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Nuestra ruta crítica… 

 

Construimos una metodología de abordaje, 

comprensión, medición y seguimiento de las 
Ciudades Intermedias 

 

y la validamos en 9 Encuentros Internacionales, 
que reunieron 120 académicos de 18 países 



Construimos una metodología de trabajo que incorpora 



Combinando las variables de  
disminución de la población en las áreas rurales,  

territorio extenso,  
capacidad productiva  

incorporamos los retos del COVID-19,  
 

identificamos ciudades intermedias desde las 

cuales y con calidad de Nodos, pueden construirse 
centros de articulación, asistencia y apoyo para 

encontrar respuestas a las necesidades de Bolivia.  
 



Para comprender el proceso migratorio campo/ciudad, 
investigamos los 71 municipios que se encuentran en 

el rango entre los 20 mil y 100 mil habitantes para 
identificar las potencialidades y las necesidades de 

desarrollo que poseen.  

 

Excluimos aquellas ciudades/municipios que se 
encuentran en áreas metropolitanas,  

el número se redujo a 51. 



 

 

En torno a las 51 Ciudades Intermedias, 
verificamos que se concentran 200 

municipios más… 



…y hemos estudiado hasta ahora 20 
ciudades… 

 

Mizque, San José de Chiquitos, Sorata, Riberalta, 
Tarija, Rurrenabaque, Uyuni, Tupiza, 

Villamontes, Yapacaní, Challapata, San Ignacio 
de Velasco, Camiri, Yacuiba, Ascensión de 

Guarayos, Zudáñez, Llallagua, Punata, Tiraque, 
Tihuanaco.  



¿Nos preguntamos, qué necesita la gente en una 
ciudad intermedia?  

 
• Lo mismo que tenemos en las ciudades grandes… 

• Fortaleza institucional, gobernabilidad, gestión de conocimiento 
público. 

• Fortaleza de la sociedad civil, organizaciones, actores y gestores de 
economía 

• Consciencia ambiental, sostenibilidad inteligente 

• Acceso a actividades económicas locales de mejores ingresos (turismo, 
agropecuaria, agroindustria, minería sostenible, gastronomía, desarrollo 
económico local),  

• Servicios a la producción, de acuerdo a la capacidad y vocación. 

 



•Oportunidad de producir activos, físicos y financieros,  

•Acceso a circuitos generadores de riqueza 
(instituciones bancarias y de crédito, mercados, centro 
de acopio),  

• Servicios básicos y conectividad, (energía, 
reproductora de televisión y telefonía, internet, 
bombas de combustible) 

• Servicios sociales e infraestructura (salud hasta 2do 
nivel, educación, agua potable, manejo de residuos, 
alcantarilla),  

 



•Producción de bienes públicos, Servicios culturales  

• Integración, caminos estables, transporte público y de 
acceso regular, aeropuerto, puerto, estación. 

•Gestión estatal (oficiales de registro civil, juzgado, 
policía, seguridad ciudadana, resolución de actos y 
procedimientos administrativos) y  

•Oportunidades de mercado y consumo 
(supermercados, oferta gastronómica, mercado de 
artesanías, ferias campesinas y productivas estables). 

 



En que momentos estamos de la 
investigación: 

• Identificamos las ciudades que pueden cumplir con el rol de 
ciudades intermedias y articuladoras del territorio. 

• Proponemos una metodología que identifica qué acciones 
tendrían que ejecutarse para que cumplan el rol de nodo 
articulador. 

• Proponemos trabajar con los actores para potenciar el 
desarrollo económico local. 

• Sugieremos fortalecer las actividades económicas 
comparativas y competitivas que hacen atractivas a las 
ciudades intermedias y su área de influencia. 
 



Esta es la realidad…  



Nuestra propuesta 
es administrar el 
territorio nacional 
desde estos 
territorios…. 



Debemos superar los factores de Expulsión 
 
• Parte del trabajo familiar no se monetiza. 

• Actividades económicas de ingresos bajos. 

• Infraestructura deficiente (Servicios básicos). 

• Poca densidad poblacional que encarece servicios sociales (salud, 
educación, etc) 

• Territorios marginados de los circuitos económicos. 

• Menores opciones de consumo. 

• Idealización de las condiciones de vida en la ciudad. 

 

 



Imagen objetivo de una ciudad intermedia…  
 

1. Ciudades intermedias nodos de servicios públicos 

2. Cohesión social en torno al turismo 

3. Desarrollo económico en torno a la seguridad 
alimentaria 

4. Sostenibilidad territorial con 
a) Energía – producción - conectividad 
b) Vivienda digna 


