasa Carangas Yunguyo del Litoral Esmeralda

Otro
Vela, cera de parafina o fuente a pilas
Electricidad proveniente de fuentes de energía alternativas (panel solar, eólica, hidroeléctrica)
Electricidad de un generador (motor propio)
Electricidad de voltaje inestable de la red
Electricidad de voltaje estable de la red
Ninguna



40 
 

Para cocinar, gran parte de los hogares de la región utiliza combustible de gas o líquido como fuente 

de energía. Pero, aún prevalece el uso de carbón, madera, aserrín, pasto u otro combustible 

principalmente en el municipio de Yunguyo del Litoral (más del 30%). También se observa una 

proporción importante del uso de esta energía en Carangas y Esmeralda donde la cifra es mayor al 

15%. 

Figura 12: Altiplano Sur del departamento de Oruro –Fuente de energía utilizado para cocinar 

según municipio 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

 

En cuanto a fuentes de agua en épocas de sequía se puede observar que existe una mayor 

homogeneidad en el acceso a agua por medio de cañería de red dentro de la vivienda o fuera de la 

misma. Ambos representan alrededor del 90% en los municipios; siendo más alta la presencia de 

hogares con acceso a cañería dentro de la vivienda en Carangas, Yunguyo del Litoral y Esmeralda, 

mientras que, en Chipaya existe similar número de hogares con cañería, tanto dentro como fuera 

de la vivienda. Coipasa en un caso aparte porque el acceso a agua por cañería es casi nulo. En este 

municipio casi la totalidad del agua en época de sequías proviene de un pozo perforado el cual 

puede estar cubierto o no, lo cual lo coloca en una situación de desventaja respecto a los demás 

municipios. 

 

Figura 13: Altiplano Sur del departamento de Oruro –Fuente principal de agua en épocas de sequía 

según municipio 
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Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

4.4 Alimentación y nutrición 

 

Si observamos la nutrición diaria de los municipios se nota un patrón evidente en estos. En los 

municipios existe una ingesta sobre todo de raíces o tubérculos, seguido de carne y/o pescado, y 

granos. Se consume en una menor proporción los frutos secos, a excepción de Yunguyo del Litoral 

donde el consumo diario de este tipo de alimentos es casi nulo. En una menor proporción las 

personas se alimentan de frutas en Yunguyo del Litoral y Chipaya, en el resto de los municipios este 

consumo es similar al de los frutos secos y, en todos los municipios se consume en una menor 

cantidad los lácteos y sus derivados. 

Figura 14: Altiplano sur del departamento de Oruro –Alimentos consumidos diariamente según 

municipio 
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Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

4.5 Activos y patrimonio de los hogares 

 

En la siguiente figura se detalla la tenencia de seis principales activos de los hogares, y se observan 

contrastes importantes entre estos. La tenencia de radio varía entre un 90% y un 50% en los hogares, 

lo cual puede que se una proporción baja si estos municipios reciben información relacionada al 

clima y cambios meteorológicos a través de este medio. También se observa que, si bien más del 

70% de los hogares en los municipios posee un celular o Smartphone, la tenencia del servicio de 

internet en el hogar es muy baja (esta cifra es la más alta en Coipasa, con casi el 20%), lo que puede 

dificultarle el acceso a información de eventos climatológicos o de otra índole. En cuanto a la 

tenencia de cocina a gas en Chipaya y Coipasa se observan una tenencia más alta de estos activos, 

que está por encima del 80%, mientras que, en los demás municipios la cifra oscila alrededor del 

70%. La tenencia de automóvil o de un refrigerador es más baja en estos municipios, por lo que el 

transporte en estos municipios a través de un motorizado es más escaso y los alimentos no pueden 

conservarse por demasiado tiempo en la mayoría de los hogares. 

Figura 15: Altiplano Sur del departamento de Oruro –Tenencia de activos según municipio 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

5 Pobreza multidimensional en el altiplano sur de Oruro 

 
5.1 Estructura del IPM 

Para el cálculo de la pobreza multidimensional se utiliza la metodología de Alkire y Foster (2011) con 

enfoque del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). De esta manera, se facilita la 

definición de indicadores y dimensiones que deben contemplar entornos rurales. La metodología se 

constituye en una herramienta que permite identificar el número de hogares pobres que hay, como 
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también la profundidad (intensidad) y severidad de los mismos. El proceso engloba dos etapas; la 

identificación de los pobres y la agregación de su información. La primera etapa se constituye en un 

enfoque de corte dual. En el primer corte se identifica a los hogares que son carenciados en cada 

una de las dimensiones que son elegidas de acuerdo con el enfoque (este se explica a continuación). 

En el segundo corte se define la proporción de dimensiones con carencia que son necesarias para 

que un hogar se considere como pobre multidimensional.   

 

En cuanto a los puntos de corte, se define la privación en cada dimensión e indicador de acuerdo 

con los criterios que contempla el enfoque de FIDA, al igual que las ponderaciones, únicamente se 

normalizan los mismos para que la suma a nivel de indicadores, subdimensiones y dimensiones sea 

igual a 1. Para la definición del umbral de pobreza 𝑘 se recurre a un valor que maximiza la variación 

en la explicación de cuanta pobreza existe con base a características definidas, en este caso, se toma 

una referencia geográfica: municipio/AIOC. Al realizar este procedimiento se puede identificar que 

el valor que toma 𝑘 es del 30%, y, se presentan los resultados del IPM en torno a este umbral. 

 

Como se mencionó anteriormente, se adoptó el enfoque de FIDA orientado a la identificación de la  

pobreza rural que considera 11 dimensiones: seis de ellas se consideran como necesidades 

fundamentales y contempla otras cinco dimensiones que van más allá de las necesidades humanas 

y fisiológicas fundamentales que a menudo limitan la capacidad de la población que reside en áreas 

rurales. 

 

Dentro de las dimensiones que aglutinan las necesidades fundamentales se encuentran las 

siguientes: 

- Seguridad nutricional y alimentaria: Se consideran subdimensiones que rescatan 

información sobre consumo, acceso estable a alimentos y calidad nutricional. 

 

- Abastecimiento de agua doméstica: Donde se abarcan las subdimensiones 

correspondientes a la calidad, disponibilidad y acceso que tienen los hogares a las fuentes 

principales de agua para satisfacer sus necesidades de bebida y cocina. 

 

- Salud y cuidado de la salud: Donde se desarrollan indicadores para medir el estado de salud 

de los hogares, el acceso y disponibilidad a establecimientos de salud y la calidad de 

asistencia médica impartida por los mismos. 

 

- Saneamiento e higiene: Esta dimensión captura el tipo de instalación sanitaria que tiene el 

hogar, así como la gestión de los residuos y las prácticas de higiene. 

 

- Vivienda, vestimenta y energía: Se captura la calidad de la estructura de la vivienda que 

habita el hogar, si los miembros del hogar cuentan con vestimenta y calzado adecuado de 

uso diario y las fuentes de energía que emplea el hogar para alumbrar la vivienda, para 

cocinar y para calefacción si así lo considera importante. 
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- Educación: En este ámbito se captura la calidad y disponibilidad educativa, recurriendo para 

ello a datos a nivel comunal o municipal (dependiendo de la factibilidad de la información), 

y el acceso a educación, evaluando datos provenientes del cuestionario aplicado a los 

municipios/AIOC de interés. 

Respecto a las dimensiones que no se enfocan en necesidades fundamentales y se refieren a medios 

de vida son: 

- Activos agrícolas: Se capturan aspectos referentes a la tenencia y calidad de la tierra para 

actividades agrícolas, los activos agrícolas como semilla, abono y la disponibilidad de agua, 

además de activos pecuarios y/o piscícolas. 

 

- Activos no agrícolas: Se captura la posibilidad que tiene el hogar de percibir ingresos ya sea 

por actividades de emprendimiento o por prestación de servicios, la percepción sobre el 

acceso a servicios financieros y los activos fijos y remesas. 

 

- Exposición y resistencia a efectos adversos: Se capturan dimensiones como el grado de 

exposición a efectos adversos, la capacidad para afrontar esos eventos y la capacidad de 

recuperación. 

 

- Igualdad social y de género: Se capturan, principalmente, aspectos de género como el nivel 

probable de educación que alcanzarán las niñas y niños del hogar, el acceso a atención 

médica en equidad de género. 

 

- Adaptación al cambio climático: Se capturan subdimensiones referentes a la aplicación de 

prácticas agrícolas resilientes al clima, las fuentes de agua para actividades agropecuarias y 

la capacidad humana e infraestructura resiliente al cambio climático. 

 

Tabla 8: Dimensiones del enfoque FIDA para la medición de la pobreza multidimensional 

1. Seguridad nutricional y alimentaria 

Consumo 

Acceso estable 

Calidad nutricional 

2. Abastecimiento de agua doméstica 

Calidad 

Disponibilidad 

Acceso 

3. Salud y cuidado de la salud 

Estado de salud 

Acceso y disponibilidad 

Calidad de asistencia 

4. Saneamiento e higiene 

Instalaciones sanitarias 

Gestión de residuos 

Prácticas de higiene 

5. Vivienda, vestimenta y energía 

Calidad de la estructura de la vivienda 

Vestimenta 

Fuentes de energía 

6. Educación 
Calidad 

Disponibilidad 



45 
 

Acceso 

7. Activos agrícolas 

Consumo 

Acceso estable 

Calidad nutricional 

8. Activos no agrícolas 

Calidad 

Disponibilidad 

Acceso 

9. Exposición a eventos adversos y 
resiliencia a shocks 

Estado de salud 

Acceso y disponibilidad 

Calidad de asistencia 

10. Igualdad social y de género 

Instalaciones sanitarias 

Gestión de residuos 

Prácticas de higiene 

11. Adaptación al cambio climático 

Calidad de la estructura de la vivienda 

Vestimenta 

Fuentes de energía 

Fuente: Fundación ARU – PNUD, 2020 

5.2 Resultados agregados 

Bajo el enfoque de pobreza multidimensional específico para áreas rurales13, se puede advertir que 

la incidencia de pobreza multidimensional estimada 𝐻 es del 71,9% para un umbral de pobreza 

𝑘=30%, es decir, en promedio el 7,9% de los hogares de estos territorios experimentan privación en 

al menos un 35% de las 11 dimensiones (más de tres dimensiones) o en términos de indicadores: el 

71,9% de los hogares de los municipios y AIOC experimentan privación en al menos 34 de los 112 

indicadores propuestos. Por otra parte, realizando un análisis de la intensidad de la pobreza 𝐴, se 

puede apreciar que la misma es del 36,2%, es decir, cada hogar pobre multidimensional de los 

municipios y AIOC experimenta, en promedio, privaciones en más de un tercio de los indicadores 

ponderados. Una vez conocidos los resultados de los índices de incidencia e intensidad, corresponde 

efectuar el análisis respecto al índice de pobreza ajustada 𝐼𝑃𝑀−𝑀0, y el mismo reporta un valor de 

0,260, que implica que los hogares pobres multidimensionales en los municipios y AIOC 

experimentan un 26.0% del total de privaciones si se considerara a todos los hogares como pobres 

y privados en las 11 dimensiones.   

También, se pueden observar otros índices como ser la vulnerabilidad y severidad de la pobreza 

multidimensional. El primer índice hace referencia a aquellos hogares que se encuentran privados 

en un intervalo inferior a diez puntos porcentuales del umbral 𝑘 establecido, es decir, son los 

hogares cuyo porcentaje de privación se encuentra entre el 20% y el 30%. En ese sentido, se puede 

notar que el 27,4% de los hogares que habitan en los municipios seleccionados y AIOC se encuentran 

próximos al umbral de pobreza de manera que el incremento en al menos una privación puede 

convertirlos en pobres multidimensionales. Respecto al segundo índice, severidad, se puede 

distinguir que el mismo solo alcanza al 1,9%, son aquellos hogares cuyo puntaje de privación es 

superior al 45%, es decir, son hogares que están privados en cinco dimensiones o más o, de forma 

equivalente, 50 indicadores o más. 

 
13 FIDA (2014). 
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La magnitud de pobreza en los municipios seleccionados y la AIOC Uru- Chipaya del Altiplano Sur 

afecta al menos a 62% de la población (en Esmeralda) y sobrepasa 78% (en Carangas). Así mismo, la 

pobreza multidimensional tiene una profundidad que se halla alrededor de 35% en todos los 

municipios, de manera que el índice Mo, de magnitud de pobreza multidimensional, tiene un rango 

entre 0,221 y 0,286. Aunque no existe una medición comparable para otros contextos, esta 

medición coincide con las características del contexto y describen a Esmeralda como el mejor 

conectado, con mayor población, servicios y facilidades, mientras que la situación extrema, entre 

los territorios considerados, corresponden al municipio de Carangas. 

Tabla 9: Índice de pobreza multidimensional (Incidencia, intensidad e IPM) según municipio 

 

Incidencia 
 (H) 

Intensidad  
(A) 

IPM  
(Mo) 

Vulnerabilidad 
a la PM 

Severidad 
de la PM 

Carangas 78,4 36,5 0,286 21,6 1,4 

Uru- Chipaya 73,9 37,1 0,274 26,1 4,6 

Coipasa 71,7 35,8 0,257 28,3 1,9 

Yunguyo de Litoral 66,7 34,9 0,233 33,3 0,0 

Esmeralda 62,5 35,3 0,221 33,9 0,0 

Total región 71,9 36,2 0,260 27,4 1,9 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

 

De acuerdo con la estructuración del cuestionario a hogares fue posible capturar si el hogar está 

liderado solo por un hombre, solo por una mujer, o por la pareja nuclear (hombre y mujer). En el 

caso de los territorios seleccionados se constató que el 70,9% de los hogares está liderado por un 

hombre, el 24,5% por una mujer y, únicamente el 4,5% por una pareja nuclear. Se observa que la 

incidencia de pobreza es mayor cuando la jefatura del hogar está a cargo de la pareja nuclear 

(100,0%) y, es ligeramente menor cuando el jefe de hogar es hombre (68,8%) que cuando es mujer 

(75,4%). En cuanto a la intensidad de pobreza se observa que los hogares pobres con jefes de hogar 

mujeres experimentan en promedio una mayor proporción de privaciones ponderadas (36,5%). 

Respecto al 𝐼𝑃𝑀−𝑀0 este es menor cuando el jefe de hogar es hombre o mujer (0,248 y 0,276 

respectivamente), sin embargo, cuando la jefatura del hogar está liderada por la pareja nuclear esta 

proporción es ligeramente mayor (0,359). Por otra parte, analizando la vulnerabilidad a la pobreza 

se destaca que la misma es menor para hogares liderados por una mujer (24,6%) que liderados por 

un hombre (30,1%) y, respecto a la severidad de la pobreza multidimensional se advierte que 

únicamente los hogares liderados por un hombre llegan a experimentar privaciones en más del 45% 

de los indicadores ponderados (2,7%). 

 

Tabla 10: Índice de pobreza multidimensional según sexo de la jefatura de hogar (Incidencia, 
intensidad e IPM)  

 

Incidencia 
 (H) 

Intensidad  
(A) 

IPM  
(Mo) 

Vulnerabilidad 
a la PM 

Severidad 
de la PM 

Hombre 68,8 36,1 0,248 30,1 2,7 
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Mujer 75,4 36,6 0,276 24,6 0,0 

Hombre y mujer 100 35,9 0,359 0,0 0,0 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

5.3 Resultados por municipio y dimensión 

De acuerdo con la metodología del IPM, se puede obtener un conteo de las observaciones (hogares 

o personas) con privación en cada dimensión a través de la incidencia de pobreza multidimensional 

(H) y de la profundidad o intensidad (A) de las privaciones, también por cada dimensión.  

 

Al finalizar 2020, el Municipio de Carangas presentaba privaciones casi absolutas en las dimensiones 

de educación, adaptación al cambio climático, activos agrícolas y no agrícolas y exposición y 

resiliencia a shocks; al contrario, se observa menor proporción de la población con privaciones en 

salud, igualdad social, saneamiento básico, vivienda, seguridad alimentaria y nutricional y agua de 

consumo doméstico. Prácticamente todas las dimensiones asociadas a medios de vida aparecen con 

elevada incidencia de privaciones y explican los elevados niveles de pobreza multidimensional. 

 

Figura 16: Carangas - Incidencia e intensidad de las dimensiones del IPM (en %) 

 
Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

En la AIOC Uru- Chipaya, en 2020 los hogares presentaban privaciones completas en los 

componentes de adaptación y resiliencia al cambio climático y educación con mayor intensidad en 

la primera de ellas; es elevada pero no completa la privación en los activos agrícolas y no agrícolas, 

así como la exposición a riesgos con una intensidad comparable al primer grupo de privaciones. El 

resto de las privaciones corresponden a saneamiento básico, con alta intensidad, y menor 

intensidad en agua, alimentación, vivienda y percepciones de igualdad social.  

 

Figura 17: AIOC Uru- Chipaya - Incidencia e intensidad de las dimensiones del IPM (en %) 
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Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

 

Para el municipio de Coipasa, es muy fuerte la situación de carencia en los componentes de 

adaptación al cambio climático, de activos agrícolas y la exposición y resiliencia a eventos adversos; 

mientras que se observa niveles de menor incidencia e intensidad en la privación en activos no 

agrícola y salud; finalmente presenta niveles cercanos a 20% de incidencia en la privación de 

vivienda, agua, alimentación, educación e igualdad social.  

 

Figura 18: Coipasa - Incidencia e intensidad de las dimensiones del IPM (en %) 

 
Fuente: Encuesta Comunidad-i, Fundación ARU – PNUD 

 

Respecto al municipio de Yunguyo de Litoral, éste tiene privaciones absolutas en la adaptación al 

cambio climático, exposición y resiliencia a eventos adversos y un deterioro de los activos agrícolas 
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y no agrícolas. Presenta carencias moderadas en saneamiento básico, agua para consumo 

doméstico y vivienda; mientras que las privaciones son menores en seguridad alimentaria y 

nutricional, igualdad social y educación.  

 

Figura 19: Yunguyo del Litoral - Incidencia e intensidad de las dimensiones del IPM (en %) 

 
Fuente: Encuesta Comunidad-i, Fundación ARU – PNUD 

 

Finalmente, en el municipio de Esmeralda la situación refleja carencia completa en cuanto a los 

activos no agrícolas (refiriéndose a la situación de empleo, servicios financieros y remesas) y 

carencias elevadas en intensidad e incidencia en cuanto a los activos agrícolas, exposición y riesgo 

a eventos adversos y adaptación al cambio climático; una vez más, los niveles de intensidad y 

privaciones son moderados en salud, saneamiento básico, educación, agua, vivienda, alimentación 

e igualdad social. 

 

Figura 20: Esmeralda - Incidencia e intensidad de las dimensiones del IPM (en %) 
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Fuente: Encuesta Comunidad-i, Fundación ARU – PNUD 

 

En el balance, existe un significativo peso de las privaciones asociadas a los medios de vida, en 

especial la baja adaptación al cambio climático que involucra prácticas, conocimiento, 

infraestructura y agua para la actividad económica; igualmente la exposición y riesgos a eventos 

adversos relacionados con eventos climáticos que deterioró los activos agrícolas.  Al contrario, se 

advierten bajos niveles de privación respecto a la igualdad social, confirmado luego en la percepción 

de los actores.  

 

5.4 Priorización de dimensiones y comunidades 

La priorización de las dimensiones y las comunidades de acuerdo con los resultados del IPM, se 
muestran en función a la intensidad de la pobreza identificada, debido a que: (i) una ventaja del IPM 
es precisamente la focalización del método hacia los pobres, (ii) se realiza un énfasis sobre los más 
pobres entre los pobres, (iii) las soluciones propuestas deben ir dirigidas a reducir las carencias que 
afectan con mayor fuerza a los hogares para así aliviar la pobreza más estructural. 

5.4.1. Carangas 

 

Los hogares del municipio de Carangas experimentan privaciones profundas en seis dimensiones, 
es decir, muchos hogares concentran las mismas carencias en dichas 
dimensiones. 

 

1ra. Privación:  7 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión de adaptación al 
cambio climático, debido a la insuficiencia de agua para agricultura, 
capacidad humana y una débil infraestructura resiliente. 
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2da. Privación: 6 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión activos no agrícolas 
por carencia de empleo y habilidades, dificultades para acceder a servicios 
financieros, y falta de activos fijos y remesas. 

3ra. Privación: 6 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión activos agrícolas 
por problemas con la tenencia de la tierra, calidad de los suelos, deficientes 
activos agrícolas y pecuarios. 

4ta. Privación: 5 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión exposición y 
resistencia a eventos adversos debido a un alto grado de exposición, falta 
de capacidad de afrontamiento y resiliencia. 

5ta. Privación: 4 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión salud y cuidado de 
la salud debido a deficiencias en el acceso y disponibilidad de los servicios 
de salud, así como también la calidad de la asistencia del servicio. 

6ta. Privación: 4 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión saneamiento e 
higiene debido a deficiencias en instalaciones sanitarias, gestión de residuos 
y prácticas de higiene. 

Las comunidades con hogares pobres con muchas carencias al mismo tiempo son: Calacollo con una 
intensidad de 45,6% y un porcentaje de hogares pobres de 100%. Mantos con una intensidad de 
40,7% y un porcentaje de hogares pobres de 100% y Pucara con una intensidad de 39,6% y un 
porcentaje de hogares pobres de 85,7%. 

Figura 21: Carangas - Incidencia e intensidad por comunidad (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, 
PNUD y Fundación ARU, 2020. 

Nota: Sólo se censó a un hogar en la comunidad Fundición. 

 

1
0

0
.0

2
0

.0

1
0

0
.0

8
5

.7

1
0

0
.0

1
0

0
.0

5
0

.0

8
7

.5

7
1

.4

1
0

0
.0

0
.0

4
5

.6

4
3

.3

4
0

.2

3
9

.6

3
8

.9

3
8

.8

3
6

.1

3
4

.9

3
4

.3

3
3

.7

0
.0

00

20

40

60

80

100

120

C
al

ac
o

llo

Ja
ch

ac
al

an
i

M
an

to
s

P
u

ca
ra

C
o

ta
ñ

a

H
u

ta
lla

n
i

Tr
ia

n
d

in
o

P
is

aq
u

er
i

C
ar

an
ga

s

H
u

añ
o

co

Fu
n

d
ic

ió
n

Porcentaje de hogares pobres Intensidad (%)



52 
 

5.4.2. AIOC Uru- Chipaya 

 

Los hogares de la AIOC Uru- Chipaya experimentan privaciones profundas en ocho dimensiones, es 
decir, muchos hogares concentran las mismas carencias en dichas 
dimensiones. 

1ra. Privación:  6 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión de adaptación al 
cambio climático, debido a la insuficiencia de agua para agricultura, 
capacidad humana y una débil infraestructura resiliente. 

2da. Privación: 6 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión activos no agrícolas 
por carencia de empleo y habilidades, dificultades para acceder a servicios 
financieros, y falta de activos fijos y remesas. 

3ra. Privación: 5 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión activos agrícolas 
por problemas con la tenencia de la tierra, calidad de los suelos, deficientes 
activos agrícolas y pecuarios. 

4ta. Privación: 4 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión exposición y 
resistencia a eventos adversos debido a un alto grado de exposición, falta 
de capacidad de afrontamiento y resiliencia. 

5ta. Privación: 4 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión educación debido 
a una baja calidad de la educación impartida y de los establecimientos, falta 
de materiales educativos y dificultad en acceder o llegar a los 
establecimientos. 

6ta. Privación: 4 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión igualdad social y 
de género debido a una falta en el acceso a educación, acceso a atención 
médica adecuada para mujeres, y una percepción de desigualdad social 
hacia grupos étnicos o religiosos en términos educativos o de salud. 

7ma. Privación: Más de 3 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión salud y 
cuidado de la salud debido a deficiencias en el acceso y disponibilidad de 
los servicios de salud, así como también la calidad de la asistencia del 
servicio. 

8va. Privación: Más de 3 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión 
saneamiento e higiene debido a deficiencias en instalaciones sanitarias, 
gestión de residuos y prácticas de higiene. 

Las comunidades con hogares pobres con muchas carencias al mismo tiempo son: Chipaya con una 
intensidad de 45,4% y un porcentaje de hogares pobres de 50%. Ayparavi con una intensidad de 
37,8% y un porcentaje de hogares pobres de 95,2% y Aranzaya con una intensidad de 36,9% y un 
porcentaje de hogares pobres de 72,2%. 

Figura 22:  AIOC Uru- Chipaya - Incidencia e intensidad por comunidad (en %) 
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Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, 
PNUD y Fundación ARU, 2020. 

5.4.3. Coipasa 

 

Los hogares del municipio de Coipasa experimentan privaciones profundas en cinco dimensiones, 
es decir, muchos hogares concentran las mismas carencias en dichas 
dimensiones. 

1ra. Privación:  6 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión de adaptación al 
cambio climático, debido a la insuficiencia de agua para agricultura, 
capacidad humana y una débil infraestructura resiliente. 

2da. Privación: 5 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión saneamiento e 
higiene debido a deficiencias en instalaciones sanitarias, gestión de residuos 
y prácticas de higiene. 

3ra. Privación: 5 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión activos agrícolas 
por problemas con la tenencia de la tierra, calidad de los suelos, deficientes 
activos agrícolas y pecuarios. 

4ta. Privación: 4 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión activos no agrícolas 
por carencia de empleo y habilidades, dificultades para acceder a servicios 
financieros, y falta de activos fijos y remesas. 

5ta. Privación: 4 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión exposición y 
resistencia a eventos adversos debido a un alto grado de exposición, falta 
de capacidad de afrontamiento y resiliencia. 

Las comunidades con hogares pobres con muchas carencias al mismo tiempo son: Castilluma con 
una intensidad de 40,5% y un porcentaje de hogares pobres de 83,3%. Villacollo con una intensidad 
de 38,6% y un porcentaje de hogares pobres de 87,5% y Allituma con una intensidad de 38,2% y un 
porcentaje de hogares pobres de 50%. 
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Figura 23: Coipasa - Incidencia e intensidad por comunidad (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, 
PNUD y Fundación ARU, 2020. 

 

5.4.4. Yunguyo del Litoral 

 

Los hogares del municipio de Yunguyo del Litoral experimentan privaciones profundas en cinco 
dimensiones, es decir, muchos hogares concentran las mismas carencias en 
dichas dimensiones. 

1ra. Privación:  7 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión de adaptación al 
cambio climático, debido a la insuficiencia de agua para agricultura, 
capacidad humana y una débil infraestructura resiliente. 

2da. Privación: 6 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión activos no agrícolas 
por carencia de empleo y habilidades, dificultades para acceder a servicios 
financieros, y falta de activos fijos y remesas. 

3ra. Privación: 6 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión exposición y 
resistencia a eventos adversos debido a un alto grado de exposición, falta 
de capacidad de afrontamiento y resiliencia. 

4ta. Privación: 5 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión activos agrícolas 
por problemas con la tenencia de la tierra, calidad de los suelos, deficientes 
activos agrícolas y pecuarios. 

5ta. Privación: Más de 3 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión 
saneamiento e higiene debido a deficiencias en instalaciones sanitarias, 
gestión de residuos y prácticas de higiene. 
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Las comunidades con hogares pobres con muchas carencias al mismo tiempo son: Surpo con una 

intensidad de 35,9% y un porcentaje de hogares pobres de 50%. Micaya con una intensidad de 

34,9% y un porcentaje de hogares pobres de 83,3% y Yunguyo del Litoral con una intensidad de 

34,5% y un porcentaje de hogares pobres de 60%.  

Figura 24: Yunguyo del Litoral - Incidencia e intensidad por comunidad (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, 
PNUD y Fundación ARU, 2020. 

5.4.5. Esmeralda 

 

Los hogares del municipio de ESMERALDA experimentan privaciones profundas en seis dimensiones, 
es decir, muchos hogares concentran las mismas carencias en dichas 
dimensiones. 

1ra. Privación: 6 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión activos agrícolas 
por problemas con la tenencia de la tierra, calidad de los suelos, deficientes 
activos agrícolas y pecuarios. 

2da. Privación: 6 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión activos no agrícolas 
por carencia de empleo y habilidades, dificultades para acceder a servicios 
financieros, y falta de activos fijos y remesas. 

3ra. Privación:  6 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión de adaptación al 
cambio climático, debido a la insuficiencia de agua para agricultura, 
capacidad humana y una débil infraestructura resiliente. 

4ta. Privación: 4 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión exposición y 
resistencia a eventos adversos debido a un alto grado de exposición, falta 
de capacidad de afrontamiento y resiliencia. 
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5ta. Privación: 4 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión salud y cuidado de 
la salud debido a deficiencias en el acceso y disponibilidad de los servicios 
de salud, así como también la calidad de la asistencia del servicio. 

6ta. Privación: 4 de cada 10 hogares pobres presentan carencia en la dimensión saneamiento e 
higiene debido a deficiencias en instalaciones sanitarias, gestión de residuos 
y prácticas de higiene. 

Las comunidades con hogares pobres con muchas carencias al mismo tiempo son: Peña Peñani con 
una intensidad de 38,9% y un porcentaje de hogares pobres de 66,7%. Caipana con una intensidad 
de 36,0% y un porcentaje de hogares pobres de 71,4% y Central con una intensidad de 36,0% y un 
porcentaje de hogares pobres de 50%. 

Figura 25: Esmeralda - Incidencia e intensidad por comunidad (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, 
PNUD y Fundación ARU, 2020. 

 

6 Inversión Pública Municipal 
 

6.1 Inversión pública nacional y departamental 
 

Según información proporcionada por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE), la inversión pública total se elevó significativamente en el periodo 2008-2016, 

pasando de casi Bs10 mil millones hasta cerca de Bs35 mil millones (US$4.992 millones); sin 

embargo, en 2017 la cifra reportada disminuyó por el deterioro del contexto económico 

internacional (Figura 26). En cuanto a la composición de la inversión pública según el nivel 

institucional, se advierte que la mayor proporción de ésta fue ejecutada por el nivel central del 

Estado: en 2008 la inversión pública ejecutada por el nivel central representaba 34% y en 2017 pasó 

a 69%. Desde 2010, con la promulgación de la Ley 031 de Descentralización y Autonomías, se 

definieron competencias para las ETA, mientras que el nivel central del Estado también orientó una 
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parte de la inversión pública hacia la infraestructura y la función productiva a través de empresas 

del Estado. 

Figura 26: Inversión pública ejecutada por nivel institucional 
 (en Millones de Bs.) 

 

Fuente: VIPFE – publicado por UDAPE (Atlas Fiscal Vol. 22) 

 

En medio de un contexto de cambios institucionales y de expansión sustancial de la inversión pública 

nacional, el departamento de Oruro presentó una tendencia cíclica de la inversión pública asociada 

al desempeño económico departamental, principalmente de la actividad minera: según el VIPFE y 

UDAPE, se observa una primera expansión entre 2006 y 2009 que fue interrumpida por la crisis 

financiera internacional y repercutió inmediatamente en la caída de la inversión en 2010. Un 

segundo ciclo de expansión entre 2011 y 2014, especialmente este último año que marca un récord 

en la inversión pública del departamento y se prolongó hasta 2015. Posteriormente, la inversión 

pública departamental se estabilizó entre los Bs1.400 millones y Bs1.500 millones anual, antes de la 

pandemia de la COVID-19. En los últimos años una parte importante de la inversión pública 

departamental se orientó a la infraestructura y apoyo a la industria. 

 
Figura 27: Oruro - Inversión pública ejecutada departamental 

(en Millones de Bs) 
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Fuente: VIPFE – publicado por UDAPE (Dossier estadístico) 

 

6.2 Inversión pública en el Altiplano Sur de Oruro 
 

De acuerdo con los registros del Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN) y el Sistema de 

Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), entre 2016 y 2019, la inversión pública 

acumulada en el Altiplano Sur de Oruro fue alrededor de Bs 46.4 millones. En dicho periodo, los 

GAM de Carangas y Esmeralda ejecutaron montos por encima de Bs.12 millones, mientras que 

Coipasa, Yunguyo de Litoral presentaron montos entre Bs5.1 millones y Bs8.7 milllones, 

respectivamente. Debido al proceso de transición de la AIOC Uru- Chipaya, en la fuente consultada 

no se registró el monto de inversión para la gestión 2018. 

 

Tabla 11: Inversión pública devengada por gestión según GAM en años seleccionados 
 (en Bs) 

GAM 2016 2017 2018 2019 Total 

Carangas  2.453.184   3.087.778   5.781.968   2.490.845   13.813.775  

AIOC Uru- Chipaya a/  988.265   2.609.221  n.d.     2.945.267   6.542.752  

Coipasa  727.992   542.267   5.387.907   2.042.014   8.700.181  

Yunguyo_de Litoral  1.100.931   679.521   1.882.894   1.473.308   5.136.653  

Esmeralda  3.604.795   2.646.276   3.001.806   3.007.217   12.260.094  

Total  8.875.167   9.565.063   16.054.575   11.958.652   46.453.456  

Nota: En 2018, Uru- Chipaya se incorpora en 2018 como AIOC luego de la aprobación de la Carta 

Orgánica de la Autonomía Indígena Originaria Campesina. 
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Fuente: SISIN - SIGEP 

Por otro lado, aun con el dato faltante de la AIOC Uru-Chipaya, la gestión 2018 fue la que presentó 

un nivel más alto de ejecución de proyectos de inversión, superando los Bs 16 millones; luego, en 

2019, esta se redujo a menos de Bs 12 millones.  

Durante el ciclo presupuestario, entre la inversión vigente y la devengada se observan diferencias 

significativas (Figura 28) y señalan las dificultades inherentes a la ejecución y coordinación de los 

proyectos de inversión de las ETA. En todos los casos, solo se ejecuta una fracción de los montos 

vigentes.  

Figura 28: Inversión pública acumulada 2016-2019 según GAM/AIOC   
(en Miles de Bs.) 

 

Fuente: SISIN - SIGEP 

 

Entre 2016 y 2019, los GAM y la AIOC avanzaron en el financiamiento y ejecución de proyectos en 

el marco de las competencias asignadas por la Ley 031 de Descentralización y Autonomías. A partir 

de la información de SISIN-SIGEP, se clasificaron los proyectos de inversión en seis sectores o 

componentes: 

• Infraestructura, apoyo a la producción y otros 

• Salud 

• Alimentación y seguridad alimentaria 

• Educación 

• Servicios de protección (SLIM, defensorías, legales, albergues, centros de acogida) 

• Programas sociales (apoyo a programas Renta Dignidad, Bono Juana Azurduy) 

• Riesgos y atención de desastres 
 

En conjunto, los cuatro GAM y la AIOC del Altiplano Sur de Oruro asignaron 59% de la inversión en 

infraestructura, apoyo al sector productivo y otros, 14% a proyectos de educación y el mismo 
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porcentaje a los de salud, 6% a programas sociales y el resto comparten entre alimentación y 

servicios de protección. Una proporción poco significativa se destinó a los riesgos y atención de 

desastres.   

 

Figura 29: Inversión pública acumulada 2016-2019 en el Altiplano Sur de Oruro, según 

sector/componente 

 

Fuente: SISIN - SIGEP 

 

Según cada territorio de la región del Altiplano Sur de Oruro, la mayor proporción de la inversión 

devengada se orientó hacia la infraestructura y apoyo al desarrollo productivo, mientras que se 

observan diferencias en la asignación de cada ETA sobre proyectos en otros sectores: con excepción 

de Carangas, el resto de los territorios realizó una asignación importante a proyectos de Salud, 

mientras que la asignación hacia educación es escasa en Coipasa y Esmeralda. Por su parte, los 

servicios de protección son relevantes solo en Esmeralda y Uru Chipaya. 

 
Figura 30: Inversión pública acumulada 2016-2019 por GAM/AIOC según 

sector/componente 
 (en Miles de Bs.) 

(a) Carangas (b) Coipasa 
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(c) AIOC Uru-Chipaya (d) Esmeralda 

   

(e) Yunguyo de Litoral  

 

Fuente: SISIN - SIGEP 

6.3 Inversión pública desagregada14 

 
14 Basada en el 2do. informe del proyecto BOL/113029 “Fortalecimiento de la Resiliencia de la Población del 

Altiplano Sur del Departamento de Oruro” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
elaborado por Paola Requena en 2020.    
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Con la misma fuente del SISIN, los datos presentados en esta sección provienen de la información 

detallada según proyecto para el periodo 2010-2018 y contempla una desagregación de cada 

proyecto de inversión clasificada en los siguientes componentes: Educación, Espacios Públicos 

Varios, Fortalecimiento Institucional, Productiva, Salud, Servicios Básicos y Vías de Acceso. La figura 

31 ilustra la importancia otorgada a cada componente y el presupuesto acumulado para cada 

territorio: 

Figura 31: Destino de la Inversión Pública 2010-2018 
 (En bolivianos) 

 

Fuente: SISIN del Ministerio de Planificación del Desarrollo - VIPFE. 

Notas:   Hasta el año 2017 el territorio Chipaya estaba bajo la condición de Gobierno Autónomo Municipal 

Chipaya. Desde el año 2018 se constituye en una Autonomía Indígena Originaria Campesina. 

 

Se aprecia que la mayor asignación de recursos fue direccionada a Espacios Públicos Varios que 

incluye proyectos referidos al mejoramiento y construcción de plazas, construcción de 

canchas/polifuncionales. Seguidamente, existe una coincidencia en la importancia otorgada al 

componente educación; en el caso de Coipasa se destinó una proporción importante al área 

productiva, mientras que en Esmeralda se priorizaron considerablemente las vías de acceso. En 

general el comportamiento fue casi equivalente para las demás áreas entre los territorios 

analizados. 

Para comprender el componente con mayor asignación de recursos, Espacios Públicos Varios, en la 

figura 32, presenta la clasificación de los proyectos que componen dicha categoría y su porcentaje 

sobre el valor total que fue asignado por territorio.  

Figura 32: Proyectos de la Categoría Espacios Públicos Varios por territorio 

(En bolivianos/%) 
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a) Municipio de Carangas - Espacios Públicos Varios por territorio 

 

 

 

 

Fuente: SISIN del Ministerio de Planificación del Desarrollo - VIPFE. 

 

b) Municipio de Coipasa- Espacios Públicos Varios por territorio 
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Fuente: SISIN del Ministerio de Planificación del Desarrollo - VIPFE. 

c) AIOC Uru- Chipaya- Espacios Públicos Varios por territorio 

 

 

 

 

Fuente: SISIN del Ministerio de Planificación del Desarrollo - VIPFE. 

  Notas: 1) No se tiene registro del año 2014. 

  2) Hasta el año 2017 el territorio estaba bajo condición de Gobierno Autónomo 

Municipal Chipaya. Desde el año 2018 se constituye en una Autonomía 

Indígena Originaria Campesina. 

d) Municipio de Yunguyo del Litoral- Espacios Públicos Varios por territorio 
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Fuente: SISIN del Ministerio de Planificación del Desarrollo - VIPFE. 

 

e) Municipio de Esmeralda- Espacios Públicos Varios por territorio 

 

 

Fuente: SISIN del Ministerio de Planificación del Desarrollo - VIPFE. 

Desde la perspectiva de los territorios, aun cuando la región del Altiplano Sur del Departamento de 

Oruro está afectada por la sequía, pérdidas en la producción, problemáticas en torno a la salud, 
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educación y protección de los habitantes, la planificación y gestión pública de los territorios parece 

no haber atendido con prioridad lo que se expresa en las preocupaciones de la población. 

7 Propuestas de soluciones multidimensionales 
 

7.1 Dilemas de política 

Debido a la situación de pobreza extrema y las consecuencias del cambio climático en el Altiplano 

Sur de Oruro, requiere explicitar los dilemas de política que plantea salir de este círculo vicioso: 

¿cuál es el margen para promover el desarrollo local en las comunidades de la región? ¿qué 

características debe tener la protección social en este contexto? ¿qué servicios sociales son urgentes 

para la estructura de población que presenta? ¿cómo lograr fuentes de agua?  

 

7.1.1 Asistencialismo o Desarrollo local  

Varias autoridades de municipios y la AIOC manifestaron la necesidad de asistencia humanitaria o 

la presencia de organizaciones no gubernamentales que proporcionen asistencia técnica y 

financieramente a las comunidades. A pesar de pedir ayuda para superar los bajos ingresos en un 

esquema de asistencialismo, tampoco pierden la visión de desarrollo local: aún existe interés de la 

producción y seguridad alimentaria, reactivar los cultivos y generar excedentes. Este aspecto puede 

ser un punto inicial para desarrollar acciones de corto plazo para emprender una estrategia 

económica y social de la región.   

Una eventual intervención asistencialista terminaría de colapsar las comunidades y desalentar los 

esfuerzos por lograr su recuperación. Tampoco es factible realizar intervenciones con “lo de 

siempre”, bajo el actual esquema de autonomía municipal e indígena y el diseño institucional de 

transferencia de recursos, toda vez que resulta insuficiente y no genera incentivos para impulsar el 

desarrollo económico.  

7.1.2 Protección social e inversión productiva 

Dado que los recursos fiscales son escasos y frecuentemente genera dilemas –trade off- entre 

asignación de recursos de apoyo a la producción o a la protección social, la elección pública 

frecuentemente se dispersa en obras de bajísimo impacto económico y social, de manera que los 

recursos de desarrollo local presentan bajos retornos sociales. Aunque la región tiene bienes 

comunes: entre ellos fuentes de agua, infraestructura y conexiones u otros que podrían instalarse, 

se requiere una coordinación de esfuerzos y niveles de cooperación entre las autoridades para 

viabilizar inversiones de mayor escala al municipio. Se advierten escasas posibilidades de 

articulación y confianza para lograr emprendimientos de manera conjunta. 

7.1.3 Que nadie se quede atrás  

A pesar que no se dispone de registros sobre las consecuencias del cambio climático en el desarrollo 

local, el Altiplano Sur de Oruro y probablemente otras regiones de Bolivia, presentan comunidades 

y localidades fuertemente golpeadas por eventos climáticos, severa degradación y/o erosión del 

suelo que disminuyó los rendimientos agrícolas hasta niveles ínfimos. Del mismo modo, las 

autoridades nacionales y el gobierno local no resolvieron los problemas de servicios básicos y las 
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comunidades se vaciaron dejando una población demográficamente descompensada, con presencia 

mayoritaria de población adulta.  

Procesos de vaciamiento poblacional debido a la vulnerabilidad frente a la pobreza extrema y el 

cambio climático fueron más frecuentes en las dos últimas décadas y conformaron comunidades 

con alta proporción de personas adultas mayores. Si este proceso no se revierte, existe la necesidad 

de orientar servicios sociales para las necesidades de personas adultas mayores. El 75% de las 

personas en las comunidades del altiplano sur tienen 50 o más años.  

Por otro lado, la población en comunidades de baja densidad y en áreas dispersas tiene dificultades 

adicionales derivadas del diseño de los sistemas de inversión pública y de asignación de recursos. 

Por ejemplo, los recursos de coparticipación tributaria se distribuyen según la población en los 

municipios y, debido a la dispersión de la población, es más difícil encarar obras de magnitud, más 

aún cuando los costos medios de servicios suelen ser más altos. 

7.1.4 Servicios básicos  

Una vez más, la dispersión y baja densidad de la población en los cuatro municipios y la AIOC del 

Altiplano Sur de Oruro impiden realizar obras de mayor escala con retornos sociales razonables. 

Varios servicios como agua y saneamiento básico resultan altamente costosos para asegurar la 

sostenibilidad de los servicios, de manera que resulta oneroso incluso proporcionar los servicios que 

son derechos ineludibles.  

Recientemente, soluciones con alta tecnología están disponibles, por ejemplo, para el tratamiento 

del agua para consumo doméstico, aunque son altamente costosas. Aún cuando se pueda disponer, 

almacenar y llevar agua hasta viviendas tan alejadas implicaría otros costos. Cualquier solución pasa 

por un enorme compromiso de la población para cuidar, mantener y financiar en parte la 

infraestructura y mecanismos de distribución del agua. En otro caso, el saneamiento básico y 

tratamiento de la basura y/o problemas de contaminación, se trata de externalidades que están 

asumiendo las comunidades del altiplano sur, principalmente por las actividades ilícitas o desechos 

de otras ciudades.   

7.1.5 Necesidad de una acción conjunta e inversiones concurrentes  

La situación del Altiplano Sur debe ser priorizado en la agenda del Gobierno Central y el Gobierno 

Departamental de Oruro. El Altiplano Sur de Oruro es un territorio clave del equilibrio de todo el 

ecosistema y los efectos trascienden limites geográficos locales. Por otro lado, la acción de las 

autoridades municipales y de las comunidades a menudo está delimitada por las competencias y los 

alcances de sus propios recursos. La respuesta de los hogares fue la migración temporal, arreglos 

no formales para mantener funcionando los GAM, servicios educativos y de salud. Frente a la 

disminución de recursos hídricos, la disminución de la actividad agrícola, hoy obtienen ingresos de 

remesas, de las transferencias del gobierno e incluso de actividades ilegales. Desde la perspectiva 

de los hogares ya dieron solución a los problemas de ingresos y la alimentación básica y educación, 

aunque no al tema de agua y riego o adaptación al cambio climático.  

Si la respuesta de los hogares ya tuvo una orientación clara (migración, arreglos informales), se 

plantea la pregunta: ¿la degradación del suelo, los crecientes riesgos de contaminación del salar de 

Coipasa, la presencia de actividad ilegal en la región y la pérdida de comunidades ancestrales como 
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Uru-Chipaya, están en la agenda gubernamental? Este proyecto busca empujar la agenda para tratar 

las poblaciones dispersas como un problema de política que, a partir de la evidencia del Altiplano 

Sur de Oruro, pueda proyectar reformas en el sistema de planificación integral del Estado. 

7.1.6 Cadenas de valor: rentistas o socios   

No existen respuestas o soluciones contundentes a la situación del Altiplano Sur de Oruro; sin 

embargo, bajo una orientación estratégica en el mediano plazo está la posibilidad de activar el 

negocio del litio, alrededor del salar de Coipasa, que podría ser una opción para dinamizar la región, 

aunque bajo un modelo extractivista. 

En el caso hipotético de prosperar la economía extractiva, es relevante considerar a las comunidades 

como socios del desarrollo, custodios del medio ambiente y los recursos naturales y no como 

rentistas a la espera de regalías. Podría surgir como oportunidad de crear una región de desarrollo 

integral y sostenible, basado en la incorporación de las comunidades que se preparan para conocer, 

participar y fomentar actividades basadas en la extracción y transformación de los recursos, en la 

perspectiva de detener y revertir la situación ambiental.   

 

7.2 Prioridades locales 

En el corto y mediano plazo se requiere desarrollar un modelo de intervención en la región; éste 

involucra atender las necesidades locales desde los municipios y detectar las restricciones 

institucionales, culturales y económicas para luego proponer el paquete de soluciones específicas.  

 

7.2.1. Carangas 

 

Bajo un esquema de paquetes de soluciones multidimensionales, se proponen las siguientes para el 

municipio de Carangas las cuales están en base a las dimensiones priorizadas por la intensidad de la 

pobreza. 

 

➢ Adaptación al cambio climático. Se identifican dos acciones principales: campaña de 

forestación y reforestación anual y planificación del uso de recursos hídricos y naturales por 

parte de estrategias de mitigación de los efectos adversos en las comunidades rurales. 

 

➢ Activos no agrícolas. Se debe promover una estabilidad económica que consiste en mayor 

acceso al crédito y los servicios financieros, la tierra y otros recursos necesarios para mejorar 

sus medios de vida y seguridad alimentaria. Respecto a la producción se requiere promover 

variedades ricas en nutrientes para la siembra y la utilización de insumos agrícolas, por otra 

parte, respecto al procesamiento se deben realizar mejoras en la infraestructura caminera 

para garantizar la comercialización de los productos y, en el aspecto de consumo, se 

recomienda implementar programas de concientización y de valoración de los productos 

que cosechan los pequeños agricultores, implementando programas educacionales donde 

se detalle que el costo económico de los mismos respalda la calidad nutricional, la seguridad 

y el compromiso con el medio ambiente. 
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➢ Activos agrícolas. Se deben implementar distintas prácticas de rotación de cultivos e 

infiltraciones de agua para así reducir los niveles de erosión de la tierra, estos pueden 

combinarse con las soluciones ancestrales que fueron desarrolladas en esta región. 

Adicionalmente, es necesario apoyar la agricultura de secano y los sistemas de riego a 

pequeña escala para salvaguardar el agua, además de mejorar el valor nutricional y 

comercial de la producción de alimentos, situación que permitirá aumentar los ingresos de 

los hogares que se dedican enteramente a actividades agrícolas. Además, se debe brindar 

información adecuada sobre eventos climatológicos que puedan afectar a los medios de 

vida de las poblaciones, como también aumentar la resiliencia de los hogares ante eventos 

adversos no previsibles. Además, el GAM debe poner el foco de atención en las cadenas de 

valor agroalimentarias, de manera de vincular a pequeños agricultores familiares con los 

consumidores con el objetivo de mejorar los resultados a nivel de producción, 

procesamiento y consumo. 

 

➢ Exposición y resistencia a eventos adversos. Se identifica que las plagas y enfermedades 

inciden negativamente en la producción y es necesario capacitación y asistencia técnica 

para reducir sus efectos. Se reconoce que las amenazas que causan más daños son las 

inundaciones, heladas y sequías. 

 

➢ Salud y cuidado de la salud. La infraestructura y equipamiento de los establecimientos de 

salud se encuentra en un estado irregular y el equipamiento es insuficiente. Asimismo, se 

observa una falta de medicamentos, por lo que se debe buscar promover que los centros 

de salud tengan los insumos básicos para atender consultas médicas generales. 

 

➢ Saneamiento e higiene. Se deben generar inversiones para que la población residente 

cuente con una instalación de saneamiento básico y así se puedan evitar enfermedades 

relacionadas con una mala disposición de estos residuos. 

 

Tabla 12: Carangas propuesta de soluciones multidimensionales 

Dimensiones a ser 
priorizadas 

Propuesta de soluciones multidimensionales 

Adaptación al 
cambio climático 

Reducir el nivel de erosión de suelos por agua para favorecer el pastoreo a 
través de la retención de suelos. Mejorar las prácticas de difusión de 
información climática a los productores. 

Activos no 
agrícolas 

Promover programas de inclusión y servicios financieros en cabeceras 
municipales. 

Activos agrícolas Incluir soluciones ancestrales: Tajillita (1) para la reposición de la fertilidad 
de los suelos mediante el uso de materia orgánica del ganado. (2) Hoyos de 
infiltración: recolección de agua de lluvia que proviene del agua que circula 
para infiltrarla junto a materia orgánica y así aumentar la fertilidad de la 
tierra. 

Exposición y 
resistencia a 
eventos adversos 

Distinguir años buenos y malos para que los productores puedan afrontar 
los eventos adversos relacionados con el clima y/o planificar acciones de 
recuperación estratégicas con los niveles municipales/comunales. 
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Salud y cuidado 
de la salud 

Mejorar la accesibilidad y la calidad de atención en salud, orientado al 
perfil de la población residente. 

Saneamiento e 
higiene 

Impulsar proyectos de saneamiento básico extendiendo la atención a 
todas las comunidades. 

Fuente: Elaboración propia – Fundación ARU y PNUD 

 

7.2.2. AIOC Uru- Chipaya 

 

Bajo un esquema de paquetes de soluciones multidimensionales, se proponen las siguientes para la 

AIOC Uru- Chipaya las cuales están en base a las dimensiones priorizadas por la intensidad de la 

pobreza. 

 

➢ Abastecimiento de agua doméstica: Se señala que las viviendas del área rural no cuentan 

con agua potable y que la mayoría tiene que recurrir a pozos de agua que necesitan tratar 

el agua dado a su alto contenido de sal. Sólo las comunidades de Chipaya y Ayparavi cuentan 

con agua potable. No obstante, no se cuenta con presupuesto planificado para aumentar la 

cobertura de agua potable.  

 

➢ Salud y cuidado de la salud: Se observan altos niveles de desnutrición en niños del centro 

PAN y entre los escolares en general. La tasa de embarazos entre adolescentes también se 

encuentra elevada. La infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud se 

encuentra en un estado irregular y el equipamiento es insuficiente. Asimismo, se observa 

una falta de medicamentos. 

 

➢ Saneamiento e higiene: Se identifica que la mayoría de la población realiza la eliminación 

de excretas a pozos ciegos o letrinas a campo abierto, quedando claro que están propensos 

a factores contaminantes. Por otra parte, respecto a la eliminación de residuos sólidos se 

señala que la mayoría recurre a la quema. Por tanto, se reconoce que la mayoría no cuenta 

con un sistema saneamiento adecuado y, la eliminación de residuos sólidos se realiza a 

través de la quema de estos, aun así, es la dimensión a la que menor presupuesto se asigna 

respecto de las otras.  

 

➢ Educación: En el Plan de Gestión Territorial Comunitaria (PGTC) se declara que solo existen 

tres establecimientos educativos, dos en Chipaya y uno en Ayparavi; los estudiantes del 

resto de las comunidades deben trasladarse hacia uno de los establecimientos 

mencionados. Se identifica que la mayoría de los niños hablan el dialecto Uru, por lo tanto, 

se requiere de personal permanente especializado para mantener la lengua originaria y 

ayude a la comunicación con los profesores. Respecto a infraestructura educativa, se 

requiere mejorar las escuelas con el colocado de baños, el arreglo de canchas y la 

implementación de laboratorios de física o química y viviendas para los profesores. En esta 

dimensión se asignó presupuesto para apoyo al funcionamiento de la educación, la 

construcción de ambientes necesarios y el mantenimiento/equipamiento de las unidades 
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educativas, apoyo en la participación de olimpiadas científicas, apoyo pedagógico en la 

revalorización del idioma Uru Chipaya (escritura y lectura).  

 

➢ Activos agrícolas: La producción agrícola en la AIOC Uru- Chipaya es reducida en superficie 

y está orientada básicamente al autoconsumo. El cultivo principal es la quinua, 

complementariamente se cultiva la kañahua y papa en pequeñas parcelas. Debido a que la 

salinidad y la baja calidad de los suelos no permiten extensiones grandes y se evidencian 

procesos de erosión y desertificación de los suelos. La actividad ganadera de la región se 

concentra por la crianza extensiva de ganado camélido (llama) y ovino (oveja) cuyo pastoreo 

es en extensas superficies de Campos Nativos de Pastoreo (CANAPAS) principalmente de 

Tholares, pajonales y ch’ijiales. 

 

➢ Activos no agrícolas: Se reconoce que la agricultura es casi exclusiva para autoconsumo y 

no con fines de producción de excedentes para la venta. Respecto a la parte artesanal, la 

producción es reducida ya que los tejidos son destinados exclusivamente a la vestimenta 

del hogar, la comercialización no es significativa por falta de promoción, emprendimientos 

y organización para la promoción del turismo en el territorio. Adicionalmente, la migración 

a Chile en busca de mejores ingresos es una problemática frecuente. Al respecto, se tiene 

presupuesto planificado para la construcción/mejoramiento de caminos, apoyo al turismo 

comunitario, construcción de un albergue ecoturístico, elaboración de emprendimientos 

artesanales basándose en tejido y cerámica por Bs. 280.000,00.- 

 

➢ Exposición y resistencia a eventos adversos: El clima del municipio se caracteriza por ser 

árido y frío. Los eventos adversos que ocurren frecuentemente afectan a las actividades 

agrícolas principalmente a los cultivos de quinua, cañahua y papa Luk’i y a las actividades 

ganaderas (ganado camélido y ovino). Los cambios más importantes evidenciados son las 

variaciones en la temperatura, las variaciones en las precipitaciones y el cambio en la 

temporalidad de las estaciones. En el territorio Chipaya, existe un buen conocimiento de las 

amenazas que impactan al territorio, amenazas que están vinculadas en su mayoría a 

eventos climáticos adversos como son la helada, inundación, sequia, viento y nevada, que 

fueron priorizados en ese orden y que constituyen un problema particular para las 

actividades productivas de la zona, tanto agrícolas como ganaderas. 

 

➢ Otros eventos como la sequía son problemas agravados debido a la disminución de 

precipitaciones y caudal de los ríos, lo que ocasiona un aumento de la salinidad de los suelos 

y una baja productividad y como consecuencia la desertificación de los suelos y los vientos 

debido a la poca vegetación del lugar se incremeta. Por otro lado, las heladas ocasionan 

graves pérdidas para el sector agricultor y ganadero. En época de lluvias la inundación afecta 

a 76% de la población que se encuentra altamente expuesta por efecto de esta amenaza 

sus viviendas, producción agrícola y ganadera se vea altamente afectada. Finalmente, la 

granizada y tormentas eléctricas pueden ocasionar pérdidas en los cultivos como también 

lesiones en animales y humanos. No se cuentan con equipos que reduzcan este riesgo como 

un pararrayos o árboles en la zona. 
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➢ Igualdad social y de género: La participación de las mujeres en espacios de decisión, en 

puestos de emprendimiento y en liderazgo es limitada. Se evidencian fuertes tendencia de 

roles de género, donde la mayor carga del cuidado de la familia y las actividades domésticas 

recaen sobre las mujeres. Las actividades productivas, educativas y de generación de 

ingresos son más limitadas para las mujeres lo que merma su propio desarrollo humano. La 

actividad productiva con una mayor participación de las mujeres son las actividades 

agrícolas y el cuidado del ganado. Se evidencia además que este contexto pone en una 

situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres frente a desastres.   

 

➢ Adaptación al cambio climático: La AIOC Uru- Chipaya no cuenta con un instrumento 

relacionado a la gestión de riesgos, desastres o similar; tampoco cuentan con herramientas 

ni el equipamiento necesario. Se identifica que la AIOC se encuentra muy vulnerable a las 

amenazas climatológicas, especialmente sequías e inundaciones. 

 
Tabla 13: AIOC Uru- Chipaya propuesta de soluciones multidimensionales 

Dimensiones a 
ser priorizadas 

Propuesta de soluciones multidimensionales 

Adaptación al 
cambio 
climático 

Promover iniciativas para aprovechar el conocimiento de la población, 
sistematizar las prácticas y reforzar acciones orientadas a mitigar los efectos 
del cambio climático. 

Activos no 
agrícolas 

Proteger la inversión pública para la construcción/mejoramiento de caminos, 
apoyo al turismo comunitario, construcción de un albergue ecoturístico, 
elaboración de emprendimientos artesanales basándose en tejido y 
cerámica, 

Activos agrícolas Impulsar las soluciones ancestrales, recuperación de los suelos, repoblación 
de las praderas; apoyar técnica y financieramente los proyectos de hoyos de 
infiltración y recolección de agua de lluvia; aprovechar los bofedales 
estacionales que se generan y sustituir el uso de leña. 

Exposición y 
resiliencia a 
shocks 

Generar infraestructura para facilitar la recuperación de la actividad 
económica para enfrentar eventos climáticos adversos. 

Educación Articular el contenido de la educación para preservar la cultura y orientarla a 
la producción y oportunidades de las niñas, niños y jóvenes de las 
comunidades de la AIOC. 

Igualdad social y 
de género 

Monitorear problemáticas de igualdad y derechos de poblaciones especiales, 
niñez y adolescencia, mujeres y adulto mayor.   

Salud y cuidado 
de la salud 

Reforzar las políticas de salud familiar, comunitaria e intercultural; generar 
más recursos para monitoreo y apoyo especial a comunidades. 
 

Saneamiento e 
higiene 

Generar una estrategia de manejo de residuos en las comunidades e 
impulsar el acceso a saneamiento básico (baños ecológicos). 

Fuente: Elaboración propia – Fundación ARU y PNUD 

7.2.3. Coipasa 
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Bajo un esquema de paquetes de soluciones multidimensionales, se proponen las siguientes para el 

municipio de Coipasa las cuales están en base a las dimensiones priorizadas por la intensidad de la 

pobreza. 

➢ Adaptación al cambio climático. El GAM debe hacer un esfuerzo mayor para vincular a 

pequeños agricultores familiares con los consumidores con el objetivo de mejorar los 

resultados a nivel de producción, procesamiento y consumo. Respecto a la producción se 

requiere promover variedades ricas en nutrientes para la siembra y la utilización de insumos 

agrícolas, por otra parte, respecto al procesamiento se requiere una mejora en la 

infraestructura caminera para garantizar la comercialización de los productos y, en el 

aspecto de consumo, se recomienda implementar programas de concientización y de 

valoración de los productos que cosechas los pequeños agricultores, implementando 

programas educacionales donde se detalle que el costo económico de los mismos respalda 

la calidad nutricional, la seguridad y el compromiso con el medio ambiente. 

 

➢ Saneamiento e higiene. Se reconoce que una proporción reducida de hogares cuenta con 

acceso a saneamiento básico, a la par se señala que la mayoría elimina los residuos sólidos 

a un terreno baldío o a la calle, no obstante, dentro de la planificación no se contempla 

alguna partida destinada a la construcción de un sistema de alcantarillado para este 

municipio para la adecuada eliminación de los residuos sólidos. Es importante enfocarse, en 

primer lugar, en hogares que cuentan con miembros menores de 5 años ya que es el 

segmento de la población más vulnerable a la falta de saneamiento adecuado, en el caso de 

áreas rurales, la implementación de baños ecológicos es una solución que permitirá que 

cada vivienda cuente con una adecuada manera de eliminar sus aguas negras y evitar así 

realizar sus necesidades al aire libre. A la par es necesario fortalecer las campañas de 

promoción e información para mejorar las prácticas de higiene personal. Asimismo, es 

necesario ampliar el acceso al agua mediante la inversión en políticas para equilibrar y 

mejorar el suministro y la demanda de agua, incluido el tratamiento y, en este punto hay 

que ser mucho más incisivos dado que el municipio tiene cercanía con el Salar de Coipasa 

de manera que garantizar el acceso al agua no es suficiente, se debe efectuar un tratamiento 

de esta por encontrarse con un alto contenido de sal principalmente, en las áreas rurales. 

 

➢ Activos agrícolas. Un problema identificado está ligado a la poca productividad de los suelos. 

La causa de esto es la baja rotación de los cultivos lo que lleva a un sobrepastoreo y a la 

desertificación de los suelos. De la misma manera, no existe un buen manejo de los mismos 

debido al bajo conocimiento de los comunarios. 

 

➢ Activos no agrícolas. Se destaca que el municipio tiene potencial para la explotación de sal 

a través de cooperativas que requieren mejorar sus volúmenes de producción, también se 

identifica que la población realiza migraciones temporales para generar ingresos en épocas 

que no requieren fuerza laboral para actividades agropecuarias; asimismo se reconoce que 

el municipio tiene potencial turístico y se estructuran recursos para el fomento del turismo 

interno y un proyecto de preinversión para la construcción del muro perimetral del área 
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turística. Por su parte, la construcción de una planta piloto de sal si bien se encuentra 

planificada no existe un monto asignado para el mismo. 

➢ Exposición y asistencia a efectos adversos. En las actividades de producción agrícola, los 

procesos de degradación de suelos son favorecidos por laboreos inadecuados y utilización 

de maquinaria agrícola no apta para suelos de ladera y del altiplano sur. En el altiplano sud 

se identifica un clima adverso para la agricultura rudimentaria de los campesinos; no 

cuentan con herramientas para hacer frente y su producción es muy dependiente de los 

elementos naturales. Otro problema relacionado es la pérdida del sistema de predicción 

habitual, el cual es un conocimiento de los comunarios de edad avanzada.  

 

➢ Los riesgos climáticos que tienen un mayor impacto económico sobre actividades agrícolas 

y pecuarias son la sequía, helada y granizada. La sequía es la más importante presentándose 

con frecuencia en el periodo de lluvias el cual tiene un impacto significativo sobre la 

actividad agropecuaria. La helada es un fenómeno poco frecuente que se produce al 

comienzo y al final de la estación de lluvias, pero el cual tiene un grado de amenaza muy 

alto, dado los cambios bruscos de temperatura que ocasionan daños desastrosos en la 

producción agropecuaria. Las granizadas que tienen lugar entre noviembre y febrero, 

aunque con pronóstico reservado, causan pérdidas irreparables a los cultivos. 

Tabla 14: Coipasa propuesta de soluciones multidimensionales 

Dimensiones a 
ser priorizadas 

Propuesta de soluciones multidimensionales 

Adaptación al 
cambio climático 

Implementar soluciones ancestrales: (1) Solución Inca Tacanas: retener el 
suelo que se arrastra por el agua de lluvia que circula libremente 
principalmente en laderas para así reducir la erosión y utilizar las áreas para 
usos agrícolas o pastoreos. (2) Solución Qotañas o vigiñas: acopio de agua 
de lluvia para usos para el ganado o riego en épocas con niveles mínimos de 
caudales de agua; (3) Solución Jacaña Uyu: desarrollo de un micro clima que 
permite el desarrollo de especies vegetales nativas y filtración de agua de 
lluvias lo que favorece la producción primaria y afrontar la erosión; (4) 
Solución Control de Cárcavas: retención del suelo que se arrastra por el 
agua de lluvia que circula libremente y control de los canales de producto 
de la erosión hídrica; esto permite el control de la erosión y rehabilitación 
de los suelos. 

Saneamiento e 
higiene 

Implementar baños ecológicos y prácticas recurrentes de higiene; además 
de un sistema de gestión de residuos para reducir la contaminación. 

Activos agrícolas Implementar soluciones ancestrales (1) Pastu Mallki y (2) Hoyos de 
infiltración. 

Activos no 
agrícolas 

Enfocar recursos para que la planta envasadora de sal entre en 
funcionamiento. Promover programas de inclusión financiera, servicios 
financieros en cabeceras municipales. 

Exposición y 
resistencia a 
eventos adversos 

Distinguir años buenos y malos para que los productores puedan afrontar 
los eventos adversos relacionados con el clima y/o planificar acciones de 
recuperación estratégicas con los niveles municipales/comunales. 

Fuente: Elaboración propia – Fundación ARU y PNUD 
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7.2.4. Yunguyo del Litoral 

 

En Yunguyo del Litoral se proponen las siguientes soluciones basadas en el diagnóstico del IPM y la 

información cualitativa del estudio: 

➢ Saneamiento e higiene. Se detalla que no se cuenta con un sistema de alcantarillado y que 

únicamente en establecimientos educativos y de salud se cuenta con la implementación de 

pozos ciegos; asimismo, se especifica que no existe ningún sistema de tratamiento de 

residuos sólidos, por lo que el manejo de estos se convierte en un agente transmisor de 

enfermedades. En ese marco, se planifica el mantenimiento y ampliación de la cobertura de 

alcantarillado y, respecto a la eliminación de residuos sólidos no se registra ningún fondo 

planificado. 

➢ Activos agrícolas. La agricultura en el municipio es rudimentaria y muy dependiente de los 

elementos naturales. Los trabajos que se realizan sobre la tierra son manuales y 

tradicionales: barbecho, siembra, aporque y cosecha. Los instrumentos de tecnología 

usados son andinos: taquiza y lucana. 

➢ Se destaca que no existen empresas públicas o privadas generadoras de fuentes de empleo 

y que los hogares de este municipio solo perciben ingresos por actividades agropecuarias; 

tampoco existen actividad minera ni turística. Por lo tanto, no existen partidas destinadas a 

la diversificación de ingresos o al acceso a crédito para el financiamiento de 

emprendimientos, siendo hogares que dependen de actividades agropecuarias para 

subsistir.  

 

➢ Adaptación al cambio climático. El clima en el municipio es seco y frígido, situación que 

condiciona las actividades agrícolas y se registran de manera más frecuente cambios 

bruscos en el clima. Entre los riesgos que más afectan al municipio se encuentra la sequía, 

la cual es considerada una variable de vulnerabilidad básica y de los sectores de salud, 

agropecuario y pecuario. Otros factores con grados de amenazas altas con las heladas y los 

granizos. También se identifica que dada la característica de los suelos que es predominante 

en suelos arenosos y pedregosos, la erosión es un problema común, llegando a formar 

dunas y a afecta a los pastos y al ganado de la zona, aumentando la mortandad animal.  

 

➢ Exposición a eventos adversos. Los cultivos predominantes en el municipio, tal como la 

quinua, son realizados a secano con presencia casi nula de riegos. En el municipio se realizan 

rotaciones del pastoreo, trasladándose lo hatos en distintas épocas del año; sin embargo, 

no se tiene alguna técnica o práctica de recuperación de suelos ni todos trasladan los hatos. 

A esto se suman las condiciones climáticas adversas como son la erosión eólica y las escasas 

precipitaciones pluviales. 

 

Tabla 15: Yunguyo del Litoral propuesta de soluciones multidimensionales 

Dimensiones a ser priorizadas Propuesta de soluciones multidimensionales 
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Adaptación al cambio 
climático 

Implementar programas de resiliencia frente a sequías y 
heladas. Reducir niveles de erosión de los suelos por agua 
para favorecer el pastoreo a través de la retención de suelos. 
Acopiar agua de lluvia para enfrentar los periodos con 
menores precipitaciones. Programar recursos tanto para el 
mantenimiento de sistemas de riego como para la instalación 
de nuevos sistemas. Mejorar las prácticas de difusión de 
información climática a los productores. 

Activos no agrícolas Promover programas de inclusión financiera y servicios 
financieros en cabeceras municipales. 

Exposición y resistencia a 
eventos adversos 

Distinguir años buenos y malos para que los productores 
puedan afrontar los eventos adversos relacionados con el 
clima y/o planificar acciones de recuperación estratégicas con 
los niveles municipales/comunales. 

Activos agrícolas Apoyar la implementación de soluciones ancestrales: (1) 
Solución Pastu Mallki: trasplante de pastos y repoblación de la 
pradera nativa sobre otras infraestructuras destinadas a 
detener la erosión o proteger la tierra de la erosión; (2) 
Solución Tajillita y (3) Solución hoyos de infiltración. 

Saneamiento e higiene Enfatizar recursos para la implementación de un sistema de 
gestión de residuos sólidos, así como programas de buenas 
prácticas de higiene. 

Fuente: Elaboración propia – Fundación ARU y PNUD 

7.2.5 Esmeralda 

 

En el municipio de Esmeralda se proponen las siguientes soluciones en correspondencia con las 

preocupaciones expresadas y la información procesada: 

 

➢ Activos agrícolas. Se identifica que los suelos en general son arenosos y con problemas de 

degradación o salinización en muchos sectores; también pobres y superficiales siendo aptos 

para la agricultura con algunas prácticas agronómicas. En estos suelos se identifican 

problemas de erosión: erosión eólica que ocurre debido a la sequedad e los suelos y la poca 

vegetación del lugar; y la erosión hídrica que por las pendientes de los terrenos, estructuras 

poco permeables y mala orientación de surcos ocasionan que durante inundaciones 

ahoguen los cultivos y esterilicen la capa arable. La producción agrícola, por ser netamente 

para el autoconsumo familiar, no cuenta con infraestructura productiva mejorada como 

almacenes, maquinaria agrícola. Las herramientas frecuentemente usadas son las picotas, 

palas, arados, rastrillos, los cuales necesitan de fuerza humana para su empleo. 

 

➢ Activos no agrícolas. Se remarca que las actividades agropecuarias que realizan los 

habitantes son netamente para autoconsumo/trueque, y que tienen potencial turístico pero 

que el mismo no es promovido implicando que este municipio no obtiene ingresos que no 

provengan de actividades agrícolas y tampoco el municipio emplea acciones para la 

diversificación de ingresos se enfoca netamente en la asignación de recursos a mejorar 

aspectos agropecuarios/piscícolas. 
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➢ Adaptación al cambio climático. En general los problemas identificados relacionados a los 

efectos del cambio climático en el municipio son principalmente los siguientes: erosión de 

los suelos producidos por agentes fluviales eólicos y sobre pastoreo, recurso hídrico escaso, 

recolección y caza indiscriminada de especies nativas, recursos naturales desaprovechados, 

factores naturales en el proceso de erosión como vientos, exceso de lluvias, granizadas, 

escasa producción y productividad agrícola y pecuaria en relación con los promedios 

establecidos, disminución de flora y fauna. 

 

➢ Exposición y resistencia a eventos adversos. No existe en el municipio una estación 

meteorológica que permita precisar las condiciones meteorológicas. Los riesgos climáticos 

que se presentan en el municipio son la sequedad de la zona altiplánica con una erosión 

eólica fuerte. Otro evento climático importante es la helada que tiene sus orígenes en el 

desplazamiento de aire frío de las cordilleras y la pérdida de calor del suelo el cual pone 

limitantes a los cultivos en su etapa de floración. El granizo también tiene fuertes 

repercusiones causando daños en los cultivos debido al fuerte impacto físico que tienen 

sobre estos. Según el índice de amenazas a nivel Municipal recabado de la Plataforma 

Integrada de Planificación (PIP-SPIE), la helada y la granizada presentan un alto grado de 

amenaza, mientras que, la sequía presenta un grado de amenaza medio que afecta 

principalmente a la actividad pecuaria y agrícola. 

 

➢ Salud y cuidado de la salud. Se identifica que la cobertura de salud en el municipio es 

limitada debido a la accesibilidad y distancia con los centros de salud. Se identifica que la 

morbilidad en el municipio afecta principalmente a la población mayor de 60 años. Se 

observa una insuficiente existencia de personal de salud en el municipio. También, se 

identifica que el equipamiento en medicamentos, instrumentos e insumos es insuficiente. 

Por otro lado, se identifica una mala administración financiera de los recursos económicos 

para el sector salud y una pobre coordinación y planificación en salud integral y comunitaria. 

 

➢ Saneamiento e higiene. Se remarca que no existe un sistema de alcantarillado sanitario o 

cámaras sépticas, predominando las letrinas y pozos ciegos. Respecto al tema de 

eliminación de residuos no cuenta con un sistema apropiado de eliminación y, en 

consecuencia, se recurre al entierro de estos. 

Tabla 16: Esmeralda propuesta de soluciones multidimensionales 

Dimensiones a ser 
priorizadas 

Propuesta de soluciones multidimensionales 

Activos agrícolas Soluciones ancestrales: (1) Pastu Mallki: trasplante de pastos y 
repoblación de la pradera nativa sobre otras infraestructuras destinadas 
a detener la erosión o proteger la tierra de la erosión. 

Activos no agrícolas Promover programas de inclusión financiera y servicios financieros en 
cabeceras municipales. 

Adaptación al 
cambio climático 

Programas de planificación para enfrentar el cambio climático. 
Implementar solución ancestral Inca Larka. Programar recursos para el 
mantenimiento y la instalación de nuevos sistemas de riego. 
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Exposición y 
resistencia a 
eventos adversos 

Distinguir entre años buenos y malos para que los productores puedan 
afrontar los eventos adversos relacionados con el clima y/o planificar 
acciones de recuperación estratégicas con los niveles 
municipales/comunales. 

Salud y cuidado de 
la salud 

Mejorar el acceso, disponibilidad y calidad de la atención de la salud en 
el municipio. Equipar los centros de salud y reforzar los suministros para 
atenciones adecuadas 

Saneamiento e 
higiene 

Gestionar recursos para proyecto de saneamiento básico. Diseñar un 
proyecto de gestión de residuos. Implementar programas recurrentes de 
prácticas de higiene. 

Fuente: Elaboración propia – Fundación ARU y PNUD 

 

7.3 Hacia una ruta crítica para las soluciones multidimensionales 

A partir del diagnóstico de pobreza contenida en el IPM y la percepción de las autoridades, 

corresponde generar ideas para identificar y remover las restricciones fundamentales y proponer 

una ruta hacia la definición del problema de política para enfrentar las consecuencias de la 

migración masiva, degradación del suelo y exposición a riesgos en el Altiplano Sur de Oruro como 

parte del paquete de soluciones para poblaciones dispersas. Se plantea la construcción de 

fundamentos para una ruta crítica de las soluciones multidimensionales: involucra la identificación 

de actores clave, de prioridades inmediatas, de corto y de mediano plazo, así como las reformas 

posibles que son necesarias de implementar para superar los obstáculos. 

 

7.3.1 Superar las restricciones para encaminar el desarrollo humano 

 

Aunque la situación del Altiplano Sur de Oruro tiene particularidades específicas que caracterizan la 

extrema pobreza, riesgos y consecuencias del cambio climático; existen otras regiones bolivianas en 

el Chaco, la Amazonía y Valles Centrales que también sufrieron migración, despoblamiento y 

desbalance demográfico como consecuencia de los bajos rendimientos agrícolas. La baja densidad 

demográfica contribuye al debilitamiento de las organizaciones locales y, por tanto, a la 

institucionalidad del GAM y de la AIOC: se hace cada vez más difícil contar con una planta 

administrativa y técnica para la gestión municipal y genera una dispersión de las inversiones, locales, 

así como también inviabiliza proyectos de inversión concurrentes. 

 

Del análisis del IPM y la información cualitativa se identificaron necesidades inmediatas como agua 

para consumo doméstico y para la producción agrícolas y otros problemas extremos; sin embargo, 

la falta de respuesta a las necesidades se halla en la baja capacidad de movilización de recursos, de 

gestión y articulación para proyectos concurrentes. Por otro lado, los incentivos para solucionar los 

problemas están atravesados por la migración y podrían estar alineados para mantener el status 

quo, habida cuenta que se generó una población pendular, que reside en localidades más grandes, 

pero mantiene vínculos con las comunidades para mantener algunos activos. 

 

Comprender los incentivos de la población es clave para entender y enfrentar las restricciones 

fundamentales. Si se propone impulsar inversiones concurrentes, es necesario fortalecer la 
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institucionalidad local, generar confianza con autoridades departamentales y nacionales y 

desarrollar una estrategia para la reactivación económica, social y cultural de la región.  

 

7.3.2 Actores clave 

 

Desde las funciones del Estado, la agenda pública para una reforma de lucha contra la pobreza, 

protección social y/o reactivación económica de la región involucra la participación de actores con 

poder de decisión e impulso de cambios institucionales. Debido a la necesidad de un enfoque 

específico a las regiones extremo-rurales, es necesario que participen autoridades de alto nivel en 

Presidencia, Vicepresidencia, MPD y entidades ligadas a la inversión pública y el fortalecimiento 

institucional como el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el Fondo de 

Inversión Productiva y Social (FPS), Servicio Estatal de Autonomías (SEA). Desde el nivel 

departamental las unidades de planificación de los GAD y, desde el nivel municipal, los GAM y las 

asociaciones de éstos. 

 

Desde la sociedad civil también resulta clave la participación de entidades académicas y 

organizaciones sociales comprometidas con el desarrollo rural. 

 

7.3.3 Cambios al sistema de planificación integral del Estado y el sistema de inversión pública 

De manera inicial se plantean dos reformas: la primera al sistema de inversión pública y la segunda 

a la protección social. Aunque ninguna de las dos propuestas es nueva, es necesario impulsar una 

idea de hacer que funcionen para situaciones de extrema pobreza.  

 

8 Conclusiones Preliminares 

Este proyecto, denominado “Fortalecimiento de la Resiliencia de la población del Altiplano Sur de 

del departamento de Oruro” brindó la oportunidad de conocer las características geográficas, 

físicas, demográficas y socioeconómicas de los municipios de Carangas, Coipasa, Esmeralda y 

Yunguyo de Litoral y la AIOC Uru- Chipaya.  

 

Aunque se entiende que, por las características de esta región afectada por las condiciones 

climáticas, se trata de comunidades con alta pobreza multidimensional, excluidas de las 

oportunidades económicas y la protección social que están quedando rezagadas, también son la 

clave para entender la complejidad de las trampas de pobreza y los cambios institucionales que se 

requieren para enfrentar esta situación de bajo desarrollo. 

 

Una planificación integral multinivel involucra el compromiso del GAD de Oruro, los GAM y las 

autoridades de la AIOC Uru- Chipaya para plantear soluciones creativas fuertemente basadas en 

evidencia y un sistema de monitoreo para generar inversiones concurrentes y programas de impacto 

inmediato en la región. Desde el gobierno central se requiere, por supuesto, la comprensión de 

regiones que tienen profundo rezago y, en una acción conjunta, es imperativo definir y establecer 

acciones para mejorar el desarrollo humano de zonas rurales y fuertemente afectadas por el cambio 

climático. 
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Entender la situación dramática de la región constituye el primer paso para planificar un desarrollo 

verdaderamente genuino, nadie debe quedar atrás y la urgencia radica en detener los procesos que 

están degradando los suelos, afectando la actividad económica de la región y generando 

vulnerabilidad de los hogares que viven en las comunidades de la región. Al mismo tiempo, la 

población, organizaciones comunitarias e instituciones de los municipios del altiplano sur de Oruro 

son la clave para revertir este círculo vicioso y reestablecer el desarrollo humano, la erradicación de 

la pobreza y enfrentar el cambio climático.  
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Anexo 
Anexo A1: Percepción de las autoridades e informantes locales 

 

Con el propósito de contrastar la información del IPM, se describió la percepción de los informantes, 

principalmente autoridades municipales y comunitarias en los territorios analizados, acerca de las 

dimensiones de la pobreza. Si bien la valoración puede ser parcial, está contextualizada por la 

interacción y participación de varias autoridades que valida la interpretación sobre la importancia 

de las dimensiones identificadas.  

 

Carangas 

 

Seguridad Nutricional Alimentaria 

 

Carangas, de acuerdo a la percepción de las autoridades municipales, no presenta privación en 

alimentos y agua doméstica para la población debido a la existencia de fuentes de agua dulce en 

diferentes lugares de sus comunidades, además cuenta con vertientes de las quebradas que ayudan 

a la producción de papa, quinua y haba, que son fuentes de alimentación para los habitantes. 

 

Recientemente se desarrolló un emprendimiento para la transformación y procesamiento de la 

carne de llama, aunque el problema es la ausencia de una carretera adecuada y la distancia que 

existe entre (la ciudad de) Oruro y el municipio de Carangas.  

 

Abastecimiento de Agua Domestica 

 

Todas las comunidades del municipio tienen pozos de donde obtienen agua para el consumo de las 

familias y un tanque que distribuye a los hogares, ésta se ubica en la capital de Carangas, mientras 

que las demás comunidades cuentan con pozos en sus hogares. Hasta el momento no tuvieron el 

apoyo del programa Mi agua - Mi riego en ninguna de las comunidades. 

  

Salud y cuidado de salud  

 

Para la atención médica, los médicos recorren las diferentes comunidades para el control de los 

pacientes, también cuentan con un ambiente de aislamiento de COVID-19 está ubicada en la 

localidad de Carangas, aunque cuentan con poco personal de salud; el director del centro de salud 

es un técnico en enfermería que cumple varias funciones al mismo tiempo. Las autoridades 

expresaron la necesidad de un médico general para la atención de las comunidades.    

 

Desde la percepción de las autoridades, se confirma que la población de las comunidades está 

conformada principalmente por personas de la tercera edad; éstas fueron abandonadas por los 

familiares, de manera que viven en situaciones dramáticas, sin atención y muchas veces fallecen 

solos sin que se enteren los familiares. Se reitera la necesidad y urgencia de médicos que atiendan 

a las personas de la tercera edad, toda vez que las poblaciones quedan lejos de la capital de 

Carangas, el camino es intransitable y presentan problemas para el traslado de comunidad a 
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comunidad. Aunque no faltan insumos médicos, no cuentan con médicos especialistas, a los 

pacientes que necesitan atención especializada se los deriva a Huachacalla, Sabaya o, con 

preferencia, a Oruro. 

 

Saneamiento e higiene 

 

Alrededor de 10% de las viviendas del municipio de Carangas cuenta con sanitarios, todas ellas en 

la capital de Carangas, mientras que 90%, no cuentan con sanitario en su hogar; por otro lado, no 

hay tratamiento de los desechos, éstas son evacuadas a comunidades abandonadas por el municipio 

y el Estado a pesar de que están en el límite con Chile.  Sobre la higiene de manos y bucal, este tema 

es abordado por los trabajadores de salud e intensificaron durante la pandemia visitando y 

capacitando a las comunidades 

 

Vivienda, ropa y energía  

 

En Carangas existen muchas viviendas abandonadas, ya no hay construcciones nuevas, aun se 

observa construcciones de adobe y sin terminar. También se observan construcciones grandes a 

medias o que fueron mal construidas como el coliseo, el albergue; en cambio sí está concluida la 

cancha (de futbol) y un puente que presenta un mal diseño según las autoridades. Personas adulto-

mayores cuentan con vestimenta adecuada para diferentes épocas del año. Respecto a la energía, 

solo dos comunidades del municipio de Carangas cuentan con luz eléctrica, mientras que las demás 

carece de energía eléctrica. La capital sí cuenta con energía eléctrica y medidores en cada vivienda, 

la calidad de la electricidad no es buena dado que está afectada por bajones debido a los vientos, 

tormentas y presenta problemas cuando llegan muchos visitantes en la fiesta de la comunidad y hay 

sobrecarga.  

 

Educación  

 

En el municipio funciona una escuela primaria y recientemente, en 2020, otra con secundaria, ésta 

última queda en Carangas, pero mantiene profesores multigrados Existe acuerdo entre autoridades 

(corregidores, que cambia cada año) para traer 5 o 6 niños a la escuela, el corregidor de turno, 

cumpliendo como tutor del niño a veces les trasladan con toda su familia, la alcaldía cumple con el 

desayuno, los tutores cumplen con el almuerzo, material escolar, uniforme y zapatos de los niños. 

Este acuerdo, según las autoridades, justifican para mantener activa la unidad educativa y no 

perderla. 

 

Activos agrícolas 

 

Este municipio cuenta con extensiones importantes de tierras productivas en los cerros y en la 

planicie; las tierras están repartidas por usos y costumbres y no tienen titulación; las familias 

conocen los lugares que les corresponde a cada uno, aunque existe problemas especialmente en las 

quebradas. También hay agua dulce, pero es distante para el traslado hacia las tierras productivas. 

En la planicie se puede producir quinua y papa, estas tierras son propensas a inundaciones cuando 

se presenta las lluvias, provocando que se inunden e inutilicen temporalmente las tierras.  
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Exposición y resistencia por eventos adversos 

 

Además de los riesgos climáticos, también se añade el ataque de animales como los pumas que 

provocan pérdidas y daño al ganado camélido. Aunque los informantes no se refirieron a la 

recurrencia de estos eventos, se considera son relevantes. 

 

Se detecta una creciente contaminación ambiental en la capital de Carangas: el mercurio contamina 

el río y las aguas. Desde la época de la colonia se explotó el mineral de plata en la capital de Carangas 

y se utilizaron químicos que provocaron daños a la tierra, mermando la vegetación, mientras que el 

análisis del agua del rio presentó contaminación de mercurio.    

 

Como en toda la región, los vientos afectan especialmente cinco de las nueve comunidades 

destrozando la producción de quinua. Del mismo modo, las heladas fueron las que mermaron la 

producción y son la evidencia más fuerte del cambio climático. 

 

Igualdad social de género 

 

Aunque también mencionaron paridad en la participación de varones y mujeres en la conformación 

del concejo municipal, se refuerza con el rol de las esposas de los concejales que cumplen funciones 

en la socialización de los temas tratados en las reuniones. Existe una percepción de igualdad en la 

conformación de autoridades, aunque es difícil conocer el grado de participación y el poder real en 

las decisiones fundamentales que afectan a la comunidad.  

 

Adaptación al cambio climático 

 

En años recientes, los cambios estacionales cedieron paso y en cualquier momento llega el granizo 

y viento, provocando pérdidas de la producción. En la percepción de los informantes existe mayor 

incertidumbre sobre la ocurrencia de eventos climáticos. 

 

Migración  

 

Se menciona que la inseguridad alimentaria y la escasa viabilidad de crecer económicamente es una 

fuente para la emigración de la población de las comunidades, principalmente hacia el municipio de 

Oruro, a otros departamentos y hacia el exterior. Con la migración masiva también cambiaron las 

actividades de la población, especialmente hacia la importación de mercadería, comercio, 

contrabando y venta al por menor a través de la actividad informal. Una parte de la migración es 

temporal, muchas familias retornan en algún momento al municipio, especialmente las que tienen 

residencia en Oruro. 

 

AIOC Uru- Chipaya  

 

Seguridad Nutricional Alimentaria 
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En la AIOC Uru- Chipaya, la población produce quinua, papa blanca, haba; sin embargo, perciben 

inseguridad alimentaria, hay desnutrición, abandono de personas de tercera edad y niños. La 

alimentación de los habitantes de este municipio es muy escasa15.    

 

Abastecimiento de Agua Domestica 

 

Este territorio autónomo cuenta con agua potable que llega por tubería a piletas públicas desde los 

tanques; sin embargo, ésta no tiene tratamiento alguno y se conecta desde el estanque hasta los 

consumidores de manera directa. Aunque, según el IPM, el acceso y abastecimiento de agua se 

considera entre las privaciones moderadas, en la percepción de las autoridades locales la situación 

en dichos componentes parece más dramática.  

 

Salud y cuidado de salud 

 

Uru- Chipaya cuenta con un centro de salud que está en el centro poblado; por otro lado, la 

comunidad de Aiparavi cuenta con otro centro de salud menos equipado que el de Uru- Chipaya.  

Entre la información cualitativa se destaca la falta de confianza que tienen los pobladores con el 

personal del centro de salud, atribuyendo este hecho a la cultura milenaria y conservadora de las 

comunidades. A pesar de que se realiza un control al personal para que brinde la atención en el 

centro de salud, por orden de los Jilakatas en Aiparavi, no se atienden con el médico.  

 

Saneamiento e higiene 

 

El municipio no cuenta con sanitarios, utilizan los lugares alejados (baños al aire libre); tampoco 

realizan tratamiento de los desechos y están expuestos en los alrededores de los ayllus. La higiene 

de manos y bucal se realiza a cargo de los trabajadores de salud en la escuela y el colegio, este año 

(2020) no se pudo hacer la socialización del cuidado e higiene debido a la desconfianza de los 

mismos pobladores por temor al COVID-19.  

 

Vivienda ropa y energía  

 

Las viviendas de los ayllus de Uru- Chipaya son construcciones de media y baja calidad. Se advierte 

que en la plaza principal de Uru- Chipaya, en los tres ayllus, alrededor de 60% de las viviendas están 

abandonadas y en pésimas condiciones.  

 

Por otro lado, las personas que viven en estas poblaciones milenarias mantienen la vestimenta que 

les caracteriza y se protege en las diferentes estaciones del año ya que las personas de la tercera 

edad están en sus ayllus de manera permanente. Dos de los cuatro ayllus cuentan con energía 

eléctrica y ya cuentan con los medidores en cada vivienda. 

 

Educación 

 
15 De manera paradójica a los resultados del IPM que perciben una baja incidencia e intensidad en el 

componente de seguridad alimentaria y nutricional que incorpora el acceso estable y la calidad nutricional de 
los alimentos.   
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La AIOC Uru- Chipaya tiene una escuela primaria y secundaria en el ayllu Aiparabi, mientras que el 

centro de Uru- Chipaya cuenta con una escuela y un colegio que incluye la secundaria. Manifestaron 

que cuentan con los profesores para diferentes grados y materias.  

 

Activos agrícolas y no agrícolas 

 

Gran parte de la población se halla temporalmente en las comunidades del territorio indígena, dado 

que tienen mayor permanencia en localidades de la república de Chile u otras localidades del 

interior del país. En las comunidades de Uru- Chipaya el territorio es reducido y no permite ampliar 

la producción ganadera y agrícola. Las tierras son altamente áridas, salitrosas no es buena para la 

vegetación.  

 

Exposición y resistencia por eventos adversos 

 

La población enfrenta un clima extremo, hay vientos fuertes y éstos afectan a todo el territorio de 

la AIOC dañando las viviendas, infraestructuras de la alcaldía y la escuela. La contaminación es muy 

peligrosa toda vez que los pobladores conviven con los desechos, no tienen un tratamiento de la 

basura.  

 

Igualdad social de género 

 

Como en el resto de los municipios de la región, la participación de las mujeres y hombres es 

igualitaria, aparentemente no se advierte discriminación; sin embargo, se percibir que la cultura es 

altamente patriarcal, las mujeres se expresan con mucho temor.  

  

Adaptación al cambio climático 

 

En percepción de los habitantes, no sienten el cambio climático, en parte debido a que ellos no viven 

permanentemente en la comunidad, solo vienen temporalmente y más de la mitad tienen domicilio 

en la república de Chile, ahora están más habitantes por la pandemia y las restricciones en ambos 

países. Según el IPM, que realizó preguntas a la población residente, la adaptación al cambio 

climático es el componente con incidencia completa e intensidad elevada, contrastando con la 

opinión de las autoridades.  

 

También se destaca como tema relevante los recursos del rio Lauca: el caudal de esta fuente 

disminuyó en los últimos años y no abastece en estos tiempos de sequía para el ganado camélido y 

ovino. 

 

Migración 

 

Estos Ayllus contienen población emigrante temporal/pendular, en algún momento regresarán de 

la República de Chile y de Argentina. 

 



88 
 

También se observaron riesgos debido al contrabando, algunos jóvenes de la comunidad podrían 

estar involucrados en el contrabando y traslado de las movilidades ilegales que ingresan de la 

república de Chile a Bolivia. Las autoridades de la comunidad son celosas con las personas que 

ingresan al municipio, probablemente por las actividades en la provisión de insumos y facilidades 

para comercio ilegal que pasa alrededor de las comunidades del municipio. 

 

De acuerdo a la indagación obtenida por observación directa en la visita a las comunidades, este 

territorio presenta varios lugares cercados o aislados y nadie puede ingresar; informantes 

(anónimos) señalan que posiblemente exista producción ilegal de sustancias controladas.    

 

Coipasa 

 

Seguridad Nutricional Alimentaria 

 

En el municipio de Coipasa se produce quinua y papa, aunque con muchas dificultades debido a la 

escasez de agua dulce, la salinidad del agua y de la tierra limita la producción de alimentos de 

primera necesidad. 

 

Abastecimiento de agua domestica 

 

Ninguna comunidad dispone de agua potable; la población consume agua contaminada con los 

riesgos que implica sobre la salud. Se menciona que hay planes para dotar de agua potable a toda 

la población, aunque no se especificaron las fuentes ni la estrategia para hacerlo. 

 

Salud y cuidado de salud 

 

Coipasa cuenta con una nueva infraestructura de salud, aunque el personal e insuficiente para la 

atención de los problemas de salud que afectan a la población: hipertensión, diarreas, infecciones 

severas en los niños, entre otros. Los problemas de salud se asocian a la baja calidad del agua que 

consumen. Peor aún, en tiempos de la pandemia, la población del municipio impidió que los médicos 

abandonen el centro de salud por el temor a contagios; sin embargo, hasta finales de 2020 no se 

presentaron casos de coronavirus en Coipasa.    

 

Sobre los insumos médicos, éstos llegan cuando los solicita el centro de salud; sin embargo, no 

cuentan con médicos especialistas, a los pacientes que necesitan atención especializada se los 

deriva a la localidad de Huachacalla o Sabaya con preferencia a Oruro. 

 

Saneamiento e higiene 

 

Ninguna comunidad del municipio de Coipasa cuenta con sanitarios, utilizan los lugares alejados 

(baños al aire libre), tampoco cuentan con tratamiento de los desechos y, según observación, se 

constata la presencia de desechos acumulados en los alrededores de la comunidad de Coipasa. El 

salar está contaminado por la basura y la quema de contrabandistas que pasan por el salar, 

especialmente de automóviles ilegales.  
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Respecto a la higiene de manos y bucal, los trabajadores de salud desarrollan actividades de 

prevención en la escuela y el colegio, aunque este año no se pudo hacer la socialización por el tema 

de desconfianza de los mismos pobladores.  

 

Vivienda ropa y energía  

 

Las viviendas de las comunidades de Coipasa son construcciones de calidad media y baja, y se 

advierten muchas viviendas abandonadas, aunque existen pocas construcciones nuevas, la 

construcción de adobe es más vistoso, cuentan con infraestructuras públicas como la cancha, 

colegio, centro de salud más grande del municipio, la cancha y la alcaldía que no es utilizada, está 

abandonada. Las personas que viven en las comunidades cuentan con vestimenta adecuada para 

diferentes épocas del año.  

 

Por otro lado, solo la capital (Coipasa) cuenta con servicios de energía eléctrica y tienen medidores 

en las viviendas, las demás comunidades no disponen de electricidad. Si bien existe acceso a energía 

eléctrica en la capital, son recurrente los cortes y disminución de la energía debido a que la baja 

capacidad del generador, de manera que disminuye el poder con los vientos y tormentas. 

 

Educación  

 

El municipio cuenta con una escuela primaria y secundaria que está en la capital-Coipasa; así mismo, 

alrededor de la mitad del alumnado de este establecimiento educativo es migrante, de manera que 

viajan con mucha frecuencia y dificulta seguimiento al avance de las materias. 

 

Activos agrícolas 

 

Este municipio cuenta con pequeñas porciones de tierras productivas en los cerros que son útiles 

para mantener el ganado camélido. Por otro lado, éste tiene porciones pequeñas de tierra en la 

planicie que les sirve para sembrar quinua y papa. El municipio es una isla rodeada del salar y no 

cuenta con tierras suficientes para extender la producción. 

 

Coipasa cuenta con la explotación del salar, están asociados en una cooperativa que agrupa 155 

accionistas, de los cuales solo 45 son los que permanentemente trabajan en el salar entre hombres 

y mujeres como un medio de subsistencia del municipio. Esta actividad mantiene a los socios desde 

hace 20 años y no permite que puedan ingresar otros socios.  

 

Respecto al ganado camélido, 90 % es para el autoconsumo y 10% para la venta. Con los recursos 

de la venta de ganado, los productores compran otros alimentos y recientemente se elevó la 

producción de camélido en mayor medida respecto a otros municipios de la región. 

 

Exposición y resistencia por eventos adversos 
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En este municipio también se presenta el ataque de animales, específicamente pumas, que provoca 

pérdidas de ganado camélido; los pobladores aún no saben cómo frenar este problema. A su vez, la 

contaminación avanza a pasos agigantados en el municipio, las quemas constantes de autos ilegales 

que ingresan por el salar y el contrabando cuando son detenidos, son quemados en el lugar del 

salar, la basura que no tiene un tratamiento se expande por todo alrededor de la comunidad de 

Carangas. Lo mismo pasa con los vientos, éstos afectan a todo el municipio destruyendo las 

viviendas las infraestructuras de la alcaldía, escuela.   

 

Igualdad social de género 

 

No se perciben diferencias en la participación de mujeres y varones en la conformación de sus 

concejales. Tienen una cooperativa cuya dirección conforman hombres y mujeres que trabajan en 

el salar.     

 

Adaptación al cambio climático 

 

Los últimos años viven con estos cambios repentinos en las condiciones climáticas. Heladas y vientos 

destrozan los sembradíos destruyendo totalmente la producción. 

Respecto a la explotación de la sal se realizaba todo el día hace no más de cinco años, actualmente 

ya no se puede ir al salar de 12:00 a 15:00 horas, toda vez que el reflejo es extremo, y hace que 

disminuya la producción; tampoco se puede ir muy temprano debido a las bajas temperaturas, de 

manera que las familias que viven de la explotación de la sal se les está complicando trabajar. 

 

Migración 

 

El municipio no está preparado para enfrentar estos desastres, se observan pérdidas económicas: 

los jóvenes abandonan sus comunidades, no cuentan con seguridad en la producción.  

Por estas razones, la migración muy fuerte, no hay sostenibilidad alimentaria, no pueden crecer 

económicamente, la producción no garantiza para mantener la familia, el ganado camélido es 

atacado por el puma. No les queda otra salida que salir de las comunidades buscando nuevas 

oportunidades fuera del municipio. Igualmente, no hay migración definitiva, los comunarios 

retornan en algún momento al municipio. 

 

Yunguyo de Litoral 

 

Seguridad Nutricional Alimentaria 

 

Según la alcaldesa del municipio, la producción de alimentos es casi inexistente debido a la falta de 

agua, y solo en tiempos de lluvia pudieron producir quinua y papa. En 2020-2021 sembraron, 

aunque no todos los años hubo sequía extrema, mientras que en otros hay producción.  En los 

últimos 10 años se presentó mayor sequía y, en especial en 2020 el granizo cayó en noviembre 

cuando las plantas apenas estaban brotando. 

 

Abastecimiento del agua doméstica 
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Tres comunidades cuentan con una distribución de agua que llega hasta las viviendas que son 

distribuidas desde unos tanques pequeños que tienen las comunidades, aunque la cantidad de agua 

que llega al tanque es muy escasa, ésta satisface a las pocas familias que se hallaban en diferentes 

comunidades, los pozos son una ayuda cuando las comunidades reciben a sus residentes en las 

fiestas patronales y los campeonatos (de futbol) que realizan en sus comunidades. En ningún caso 

se realiza un tratamiento del agua potable y el consumo se realiza de manera directa del grifo o del 

pozo.   

 

Salud y cuidado de salud  

Las tres comunidades del municipio acuden al centro de salud que está ubicada en la capital de 

Yunguyo de litoral, ésta cuenta con una enfermera auxiliar para la atención de los habitantes de las 

tres comunidades que son de la tercera edad. Por la pandemia se contrató un médico general para 

la atención del COVID-19. A solicitud del centro llegan insumos médicos; sin embargo, ésta no 

cuenta con especialidades: a los pacientes que necesitan atención especializada se los deriva a 

Huachacalla o Sabaya con preferencia a Oruro.   

 

Saneamiento e higiene 

 

Las tres comunidades no cuentan con un tratamiento de los desechos, no cuentan con sanitarios en 

los hogares, el tema de higiene de manos y bucal los realizan los trabajadores de salud e 

intensificaron con esto de la pandemia visitando por comunidades el cómo deben hacer la limpieza 

de las manos y bucal. 

 

Vivienda ropa y energía  

 

Las viviendas de las tres comunidades son relativamente nuevas, estos 10 años, por un acuerdo de 

las autoridades con los residentes empezaron a construir las viviendas con materiales de ladrillo y 

cemento de techo calamina. Se puede verificar la construcción de las canchas una por comunidad, 

las viviendas sociales, plaza, centro de salud y la alcaldía una estructura nueva, que no es utilizada. 

Las personas, que son de la tercera edad, se cuidan y se protegen entre ellos en diferentes 

estaciones del año. Por otro lado, las tres comunidades de Yunguyo de Litoral cuentan con 

medidores de energía eléctrica en cada vivienda, la calidad de la electricidad es suficiente, aunque 

los vientos hacen que baje o se corte. 

 

Educación  

 

Yunguyo de Litoral cuenta con una escuela primaria, un maestro multigrado con 11 alumnos el 50% 

es migrante, de manera que dificulta hacer un seguimiento pedagógico. Se destaca un acuerdo de 

las autoridades (corregidores, que cambian cada año) de ingresar una cuota de seis niños a la 

escuela por parte del corregidor de turno, cumpliendo como tutor de las/los niños, a su vez éstos se 

trasladan con toda su familia; por su parte la alcaldía cumple con el desayuno y almuerzo, los tutores 

son los que proporcionan material escolar, uniforme y zapatos de los niños. Este arreglo se realiza 

para no perder la unidad educativa del municipio.   
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Activos agrícolas 

 

Aunque cuentan con tierras para la producción, la falta de agua reduce los rendimientos; por su 

parte, los terrenos no tienen documentos de propiedad y se mantienen por usos y costumbres. Se 

utilizan terrenos en las montañas y en la pampa, cada familia cuenta con una parte de tierra. 

No produce forraje para el ganado camélido, compran 20 a 30 quintales de forraje en todo el año 

para el ganado camélido; éstos se mantienen un tiempo en sus terrenos de las montañas y el resto 

del año en las pampas. 

 

El agua es un recurso que desaparece en años de sequía y los pobladores reconocen que hay años 

malos y buenos para la producción. Un 90% del ganado camélido se utiliza para el consumo y 10% 

para la venta; con ese ingreso compran otros alimentos.  

 

Exposición y resistencia por eventos adversos 

 

En años recientes la sequía fue recurrente, entonces ya no se produce ningún alimento por falta de 

agua; a su vez el ganado camélido está muriendo por falta de agua. Advierten que las autoridades 

del municipio no están preparadas para enfrentar este desastre que provoco la sequía. Por otro 

lado, la helada llegó repentinamente en noviembre de 2020 y destrozó la escasa producción que 

sembraron. Finalmente, los vientos fueron tan violentos que destrozan las viviendas y sembradíos. 

Tales eventos afectaron la producción y los medios de vida de la población. 

 

Igualdad social de género 

 

Respecto al tema de género, las autoridades del municipio afirman que la conformación del Concejo 

Municipal tiene 50% de mujeres y 50% de varones, de manera que hay equilibrio en la toma de 

decisiones en temas políticos y económicos.    

 

Adaptación al cambio climático 

 

Los últimos años viven con estos cambios repentinos del tiempo, no es los tiempos estacionales 

como antes, están sufriendo los cambios en cualquier momento llega el granizo, viento, lluvia sufren 

con lo que produce estos cambios la sequía extrema que está pasando este año. 

 

Migración  

 

El municipio sufre una severa migración a causa de la escasa productividad en el municipio, 

disminuyó la producción agrícola, el ganado camélido es prácticamente para autoconsumo y empuja 

a niveles de sobrevivencia; dichas causas determinan que los habitantes busquen nuevas 

oportunidades fuera del departamento de Oruro, en Santa Cruz y migración internacional hacia 

Chile, que es receptor de los habitantes de Yunguyo de Litoral debido a la cercanía. A su vez, los 

migrantes de este municipio se dedican al comercio, contrabando, importadores de mercaderías a 

través del comercio informal. 
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Esmeralda 

 

Seguridad Nutricional Alimentaria 

 

Según autoridades del municipio de Esmeralda, éste no presenta casos de inseguridad alimentaria 

– nutricional toda vez que la producción abastece al consumo de las familias, en gran medida 

compuesto por personas de la tercera edad, que son los residentes permanentes. Existen familias 

migrantes que están temporalmente en algunas comunidades por el convenio con sus autoridades, 

dichas familias podrían estar afectados por problemas de desnutrición. 

 

Abastecimiento de Agua Domestica 

 

Los habitantes de las comunidades cuentan con tanques rústicos, donde se distribuyen agua para el 

consumo de las familias que llega por una cañería a sus hogares, reduce bastante la producción de 

agua en tiempos de sequía, pero abastece a los pocos que viven en las comunidades. 

 

Salud y cuidado de salud  

 

Para la atención médica, los médicos recorren diferentes comunidades para el control de los 

pacientes, con recurrencia de una vez al mes por comunidad. El centro está ubicado en la comunidad 

de Belén, mientras que el centro de aislamiento de COVID-19 se halla en la comunidad de Esmeralda 

que cuenta con una auxiliar en enfermería, trabajan ocho personas de salud en las nueve 

comunidades, según el administrativo del centro de salud Belén. Las personas de la tercera edad 

son abandonadas en las diferentes comunidades. Los pobladores hacen conocer que desde que 

llegó la pandemia los médicos ya no asisten al centro de salud, no llegan a cumplir los rotes en las 

comunidades. 

 

Cuando solicita el centro de salud llegan los insumos médicos, pero éste no cuenta con médicos 

especialistas, a los pacientes que necesitan atención especializada se los deriva a Huachacalla o 

Sabaya con preferencia a Oruro. 

 

Saneamiento e higiene 

 

Según las autoridades del municipio, el 20% tienen sanitario y 80% no cuentan con sanitario en su 

hogar, no hay tratamiento de los desechos. El tema de higiene de manos y bucal los realizan los 

trabajadores de salud e intensificaron con el periodo de la pandemia visitando por comunidades y 

previenen con capacitación para la limpieza de las manos y la boca. 

 

Vivienda ropa y energía  

 

Las viviendas de las comunidades son relativamente nuevas, están construidas con ladrillo, cemento 

de techo calamina, tienen al menos una cancha construida por cada comunidad, también cuentan 

con viviendas sociales, plazas nuevas, centro de salud, proyecto de Mi Agua Mi Riego con semilla 
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mejorada para ganado camélido en la comunidad de Romero Pampa, la infraestructura nueva de la 

alcaldía que no es utilizada. En algunas comunidades de Esmeralda, como Piña Piñani, es recurrente 

la presencia de fuertes vientos de la época, éste provoca el movimiento de arena y es peligroso para 

transitar.  

 

La población que vive en las comunidades cuenta con vestimenta adecuada para diferentes épocas 

del año. Las personas de tercera edad, que son la mayoría en el municipio, son retirados del 

comercio o contrabando, jubilados y los que retornaron de otro país como Chile, Argentina, ellos 

decidieron retornar a sus comunidades debido a la avanzada edad. 

 

Respecto a la energía, las 9 comunidades del municipio de Esmeralda cuentan con medidores en 

cada vivienda, la calidad de la electricidad es deficiente por bajas que se presentan debido a los 

vientos y tormentas, o cuando hay fiesta en la comunidad que provoca un aumento en el uso.  

 

Educación  

 

El municipio cuenta con dos escuelas primarias, dos maestros multigrado y 50% de estudiantes que 

son migrantes, de manera que dificultan el seguimiento pedagógico. Igualmente existe acuerdo de 

las cuotas de niños para mantener la escuela. 

 

Activos agrícolas 

 

El municipio cuenta con tierras productivas diferenciadas, algunas cuentan con lugares rocosos no 

apta para la producción, aunque se utiliza para la alimentación del ganado camélido. Los terrenos 

no tienen documentos de propiedad son terrenos que mantienen por usos y costumbres. 

 

El agua es un recurso que disminuye cada año, les afecta los terrenos salitrosos moderadamente. 

Alrededor de 90% del ganado camélido es para el consumo y el 10% es para la venta; a su vez se 

usan los recursos de la venta para comprar otros alimentos.  

 

Exposición y resistencia por eventos adversos 

 

Debido a la falta de lluvias en todo el municipio, la sequía hace que la producción se pierda, sobre 

todo en aquellos lugares donde la lluvia es la única fuente de riego, como en las quebradas, mientras 

que en los terrenos que están en las planicies se puede ayudar con infraestructura de riego. También 

ocurren vientos fuertes que afectan principalmente a cinco de las nueve comunidades; 

frecuentemente se destruye la planta de la quinua antes de germinar, afecta a las viviendas con las 

cargas de arena que trae los vientos. Otro evento recurrente es la helada: ésta llega en el mes de 

noviembre destrozando la poca producción que sembraron, este año 2020 se presenta con más 

fuerza el cambio climático. 

 

Existen otros riesgos como la presencia de animales como pumas: el ataque de éstos se acentuó en 

este municipio, afecta al ganado camélido: en un solo ataque del puma pierden en promedio 6 a 10 
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ganados camélidos, constituyendo una pérdida significativa. La carne del animal devorado no es 

comestible para las personas, el cuero presenta daños, no pueden vender. 

 

Igualdad social y de género 

 

En el tema de género, se destaca que hay equidad en la conformación de sus concejales y un 

equilibrio formal en la toma de decisiones en temas políticos y económicos, la participación de las 

mujeres y hombres es igual no hay discriminación. Las esposas de los concejales cumplen una 

función de socializar los temas tratados en las reuniones, donde no participan los pobladores, es 

una forma de cumplir con la comunidad, tenerlos informados.  

 

Adaptación al cambio climático 

 

A diferencia de años anteriores, recientemente viven con cambios repentinos en las condiciones 

climáticas, antes las estaciones estaban marcadas, mientras que ahora están sufriendo granizo y 

viento repentino. A causa de estos eventos, los sembradíos son afectados parcialmente a veces o la 

pérdida total de la producción. Se enfatiza que 2020 fue el peor año por la pérdida total de la 

producción debido a la falta de lluvias, helada repentina y granizo. El municipio no está preparado 

para enfrentar estos desastres. 

 

Migración  

 

Debido a la falta de sostenibilidad alimentaria, el municipio no puede crecer económicamente, la 

agricultura no garantiza la estabilidad alimentaria de la familia, el ganado camélido es atacado por 

el puma y no hay solución a estos cambios. No queda otra salida que salir de las comunidades 

buscando nuevas oportunidades fuera del municipio Oruro, Santa Cruz y el exterior Chile, Argentina 

y EEUU por la ropa americana, muchos de este municipio son los grandes importadores de esta 

mercadería, se dedican al comercio, contrabando, importadores de mercaderías, el comercio 

informal. Sin embargo, la migración no es definitiva, ellos retornan en algún momento o están 

presentes en los eventos que realizan las comunidades. 
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Anexo A2: Anexo estadístico 

EDUCACIÓN 

S2_10 ¿El jefe de hogar sabe leer?         
 

El indicador mide el nivel de analfabetismo de los jefes de hogar a través de la capacidad de los mismos de poder leer.   

  No (%) Si, con dificultad (%) Si, sin dificultad (%) No sabe (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)         

Hombre 2,14 17,11 80,21 0,53 187 

Mujer 7,89 36,84 55,26 0,00 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)       

15-29 años de edad 0,00 5,71 91,43 2,86 35 

30-59 años de edad 1,47 13,97 84,56 0,00 136 

60 o más años de edad 8,70 42,39 48,91 0,00 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro       

AIOC Uru Chipaya 3,08 27,69 69,23 0,00 65 

Aranzaya 5,56 27,78 66,67 0,00 18 

Ayparavi 0,00 38,10 61,90 0,00 21 

Chipaya 50,00 50,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 0,00 22,22 77,78 0,00 18 

Vestrullani 0,00 0,00 100,00 0,00 6 

Coipasa 0,00 7,41 92,59 0,00 54 

Alaqueka 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Allituma 0,00 50,00 50,00 0,00 2 

Castilluma 0,00 0,00 100,00 0,00 6 

Coipasa 0,00 3,70 96,30 0,00 27 

Panzu 0,00 33,33 66,67 0,00 3 

Vilacollo 0,00 12,50 87,50 0,00 8 

Yapu Kollo 0,00 0,00 100,00 0,00 7 

Carangas 4,00 24,00 72,00 0,00 75 

Calacollo 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 2,86 22,86 74,29 0,00 35 

Cotaña 0,00 80,00 20,00 0,00 5 

Fundición 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 100,00 0,00 3 

Hutallani 33,33 0,00 66,67 0,00 3 

Jachacalani 50,00 0,00 50,00 0,00 2 

Mantos 0,00 40,00 60,00 0,00 5 

Pisaqueri 0,00 12,50 87,50 0,00 8 

Pucara 0,00 0,00 100,00 0,00 7 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Triandino 0,00 50,00 50,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 23,08 30,77 38,46 7,69 13 

Micaya 33,33 33,33 16,67 16,67 6 

Surpo 0,00 0,00 100,00 0,00 2 
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Yunguyo del Litoral 20,00 40,00 40,00 0,00 5 

Esmeralda 3,57 28,57 67,86 0,00 56 

Anexo Altusani 0,00 44,44 55,56 0,00 9 

Belén 0,00 33,33 66,67 0,00 9 

Caipana 14,29 42,86 42,86 0,00 7 

Central 0,00 0,00 100,00 0,00 2 

Charcollo 0,00 28,57 71,43 0,00 7 

Esmeralda 0,00 0,00 100,00 0,00 3 

Peña Peñani 0,00 33,33 66,67 0,00 3 

Romero Pampa 7,14 21,43 71,43 0,00 14 

Villque 0,00 0,00 100,00 0,00 2 

Total 5 municipios 3,80 22,81 73,00 0,38 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).   
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar.    

 

S3_1 ¿Los niños asisten al colegio regularmente? 
 
El indicador contempla el acceso a educación por medio de la asistencia regular de los niños/as entre 5 y 13 años a los 
establecimientos educativos durante los primeros meses de la gestión 2020.  

  Si asisten (%) No (%) No sabe (%)  N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)       

Hombre 92,65 5,88 1,47 68 

Mujer 79,17 20,83 0,00 24 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)     

15-29 años de edad 92,86 7,14 0,00 14 

30-59 años de edad 87,32 11,27 1,41 71 

60 o más años de edad 100,00 0,00 0,00 7 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro     

AIOC Uru Chipaya 91,67 4,17 4,17 24 

Aranzaya 100,00 0,00 0,00 4 

Ayparavi 100,00 0,00 0,00 9 

Chipaya       0 

Manazaya 83,33 16,67 0,00 6 

Vestrullani 80,00 0,00 20,00 5 

Coipasa 90,91 9,09 0,00 22 

Alaqueka 100,00 0,00 0,00 1 

Allituma       0 

Castilluma 50,00 50,00 0,00 2 

Coipasa 100,00 0,00 0,00 9 

Panzu 100,00 0,00 0,00 1 

Vilacollo 100,00 0,00 0,00 4 

Yapu Kollo 80,00 20,00 0,00 5 

Carangas 92,86 7,14 0,00 28 
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Calacollo       0 

Carangas 94,12 5,88 0,00 17 

Cotaña 100,00 0,00 0,00 2 

Fundición       0 

Huañoco 100,00 0,00 0,00 1 

Hutallani 100,00 0,00 0,00 1 

Jachacalani       0 

Mantos 100,00 0,00 0,00 1 

Pisaqueri 66,67 33,33 0,00 3 

Pucara 100,00 0,00 0,00 1 

Taipihuano 100,00 0,00 0,00 1 

Triandino 100,00 0,00 0,00 1 

Yunguyo del Litoral 80,00 20,00 0,00 5 

Micaya 50,00 50,00 0,00 2 

Surpo 100,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 100,00 0,00 0,00 1 

Esmeralda 76,92 23,08 0,00 13 

Anexo Altusani       0 

Belén 100,00 0,00 0,00 5 

Caipana 100,00 0,00 0,00 2 

Central 50,00 50,00 0,00 2 

Charcollo       0 

Esmeralda       0 

Peña Peñani 0,00 100,00 0,00 2 

Romero Pampa 100,00 0,00 0,00 1 

Villque 100,00 0,00 0,00 1 

Total 5 municipios 89,13 9,78 1,09 92 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer). 
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar.  

 

SALUD 

S4_2 ¿Algúno de los miembros de su hogar enfermó de las siguientes enfermedades en los últimos doce 
meses? 
 
El indicador evalúa cuales son las principales enfermedades crónicas, transmisibles o no transmisibles que 
afectan a la población de los distintos territorios. El indicador mide la frecuencia de la enfermedad, 
“promediada” en conjunto para todos los miembros del hogar. 
  

  Covid 19 (%) 
Diabetes 

(%) 
Enfermedad 

renal (%) 
Reumatismo, 

artritis (%) 
Gastritis crónica 

(%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 14,97 9,09 2,67 7,49 5,88 187 

Mujer 11,84 3,95 3,95 19,74 11,84 76 
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Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 
municipios)         

15-29 años de edad 8,57 0,00 0,00 2,86 5,71 35 

30-59 años de edad 15,44 5,15 3,68 2,94 5,15 136 
60 o más años de 
edad 14,13 14,13 3,26 26,09 11,96 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de 
Oruro         

AIOC Uru Chipaya 1,54 0,00 1,54 3,08 0,00 65 

Aranzaya 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

Ayparavi 0,00 0,00 4,76 9,52 0,00 21 

Chipaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

Vestrullani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 

Coipasa 11,11 1,85 1,85 5,56 7,41 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 16,67 0,00 16,67 16,67 16,67 6 

Coipasa 11,11 0,00 0,00 0,00 3,70 27 

Panzu 33,33 33,33 0,00 33,33 33,33 3 

Vilacollo 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 8 

Yapu Kollo 14,29 0,00 0,00 14,29 0,00 7 

Carangas 22,67 
14,6

7 5,33 8,00 16,00 75 

Calacollo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Carangas 20,00 14,29 5,71 8,57 14,29 35 

Cotaña 40,00 0,00 0,00 0,00 20,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 33,33 0,00 0,00 0,00 33,33 3 

Hutallani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Jachacalani 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 2 

Mantos 20,00 40,00 0,00 20,00 0,00 5 

Pisaqueri 37,50 12,50 12,50 0,00 12,50 8 

Pucara 0,00 14,29 14,29 14,29 28,57 7 

Taipihuano 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 

Triandino 50,00 25,00 0,00 0,00 25,00 4 

Yunguyo del Litoral 0,00 7,69 0,00 15,38 7,69 13 

Micaya 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 6 

Surpo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00 5 

Esmeralda 23,21 
12,5

0 3,57 28,57 5,36 56 

Anexo Altusani 33,33 33,33 0,00 11,11 11,11 9 

Belén 33,33 0,00 0,00 11,11 0,00 9 

Caipana 14,29 0,00 0,00 28,57 0,00 7 

Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 14,29 0,00 0,00 28,57 0,00 7 

Esmeralda 0,00 33,33 0,00 66,67 33,33 3 
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Peña Peñani 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Romero Pampa 14,29 21,43 14,29 57,14 7,14 14 

Villque 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 14,07 7,60 3,04 11,03 7,60 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 
2020. 
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
Se muestra la frecuencia de las enfermedades con mayor incidencia según la información de la recolección de datos 
realizada en el Altiplano Sur de Oruro. 
  

 

S4_4 ¿El centro de salud tiene suficientes suministros para atenciones médicas? 
 
El indicador evalúa la percepción que tienen los habitantes sobre la disponibilidad de suministros e insumo médicos de 
los establecimientos de salud cuando ellos requieren de alguna atención médica de cualquier naturaleza.  
  

  Nunca (%) Casi nunca (%) A veces (%) Casi siempre (%) Siempre (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 4,92 15,85 40,98 22,40 12,57 183 

Mujer 2,67 10,67 46,67 22,67 12,00 75 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)         

15-29 años de edad 0,00 11,76 35,29 38,24 8,82 34 

30-59 años de edad 4,44 13,33 46,67 20,00 12,59 135 

60 o más años de edad 5,62 16,85 39,33 20,22 13,48 89 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro         

AIOC Uru Chipaya 6,15 23,08 43,08 12,31 10,77 65 

Aranzaya 5,56 33,33 38,89 11,11 5,56 18 

Ayparavi 9,52 23,81 33,33 14,29 14,29 21 

Chipaya 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 2 

Manazaya 5,56 16,67 55,56 5,56 11,11 18 

Vestrullani 0,00 16,67 50,00 16,67 16,67 6 

Coipasa 1,85 9,26 37,04 29,63 18,52 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 2 

Castilluma 0,00 0,00 16,67 50,00 33,33 6 

Coipasa 3,70 7,41 37,04 29,63 18,52 27 

Panzu 0,00 33,33 33,33 33,33 0,00 3 

Vilacollo 0,00 12,50 37,50 37,50 12,50 8 

Yapu Kollo 0,00 14,29 57,14 0,00 28,57 7 

Carangas 2,70 13,51 41,89 31,08 8,11 74 

Calacollo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 5,88 14,71 41,18 20,59 17,65 34 

Cotaña 0,00 0,00 40,00 60,00 0,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 
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Huañoco 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 3 

Hutallani 0,00 0,00 66,67 33,33 0,00 3 

Jachacalani 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Mantos 0,00 20,00 40,00 40,00 0,00 5 

Pisaqueri 0,00 37,50 25,00 37,50 0,00 8 

Pucara 0,00 0,00 57,14 14,29 0,00 7 

Taipihuano 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 0,00 0,00 25,00 75,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 15,38 0,00 46,15 15,38 15,38 13 

Micaya 33,33 0,00 50,00 0,00 0,00 6 

Surpo 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 0,00 40,00 20,00 40,00 5 

Esmeralda 3,85 13,46 48,08 17,31 13,46 52 

Anexo Altusani 0,00 0,00 50,00 37,50 0,00 8 

Belén 0,00 0,00 62,50 25,00 12,50 8 

Caipana 0,00 20,00 40,00 40,00 0,00 5 

Central 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 0,00 14,29 85,71 0,00 0,00 7 

Esmeralda 0,00 33,33 0,00 0,00 66,67 3 

Peña Peñani 0,00 33,33 33,33 0,00 0,00 3 

Romero Pampa 14,29 21,43 21,43 14,29 28,57 14 

Villque 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 4,26 14,34 42,64 22,48 12,40 258 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación 
ARU, 2020.  

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).    
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar.     

 

S4_6 ¿Puede pagar el hogar un tratamiento médico? 
 
El indicador mide la capacidad declarada actual del hogar para poder pagar algún tratamiento médico que 
alguno de los miembros del hogar pueda requerir en caso de necesidad. 
  

  No (%) 
Si prestado 

(%) 
Si con 

dificultad (%)* 

Con ayuda del 
gobierno o 

empleador (%) Si (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 29,95 2,14 50,80 2,67 14,44 187 

Mujer 50,00 1,32 40,79 1,32 6,58 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)         

15-29 años de edad 37,14 2,86 42,86 2,86 14,29 35 

30-59 años de edad 34,56 2,94 47,79 1,47 13,24 136 
60 o más años de 
edad 36,96 0,00 50,00 3,26 9,78 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro         

AIOC Uru Chipaya 61,54 0,00 29,23 1,54 7,69 65 
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Aranzaya 66,67 0,00 22,22 0,00 11,11 18 

Ayparavi 66,67 0,00 23,81 4,76 4,76 21 

Chipaya 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 61,11 0,00 27,78 0,00 11,11 18 

Vestrullani 33,33 0,00 66,67 0,00 0,00 6 

Coipasa 20,37 0,00 46,30 1,85 
31,4

8 54 

Alaqueka 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 33,33 0,00 33,33 0,00 33,33 6 

Coipasa 22,22 0,00 48,15 0,00 29,63 27 

Panzu 0,00 0,00 33,33 0,00 66,67 3 

Vilacollo 0,00 0,00 62,50 0,00 37,50 8 

Yapu Kollo 28,57 0,00 28,57 14,29 28,57 7 

Carangas 30,67 1,33 56,00 4,00 8,00 75 

Calacollo 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Carangas 31,43 0,00 65,71 2,86 0,00 35 

Cotaña 20,00 0,00 40,00 0,00 40,00 5 

Fundición 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 3 

Hutallani 66,67 0,00 33,33 0,00 0,00 3 

Jachacalani 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 2 

Mantos 20,00 0,00 80,00 0,00 0,00 5 

Pisaqueri 25,00 0,00 50,00 0,00 25,00 8 

Pucara 42,86 0,00 42,86 0,00 14,29 7 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Triandino 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 4 

Yunguyo del Litoral 30,77 0,00 69,23 0,00 0,00 13 

Micaya 16,67 0,00 83,33 0,00 0,00 6 

Surpo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 60,00 0,00 40,00 0,00 0,00 5 

Esmeralda 28,57 7,14 55,36 1,79 7,14 56 

Anexo Altusani 33,33 0,00 66,67 0,00 0,00 9 

Belén 44,44 0,00 44,44 0,00 11,11 9 

Caipana 57,14 0,00 42,86 0,00 0,00 7 

Central 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 42,86 0,00 57,14 0,00 0,00 7 

Esmeralda 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 3 

Peña Peñani 0,00 0,00 66,67 33,33 0,00 3 

Romero Pampa 7,14 14,29 57,14 0,00 21,43 14 

Villque 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 35,74 1,90 47,91 2,28 
12,1

7 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 
2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer). 
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El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Incluye las categorías si con algo de dificultad y si con mucha dificultad. 
  

 

S4_8 ¿Las mujeres son atendidadas adecuadamente en los centros de salud? 
 
El indicador busca medir la calidad de la atención médica de las mujeres por medio de un acceso equitativo a los 
servicios de salud cuando ellas lo requieran. Se basa en la percepión del informante sobre la disposición de los 
establecimientos de salud de atender a pacientes que son mujeres.  

  
No hay 

centro (%) No (%) 
Casi 

nunca (%) A veces (%) 
Frecuentement

e (%)* 
Mujeres no 
asisten (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)             

Hombre 3,21 11,76 5,88 36,90 35,29 2,14 187 

Mujer 2,63 13,16 6,58 38,16 35,53 0,00 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 
municipios)           
15-29 años de 
edad 2,86 8,57 5,71 40,00 31,43 5,71 35 
30-59 años de 
edad 2,21 13,24 6,62 33,09 39,71 1,47 136 
60 o más años de 
edad 4,35 11,96 5,43 42,39 30,43 0,00 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de 
Oruro           

AIOC Uru Chipaya 0,00 21,54 3,08 30,77 38,46 1,54 65 

Aranzaya 0,00 38,89 5,56 11,11 44,44 0,00 18 

Ayparavi 0,00 9,52 4,76 33,33 52,38 0,00 21 

Chipaya 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 2 

Manazaya 0,00 16,67 0,00 50,00 16,67 0,00 18 

Vestrullani 0,00 33,33 0,00 33,33 33,33 0,00 6 

Coipasa 1,85 14,81 9,26 29,63 35,19 1,85 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Allituma 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2 

Castilluma 16,67 33,33 16,67 16,67 16,67 0,00 6 

Coipasa 0,00 7,41 3,70 33,33 37,04 3,70 27 

Panzu 0,00 33,33 0,00 66,67 0,00 0,00 3 

Vilacollo 0,00 12,50 12,50 50,00 25,00 0,00 8 

Yapu Kollo 0,00 28,57 28,57 0,00 42,86 0,00 7 

Carangas 2,67 5,33 6,67 38,67 44,00 2,67 75 

Calacollo 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Carangas 0,00 8,57 11,43 34,29 40,00 5,71 35 

Cotaña 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 3 

Hutallani 33,33 0,00 33,33 0,00 33,33 0,00 3 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 2 

Mantos 20,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 5 

Pisaqueri 0,00 0,00 0,00 12,50 87,50 0,00 8 

Pucara 0,00 0,00 0,00 85,71 14,29 0,00 7 
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Taipihuano 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 0,00 7,69 7,69 61,54 23,08 0,00 13 

Micaya 0,00 0,00 16,67 83,33 0,00 0,00 6 

Surpo 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 20,00 0,00 40,00 40,00 0,00 5 

Esmeralda 8,93 8,93 5,36 44,64 23,21 0,00 56 

Anexo Altusani 22,22 0,00 0,00 44,44 22,22 0,00 9 

Belén 0,00 11,11 0,00 66,67 11,11 0,00 9 

Caipana 42,86 0,00 0,00 28,57 14,29 0,00 7 

Central 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 0,00 14,29 28,57 57,14 0,00 0,00 7 

Esmeralda 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 3 

Peña Peñani 0,00 66,67 0,00 33,33 0,00 0,00 3 

Romero Pampa 0,00 7,14 7,14 21,43 50,00 0,00 14 

Villque 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 3,04 12,17 6,08 37,26 35,36 1,52 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020. 
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer). 
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Incluye las categorías de casi siempre y siempre. 
 
  

 

VIVIENDA 

S5_7 ¿Su casa resiste fenómenos naturales? 
 
El indicador busca medir si el el hogar puede resistir algún efecto adverso o evento natural y si este causa algún nivel 
de daño a la infraestructura del hogar, o por lo contrario el mismo no se ve afectado.  

  No (%) Si con daños(%)* 
Con daños grandes 

(%) 
No se presentan 

(%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)         

Hombre 10,16 0,00 4,28 0,53 187 

Mujer 10,53 0,00 3,95 0,00 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)       

15-29 años de edad 11,43 0,00 2,86 0,00 35 

30-59 años de edad 11,76 0,00 5,15 0,00 136 

60 o más años de edad 7,61 0,00 3,26 1,09 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro       

AIOC Uru Chipaya 12,31 0,00 6,15 1,54 65 

Aranzaya 16,67 0,00 0,00 0,00 18 

Ayparavi 19,05 0,00 9,52 0,00 21 

Chipaya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 5,56 0,00 5,56 5,56 18 

Vestrullani 0,00 0,00 16,67 0,00 6 
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Coipasa 1,85 0,00 3,70 0,00 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 16,67 0,00 0,00 0,00 6 

Coipasa 0,00 0,00 3,70 0,00 27 

Panzu 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

Yapu Kollo 0,00 0,00 14,29 0,00 7 

Carangas 10,67 0,00 4,00 0,00 75 

Calacollo 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Carangas 0,00 0,00 0,00 0,00 35 

Cotaña 20,00 0,00 20,00 0,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Hutallani 66,67 0,00 0,00 0,00 3 

Jachacalani 50,00 0,00 0,00 0,00 2 

Mantos 20,00 0,00 20,00 0,00 5 

Pisaqueri 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

Pucara 28,57 0,00 0,00 0,00 7 

Taipihuano 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 25,00 0,00 25,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 7,69 0,00 0,00 0,00 13 

Micaya 16,67 0,00 0,00 0,00 6 

Surpo 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

Esmeralda 16,07 0,00 3,57 0,00 56 

Anexo Altusani 0,00 0,00 0,00 0,00 9 

Belén 11,11 0,00 0,00 0,00 9 

Caipana 28,57 0,00 0,00 0,00 7 

Central 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 0,00 0,00 14,29 0,00 7 

Esmeralda 33,33 0,00 0,00 0,00 3 

Peña Peñani 33,33 0,00 33,33 0,00 3 

Romero Pampa 28,57 0,00 0,00 0,00 14 

Villque 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 10,27 0,00 4,18 0,38 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).   
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Incluye las cateogrías si y si con daños menores    

 

S5_8 ¿Cuál es su fuente principal de luz? 
 
Se define como la principal fuente de energía eléctrica que tiene el hogar para alumbrar sus distintos ambientes. 
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  Ninguna (%) 
Red eléctrica 
inestable (%) 

Generador 
(%) 

Fuente de energía 
alternativa (%) 

Vela, pilas 
(%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)           

Hombre 0,00 37,43 5,35 2,67 14,44 187 

Mujer 1,32 36,84 1,32 2,63 22,37 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)         

15-29 años de edad 0,00 34,29 5,71 2,86 22,86 35 

30-59 años de edad 0,74 38,97 5,15 2,21 16,18 136 

60 o más años de edad 0,00 35,87 2,17 3,26 15,22 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro         

AIOC Uru Chipaya 1,54 26,15 0,00 3,08 26,15 65 

Aranzaya 0,00 16,67 0,00 5,56 22,22 18 

Ayparavi 4,76 57,14 0,00 0,00 19,05 21 

Chipaya 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 0,00 0,00 0,00 5,56 44,44 18 

Vestrullani 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 6 

Coipasa 0,00 33,33 16,67 0,00 11,11 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 2 

Castilluma 0,00 50,00 16,67 0,00 0,00 6 

Coipasa 0,00 25,93 22,22 0,00 18,52 27 

Panzu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 0,00 62,50 12,50 0,00 0,00 8 

Yapu Kollo 0,00 28,57 14,29 0,00 0,00 7 

Carangas 0,00 46,67 0,00 5,33 20,00 75 

Calacollo 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Carangas 0,00 45,71 0,00 2,86 25,71 35 

Cotaña 0,00 60,00 0,00 0,00 20,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 66,67 0,00 33,33 0,00 3 

Hutallani 0,00 33,33 0,00 66,67 0,00 3 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Mantos 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 5 

Pisaqueri 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 8 

Pucara 0,00 14,29 0,00 0,00 57,14 7 

Taipihuano 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 

Triandino 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 0,00 84,62 0,00 0,00 0,00 13 

Micaya 0,00 83,33 0,00 0,00 0,00 6 

Surpo 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5 

Esmeralda 0,00 30,36 3,57 1,79 10,71 56 

Anexo Altusani 0,00 55,56 0,00 0,00 11,11 9 

Belén 0,00 55,56 0,00 0,00 0,00 9 

Caipana 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 7 



107 
 

Central 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 7 

Esmeralda 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 3 

Peña Peñani 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 3 

Romero Pampa 0,00 21,43 14,29 0,00 28,57 14 

Villque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 0,38 37,26 4,18 2,66 16,73 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad.  
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
Se muestra la frecuencia de las fuentes de energía más utilizadas según la información de la recolección de datos realizada en el 
Altiplano Sur de Oruro. 
  

 

S5_10 ¿Cuál es la fuente principal de combustible para cocinar? 
 
El indicador evalúa cual es la principal fuente de combustible que tiene el hogar para que los miembros del 
mismo puedan cocinar sus alimentos. 
  

  
Ninguna 

(%) 

Red 
eléctrica 
inestable 

(%) 
Combustible 

de gas (%) 
Combustible 
líquido (%) 

Madera, 
aserrín, u otro 

(%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 0,53 4,28 78,61 1,07 11,76 187 

Mujer 1,32 1,32 76,32 0,00 18,42 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 
municipios)         

15-29 años de edad 0,00 2,86 88,57 2,86 5,71 35 

30-59 años de edad 0,00 4,41 78,68 0,74 11,76 136 
60 o más años de 
edad 2,17 2,17 72,83 0,00 19,57 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de 
Oruro         

AIOC Uru Chipaya 1,54 0,00 84,62 0,00 10,77 65 

Aranzaya 0,00 0,00 88,89 0,00 5,56 18 

Ayparavi 0,00 0,00 80,95 0,00 19,05 21 

Chipaya 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 0,00 0,00 83,33 0,00 11,11 18 

Vestrullani 16,67 0,00 83,33 0,00 0,00 6 

Coipasa 0,00 3,70 87,04 3,70 5,56 54 

Alaqueka 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Allituma 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Castilluma 0,00 0,00 66,67 33,33 0,00 6 

Coipasa 0,00 7,41 88,89 0,00 3,70 27 

Panzu 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8 

Yapu Kollo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 7 
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Carangas 0,00 5,33 76,00 0,00 13,33 75 

Calacollo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 0,00 2,86 82,86 0,00 8,57 35 

Cotaña 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 5 

Fundición 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 3 

Hutallani 0,00 33,33 0,00 0,00 66,67 3 

Jachacalani 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Mantos 0,00 20,00 60,00 0,00 20,00 5 

Pisaqueri 0,00 12,50 62,50 0,00 25,00 8 

Pucara 0,00 0,00 85,71 0,00 0,00 7 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Triandino 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 7,69 15,38 46,15 0,00 30,77 13 

Micaya 16,67 16,67 16,67 0,00 50,00 6 

Surpo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 20,00 60,00 0,00 20,00 5 

Esmeralda 0,00 1,79 71,43 0,00 21,43 56 

Anexo Altusani 0,00 0,00 66,67 0,00 22,22 9 

Belén 0,00 0,00 55,56 0,00 44,44 9 

Caipana 0,00 0,00 71,43 0,00 28,57 7 

Central 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 0,00 0,00 85,71 0,00 0,00 7 

Esmeralda 0,00 0,00 66,67 0,00 33,33 3 

Peña Peñani 0,00 0,00 66,67 0,00 33,33 3 

Romero Pampa 0,00 0,00 85,71 0,00 14,29 14 

Villque 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 0,76 3,42 77,95 0,76 13,69 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación 
ARU, 2020. 
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
Se muestra la frecuencia de las fuentes de combustible más utilizadas según la información de la recolección de datos 
realizada en el Altiplano Sur de Oruro. 
 
 
  

 

S5_12_2 ¿Cuál es la fuente principal de agua en época de sequía? 
 
El indicador busca evaluar cual es la fuente principal que tiene el hogar para beber o para utilizar en sus distintas 
actividades cuando se presenta una época de sequía. 
  

  
Cañería interna 

(%) 
Cañería 

externa (%) Pozos (%)* 

Manantial 
protegido 

(%) 

Otras 
fuentes 
(%)** 

No hay 
sequía (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)             
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Hombre 41,71 27,81 26,20 2,14 0,53 1,60 187 

Mujer 38,16 38,16 18,42 1,32 2,63 1,32 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)           

15-29 años de edad 42,86 20,00 28,57 2,86 2,86 2,86 35 

30-59 años de edad 41,91 27,21 27,21 1,47 0,74 1,47 136 
60 o más años de 
edad 38,04 40,22 17,39 2,17 1,09 1,09 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro           

AIOC Uru Chipaya 44,62 44,62 6,15 0,00 4,62 0,00 65 

Aranzaya 72,22 27,78 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

Ayparavi 38,10 52,38 9,52 0,00 0,00 0,00 21 

Chipaya 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 22,22 55,56 11,11 0,00 11,11 0,00 18 

Vestrullani 66,67 16,67 0,00 0,00 16,67 0,00 6 

Coipasa 1,85 1,85 96,30 0,00 0,00 0,00 54 

Alaqueka 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 16,67 0,00 83,33 0,00 0,00 0,00 6 

Coipasa 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 27 

Panzu 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8 

Yapu Kollo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 7 

Carangas 46,67 37,33 5,33 6,67 0,00 4,00 75 

Calacollo 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Carangas 51,43 40,00 8,57 0,00 0,00 0,00 35 

Cotaña 0,00 40,00 0,00 60,00 0,00 0,00 5 

Fundición 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Hutallani 33,33 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 3 

Jachacalani 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Mantos 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

Pisaqueri 37,50 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

Pucara 71,43 14,29 14,29 0,00 0,00 0,00 7 

Taipihuano 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 4 

Yunguyo del Litoral 76,92 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 13 

Micaya 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6 

Surpo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

Esmeralda 57,14 35,71 5,36 0,00 0,00 1,79 56 

Anexo Altusani 66,67 22,22 11,11 0,00 0,00 0,00 9 

Belén 55,56 44,44 0,00 0,00 0,00 0,00 9 

Caipana 28,57 71,43 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

Central 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 57,14 14,29 14,29 0,00 0,00 14,29 7 
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Esmeralda 33,33 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Peña Peñani 0,00 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 3 

Romero Pampa 71,43 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 14 

Villque 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 40,68 30,80 23,95 1,90 1,14 1,52 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer). 
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad.  
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Incluye las categorías de pozo perforado o entubado, pozo cubierto con o sin bomba y pozo no protegido. 
**Incluye las categorías de río, acequia, vertiende, carro repartidor y otras fuentes.  

 

S5_18 ¿Cuál es la calidad del agua en su hogar? 
 
El indicador mide la percepción que declara el hogar respecto a la calidad del agua que proviene 
de su fuente principal. 
   

  
Muy mala 

(%) Pobre (%) 
Satisfactoria 

(%) Buena (%) 
Muy buena 

(%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 5,88 11,23 29,41 39,57 13,37 187 

Mujer 1,32 25,00 15,79 35,53 21,05 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 
municipios)         
15-29 años de 
edad 0,00 22,86 22,86 45,71 8,57 35 
30-59 años de 
edad 7,35 13,24 28,68 37,50 12,50 136 
60 o más años de 
edad 2,17 15,22 21,74 36,96 22,83 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de 
Oruro         
AIOC Uru 
Chipaya 4,62 23,08 36,92 35,38 0,00 65 

Aranzaya 0,00 16,67 38,89 44,44 0,00 18 

Ayparavi 4,76 28,57 33,33 33,33 0,00 21 

Chipaya 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 11,11 22,22 33,33 33,33 0,00 18 

Vestrullani 0,00 16,67 50,00 33,33 0,00 6 

Coipasa 14,81 18,52 46,30 18,52 1,85 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Allituma 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 2 

Castilluma 0,00 50,00 33,33 16,67 0,00 6 

Coipasa 25,93 18,52 40,74 14,81 0,00 27 

Panzu 0,00 0,00 66,67 0,00 33,33 3 

Vilacollo 12,50 0,00 62,50 25,00 0,00 8 

Yapu Kollo 0,00 28,57 57,14 14,29 0,00 7 

Carangas 0,00 9,33 10,67 46,67 30,67 75 

Calacollo 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Carangas 0,00 11,43 2,86 51,43 34,29 35 
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Cotaña 0,00 0,00 60,00 40,00 0,00 5 

Fundición 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 33,33 33,33 0,00 3 

Hutallani 0,00 0,00 0,00 66,67 33,33 3 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2 

Mantos 0,00 40,00 20,00 0,00 40,00 5 

Pisaqueri 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 8 

Pucara 0,00 14,29 0,00 71,43 14,29 7 

Taipihuano 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Triandino 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 4 

Yunguyo del 
Litoral 7,69 23,08 23,08 46,15 0,00 13 

Micaya 0,00 33,33 16,67 50,00 0,00 6 

Surpo 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 2 
Yunguyo del 
Litoral 0,00 20,00 40,00 40,00 0,00 5 

Esmeralda 0,00 8,93 12,50 48,21 30,36 56 

Anexo Altusani 0,00 11,11 11,11 66,67 11,11 9 

Belén 0,00 0,00 0,00 44,44 55,56 9 

Caipana 0,00 0,00 14,29 57,14 28,57 7 

Central 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2 

Charcollo 0,00 42,86 0,00 57,14 0,00 7 

Esmeralda 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 3 

Peña Peñani 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 3 

Romero Pampa 0,00 0,00 14,29 35,71 50,00 14 

Villque 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 2 

Total 5 
municipios 4,56 15,21 25,48 38,40 15,59 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020.   
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
 
  
  

S5_19_1 ¿Qué instalación sanitaria tiene el hogar? 
 
El indicador busca evaluar el aneamiento básico que tiene el hogar por medio del tipo de instalación 
sanitaria que este tiene. 
  

  Baño (%) Letrina (%) 
Pozo ciego 

(%) 

Baño 
ecologico 

(%) Ninguno (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)           

Hombre 19,25 33,69 15,51 2,67 28,88 187 

Mujer 23,68 30,26 9,21 1,32 35,53 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)         

15-29 años de edad 17,14 25,71 22,86 0,00 34,29 35 

30-59 años de edad 22,06 32,35 11,03 1,47 33,09 136 
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60 o más años de edad 19,57 35,87 14,13 4,35 26,09 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro         

AIOC Uru Chipaya 15,38 27,69 21,54 4,62 30,77 65 

Aranzaya 11,11 27,78 38,89 0,00 22,22 18 

Ayparavi 19,05 9,52 14,29 4,76 52,38 21 

Chipaya 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 2 

Manazaya 16,67 33,33 16,67 11,11 22,22 18 

Vestrullani 16,67 66,67 16,67 0,00 0,00 6 

Coipasa 35,19 9,26 1,85 0,00 53,70 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 

Allituma 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2 

Castilluma 16,67 0,00 0,00 0,00 83,33 6 

Coipasa 44,44 11,11 3,70 0,00 40,74 27 

Panzu 66,67 0,00 0,00 0,00 33,33 3 

Vilacollo 12,50 25,00 0,00 0,00 62,50 8 

Yapu Kollo 28,57 0,00 0,00 0,00 71,43 7 

Carangas 8,00 48,00 10,67 4,00 29,33 75 

Calacollo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 11,43 57,14 2,86 5,71 22,86 35 

Cotaña 0,00 20,00 20,00 20,00 40,00 5 

Fundición 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 33,33 0,00 0,00 66,67 3 

Hutallani 0,00 33,33 0,00 0,00 66,67 3 

Jachacalani 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 2 

Mantos 0,00 40,00 20,00 0,00 40,00 5 

Pisaqueri 0,00 87,50 12,50 0,00 0,00 8 

Pucara 0,00 14,29 28,57 0,00 57,14 7 

Taipihuano 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 50,00 25,00 0,00 0,00 25,00 4 

Yunguyo del Litoral 7,69 61,54 30,77 0,00 0,00 13 

Micaya 0,00 66,67 33,33 0,00 0,00 6 

Surpo 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 20,00 60,00 20,00 0,00 0,00 5 

Esmeralda 32,14 33,93 16,07 0,00 17,86 56 

Anexo Altusani 0,00 44,44 33,33 0,00 22,22 9 

Belén 22,22 44,44 22,22 0,00 11,11 9 

Caipana 28,57 28,57 0,00 0,00 42,86 7 

Central 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Charcollo 0,00 57,14 28,57 0,00 14,29 7 

Esmeralda 33,33 66,67 0,00 0,00 0,00 3 

Peña Peñani 66,67 0,00 33,33 0,00 0,00 3 

Romero Pampa 78,57 7,14 7,14 0,00 7,14 14 

Villque 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 20,53 32,70 13,69 2,28 30,80 263 
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Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación 
ARU, 2020.  

  

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).   
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar.  

 

S5_22 ¿Qué hace el hogar con desechos que no son alimentos? 
  
El indicador busca evaluar como principalmente elimina el hogar los residuos generados por el mismo los cuales no corresponden a 
alimentos.  

  Desechar (%)* Desechar desague (%) Quema (%) Otros (%)** N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)         

Hombre 31,02 2,14 50,80 16,04 187 

Mujer 23,68 0,00 51,32 25,00 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)       

15-29 años de edad 37,14 0,00 48,57 14,29 35 

30-59 años de edad 25,74 1,47 52,94 19,85 136 

60 o más años de edad 30,43 2,17 48,91 18,48 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro       

AIOC Uru Chipaya 18,46 0,00 38,46 43,08 65 

Aranzaya 11,11 0,00 33,33 55,56 18 

Ayparavi 14,29 0,00 47,62 38,10 21 

Chipaya 50,00 0,00 50,00 0,00 2 

Manazaya 27,78 0,00 38,89 33,33 18 

Vestrullani 16,67 0,00 16,67 66,67 6 

Coipasa 37,04 0,00 59,26 3,70 54 

Alaqueka 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Allituma 0,00 0,00 100,00 0,00 2 

Castilluma 16,67 0,00 66,67 16,67 6 

Coipasa 37,04 0,00 59,26 3,70 27 

Panzu 33,33 0,00 66,67 0,00 3 

Vilacollo 50,00 0,00 50,00 0,00 8 

Yapu Kollo 57,14 0,00 42,86 0,00 7 

Carangas 30,67 2,67 53,33 13,33 75 

Calacollo 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Carangas 25,71 2,86 48,57 22,86 35 

Cotaña 80,00 20,00 0,00 0,00 5 

Fundición 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 100,00 0,00 3 

Hutallani 0,00 0,00 100,00 0,00 3 

Jachacalani 50,00 0,00 50,00 0,00 2 

Mantos 0,00 0,00 100,00 0,00 5 

Pisaqueri 25,00 0,00 75,00 0,00 8 

Pucara 57,14 0,00 28,57 14,29 7 

Taipihuano 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 0,00 0,00 75,00 25,00 4 



114 
 

Yunguyo del Litoral 15,38 0,00 69,23 15,38 13 

Micaya 16,67 0,00 83,33 0,00 6 

Surpo 0,00 0,00 100,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 20,00 0,00 40,00 40,00 5 

Esmeralda 33,93 3,57 50,00 12,50 56 

Anexo Altusani 33,33 0,00 55,56 11,11 9 

Belén 33,33 11,11 55,56 0,00 9 

Caipana 14,29 0,00 57,14 28,57 7 

Central 50,00 0,00 0,00 50,00 2 

Charcollo 71,43 0,00 14,29 14,29 7 

Esmeralda 0,00 0,00 100,00 0,00 3 

Peña Peñani 0,00 0,00 33,33 66,67 3 

Romero Pampa 35,71 7,14 57,14 0,00 14 

Villque 50,00 0,00 50,00 0,00 2 

Total 5 municipios 28,90 1,52 50,95 18,63 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020.    

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).    
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Incluye las categorías de desechar cerca a su casa a menos de 2 metros, entre 2 y 75 metros y más de 75 metros. 
**Incluye las categorías de se recolecta a menos o más de 75 metros, uso para biogás u otro tipo de disposición.   

 

S5_23 ¿Qué hace el hogar con las aguas residuales? 
 
El indicador busca evaluar como el hogar principalmente elimina las aguas residuales que este genera. 
  

  
Desechar 

(%)* 
Alimento 

ganado (%) 
Desechar 

desagüe (%)** 
Composta 

(%) 
Otros 

(%)*** N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 82,89 0,02 4,81 2,14 7,49 187 

Mujer 75,00 0,00 7,89 3,95 13,16 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)         

15-29 años de edad 85,71 0,00 5,71 2,86 5,71 35 

30-59 años de edad 83,09 0,02 5,88 2,21 5,88 136 

60 o más años de edad 75,00 0,01 5,43 3,26 15,22 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro         

AIOC Uru Chipaya 92,31 0,00 1,54 0,00 6,15 65 

Aranzaya 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

Ayparavi 85,71 0,00 4,76 0,00 9,52 21 

Chipaya 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 88,89 0,00 0,00 0,00 11,11 18 

Vestrullani 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 

Coipasa 90,74 0,00 3,70 0,00 3,70 54 

Alaqueka 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6 



115 
 

Coipasa 88,89 0,00 7,41 0,00 3,70 27 

Panzu 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

Yapu Kollo 85,71 0,00 0,00 0,00 14,29 7 

Carangas 70,67 0,00 6,67 8,00 
14,6

7 75 

Calacollo 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Carangas 65,71 0,00 8,57 2,86 22,86 35 

Cotaña 20,00 0,00 20,00 60,00 0,00 5 

Fundición 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Hutallani 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Jachacalani 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 2 

Mantos 80,00 0,00 0,00 0,00 20,00 5 

Pisaqueri 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

Pucara 71,43 0,00 0,00 14,29 14,29 7 

Taipihuano 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 53,85 0,15 0,00 0,00 
30,7

7 13 

Micaya 83,33 0,00 0,00 0,00 16,67 6 

Surpo 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2 

Yunguyo del Litoral 20,00 0,40 0,00 0,00 40,00 5 

Esmeralda 76,79 0,04 12,50 1,79 5,36 56 

Anexo Altusani 88,89 0,11 0,00 0,00 0,00 9 

Belén 88,89 0,00 11,11 0,00 0,00 9 

Caipana 71,43 0,00 14,29 0,00 14,29 7 

Central 50,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 85,71 0,00 0,00 0,00 14,29 7 

Esmeralda 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Peña Peñani 33,33 0,00 33,33 33,33 0,00 3 

Romero Pampa 64,29 0,00 28,57 0,00 7,14 14 

Villque 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 80,61 0,02 5,70 2,66 9,13 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 
2020. 
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).    
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Inlcuye las categorías de desechar cerca a su casa amenos de 2 metros, entre 2 y 75 metros y más de 75 metros. 
**Incluye las categorías de tirar por el desagüe o desechar en la via fluvial local. 
***Incluye las categorías de se recolecta a menos o más de 75 metros, para regar los cultivos o el huerto, lo quema o lo vende.  
  

 

ACTIVOS AGRÍCOLAS 

S6_2 ¿Tiene el hogar tierra para la agricultura? 
El indicador evalúa si el hogar posee alguna extensión de tierra fijada exclusivamente para actividades agrícolas.  
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  Si (%) No, sólo para ganadería (%) No sabe (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)       

Hombre 79,53 11,81 8,66 127 

Mujer 74,47 10,64 14,89 47 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)     

15-29 años de edad 84,62 0,00 15,38 13 

30-59 años de edad 68,60 18,60 12,79 86 

60 o más años de edad 88,00 5,33 6,67 75 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro     

AIOC Uru Chipaya 74,07 18,52 7,41 27 

Aranzaya 90,91 9,09 0,00 11 

Ayparavi 72,73 9,09 18,18 11 

Chipaya 0,00 100,00 0,00 1 

Manazaya 66,67 33,33 0,00 3 

Vestrullani 0,00 100,00 0,00 1 

Coipasa 80,00 8,57 11,43 35 

Alaqueka       0 

Allituma 100,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 100,00 0,00 0,00 5 

Coipasa 76,92 7,69 15,38 13 

Panzu 100,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 75,00 12,50 12,50 8 

Yapu Kollo 50,00 25,00 25,00 4 

Carangas 73,85 13,85 12,31 65 

Calacollo 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 65,38 15,38 19,23 26 

Cotaña 100,00 0,00 0,00 5 

Fundición 100,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 100,00 0,00 0,00 3 

Hutallani 66,67 33,33 0,00 3 

Jachacalani 100,00 0,00 0,00 2 

Mantos 100,00 0,00 0,00 5 

Pisaqueri 87,50 12,50 0,00 8 

Pucara 57,14 0,00 42,86 7 

Taipihuano 100,00 0,00 0,00 1 

Triandino 0,00 100,00 0,00 3 

Yunguyo del Litoral 85,71 14,29 0,00 7 

Micaya 100,00 0,00 0,00 2 

Surpo 100,00 0,00 0,00 1 

Yunguyo del Litoral 75,00 25,00 0,00 4 

Esmeralda 85,00 5,00 10,00 40 

Anexo Altusani 88,89 11,11 0,00 9 

Belén 80,00 20,00 0,00 5 

Caipana 50,00 0,00 50,00 4 
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Central       0 

Charcollo 100,00 0,00 0,00 6 

Esmeralda 50,00 0,00 50,00 2 

Peña Peñani 100,00 0,00 0,00 3 

Romero Pampa 90,00 0,00 10,00 10 

Villque 100,00 0,00 0,00 1 

Total 5 municipios 78,16 11,49 10,34 174 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 
2020.  

El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar.  

 

 

S6_6 ¿El hogar pudo comprar o producir suficiente abono/estiercol, en los ultimos 2 años? 
 
El indicador evalúa la disponibilidad de abono/estiércol o fertilizante artificial que tiene el hogar para la producción de 
sus cultivos. 
 

  
No necesita 

(%) No (%) 
Casi nunca 

(%) A veces (%) 
Casi siempre 

(%) Siempre (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 23,76 47,52 4,95 10,89 
9,90 2,97 

101 

Mujer 11,43 57,14 8,57 17,14 
2,86 2,86 

35 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)       

  

15-29 años de edad 27,27 54,55 0,00 9,09 
0,00 9,09 

11 

30-59 años de edad 22,03 50,85 5,08 10,17 
6,78 5,08 

59 

60 o más años de edad 18,18 48,48 7,58 15,15 
10,61 0,00 

66 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro       

  

AIOC Uru Chipaya 20,00 70,00 0,00 5,00 
5,00 0,00 

20 

Aranzaya 0,00 80,00 0,00 10,00 
10,00 0,00 

10 

Ayparavi 50,00 50,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

8 

Chipaya         
 

 0 

Manazaya 0,00 100,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

2 

Vestrullani         
 

 0 

Coipasa 25,00 42,86 3,57 14,29 
10,71 3,57 

28 

Alaqueka         
 

 0 

Allituma 0,00 50,00 0,00 0,00 
50,00 0,00 

2 

Castilluma 60,00 0,00 0,00 20,00 
20,00 0,00 

5 

Coipasa 20,00 50,00 0,00 20,00 
0,00 10,00 

10 
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Panzu 33,33 33,33 0,00 33,33 
0,00 0,00 

3 

Vilacollo 16,67 66,67 16,67 0,00 
0,00 0,00 

6 

Yapu Kollo 0,00 50,00 0,00 0,00 
50,00 0,00 

2 

Carangas 22,92 52,08 2,08 12,50 
6,25 4,17 

48 

Calacollo 0,00 100,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

1 

Carangas 41,18 29,41 5,88 5,88 
11,76 5,88 

17 

Cotaña 20,00 60,00 0,00 20,00 
0,00 0,00 

5 

Fundición 0,00 100,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

1 

Huañoco 0,00 100,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

3 

Hutallani 100,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

2 

Jachacalani 0,00 50,00 0,00 0,00 
0,00 50,00 

2 

Mantos 0,00 80,00 0,00 20,00 
0,00 0,00 

5 

Pisaqueri 14,29 57,14 0,00 14,29 
14,29 0,00 

7 

Pucara 0,00 50,00 0,00 50,00 
0,00 0,00 

4 

Taipihuano 0,00 100,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

1 

Triandino         
 

 0 

Yunguyo del Litoral 33,33 33,33 33,33 0,00 
0,00 0,00 

6 

Micaya 50,00 50,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

2 

Surpo 0,00 100,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

1 

Yunguyo del Litoral 33,33 0,00 66,67 0,00 
0,00 0,00 

3 

Esmeralda 11,76 44,12 11,76 17,65 
11,76 2,94 

34 

Anexo Altusani 37,50 25,00 12,50 12,50 
12,50 0,00 

8 

Belén 0,00 75,00 0,00 0,00 
25,00 0,00 

4 

Caipana 50,00 50,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

2 

Central         
 

 0 

Charcollo 0,00 66,67 16,67 0,00 
16,67 0,00 

6 

Esmeralda 0,00 100,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

1 

Peña Peñani 0,00 0,00 66,67 0,00 
0,00 33,33 

3 

Romero Pampa 0,00 44,44 0,00 44,44 
11,11 0,00 

9 

Villque 0,00 0,00 0,00 100,00 
0,00 0,00 

1 

Total 5 municipios 20,59 50,00 5,88 12,50 
8,09 2,94 

136 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer). 

El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
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S6_7 ¿El hogar tuvo semillas suficientes para la agricultura durante los últimos 2 años? 
 
El indicador evalúa la disponibilidad de semilla que tiene el hogar para la producción de sus cultivos. 

  

  
Guarda 

semilla (%) No (%) 
Casi nunca 

(%) A veces (%) 
Casi siempre 

(%) 
Siempre 

(%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)             

Hombre 29,70 11,88 5,94 30,69 13,86 7,92 101 

Mujer 8,57 31,43 0,00 45,71 11,43 2,86 35 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

15-29 años de edad 45,45 9,09 0,00 36,36 9,09 0,00 11 

30-59 años de edad 25,42 13,56 0,00 33,90 16,95 10,17 59 
60 o más años de 
edad 19,70 21,21 9,09 34,85 10,61 4,55 66 

Municipios y comunidades del altiplano sur de 
Oruro           

AIOC Uru Chipaya 35,00 40,00 5,00 20,00 0,00 0,00 20 

Aranzaya 20,00 40,00 10,00 30,00 0,00 0,00 10 

Ayparavi 62,50 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

Chipaya             0 

Manazaya 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 2 

Vestrullani             0 

Coipasa 60,71 14,29 0,00 14,29 0,00 10,71 28 

Alaqueka             0 

Allituma 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 80,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 5 

Coipasa 50,00 20,00 0,00 20,00 0,00 10,00 10 

Panzu 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 50,00 0,00 0,00 16,67 0,00 33,33 6 

Yapu Kollo 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Carangas 12,50 8,33 4,17 37,50 27,08 10,42 48 

Calacollo 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 17,65 0,00 0,00 47,06 29,41 5,88 17 

Cotaña 40,00 0,00 0,00 40,00 20,00 0,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 33,33 0,00 33,33 0,00 33,33 3 

Hutallani 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 2 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 2 

Mantos 0,00 40,00 20,00 20,00 20,00 0,00 5 

Pisaqueri 14,29 14,29 14,29 14,29 28,57 14,29 7 

Pucara 0,00 0,00 0,00 50,00 25,00 25,00 4 

Taipihuano 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Triandino             0 

Yunguyo del Litoral 0,00 16,67 33,33 33,33 16,67 0,00 6 
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Micaya 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 2 

Surpo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Yunguyo del Litoral 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 3 

Esmeralda 8,82 17,65 2,94 55,88 11,76 2,94 34 

Anexo Altusani 12,50 12,50 0,00 62,50 0,00 12,50 8 

Belén 25,00 25,00 0,00 50,00 0,00 0,00 4 

Caipana 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Central             0 

Charcollo 0,00 0,00 0,00 83,33 16,67 0,00 6 

Esmeralda 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Peña Peñani 0,00 0,00 0,00 66,67 33,33 0,00 3 

Romero Pampa 11,11 22,22 0,00 44,44 22,22 0,00 9 

Villque 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Total 5 municipios 24,26 16,91 4,41 34,56 13,24 6,62 136 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 
2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).    
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
 
  
  

 

S6_8_1 ¿Hay agua para cultivos en época seca? 
 
El indicador evalúa si el hogar tiene la suficiente agua, proveniente de su principal fuente, para poder mantener 
sus cultivos en épocas secas. 
  

  Nunca (%) 
Casi nunca 

(%) A veces (%) 
Casi 

siempre (%) 
Siempre 

(%) 
No hay 

sequía (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)             

Hombre 8,91 30,69 40,59 11,88 4,95 1,98 101 

Mujer 17,14 25,71 31,43 20,00 5,71 0,00 35 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)           

15-29 años de edad 9,09 54,55 27,27 9,09 0,00 0,00 11 

30-59 años de edad 5,08 27,12 37,29 22,03 6,78 0,00 59 
60 o más años de 
edad 16,67 27,27 40,91 7,58 4,55 3,03 66 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro           

AIOC Uru Chipaya 5,00 25,00 50,00 5,00 
10,0

0 5,00 20 

Aranzaya 0,00 30,00 70,00 0,00 0,00 0,00 10 

Ayparavi 12,50 25,00 25,00 12,50 25,00 0,00 8 

Chipaya             0 

Manazaya 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 2 

Vestrullani             0 

Coipasa 14,29 46,43 25,00 7,14 7,14 0,00 28 

Alaqueka             0 

Allituma 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 2 
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Castilluma 20,00 20,00 40,00 20,00 0,00 0,00 5 

Coipasa 30,00 50,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10 

Panzu 0,00 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 0,00 50,00 33,33 0,00 16,67 0,00 6 

Yapu Kollo 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2 

Carangas 0,00 25,00 45,83 22,92 4,17 0,00 48 

Calacollo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Carangas 0,00 17,65 41,18 35,29 0,00 0,00 17 

Cotaña 0,00 20,00 60,00 20,00 0,00 0,00 5 

Fundición 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 3 

Hutallani 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 2 

Mantos 0,00 20,00 40,00 20,00 20,00 0,00 5 

Pisaqueri 0,00 57,14 28,57 14,29 0,00 0,00 7 

Pucara 0,00 0,00 75,00 25,00 0,00 0,00 4 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino             0 

Yunguyo del Litoral 33,33 50,00 16,67 0,00 0,00 0,00 6 

Micaya 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2 

Surpo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Yunguyo del Litoral 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Esmeralda 23,53 20,59 35,29 14,71 2,94 2,94 34 

Anexo Altusani 12,50 0,00 50,00 25,00 0,00 12,50 8 

Belén 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 4 

Caipana 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2 

Central             0 

Charcollo 16,67 33,33 50,00 0,00 0,00 0,00 6 

Esmeralda 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Peña Peñani 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 0,00 3 

Romero Pampa 33,33 22,22 0,00 33,33 11,11 0,00 9 

Villque 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Total 5 municipios 11,03 29,41 38,24 13,97 5,15 1,47 136 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 
2020. 
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
 
  

 

S6_9_1 ¿Hay agua para ganado en época seca? 
 
El indicador evalúa si el hogar tiene la suficiente agua, proveniente de su principal fuente, para poder mantener el ganado 
en épocas secas. 
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  Nunca (%) 
Casi nunca 

(%) A veces (%) 
Casi siempre 

(%) 
Siempre 

(%) 
No hay sequía 

(%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)             

Hombre 16,54 2,36 15,75 29,92 24,41 10,24 127 

Mujer 2,13 2,13 14,89 36,17 23,40 21,28 47 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)           

15-29 años de edad 15,38 0,00 15,38 23,08 30,77 15,38 13 

30-59 años de edad 11,63 3,49 15,12 33,72 19,77 15,12 86 

60 o más años de edad 13,33 1,33 16,00 30,67 28,00 10,67 75 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro           

AIOC Uru Chipaya 7,41 3,70 37,04 33,33 14,81 3,70 27 

Aranzaya 9,09 9,09 36,36 27,27 18,18 0,00 11 

Ayparavi 0,00 0,00 27,27 54,55 18,18 0,00 11 

Chipaya 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Manazaya 33,33 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 3 

Vestrullani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 

Coipasa 31,43 0,00 5,71 17,14 28,57 14,29 35 

Alaqueka             0 

Allituma 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 2 

Castilluma 0,00 0,00 20,00 40,00 40,00 0,00 5 

Coipasa 30,77 0,00 0,00 15,38 23,08 23,08 13 

Panzu 66,67 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 3 

Vilacollo 37,50 0,00 12,50 25,00 25,00 0,00 8 

Yapu Kollo 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 4 

Carangas 7,69 3,08 12,31 35,38 27,69 13,85 65 

Calacollo 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 3,85 0,00 7,69 34,62 34,62 19,23 26 

Cotaña 20,00 0,00 0,00 20,00 60,00 0,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 3 

Hutallani 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 3 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Mantos 20,00 0,00 20,00 40,00 20,00 0,00 5 

Pisaqueri 0,00 12,50 50,00 25,00 0,00 12,50 8 

Pucara 14,29 0,00 0,00 57,14 28,57 0,00 7 

Taipihuano 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Triandino 33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 33,33 3 

Yunguyo del Litoral 14,29 0,00 28,57 57,14 0,00 0,00 7 

Micaya 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Surpo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Yunguyo del Litoral 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 4 

Esmeralda 7,50 2,50 12,50 32,50 25,00 20,00 40 

Anexo Altusani 11,11 0,00 22,22 22,22 44,44 0,00 9 

Belén 0,00 0,00 0,00 80,00 20,00 0,00 5 

Caipana 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 4 
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Central             0 

Charcollo 0,00 16,67 16,67 50,00 0,00 16,67 6 

Esmeralda 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 2 

Peña Peñani 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 0,00 3 

Romero Pampa 0,00 0,00 0,00 10,00 30,00 60,00 10 

Villque 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Total 5 municipios 12,64 2,30 15,52 31,61 24,14 13,22 174 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020. 
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
 
  

CAMBIO CLIMÁTICO 

S7_1 ¿Cuáles son las prácticas agrícolas que realiza el hogar? 
 
El indicador evalúa cuales son las prácticas agrícolas más ejecutadas por los hogares para hacer frente al 
cambio climático. 
  

  
Siembra 

directa (%) 
Labranza 
baja (%) 

Rotación 
cultivos (%) 

Aplicación 
estiércol (%) 

Reducción 
erosion (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 38,50 28,88 22,99 8,02 11,23 127 

Mujer 40,79 11,84 26,32 5,26 7,89 47 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 
municipios)         
15-29 años de 
edad 22,86 20,00 20,00 2,86 5,71 13 
30-59 años de 
edad 33,09 24,26 16,91 7,35 8,09 86 
60 o más años de 
edad 54,35 25,00 35,87 8,70 15,22 75 

Municipios y comunidades del altiplano sur de 
Oruro         

AIOC Uru Chipaya 20,00 13,85 20,00 1,54 6,15 27 

Aranzaya 38,89 22,22 33,33 0,00 5,56 11 

Ayparavi 19,05 23,81 23,81 4,76 14,29 11 

Chipaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Manazaya 11,11 0,00 11,11 0,00 0,00 3 

Vestrullani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Coipasa 31,48 44,44 33,33 7,41 9,26 35 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Allituma 50,00 100,00 50,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 66,67 16,67 50,00 0,00 16,67 5 

Coipasa 25,93 37,04 18,52 7,41 14,81 13 

Panzu 0,00 100,00 100,00 33,33 0,00 3 

Vilacollo 37,50 62,50 62,50 0,00 0,00 8 

Yapu Kollo 28,57 42,86 14,29 14,29 0,00 4 

Carangas 46,67 32,00 18,67 13,33 13,33 65 
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Calacollo 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 

Carangas 45,71 25,71 17,14 11,43 17,14 26 

Cotaña 60,00 60,00 60,00 60,00 20,00 5 

Fundición 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 

Huañoco 100,00 33,33 0,00 0,00 0,00 3 

Hutallani 33,33 33,33 33,33 0,00 33,33 3 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Mantos 40,00 60,00 20,00 20,00 40,00 5 

Pisaqueri 37,50 75,00 0,00 0,00 0,00 8 

Pucara 71,43 14,29 0,00 0,00 0,00 7 

Taipihuano 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Triandino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Yunguyo del 
Litoral 53,85 7,69 15,38 7,69 0,00 7 

Micaya 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Surpo 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 1 
Yunguyo del 
Litoral 80,00 20,00 20,00 0,00 0,00 4 

Esmeralda 55,36 8,93 28,57 5,36 14,29 40 

Anexo Altusani 77,78 22,22 22,22 0,00 22,22 9 

Belén 55,56 0,00 22,22 0,00 11,11 5 

Caipana 42,86 0,00 28,57 0,00 0,00 4 

Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Charcollo 71,43 0,00 28,57 0,00 42,86 6 

Esmeralda 66,67 0,00 33,33 33,33 33,33 2 

Peña Peñani 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Romero Pampa 42,86 14,29 50,00 7,14 7,14 10 

Villque 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 1 

Total 5 municipios 39,16 23,95 23,95 7,22 10,27 174 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación 
ARU, 2020. 
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
Se muestra la frecuencia de las prácticas agrícolas más ejercidas según la información de la recolección de datos 
realizada en el Altiplano Sur de Oruro. 
 
  

 

S7_2 ¿Cuáles son los problemas de su hogar relacionadas a la tierra? 
 
El indicador evalúa cuales son los problemas principales que enfrenta el hogar relacionados a la tierra 
destinada a actividades agrícolas. 
  

  Sequía (%) 
Depredadores 

(%) Helada (%) Granizo (%) 
Lluvias 

intensas (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)           

Hombre 56,68 9,63 42,25 11,23 9,09 127 

Mujer 51,32 11,84 39,47 6,58 6,58 47 



125 
 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)         

15-29 años de edad 31,43 2,86 20,00 5,71 8,57 13 

30-59 años de edad 55,15 11,03 36,03 7,35 6,62 86 

60 o más años de edad 64,13 11,96 57,61 15,22 10,87 75 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro         

AIOC Uru Chipaya 36,92 9,23 23,08 3,08 3,08 27 

Aranzaya 50,00 5,56 16,67 0,00 5,56 11 

Ayparavi 52,38 14,29 38,10 9,52 4,76 11 

Chipaya 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 1 

Manazaya 11,11 0,00 11,11 0,00 0,00 3 

Vestrullani 16,67 16,67 16,67 0,00 0,00 1 

Coipasa 51,85 9,26 31,48 5,56 5,56 35 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Allituma 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 83,33 33,33 33,33 16,67 0,00 5 

Coipasa 33,33 0,00 22,22 3,70 7,41 13 

Panzu 100,00 33,33 66,67 0,00 0,00 3 

Vilacollo 75,00 12,50 62,50 0,00 0,00 8 

Yapu Kollo 42,86 0,00 14,29 14,29 14,29 4 

Carangas 77,33 18,67 64,00 18,67 14,67 65 

Calacollo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Carangas 62,86 20,00 62,86 8,57 11,43 26 

Cotaña 100,00 20,00 80,00 20,00 0,00 5 

Fundición 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 

Huañoco 66,67 0,00 0,00 33,33 33,33 3 

Hutallani 100,00 66,67 66,67 33,33 0,00 3 

Jachacalani 100,00 0,00 100,00 50,00 50,00 2 

Mantos 100,00 60,00 80,00 20,00 0,00 5 

Pisaqueri 100,00 0,00 75,00 12,50 37,50 8 

Pucara 85,71 0,00 85,71 42,86 14,29 7 

Taipihuano 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 

Triandino 50,00 25,00 0,00 0,00 25,00 3 

Yunguyo del Litoral 53,85 0,00 7,69 7,69 0,00 7 

Micaya 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Surpo 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Yunguyo del Litoral 80,00 0,00 20,00 20,00 0,00 4 

Esmeralda 50,00 3,57 50,00 10,71 10,71 40 

Anexo Altusani 77,78 11,11 66,67 44,44 22,22 9 

Belén 33,33 0,00 44,44 11,11 11,11 5 

Caipana 42,86 0,00 28,57 0,00 14,29 4 

Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Charcollo 57,14 14,29 71,43 0,00 0,00 6 

Esmeralda 33,33 0,00 33,33 0,00 33,33 2 

Peña Peñani 66,67 0,00 66,67 0,00 0,00 3 
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Romero Pampa 50,00 0,00 57,14 7,14 7,14 10 

Villque 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Total 5 municipios 55,13 10,27 41,44 9,89 8,37 174 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación 
ARU, 2020. 
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
Se muestra la frecuencia de los problemas más comunes que se reportan según la información de la recolección de datos 
realizada en el Altiplano Sur de Oruro. 
 
 
  

 

EXPOSICIÓN A EFECTOS ADVERSOS (SHOCKS) 

S8_8 ¿Su hogar ha sido afectado por algún desastre natural? 
 
El indicador evalúa si el hogar fue afectado por distintos eventos naturales adversos durante los últimos 12 
meses los cuales tuvieron algún impacto negativo sobre el hogar o sus actividades. 
  

  
Deslizamientos 

(%) 
Inundaciones 

(%) Sequia (%) Helada (%) 
Vientos 

fuertes (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 1,07 1,60 22,46 14,97 6,42 187 

Mujer 1,32 5,26 21,05 13,16 5,26 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)         

15-29 años de edad 0,00 8,57 11,43 8,57 5,71 35 

30-59 años de edad 2,21 1,47 23,53 13,97 5,88 136 
60 o más años de 
edad 0,00 2,17 23,91 17,39 6,52 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro         

AIOC Uru Chipaya 3,08 7,69 7,69 13,85 4,62 65 

Aranzaya 0,00 11,11 0,00 22,22 5,56 18 

Ayparavi 9,52 0,00 14,29 19,05 4,76 21 

Chipaya 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 0,00 11,11 0,00 5,56 0,00 18 

Vestrullani 0,00 16,67 0,00 0,00 16,67 6 

Coipasa 0,00 0,00 16,67 5,56 5,56 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 0,00 0,00 33,33 16,67 16,67 6 

Coipasa 0,00 0,00 7,41 0,00 0,00 27 

Panzu 0,00 0,00 33,33 33,33 0,00 3 

Vilacollo 0,00 0,00 12,50 12,50 12,50 8 

Yapu Kollo 0,00 0,00 28,57 0,00 14,29 7 

Carangas 1,33 2,67 29,33 26,67 4,00 75 

Calacollo 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Carangas 2,86 0,00 34,29 25,71 0,00 35 
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Cotaña 0,00 0,00 0,00 60,00 40,00 5 

Fundición 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 33,33 33,33 0,00 0,00 3 

Hutallani 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 3 

Jachacalani 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 2 

Mantos 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 5 

Pisaqueri 0,00 0,00 25,00 62,50 0,00 8 

Pucara 0,00 0,00 14,29 14,29 14,29 7 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Triandino 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 0,00 0,00 84,62 15,38 0,00 13 

Micaya 0,00 0,00 83,33 16,67 0,00 6 

Surpo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 0,00 80,00 20,00 0,00 5 

Esmeralda 0,00 0,00 19,64 7,14 12,50 56 

Anexo Altusani 0,00 0,00 22,22 0,00 0,00 9 

Belén 0,00 0,00 11,11 11,11 11,11 9 

Caipana 0,00 0,00 42,86 14,29 14,29 7 

Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 0,00 0,00 14,29 14,29 28,57 7 

Esmeralda 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 3 

Peña Peñani 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 3 

Romero Pampa 0,00 0,00 7,14 7,14 14,29 14 

Villque 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2 

Total 5 municipios 1,14 2,66 22,05 14,45 6,08 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 
2020.  

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).    
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
Se muestra la frecuencia de los eventos adversos con mayor incidencia según la información de la recolección de datos 
realizada en el Altiplano Sur de Oruro. 

 

S8_9 ¿Los desastres naturales causaron...? 
 
El indicador busca evaluar si los eventos naturales adversos que ocurrieron en los últimos 12 meses tuvieron causaron 
daños al hogar o a alguno de sus miembros. 
  

  Pérdidas materiales (%) Accidentes personales (%) Ser albergado (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)       

Hombre 45,45 5,35 1,07 88 

Mujer 40,79 2,63 2,63 35 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)     

15-29 años de edad 34,29 2,86 0,00 12 

30-59 años de edad 47,06 1,47 1,47 65 

60 o más años de edad 43,48 9,78 2,17 46 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro     
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AIOC Uru Chipaya 35,38 0,00 1,54 24 

Aranzaya 38,89 0,00 0,00 7 

Ayparavi 47,62 0,00 0,00 10 

Chipaya 100,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 16,67 0,00 0,00 3 

Vestrullani 16,67 0,00 16,67 2 

Coipasa 27,78 1,85 1,85 15 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0 

Allituma 50,00 0,00 0,00 1 

Castilluma 66,67 0,00 0,00 4 

Coipasa 7,41 0,00 0,00 2 

Panzu 66,67 0,00 0,00 2 

Vilacollo 37,50 0,00 0,00 3 

Yapu Kollo 42,86 14,29 14,29 3 

Carangas 58,67 10,67 0,00 49 

Calacollo 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 48,57 22,86 0,00 22 

Cotaña 100,00 0,00 0,00 5 

Fundición 100,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 100,00 0,00 0,00 3 

Hutallani 33,33 0,00 0,00 1 

Jachacalani 50,00 0,00 0,00 1 

Mantos 40,00 0,00 0,00 2 

Pisaqueri 87,50 0,00 0,00 7 

Pucara 42,86 0,00 0,00 3 

Taipihuano 100,00 0,00 0,00 1 

Triandino 50,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 100,00 23,08 7,69 13 

Micaya 100,00 16,67 0,00 6 

Surpo 100,00 0,00 50,00 2 

Yunguyo del Litoral 100,00 40,00 0,00 5 

Esmeralda 37,50 0,00 1,79 22 

Anexo Altusani 22,22 0,00 0,00 2 

Belén 33,33 0,00 0,00 3 

Caipana 57,14 0,00 14,29 5 

Central 0,00 0,00 0,00 0 

Charcollo 57,14 0,00 0,00 4 

Esmeralda 33,33 0,00 0,00 1 

Peña Peñani 66,67 0,00 0,00 2 

Romero Pampa 28,57 0,00 0,00 4 

Villque 50,00 0,00 0,00 1 

Total 5 municipios 44,11 4,56 1,52 123 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer). 
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El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar.  

 

S8_11 ¿El coronavirus afectó sus actividades agrícolas? 
 
El indicador evalúa si el hogar declara que la pandemia del covid19 tuvo algún imacto negativo sobre sus actividades 
agrícolas. 
  

  Si (%) No (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)     

Hombre 31,02 68,98 187 

Mujer 25,00 75,00 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)   

15-29 años de edad 37,14 62,86 35 

30-59 años de edad 27,21 72,79 136 

60 o más años de edad 29,35 70,65 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro   

AIOC Uru Chipaya 15,38 84,62 65 

Aranzaya 5,56 94,44 18 

Ayparavi 14,29 85,71 21 

Chipaya 0,00 100,00 2 

Manazaya 22,22 77,78 18 

Vestrullani 33,33 66,67 6 

Coipasa 18,52 81,48 54 

Alaqueka 0,00 100,00 1 

Allituma 50,00 50,00 2 

Castilluma 33,33 66,67 6 

Coipasa 18,52 81,48 27 

Panzu 33,33 66,67 3 

Vilacollo 0,00 100,00 8 

Yapu Kollo 14,29 85,71 7 

Carangas 40,00 60,00 75 

Calacollo 100,00 0,00 1 

Carangas 37,14 62,86 35 

Cotaña 60,00 40,00 5 

Fundición 100,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 100,00 3 

Hutallani 0,00 100,00 3 

Jachacalani 50,00 50,00 2 

Mantos 20,00 80,00 5 

Pisaqueri 50,00 50,00 8 

Pucara 42,86 57,14 7 

Taipihuano 0,00 100,00 1 

Triandino 75,00 25,00 4 

Yunguyo del Litoral 15,38 84,62 13 

Micaya 16,67 83,33 6 
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Surpo 0,00 100,00 2 

Yunguyo del Litoral 20,00 80,00 5 

Esmeralda 44,64 55,36 56 

Anexo Altusani 66,67 33,33 9 

Belén 44,44 55,56 9 

Caipana 28,57 71,43 7 

Central 0,00 100,00 2 

Charcollo 42,86 57,14 7 

Esmeralda 66,67 33,33 3 

Peña Peñani 33,33 66,67 3 

Romero Pampa 50,00 50,00 14 

Villque 0,00 100,00 2 

Total 5 municipios 29,28 70,72 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer). 
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar.  

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

S9_2 ¿Algún miembro del hogar se fue a dormir con hambre por la noche? 
 
El indicador evalúa si algún miembro del hogar durante los últimos 12 meses se fue 
a dormir con hambre debido a la no suficiente disponibilidad de alimentos en el 
hogar. 
  

  Nunca (%) 
Una o dos 
veces (%) 

Una 
semana o 
más (%)* 

Casi todos 
los días (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)         

Hombre 83,42 13,90 1,07 1,60 187 

Mujer 77,63 17,11 3,95 1,32 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 
municipios)       
15-29 años de 
edad 82,86 17,14 0,00 0,00 35 
30-59 años de 
edad 78,68 16,91 2,21 2,21 136 
60 o más años de 
edad 85,87 10,87 2,17 1,09 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de 
Oruro       
AIOC Uru 
Chipaya 66,15 30,77 3,08 0,00 65 

Aranzaya 72,22 27,78 0,00 0,00 18 

Ayparavi 42,86 52,38 4,76 0,00 21 

Chipaya 100,00 0,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 88,89 11,11 0,00 0,00 18 

Vestrullani 50,00 33,33 16,67 0,00 6 

Coipasa 88,89 3,70 1,85 5,56 54 

Alaqueka 100,00 0,00 0,00 0,00 1 
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Allituma 100,00 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 100,00 0,00 0,00 0,00 6 

Coipasa 88,89 3,70 0,00 7,41 27 

Panzu 100,00 0,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 75,00 0,00 12,50 12,50 8 

Yapu Kollo 85,71 14,29 0,00 0,00 7 

Carangas 88,00 10,67 1,33 0,00 75 

Calacollo 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 88,57 8,57 2,86 0,00 35 

Cotaña 100,00 0,00 0,00 0,00 5 

Fundición 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 100,00 0,00 0,00 0,00 3 

Hutallani 100,00 0,00 0,00 0,00 3 

Jachacalani 100,00 0,00 0,00 0,00 2 

Mantos 100,00 0,00 0,00 0,00 5 

Pisaqueri 87,50 12,50 0,00 0,00 8 

Pucara 71,43 28,57 0,00 0,00 7 

Taipihuano 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 75,00 25,00 0,00 0,00 4 

Yunguyo del 
Litoral 69,23 30,77 0,00 0,00 13 

Micaya 66,67 33,33 0,00 0,00 6 

Surpo 100,00 0,00 0,00 0,00 2 
Yunguyo del 
Litoral 60,00 40,00 0,00 0,00 5 

Esmeralda 87,50 8,93 1,79 1,79 56 

Anexo Altusani 100,00 0,00 0,00 0,00 9 

Belén 77,78 22,22 0,00 0,00 9 

Caipana 85,71 0,00 0,00 14,29 7 

Central 50,00 50,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 85,71 14,29 0,00 0,00 7 

Esmeralda 100,00 0,00 0,00 0,00 3 

Peña Peñani 66,67 0,00 33,33 0,00 3 

Romero Pampa 92,86 7,14 0,00 0,00 14 

Villque 100,00 0,00 0,00 0,00 2 

Total 5 
municipios 81,75 14,83 1,90 1,52 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano 
Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020. 
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y 
mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Incluye las categorías si, por una semana, si, por más de una semana y si, por 
aproximadamente 1 mes.  

S9_5_1 ¿Con qué frecuencia consume el hogar cereales? 
 
El indicador evalúa si el hogar incluye en su dieta a los cereales. 
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  Nunca (%) 
Casi nunca 

(%) 
Una o más veces 

al mes(%)* 
Una o más veces a 

la semana(%)** N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)         

Hombre 4,81 0,53 10,70 17,65 187 

Mujer 1,32 2,63 19,74 19,74 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)       

15-29 años de edad 2,86 0,00 11,43 22,86 35 

30-59 años de edad 2,94 0,74 10,29 19,85 136 

60 o más años de edad 5,43 2,17 18,48 14,13 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro       

AIOC Uru Chipaya 0,00 0,00 26,15 24,62 65 

Aranzaya 0,00 0,00 38,89 11,11 18 

Ayparavi 0,00 0,00 23,81 38,10 21 

Chipaya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 0,01 0,00 22,22 22,22 18 

Vestrullani 0,02 0,00 16,67 33,33 6 

Coipasa 0,03 0,00 1,85 9,26 54 

Alaqueka 0,04 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 0,05 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 0,06 0,00 16,67 16,67 6 

Coipasa 0,07 0,00 0,00 14,81 27 

Panzu 0,08 0,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 0,09 0,00 0,00 0,00 8 

Yapu Kollo 0,10 0,00 0,00 0,00 7 

Carangas 0,11 2,67 12,00 21,33 75 

Calacollo 0,12 0,00 0,00 100,00 1 

Carangas 0,13 0,00 17,14 17,14 35 

Cotaña 0,14 0,00 0,00 80,00 5 

Fundición 0,15 0,00 100,00 0,00 1 

Huañoco 0,16 0,00 0,00 33,33 3 

Hutallani 0,17 0,00 0,00 33,33 3 

Jachacalani 0,18 0,00 0,00 0,00 2 

Mantos 0,19 0,00 0,00 0,00 5 

Pisaqueri 0,20 0,00 12,50 12,50 8 

Pucara 0,21 28,57 0,00 28,57 7 

Taipihuano 0,22 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 0,23 0,00 25,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 0,24 7,69 23,08 15,38 13 

Micaya 0,25 16,67 33,33 0,00 6 

Surpo 0,26 0,00 0,00 50,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,27 0,00 20,00 20,00 5 

Esmeralda 0,28 0,00 8,93 16,07 56 

Anexo Altusani 0,29 0,00 22,22 22,22 9 

Belén 0,30 0,00 11,11 11,11 9 

Caipana 0,31 0,00 0,00 28,57 7 
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Central 0,32 0,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 0,33 0,00 0,00 14,29 7 

Esmeralda 0,34 0,00 0,00 33,33 3 

Peña Peñani 0,35 0,00 33,33 0,00 3 

Romero Pampa 0,36 0,00 7,14 14,29 14 

Villque 0,37 0,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 0,38 1,14 13,31 18,25 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020.  

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Incluye las categorías si, una vez al mes y si, pocas veces al mes. 
**Incluye las categorías si, una vez al mes y si, pocas veces a la semana. 
 
  

 

S9_5_2 ¿Con qué frecuencia consume el hogar tubérculos? 
 
El indicador evalúa si el hogar incluye en su dieta a los tubérculos. 
  

  Nunca (%) 
Casi nunca 

(%) 
Una o más veces al 

mes (%)* 
Una o más veces a 
la semana (%)** N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)         

Hombre 1,60 0,53 6,42 10,16 187 

Mujer 1,32 2,63 5,26 19,74 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)       

15-29 años de edad 0,00 0,00 2,86 17,14 35 

30-59 años de edad 0,00 2,21 3,68 16,18 136 

60 o más años de edad 4,35 0,00 10,87 6,52 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro       

AIOC Uru Chipaya 0,00 3,08 12,31 26,15 65 

Aranzaya 0,00 0,00 38,89 22,22 18 

Ayparavi 0,00 4,76 4,76 19,05 21 

Chipaya 0,00 0,00 0,00 50,00 2 

Manazaya 0,00 0,00 0,00 38,89 18 

Vestrullani 0,00 16,67 0,00 16,67 6 

Coipasa 1,85 0,00 0,00 5,56 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 50,00 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 0,00 0,00 0,00 16,67 6 

Coipasa 0,00 0,00 0,00 7,41 27 

Panzu 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

Yapu Kollo 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

Carangas 2,67 0,00 2,67 8,00 75 

Calacollo 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Carangas 5,71 0,00 0,00 14,29 35 
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Cotaña 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 0,00 33,33 3 

Hutallani 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Mantos 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

Pisaqueri 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

Pucara 0,00 0,00 14,29 0,00 7 

Taipihuano 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 0,00 0,00 25,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 0,00 7,69 23,08 30,77 13 

Micaya 0,00 16,67 33,33 0,00 6 

Surpo 0,00 0,00 0,00 50,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 0,00 20,00 60,00 5 

Esmeralda 1,79 0,00 5,36 7,14 56 

Anexo Altusani 0,00 0,00 22,22 11,11 9 

Belén 0,00 0,00 0,00 22,22 9 

Caipana 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

Central 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 14,29 0,00 0,00 0,00 7 

Esmeralda 0,00 0,00 33,33 0,00 3 

Peña Peñani 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Romero Pampa 0,00 0,00 0,00 7,14 14 

Villque 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 1,52 1,14 6,08 12,93 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020.  

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Incluye las categorías si, una vez al mes y si, pocas veces al mes. 
**Incluye las categorías si, una vez al mes y si, pocas veces a la semana. 
 
  

 

S9_5_3 ¿Con qué frecuencia consume el hogar vegetales? 
 
El indicador evalúa si el hogar incluye en su dieta a los vegetales. 
  

  Nunca (%) 
Casi nunca 

(%) 
Una o más veces 

al mes (%)* 
Una o más veces a 
la semana (%)** N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)         

Hombre 1,60 3,21 13,37 25,67 187 

Mujer 1,32 3,95 14,47 32,89 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)       

15-29 años de edad 0,00 2,86 14,29 17,14 35 

30-59 años de edad 0,00 3,68 11,76 27,94 136 

60 o más años de edad 4,35 3,26 16,30 31,52 92 
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Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro       

AIOC Uru Chipaya 0,00 9,23 24,62 32,31 65 

Aranzaya 0,00 16,67 27,78 27,78 18 

Ayparavi 0,00 4,76 42,86 23,81 21 

Chipaya 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Manazaya 0,00 5,56 11,11 27,78 18 

Vestrullani 0,00 16,67 0,00 66,67 6 

Coipasa 1,85 0,00 1,85 18,52 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 50,00 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 0,00 0,00 0,00 33,33 6 

Coipasa 0,00 0,00 0,00 22,22 27 

Panzu 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 0,00 0,00 0,00 25,00 8 

Yapu Kollo 0,00 0,00 14,29 0,00 7 

Carangas 2,67 1,33 9,33 29,33 75 

Calacollo 0,00 0,00 0,00 100,00 1 

Carangas 5,71 0,00 8,57 40,00 35 

Cotaña 0,00 0,00 0,00 40,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 33,33 33,33 3 

Hutallani 0,00 0,00 0,00 33,33 3 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Mantos 0,00 0,00 40,00 0,00 5 

Pisaqueri 0,00 0,00 0,00 25,00 8 

Pucara 0,00 14,29 0,00 14,29 7 

Taipihuano 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 0,00 0,00 25,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 0,00 7,69 46,15 30,77 13 

Micaya 0,00 0,00 66,67 33,33 6 

Surpo 0,00 0,00 50,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 20,00 20,00 40,00 5 

Esmeralda 1,79 1,79 10,71 28,57 56 

Anexo Altusani 0,00 0,00 33,33 22,22 9 

Belén 0,00 11,11 0,00 55,56 9 

Caipana 0,00 0,00 0,00 57,14 7 

Central 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 14,29 0,00 14,29 14,29 7 

Esmeralda 0,00 0,00 0,00 66,67 3 

Peña Peñani 0,00 0,00 33,33 0,00 3 

Romero Pampa 0,00 0,00 7,14 14,29 14 

Villque 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 1,52 3,42 13,69 27,76 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 
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Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).   
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Incluye las categorías si, una vez al mes y si, pocas veces al mes. 
**Incluye las categorías si, una vez al mes y si, pocas veces a la semana. 
    

 

S9_5_4 ¿Con qué frecuencia consume el hogar frutas? 
 
El indicador evalúa si el hogar incluye en su dieta a las frutas. 
  

  Nunca (%) 
Casi nunca 

(%) 
Una o más veces 

al mes (%)* 
Una o más veces a 
la semana (%)** N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)         

Hombre 1,60 4,81 27,81 44,92 187 

Mujer 3,95 7,89 30,26 39,47 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)       

15-29 años de edad 0,00 5,71 25,71 40,00 35 

30-59 años de edad 1,47 5,88 24,26 46,32 136 

60 o más años de edad 4,35 5,43 35,87 40,22 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro       

AIOC Uru Chipaya 1,54 15,38 38,46 35,38 65 

Aranzaya 0,00 27,78 27,78 33,33 18 

Ayparavi 4,76 14,29 52,38 23,81 21 

Chipaya 0,00 0,00 100,00 0,00 2 

Manazaya 0,00 5,56 38,89 38,89 18 

Vestrullani 0,00 16,67 0,00 83,33 6 

Coipasa 1,85 0,00 7,41 55,56 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 50,00 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 0,00 0,00 16,67 66,67 6 

Coipasa 0,00 0,00 7,41 62,96 27 

Panzu 0,00 0,00 0,00 33,33 3 

Vilacollo 0,00 0,00 0,00 87,50 8 

Yapu Kollo 0,00 0,00 14,29 14,29 7 

Carangas 4,00 2,67 25,33 49,33 75 

Calacollo 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Carangas 5,71 2,86 17,14 51,43 35 

Cotaña 0,00 0,00 20,00 60,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 100,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 0,00 100,00 3 

Hutallani 0,00 0,00 66,67 33,33 3 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Mantos 0,00 0,00 80,00 20,00 5 

Pisaqueri 0,00 0,00 37,50 62,50 8 

Pucara 0,00 14,29 14,29 57,14 7 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 0,00 1 
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Triandino 25,00 0,00 0,00 25,00 4 

Yunguyo del Litoral 0,00 15,38 46,15 30,77 13 

Micaya 0,00 16,67 66,67 16,67 6 

Surpo 0,00 0,00 50,00 50,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 20,00 20,00 40,00 5 

Esmeralda 1,79 1,79 37,50 35,71 56 

Anexo Altusani 0,00 0,00 55,56 33,33 9 

Belén 0,00 0,00 55,56 44,44 9 

Caipana 0,00 0,00 28,57 57,14 7 

Central 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Charcollo 14,29 14,29 28,57 14,29 7 

Esmeralda 0,00 0,00 33,33 66,67 3 

Peña Peñani 0,00 0,00 33,33 0,00 3 

Romero Pampa 0,00 0,00 35,71 28,57 14 

Villque 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 2,28 5,70 28,52 43,35 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Incluye las categorías si, una vez al mes y si, pocas veces al mes. 
**Incluye las categorías si, una vez al mes y si, pocas veces a la semana. 
 
  

 

S9_5_5 ¿Con qué frecuencia consume el hogar lácteos? 
 
El indicador evalúa si el hogar incluye en su dieta a los lácteos. 
  

  Nunca (%) 
Casi nunca 

(%) 
Una o más veces al 

mes (%)* 
Una o más veces a 
la semana (%)** N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)         

Hombre 3,74 9,63 31,55 35,83 187 

Mujer 10,53 11,84 26,32 35,53 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)       

15-29 años de edad 0,00 8,57 28,57 34,29 35 

30-59 años de edad 6,62 9,56 27,21 37,50 136 

60 o más años de edad 6,52 11,96 34,78 33,70 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro       

AIOC Uru Chipaya 13,85 15,38 27,69 35,38 65 

Aranzaya 27,78 11,11 22,22 38,89 18 

Ayparavi 9,52 23,81 28,57 23,81 21 

Chipaya 0,00 0,00 50,00 50,00 2 

Manazaya 0,00 16,67 33,33 38,89 18 

Vestrullani 33,33 0,00 16,67 50,00 6 

Coipasa 1,85 7,41 20,37 37,04 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
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Allituma 50,00 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 0,00 33,33 50,00 16,67 6 

Coipasa 0,00 3,70 22,22 44,44 27 

Panzu 0,00 0,00 33,33 0,00 3 

Vilacollo 0,00 0,00 0,00 75,00 8 

Yapu Kollo 0,00 14,29 14,29 14,29 7 

Carangas 4,00 6,67 38,67 34,67 75 

Calacollo 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Carangas 5,71 2,86 37,14 37,14 35 

Cotaña 0,00 20,00 40,00 40,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 100,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 66,67 33,33 3 

Hutallani 0,00 33,33 66,67 0,00 3 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 50,00 2 

Mantos 20,00 20,00 40,00 20,00 5 

Pisaqueri 0,00 0,00 37,50 37,50 8 

Pucara 0,00 14,29 28,57 42,86 7 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Triandino 0,00 0,00 25,00 25,00 4 

Yunguyo del Litoral 0,00 15,38 38,46 30,77 13 

Micaya 0,00 16,67 50,00 16,67 6 

Surpo 0,00 0,00 50,00 50,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 20,00 20,00 40,00 5 

Esmeralda 3,57 10,71 28,57 37,50 56 

Anexo Altusani 0,00 11,11 55,56 33,33 9 

Belén 11,11 0,00 33,33 44,44 9 

Caipana 14,29 14,29 14,29 28,57 7 

Central 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Charcollo 0,00 14,29 28,57 14,29 7 

Esmeralda 0,00 33,33 33,33 33,33 3 

Peña Peñani 0,00 33,33 33,33 0,00 3 

Romero Pampa 0,00 7,14 21,43 50,00 14 

Villque 0,00 0,00 0,00 50,00 2 

Total 5 municipios 5,70 10,27 30,04 35,74 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Incluye las categorías si, una vez al mes y si, pocas veces al mes. 
**Incluye las categorías si, una vez al mes y si, pocas veces a la semana. 
 
  

 

S9_5_6 ¿Con qué frecuencia consume el hogar carne? 
 
El indicador evalúa si el hogar incluye en su dieta a las carnes. 
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  Nunca (%) 
Casi nunca 

(%) 
Una o más veces 

al mes (%)* 
Una o más veces a 
la semana (%)** N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)         

Hombre 1,07 0,53 5,88 25,13 187 

Mujer 3,95 0,00 7,89 22,37 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)       

15-29 años de edad 0,00 0,00 2,86 34,29 35 

30-59 años de edad 1,47 0,00 8,09 20,59 136 

60 o más años de edad 3,26 1,09 5,43 26,09 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro       

AIOC Uru Chipaya 0,00 0,00 7,69 23,08 65 

Aranzaya 0,00 0,00 5,56 38,89 18 

Ayparavi 0,00 0,00 4,76 23,81 21 

Chipaya 0,00 0,00 50,00 0,00 2 

Manazaya 0,00 0,00 5,56 11,11 18 

Vestrullani 0,00 0,00 16,67 16,67 6 

Coipasa 1,85 1,85 1,85 20,37 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 50,00 0,00 0,00 50,00 2 

Castilluma 0,00 0,00 0,00 16,67 6 

Coipasa 0,00 0,00 3,70 14,81 27 

Panzu 0,00 33,33 0,00 33,33 3 

Vilacollo 0,00 0,00 0,00 50,00 8 

Yapu Kollo 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

Carangas 2,67 0,00 5,33 26,67 75 

Calacollo 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Carangas 2,86 0,00 2,86 45,71 35 

Cotaña 0,00 0,00 20,00 0,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 100,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 0,00 33,33 3 

Hutallani 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Mantos 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

Pisaqueri 0,00 0,00 0,00 12,50 8 

Pucara 0,00 0,00 28,57 14,29 7 

Taipihuano 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 25,00 0,00 0,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 7,69 0,00 38,46 23,08 13 

Micaya 16,67 0,00 33,33 16,67 6 

Surpo 0,00 0,00 50,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 0,00 40,00 40,00 5 

Esmeralda 1,79 0,00 3,57 26,79 56 

Anexo Altusani 11,11 0,00 11,11 44,44 9 

Belén 0,00 0,00 0,00 22,22 9 

Caipana 0,00 0,00 0,00 14,29 7 
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Central 0,00 0,00 0,00 50,00 2 

Charcollo 0,00 0,00 0,00 14,29 7 

Esmeralda 0,00 0,00 0,00 66,67 3 

Peña Peñani 0,00 0,00 33,33 0,00 3 

Romero Pampa 0,00 0,00 0,00 21,43 14 

Villque 0,00 0,00 0,00 50,00 2 

Total 5 municipios 1,90 0,38 6,46 24,33 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y 
Fundación ARU, 2020. 

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
*Incluye las categorías si, una vez al mes y si, pocas veces al mes. 
**Incluye las categorías si, una vez al mes y si, pocas veces a la semana. 
 
  

 

ACTIVOS NO AGRÍCOLAS 

S10_1 ¿Álguien en el hogar dirige su propio negocio? 
 
El indicador busca evaluar si alguien en el hogar realizó algún emprendimiento, un negocio en el el cual 
requirió de una inversión inicial y/o continua de dinero, equipo u otro. 
  

  No (%) 
Si 1 a 2 

meses (%) 
Si hasta 4 
meses (%) 

Si hasta 6 
meses (%) 

Más de 7 
meses (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 86,10 4,81 0,00 1,60 7,49 187 

Mujer 86,84 2,63 2,63 1,32 6,58 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)         

15-29 años de edad 85,71 2,86 0,00 0,00 11,43 35 

30-59 años de edad 82,35 4,41 0,74 2,94 9,56 136 

60 o más años de edad 92,39 4,35 1,09 0,00 2,17 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro         

AIOC Uru Chipaya 90,77 1,54 0,00 1,54 6,15 65 

Aranzaya 94,44 0,00 0,00 0,00 5,56 18 

Ayparavi 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 

Chipaya 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 88,89 0,00 0,00 5,56 5,56 18 

Vestrullani 66,67 0,00 0,00 0,00 33,33 6 

Coipasa 75,93 11,11 0,00 1,85 11,11 54 

Alaqueka 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 

Coipasa 74,07 7,41 0,00 0,00 18,52 27 

Panzu 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 75,00 12,50 0,00 0,00 12,50 8 

Yapu Kollo 71,43 14,29 0,00 14,29 0,00 7 

Carangas 86,67 2,67 2,67 1,33 6,67 75 
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Calacollo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Carangas 94,29 2,86 2,86 0,00 0,00 35 

Cotaña 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

Fundición 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 66,67 0,00 0,00 0,00 33,33 3 

Hutallani 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Jachacalani 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2 

Mantos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

Pisaqueri 75,00 0,00 0,00 0,00 25,00 8 

Pucara 71,43 0,00 14,29 14,29 0,00 7 

Taipihuano 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 75,00 0,00 0,00 0,00 25,00 4 

Yunguyo del Litoral 92,31 0,00 0,00 7,69 0,00 13 

Micaya 83,33 0,00 0,00 16,67 0,00 6 

Surpo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

Esmeralda 89,29 3,57 0,00 0,00 7,14 56 

Anexo Altusani 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 

Belén 66,67 11,11 0,00 0,00 22,22 9 

Caipana 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

Central 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

Esmeralda 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Peña Peñani 33,33 33,33 0,00 0,00 33,33 3 

Romero Pampa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 

Villque 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2 

Total 5 municipios 86,31 4,18 0,76 1,52 7,22 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación 
ARU, 2020. 
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
 
  

 

S10_2 ¿Álguien en el hogar proporciona servicio especializado? 
 
El indicador busca evaluar si alguien en el hogar prestó algún servicio referidas y específicamente a habilidades fuera del 
sector agrícola básico, es decir, habilidades distintas de sembrar/plantar, cosechar, etc. 
  

  Nunca (%) Casi nunca (%) A veces (%) Casi siempre (%) Siempre (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)           

Hombre 79,14 3,74 9,09 3,21 4,81 187 

Mujer 84,21 1,32 9,21 2,63 2,63 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)         

15-29 años de edad 80,00 2,86 11,43 2,86 2,86 35 

30-59 años de edad 76,47 1,47 10,29 4,41 7,35 136 
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60 o más años de edad 86,96 5,43 6,52 1,09 0,00 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro         

AIOC Uru Chipaya 86,15 1,54 4,62 6,15 1,54 65 

Aranzaya 77,78 5,56 0,00 11,11 5,56 18 

Ayparavi 90,48 0,00 9,52 0,00 0,00 21 

Chipaya 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 2 

Manazaya 94,44 0,00 0,00 5,56 0,00 18 

Vestrullani 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 

Coipasa 75,93 3,70 7,41 0,00 12,96 54 

Alaqueka 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Allituma 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Castilluma 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 

Coipasa 70,37 3,70 3,70 0,00 22,22 27 

Panzu 66,67 0,00 33,33 0,00 0,00 3 

Vilacollo 62,50 12,50 12,50 0,00 12,50 8 

Yapu Kollo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

Carangas 80,00 2,67 13,33 2,67 1,33 75 

Calacollo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Carangas 82,86 2,86 14,29 0,00 0,00 35 

Cotaña 60,00 0,00 20,00 20,00 0,00 5 

Fundición 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 33,33 0,00 0,00 33,33 33,33 3 

Hutallani 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Jachacalani 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Mantos 80,00 0,00 20,00 0,00 0,00 5 

Pisaqueri 87,50 0,00 12,50 0,00 0,00 8 

Pucara 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

Taipihuano 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Triandino 50,00 25,00 25,00 0,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 76,92 7,69 15,38 0,00 0,00 13 

Micaya 83,33 0,00 16,67 0,00 0,00 6 

Surpo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 60,00 20,00 20,00 0,00 0,00 5 

Esmeralda 80,36 3,57 8,93 3,57 3,57 56 

Anexo Altusani 77,78 22,22 0,00 0,00 0,00 9 

Belén 66,67 0,00 11,11 0,00 22,22 9 

Caipana 85,71 0,00 0,00 14,29 0,00 7 

Central 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 2 

Charcollo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

Esmeralda 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

Peña Peñani 33,33 0,00 66,67 0,00 0,00 3 

Romero Pampa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 

Villque 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 80,61 3,04 9,13 3,04 4,18 263 
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Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación 
ARU, 2020.  

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).    
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar.     

 

S10_3 ¿El hogar podría adquirir un crédito o préstamo? 
 
El indicador busca evaluar la capacidad del hogar para poder pedir prestado dinero a un banco u otro proveedor de 
servicios financieros, sin incluir a proveedores financieros informales, es decir, amigo, parientes, etc. 
  

  No (%) 
Probablemente no 

(%) 
Probablemente si 

(%) 
Definitivamente 

si (%) No sabe (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 57,22 9,09 23,53 9,09 1,07 187 

Mujer 76,32 1,32 10,53 9,21 2,63 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)         

15-29 años de edad 62,86 2,86 17,14 11,43 5,71 35 

30-59 años de edad 51,47 8,82 26,47 12,50 0,74 136 
60 o más años de 
edad 79,35 5,43 10,87 3,26 1,09 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro         

AIOC Uru Chipaya 76,92 4,62 10,77 6,15 1,54 65 

Aranzaya 83,33 0,00 5,56 11,11 0,00 18 

Ayparavi 66,67 9,52 19,05 4,76 0,00 21 

Chipaya 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 83,33 0,00 11,11 0,00 5,56 18 

Vestrullani 83,33 0,00 0,00 16,67 0,00 6 

Coipasa 35,19 5,56 37,04 22,22 0,00 54 

Alaqueka 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Allituma 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 2 

Castilluma 33,33 0,00 33,33 33,33 0,00 6 

Coipasa 37,04 7,41 40,74 14,81 0,00 27 

Panzu 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 3 

Vilacollo 37,50 0,00 62,50 0,00 0,00 8 

Yapu Kollo 28,57 14,29 28,57 28,57 0,00 7 

Carangas 62,67 5,33 24,00 6,67 1,33 75 

Calacollo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Carangas 60,00 2,86 22,86 11,43 2,86 35 

Cotaña 60,00 20,00 20,00 0,00 0,00 5 

Fundición 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 3 

Hutallani 66,67 0,00 33,33 0,00 0,00 3 

Jachacalani 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Mantos 80,00 0,00 20,00 0,00 0,00 5 

Pisaqueri 50,00 12,50 25,00 12,50 0,00 8 

Pucara 85,71 0,00 14,29 0,00 0,00 7 



144 
 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Triandino 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 61,54 30,77 7,69 0,00 0,00 13 

Micaya 33,33 50,00 16,67 0,00 0,00 6 

Surpo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Yunguyo del Litoral 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 5 

Esmeralda 73,21 7,14 10,71 5,36 3,57 56 

Anexo Altusani 88,89 11,11 0,00 0,00 0,00 9 

Belén 77,78 22,22 0,00 0,00 0,00 9 

Caipana 85,71 0,00 0,00 14,29 0,00 7 

Central 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 2 

Charcollo 85,71 14,29 0,00 0,00 0,00 7 

Esmeralda 33,33 0,00 33,33 0,00 33,33 3 

Peña Peñani 0,00 0,00 0,00 66,67 33,33 3 

Romero Pampa 85,71 0,00 14,29 0,00 0,00 14 

Villque 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2 

Total 5 municipios 62,74 6,84 19,77 9,13 1,52 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020.  

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).   
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
  

 

S10_7 ¿Cuántos miembros del hogar tienen ropa adecuada para climas severos? 
 
El indicador busca evaluar la proporciónde miembros en el hogar que tienen ropa adecuada para enfrentar 
climas adversos. 
  

  Ninguno (%) 
Menos de la 

mitad (%) 
Casi la mitad 

(%) La mayoría (%) Todos (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 4,28 0,53 1,60 12,30 81,28 187 

Mujer 2,63 3,95 1,32 14,47 76,32 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)         

15-29 años de edad 0,00 0,00 0,00 11,43 88,57 35 

30-59 años de edad 0,74 0,74 2,21 15,44 80,88 136 
60 o más años de 
edad 9,78 3,26 1,09 9,78 75,00 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro         

AIOC Uru Chipaya 0,00 0,00 3,08 21,54 75,38 65 

Aranzaya 0,00 0,00 0,00 44,44 55,56 18 

Ayparavi 0,00 0,00 4,76 4,76 90,48 21 

Chipaya 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Manazaya 0,00 0,00 5,56 22,22 72,22 18 

Vestrullani 0,00 0,00 0,00 16,67 83,33 6 

Coipasa 0,00 3,70 0,00 0,00 96,30 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 
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Allituma 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Castilluma 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6 

Coipasa 0,00 3,70 0,00 0,00 96,30 27 

Panzu 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3 

Vilacollo 0,00 12,50 0,00 0,00 87,50 8 

Yapu Kollo 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 7 

Carangas 8,00 1,33 2,67 18,67 68,00 75 

Calacollo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 14,29 0,00 0,00 20,00 65,71 35 

Cotaña 0,00 0,00 0,00 20,00 80,00 5 

Fundición 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3 

Hutallani 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 3 

Jachacalani 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Mantos 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5 

Pisaqueri 0,00 12,50 0,00 12,50 75,00 8 

Pucara 14,29 0,00 0,00 28,57 42,86 7 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1 

Triandino 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 4 

Yunguyo del Litoral 15,38 0,00 0,00 7,69 76,92 13 

Micaya 33,33 0,00 0,00 0,00 66,67 6 

Surpo 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 0,00 0,00 20,00 80,00 5 

Esmeralda 3,57 1,79 0,00 8,93 85,71 56 

Anexo Altusani 11,11 0,00 0,00 11,11 77,78 9 

Belén 0,00 0,00 0,00 22,22 77,78 9 

Caipana 0,00 14,29 0,00 0,00 85,71 7 

Central 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Charcollo 14,29 0,00 0,00 14,29 71,43 7 

Esmeralda 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3 

Peña Peñani 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3 

Romero Pampa 0,00 0,00 0,00 7,14 92,86 14 

Villque 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Total 5 municipios 3,80 1,52 1,52 12,93 79,85 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 
2020. 
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer). 
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
 
  

GÉNERO 

S11_1_1 ¿Quién toma las decisiones del hogar para vender unidad de producción agropecuaria? 
 
El indicador busca evaluar si en las decisiones para vender una unidad de producción agropecuaria participan las 
mujeres dentro del hogar. 
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  Hombre (%) Mujer (%) Ambos (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)       

Hombre 27,81 1,60 70,59 187 

Mujer 5,26 65,79 28,95 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)     

15-29 años de edad 22,86 11,43 65,71 35 

30-59 años de edad 20,59 19,85 59,56 136 

60 o más años de edad 21,74 23,91 54,35 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro     

AIOC Uru Chipaya 18,46 18,46 63,08 65 

Aranzaya 33,33 22,22 44,44 18 

Ayparavi 14,29 14,29 71,43 21 

Chipaya 0,00 50,00 50,00 2 

Manazaya 11,11 16,67 72,22 18 

Vestrullani 16,67 16,67 66,67 6 

Coipasa 18,52 12,96 68,52 54 

Alaqueka 0,00 0,00 100,00 1 

Allituma 0,00 50,00 50,00 2 

Castilluma 16,67 0,00 83,33 6 

Coipasa 22,22 22,22 55,56 27 

Panzu 0,00 0,00 100,00 3 

Vilacollo 25,00 0,00 75,00 8 

Yapu Kollo 14,29 0,00 85,71 7 

Carangas 28,00 25,33 46,67 75 

Calacollo 0,00 0,00 100,00 1 

Carangas 25,71 28,57 45,71 35 

Cotaña 20,00 40,00 40,00 5 

Fundición 0,00 0,00 100,00 1 

Huañoco 33,33 0,00 66,67 3 

Hutallani 0,00 33,33 66,67 3 

Jachacalani 50,00 0,00 50,00 2 

Mantos 20,00 20,00 60,00 5 

Pisaqueri 37,50 12,50 50,00 8 

Pucara 28,57 42,86 28,57 7 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 1 

Triandino 75,00 25,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 23,08 15,38 61,54 13 

Micaya 16,67 33,33 50,00 6 

Surpo 0,00 0,00 100,00 2 

Yunguyo del Litoral 40,00 0,00 60,00 5 

Esmeralda 17,86 23,21 58,93 56 

Anexo Altusani 22,22 0,00 77,78 9 

Belén 22,22 11,11 66,67 9 

Caipana 0,00 42,86 57,14 7 
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Central 50,00 0,00 50,00 2 

Charcollo 28,57 28,57 42,86 7 

Esmeralda 33,33 0,00 66,67 3 

Peña Peñani 0,00 66,67 33,33 3 

Romero Pampa 7,14 35,71 57,14 14 

Villque 50,00 0,00 50,00 2 

Total 5 municipios 21,29 20,15 58,56 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD 
y Fundación ARU, 2020.  

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar.  
 
 
 

S11_1_2 ¿Quién toma las decisiones del hogar para la compra de semillas, fertilizantes y otros? 
 
El indicador busca evaluar si en las decisiones de compra de semillas, fertilizantes y otros insumos  
participan las mujeres dentro del hogar. 
  

  Hombre (%) Mujer (%) Ambos (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)       

Hombre 27,81 2,14 70,05 187 

Mujer 6,58 67,11 26,32 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)     

15-29 años de edad 22,86 11,43 65,71 35 

30-59 años de edad 19,12 21,32 59,56 136 

60 o más años de edad 25,00 23,91 51,09 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro     

AIOC Uru Chipaya 20,00 18,46 61,54 65 

Aranzaya 33,33 22,22 44,44 18 

Ayparavi 14,29 14,29 71,43 21 

Chipaya 50,00 50,00 0,00 2 

Manazaya 11,11 16,67 72,22 18 

Vestrullani 16,67 16,67 66,67 6 

Coipasa 22,22 16,67 61,11 54 

Alaqueka 0,00 0,00 100,00 1 

Allituma 50,00 50,00 0,00 2 

Castilluma 16,67 16,67 66,67 6 

Coipasa 25,93 25,93 48,15 27 

Panzu 0,00 0,00 100,00 3 

Vilacollo 25,00 0,00 75,00 8 

Yapu Kollo 14,29 0,00 85,71 7 

Carangas 29,33 25,33 45,33 75 

Calacollo 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 25,71 28,57 45,71 35 

Cotaña 40,00 40,00 20,00 5 

Fundición 0,00 0,00 100,00 1 
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Huañoco 0,00 0,00 100,00 3 

Hutallani 0,00 33,33 66,67 3 

Jachacalani 50,00 50,00 0,00 2 

Mantos 20,00 20,00 60,00 5 

Pisaqueri 37,50 0,00 62,50 8 

Pucara 28,57 42,86 28,57 7 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 1 

Triandino 75,00 25,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 15,38 15,38 69,23 13 

Micaya 16,67 33,33 50,00 6 

Surpo 0,00 0,00 100,00 2 

Yunguyo del Litoral 20,00 0,00 80,00 5 

Esmeralda 14,29 23,21 62,50 56 

Anexo Altusani 22,22 0,00 77,78 9 

Belén 11,11 11,11 77,78 9 

Caipana 0,00 42,86 57,14 7 

Central 50,00 0,00 50,00 2 

Charcollo 28,57 28,57 42,86 7 

Esmeralda 33,33 0,00 66,67 3 

Peña Peñani 0,00 66,67 33,33 3 

Romero Pampa 7,14 35,71 57,14 14 

Villque 0,00 0,00 100,00 2 

Total 5 municipios 21,67 20,91 57,41 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, 
PNUD y Fundación ARU, 2020.  

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar.  

 

S11_1_3 ¿Quién toma las decisiones del hogar para que, cuanto y que producir? 
 
El indicador busca evaluar si en las decisiones para que, cuanto y que producir participan 
las mujeres dentro del hogar. 
  

  Hombre (%) Mujer (%) Ambos (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)       

Hombre 26,74 2,14 71,12 187 

Mujer 5,26 68,42 26,32 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)     

15-29 años de edad 22,86 11,43 65,71 35 

30-59 años de edad 16,91 21,32 61,76 136 

60 o más años de edad 25,00 25,00 50,00 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro     

AIOC Uru Chipaya 18,46 18,46 63,08 65 

Aranzaya 33,33 22,22 44,44 18 

Ayparavi 14,29 14,29 71,43 21 

Chipaya 0,00 50,00 50,00 2 
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Manazaya 11,11 16,67 72,22 18 

Vestrullani 16,67 16,67 66,67 6 

Coipasa 18,52 14,81 66,67 54 

Alaqueka 0,00 0,00 100,00 1 

Allituma 0,00 50,00 50,00 2 

Castilluma 16,67 16,67 66,67 6 

Coipasa 25,93 22,22 51,85 27 

Panzu 0,00 0,00 100,00 3 

Vilacollo 12,50 0,00 87,50 8 

Yapu Kollo 14,29 0,00 85,71 7 

Carangas 28,00 28,00 44,00 75 

Calacollo 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 28,57 28,57 42,86 35 

Cotaña 20,00 40,00 40,00 5 

Fundición 0,00 0,00 100,00 1 

Huañoco 33,33 0,00 66,67 3 

Hutallani 0,00 33,33 66,67 3 

Jachacalani 0,00 100,00 0,00 2 

Mantos 20,00 20,00 60,00 5 

Pisaqueri 37,50 0,00 62,50 8 

Pucara 14,29 57,14 28,57 7 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 1 

Triandino 75,00 25,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 15,38 15,38 69,23 13 

Micaya 16,67 33,33 50,00 6 

Surpo 0,00 0,00 100,00 2 

Yunguyo del Litoral 20,00 0,00 80,00 5 

Esmeralda 16,07 23,21 60,71 56 

Anexo Altusani 33,33 0,00 66,67 9 

Belén 11,11 11,11 77,78 9 

Caipana 0,00 42,86 57,14 7 

Central 50,00 0,00 50,00 2 

Charcollo 28,57 28,57 42,86 7 

Esmeralda 33,33 0,00 66,67 3 

Peña Peñani 0,00 66,67 33,33 3 

Romero Pampa 7,14 35,71 57,14 14 

Villque 0,00 0,00 100,00 2 

Total 5 municipios 20,53 21,29 58,17 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, 
PNUD y Fundación ARU, 2020.  

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar.  

 

S11_1_4 ¿Quién toma las decisiones del hogar para representar a la familia en la organizacion comunal? 
 
El indicador busca evaluar si en las decisiones para representar a la familia en a organización comunal 
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 participan las mujeres dentro del hogar.   

  Hombre (%) Mujer (%) Ambos (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)       

Hombre 55,08 2,14 42,78 187 

Mujer 14,47 67,11 18,42 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)     

15-29 años de edad 51,43 11,43 37,14 35 

30-59 años de edad 41,18 19,85 38,97 136 

60 o más años de edad 43,48 26,09 30,43 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro     

AIOC Uru Chipaya 38,46 21,54 40,00 65 

Aranzaya 44,44 22,22 33,33 18 

Ayparavi 23,81 19,05 57,14 21 

Chipaya 50,00 50,00 0,00 2 

Manazaya 50,00 16,67 33,33 18 

Vestrullani 33,33 33,33 33,33 6 

Coipasa 64,81 12,96 22,22 54 

Alaqueka 100,00 0,00 0,00 1 

Allituma 50,00 50,00 0,00 2 

Castilluma 33,33 16,67 50,00 6 

Coipasa 62,96 18,52 18,52 27 

Panzu 100,00 0,00 0,00 3 

Vilacollo 75,00 0,00 25,00 8 

Yapu Kollo 71,43 0,00 28,57 7 

Carangas 45,33 25,33 29,33 75 

Calacollo 100,00 0,00 0,00 1 

Carangas 40,00 28,57 31,43 35 

Cotaña 60,00 40,00 0,00 5 

Fundición 100,00 0,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 0,00 100,00 3 

Hutallani 0,00 33,33 66,67 3 

Jachacalani 50,00 50,00 0,00 2 

Mantos 60,00 20,00 20,00 5 

Pisaqueri 75,00 0,00 25,00 8 

Pucara 28,57 42,86 28,57 7 

Taipihuano 0,00 0,00 100,00 1 

Triandino 75,00 25,00 0,00 4 

Yunguyo del Litoral 23,08 23,08 53,85 13 

Micaya 16,67 33,33 50,00 6 

Surpo 0,00 0,00 100,00 2 

Yunguyo del Litoral 40,00 20,00 40,00 5 

Esmeralda 30,36 21,43 48,21 56 

Anexo Altusani 33,33 0,00 66,67 9 



151 
 

Belén 44,44 11,11 44,44 9 

Caipana 14,29 42,86 42,86 7 

Central 50,00 0,00 50,00 2 

Charcollo 28,57 28,57 42,86 7 

Esmeralda 66,67 0,00 33,33 3 

Peña Peñani 0,00 66,67 33,33 3 

Romero Pampa 28,57 28,57 42,86 14 

Villque 0,00 0,00 100,00 2 

Total 5 municipios 43,35 20,91 35,74 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, 
PNUD y Fundación ARU, 2020.  

Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar.  

 
 

S11_2 ¿Su hogar fue beneficiado por algún programa social? 
 
El indicador busca evaluar si el hogar tuvo acceso a alguno de los bonos programados por el gobierno central en la 
gestión 2020. 
  

  
Juana azurduy 

(%) 
Juancito Pinto 

(%) 
Renta Dignidad 

(%) 
Canasta familiar 

(%) Universal (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 
municipios)           

Hombre 6,95 34,22 35,29 40,64 56,15 187 

Mujer 5,26 31,58 38,16 38,16 36,84 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)         

15-29 años de edad 11,43 22,86 0,00 54,29 71,43 35 

30-59 años de edad 8,82 52,94 5,15 51,47 62,50 136 
60 o más años de 
edad 1,09 8,70 95,65 17,39 25,00 92 

Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro         

AIOC Uru Chipaya 3,08 36,92 24,62 35,38 44,62 65 

Aranzaya 0,00 16,67 27,78 16,67 55,56 18 

Ayparavi 4,76 42,86 23,81 42,86 47,62 21 

Chipaya 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 2 

Manazaya 5,56 33,33 22,22 33,33 38,89 18 

Vestrullani 0,00 83,33 16,67 83,33 33,33 6 

Coipasa 9,26 44,44 27,78 59,26 70,37 54 

Alaqueka 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 

Allituma 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 2 

Castilluma 16,67 16,67 66,67 50,00 100,00 6 

Coipasa 0,00 48,15 11,11 62,96 66,67 27 

Panzu 0,00 33,33 66,67 66,67 66,67 3 

Vilacollo 25,00 50,00 50,00 62,50 62,50 8 

Yapu Kollo 28,57 71,43 14,29 57,14 85,71 7 

Carangas 5,33 34,67 28,00 45,33 60,00 75 

Calacollo 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 
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Carangas 5,71 28,57 25,71 51,43 54,29 35 

Cotaña 0,00 60,00 20,00 100,00 60,00 5 

Fundición 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 1 

Huañoco 0,00 100,00 0,00 33,33 66,67 3 

Hutallani 0,00 33,33 33,33 33,33 66,67 3 

Jachacalani 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 2 

Mantos 0,00 40,00 80,00 0,00 20,00 5 

Pisaqueri 0,00 50,00 25,00 25,00 50,00 8 

Pucara 0,00 0,00 42,86 57,14 85,71 7 

Taipihuano 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 1 

Triandino 50,00 25,00 0,00 50,00 100,00 4 

Yunguyo del Litoral 7,69 23,08 69,23 30,77 30,77 13 

Micaya 16,67 0,00 66,67 16,67 50,00 6 

Surpo 0,00 100,00 50,00 50,00 50,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 20,00 80,00 40,00 0,00 5 

Esmeralda 8,93 19,64 60,71 21,43 30,36 56 

Anexo Altusani 11,11 0,00 77,78 0,00 22,22 9 

Belén 22,22 55,56 44,44 33,33 33,33 9 

Caipana 0,00 28,57 57,14 28,57 28,57 7 

Central 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 2 

Charcollo 0,00 0,00 85,71 28,57 14,29 7 

Esmeralda 0,00 0,00 66,67 0,00 66,67 3 

Peña Peñani 0,00 0,00 33,33 33,33 100,00 3 

Romero Pampa 7,14 14,29 64,29 21,43 7,14 14 

Villque 0,00 50,00 0,00 50,00 100,00 2 

Total 5 municipios 6,46 33,46 36,12 39,92 50,57 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación 
ARU, 2020.  
 
Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer).  
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
Se muestra la frecuencia de los programas sociales con mayor incidencia según la información de la recolección de datos 
realizada en el Altiplano Sur de Oruro.  

 

S11_3 ¿Participa en alguna asociación, grupos comunitario o sindicato? 
 
El indicador busca evaluar el nivel de capital social del hogar mediante su participación en alguna asociación, grupo 
comunitario o sindicato. 
  

  Si (%) No (%) N 

Sexo del jefe de hogar (total 5 municipios)     

Hombre 16,58 83,42 187 

Mujer 6,58 93,42 76 

Grupos de edad del jefe de hogar (total 5 municipios)   

15-29 años de edad 11,43 88,57 35 

30-59 años de edad 16,18 83,82 136 

60 o más años de edad 10,87 89,13 92 
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Municipios y comunidades del altiplano sur de Oruro   

AIOC Uru Chipaya 4,62 95,38 65 

Aranzaya 0,00 100,00 18 

Ayparavi 14,29 85,71 21 

Chipaya 0,00 100,00 2 

Manazaya 0,00 100,00 18 

Vestrullani 0,00 100,00 6 

Coipasa 33,33 66,67 54 

Alaqueka 0,00 100,00 1 

Allituma 50,00 50,00 2 

Castilluma 50,00 50,00 6 

Coipasa 14,81 85,19 27 

Panzu 0,00 100,00 3 

Vilacollo 75,00 25,00 8 

Yapu Kollo 57,14 42,86 7 

Carangas 13,33 86,67 75 

Calacollo 0,00 100,00 1 

Carangas 14,29 85,71 35 

Cotaña 20,00 80,00 5 

Fundición 0,00 100,00 1 

Huañoco 0,00 100,00 3 

Hutallani 0,00 100,00 3 

Jachacalani 50,00 50,00 2 

Mantos 0,00 100,00 5 

Pisaqueri 12,50 87,50 8 

Pucara 14,29 85,71 7 

Taipihuano 0,00 100,00 1 

Triandino 25,00 75,00 4 

Yunguyo del Litoral 7,69 92,31 13 

Micaya 0,00 100,00 6 

Surpo 50,00 50,00 2 

Yunguyo del Litoral 0,00 100,00 5 

Esmeralda 7,14 92,86 56 

Anexo Altusani 0,00 100,00 9 

Belén 0,00 100,00 9 

Caipana 0,00 100,00 7 

Central 0,00 100,00 2 

Charcollo 0,00 100,00 7 

Esmeralda 33,33 66,67 3 

Peña Peñani 33,33 66,67 3 

Romero Pampa 14,29 85,71 14 

Villque 0,00 100,00 2 

Total 5 municipios 13,69 86,31 263 

Fuente: Elaboración propia, con base a la recolección de datos de los Municipios del Altiplano Sur, PNUD y Fundación ARU, 2020. 
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Nota: El grupo de mujeres incluye también a hogares liderados por una pareja (hombre y mujer). 
El rango de edad de 15 a 29 años incluye a un hogar cuyo jefe de hogar tiene 10 años de edad. 
La información de este indicador corresponde a la respuesta del informante del hogar. 
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Anexo A3: Boletas 
 

 

 

 

 


