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INTRODUCCIÓN 

 

La comunidad de Chuñu Chuñuni, se encuentra situada geográficamente en el Municipio de 

Laja, Segunda Sección de la Provincia Los Andes, pertenece al Cantón de Curva Pucara, 

cuenta con una organización estable afiliada a su entidad matriz CONAMAQ (Consejo 

Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyo)  

 

La comunidad está caracterizada por extensas pampas, pajonales, sembradíos, pastizales, 

cerros y serranías destinadas al pastoreo como también la existencia de forestación (eucaliptos 

y pinos). Por otra parte tienen un sistema de riego para sus productos agrícolas y ganadera. Las 

viviendas se encuentran semidispersas. 

 

La principal actividad de la comunidad, es la agrícola y pecuaria que son la base fundamental 

para el sustento familiar. En el aspecto sociocultural aún se preservan algunas tradiciones 

ancestrales como la lojta y wilancha (ofrenda a la tierra) y otros como los bailes autóctonos; la 

pinquillada, Kenakena, sicureada y la danza tradicional de la morenada. 

 

En el aspecto socio demográfico la comunidad tiene una población centrada por los adultos, 

quienes se constituyen en los jefes de familia, la población joven y la niñez son más 

participativas, pero en la comunidad no son tomados en cuenta. Los mismos contribuyen en 

labores agrícolas y ganaderas, aportando de esta manera a la economía familiar. La población 

no cuenta con servicios básicos; sin embargo, un mayor porcentaje de la población cuenta con 

agua distribuida por cañería a domicilio. En la salubridad, se cuenta con una posta sanitaria 

que no está en funcionamiento; por tanto, la familia acude a la medicina tradicional 

(curanderos) y en casos graves al centro de salud más cercano que se encuentra en la 

comunidad de Curva Pucara. 

 

En el aspecto turístico Chuñu Chuñuni  cuenta con potenciales culturales y un mirador natural, 

los cuales mediante este plan se pretende integrarlos al área turístico del Municipio de Laja, 

Tiahuanaco y Guaqui, para el desarrollo turístico de la comunidad siendo este otra actividad 

económica. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD 

INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI-MUNICIPIO DE LAJA” 

Este Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad Indígena de Chuñu Chuñuni, 

Municipio de Laja; es resultado de un proceso de investigación, coordinado y guiado por el 

docente de la materia y estudiantes que aportaron a la realización de dicho plan. Persiguiendo 

el objetivo de incorporarlo al área turística local Laja-Tiwanacu-Guaqui. 

Los beneficiarios directos del plan, es la población local de Chuñu Chuñuni, por ser una nueva 

alternativa de fuentes de empleos e ingresos; asimismo serán los visitantes tanto nacionales 

como extranjeros, puesto que tendrán más diversificación de oferta en el área turística.  

La estructuración del mismo cuenta con 5 capítulos: 

 En el Primer Capítulo se  explica la parte preliminar, conteniendo los antecedentes del 

turismo comunitario, el marco referencial (marco conceptual, institucional y legal), el 

porqué del proyecto y los objetivos perseguidos. 

 El segundo capítulo explica la caracterización general (flora, fauna, recursos hídricos y 

turísticos, etc.) de la Comunidad Chuñu Chuñuni. 

 El tercer capítulo contiene el análisis y el diagnostico FODA, donde se analiza la 

comunidad en tres aspectos: el pasado, presente y futuro de su entorno tanto externo 

como interno. En el análisis externo se toma en cuenta las tendencias del turismo, el 

turismo en Bolivia, etc.  Mientras que en análisis interno se detalla los aspectos 

sociales, culturales, naturales, económicos, la oferta turística, la infraestructura, el 

equipamiento, y la demanda, asimismo se tomo en cuenta las 12 entrevistas realizadas 

tanto en el Viceministerio de Turismo, la dirección de turismo de la Gobernación de la 

Ciudad de La Paz, Municipalidad del Municipio de Laja y autoridades de la 

Comunidad de Chuñu Chuñuni. También las encuestas realizadas a 32 familias de 160 

que viven en la Comunidad. Gracias al análisis realizado se presenta una MATRIZ 

FODA en el cual se determina las debilidades y amenazas que posteriormente nos 

sirvieron para el diseño de las estrategias.  

 El cuarto capítulo señala el contenido técnico de las propuestas constituyendo 4 

programas tanto a nivel institucional (Diseño de talleres participativos de capacitación-

4 proyectos), ambiental (Conservación del medio ambiente en la Comunidad Chuñu 

Chuñuni- 4 proyectos), oferta (Fortalecimiento de la oferta turística-5 proyectos) y 

demanda (Dinamización de la demanda turística-4 proyectos). Cabe mencionar que 

cada proyecto contempla su termino de referencia 

 Finalmente el quinto capítulo se encuentra las conclusiones y recomendaciones para la 

puesta en marcha del proyecto. 
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PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO  EN  LA COMUNIDAD 

INDÍGENA ORIGINARIO “CHUÑU CHUÑUNI-MUNICIPIO DE LAJA” 

1.  ANTECEDENTES 

Chuñu Chuñuni, se ubica en el  cantón Curva-Pucara, Marca Quinto Pata, Ayllu Collo Collo 

de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, en la segunda sección del Municipio 

de Laja (UTM 19K E544110 N8161783). Este sitio se encuentra en el extremo noreste del 

cerro Amarillani, en la margen oeste del río Chuñu Chuñuni. 

La comunidad indígena de Chuñu Chuñuni limita al norte con la comunidad Curva Pucara, al 

sur con el Municipio de Jesús de Machaca, al este con la comunidad Callamarca (provincia 

Los Andes), al oeste con las comunidades Chusicani y Pircuta (provincia Ingavi),  al norte 

Oeste con la comunidad de Tiwanacu (provincia Ingavi) y al noreste con la comunidad 

Guallaqueri. Cuenta con una extensión el sector originario Marka Quentu Pata tiene una 

superficie de 282,7 Km2, la cual el ayllu Collo Collo tiene una superficie de 55,3 Km2, en el 

cual se encuentra la comunidad indígena Chuñu Chuñuni 
1
, la cual posee una extensión de 

1.617 has., con 2.676 mts2. El manejo del suelo para uso es principalmente con fines 

agropecuarios, o sea para el pastoreo de ganado (vacas lecheras, toros, ovejas y cerdos) y 

cultivos agrícolas (cebada, avena, alfa y pastos). El espacio de los suelos es  destinado de 

acuerdo a las tradiciones y costumbres de las familias de la comunidad, siendo estos suelos 

para cultivo, para pastoreo de animales y/o vivienda, esta ocupación se puede apreciar en toda 

la comunidad  

El sector originario de la comunidad de Chuñu Chuñuni tiene asentamientos entre las altitudes 

de 3800 a 3900 msnm.  Chuñu Chuñuni se encuentra en un escenario altiplánico, conocido 

como el Valle alto de Tiahuanaco, donde predominan planicies y llanuras aluviales. 

Asimismo, se observan algunas colinas poco pronunciadas y serranías de mayor altura y 

pendiente, a cuyas faldas se forman pies de montes de origen coluvial y aluvial. Solo cuenta 

con un piso ecológico que es del altiplano.  El clima se constituye en el principal factor 

determinante de la actividad agropecuaria. No es posible realizar actividades agrícolas durante 

la temporada seca y fría, su temperatura promedio anual alcanza 8.4° C, con una promedio 

máxima de 15, 7 °C y un promedio de mínimas de -2,8°C. 

                                                           
1
 Plan de desarrollo Municipal de Laja, 2010 
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Los suelos del paisaje de mesetas del ayllu Collo Colllo (Chuñu Chuñuni) son moderadamente 

profundos y de textura franco-arcillosa A franco-limosan. Se clasifican como leptosoles y 

cambisoles. En general, el área es seca y árida y presenta dos estaciones muy marcadas. La 

época de lluvias, etapa para la siembra por excelencia se inicia en noviembre y culmina en 

mayo y la época seca que dura de junio a octubre. La vegetación se caracteriza por la 

presencia del ichu. En cuanto a la producción agrícola, la comunidad de Chuñu Chuñuni, al 

igual que las comunidades vecinas, se dedica a la producción de tubérculos como la papa en 

sus diferentes variedades, además de la oca y la quinua 

Según el Plan Nacional de Turismo (destinos del mundo andino) Chuñu Chuñuni se puede 

situar dentro de las Culturas originarias pre-inka, la cual posee una potencialidad productiva  

de Tecnología ancestral y uso de recursos naturales como compendio de sustancias 

medicinales para la salud humana física y espiritual, patrimonio de las Culturas Kallawaya y 

Mollo.
2
 

1.1.  NUEVAS TENDENCIAS DEL TURISMO 

En la actualidad, el elemento clave en la decisión de un viaje turístico es la motivación y según 

la OMT (Organización Mundial el Turismo) las últimas tendencias son las siguientes:  

CUADRO 1: NUEVAS TENDENCIAS DEL TURISMO 

ENTENDER EL NUEVO ENTORNO 

 Conocer nuevas culturas 

 Comprender el comportamiento 

social del sitio visitado  

 Experimentar sensaciones autenticas 

de la sociedad visitada  

 Experimentar conscientemente otros 

estilos de vida 

EXTENDER LAZOS DE AMISTAD 

 Relacionarse con las comunidades 

receptoras 

 Hacer nuevos amigos 

 Sentir emociones diferentes  

 Compartir experiencias vividas  

 Entorno familiar 

SENTIRSE VIVOS 

 Descubrirse 

 Encontrar oportunidades que lo 

ayuden a creer como persona 

 Encontrar nuevos retos, metas que 

logre alcanzar en su viaje 

 Sentirse vivo 

TRANQUILIDAD Y PAZ INTERIOR 

 Entrar en contacto con el entorno  

 Desconectarse de la rutina diaria  

 Encontrar la paz y la tranquilidad en 

los sitios visitados 

 Realizar actividades de desahogo 

emocional 

Fuente: Viceministerio de Turismo- Observatorios turísticos 2011 

                                                           
2
 Viceministerio de turismo, Plan Nacional de Turismo, 2012-2016, PDF 
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Frente a los grandes cambios que se observa en las motivaciones de viaje, las necesidades 

también han ido en evolución, y ahora aparecen las necesidades de extender lazos de amistad, 

en un mundo que cada vez cuanta con más habitantes pero con pocos amigos, también resalta 

las necesidades de volver a vivir, alcanzar nuevas metas, sentir que pese al tiempo transcurrido 

aún puede realizarse en un entorno diferente. 

La necesidad de entender a culturas diferentes vislumbrada a finales de los noventa como 

tendencia mundial, se refuerza con nuevas aspiraciones experimentar estilos de vida diferentes 

y auténticas, el sentirse parte de una sociedad distinta y rescatar los comportamientos sociales 

para su crecimiento personal.
3
 

Esto muestra claramente que el tipo de turismo de aventura, ecoturismo o turismo comunitario 

son las mejores alternativas para promocionar Bolivia. 

Las tendencias que motivan al turista a visitar nuestro país y a los residentes a seguir 

conociendo su nación responde: al gasto libre de su dinero, visitar sitios de belleza natural, 

entender otras culturas, visitar lugares desconocidos entre otros.  

1.2.  TURISMO COMUNITARIO EN AMÉRICA LATINA 

El turismo comunitario se caracteriza en que una porción considerable del control y los 

beneficios están en manos de miembros de comunidades locales. El Turismo Comunitario 

surge como una alternativa económica de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, 

"mestizas" o afro descendientes propias de un país, para generar ingresos complementarios a 

las actividades económicas diarias y defender y revalorizar los recursos culturales y naturales 

locales. 

Se lo considera una tipología turística que pertenece a la modalidad de Turismo Vivencial y a 

la corriente de Turismo Alternativo. Se caracteriza por la autenticidad de las actividades 

turísticas, posibilitando al turista compartir y descubrir a profundidad las tradiciones, 

costumbres y hábitos de una etnia o pueblo determinado. 

Los Ejes de desarrollo sobre los cuáles pone énfasis el turismo comunitario son: 

1. Organización: consolidación, mediación, resolución de conflictos y el tejido de 

estructuras organizativas en las comunidades, organizaciones o emprendimientos de turismo 

comunitario. 

                                                           
3
 Ministerio de culturas-Viceministerio de turismo, Plan Nacional de Turismo 2012-2016 
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2. Cultura: valorar, concienciar, rescatar y preservar las expresiones culturales propias 

de las comunidades y comuneros con relación a su territorio. 

3. Ambiente: capacitación, conservación y manejo de los recursos naturales, de los 

cuales hace uso el turismo comunitario para ofrecer productos turísticos, y la lucha en la 

recuperación de los territorios comunales para un adecuado manejo por parte de las 

comunidades. 

4. Economía: dinamización, integración y fortalecimiento del modelo de economía 

social y solidaria motor de los emprendimientos de turismo comunitario
4
. 

Si bien el turismo comunitario no se ha consolidado a nivel mundial, debido principalmente a 

que se trata de un concepto de desarrollo relativamente nuevo y que se encuentra en 

permanente evolución, Latinoamérica es una región del planeta donde existen proyectos de 

este tipo. 

El Ecuador es uno de los países más desarrollados y reconocidos en el ejercicio del Turismo 

Comunitario. Cuenta con cerca de cien (100) experiencias comunitarias y otro tanto en 

proceso de formación. Todas ellas situadas a lo largo de su territorio, y que se encuentran 

desde el nivel del mar hasta los 4000 metros de altura. Este desarrollo se debe sobre todo a la 

misma autogestión y emprendimiento de las comunidades, además del apoyo que ha recibido 

de organismos internacionales de cooperación, organismos no gubernamentales, fundaciones 

sin fines de lucro y el sector público. El sector privado y las grandes industrias del turismo 

convencional se han mantenido al margen, salvo en contados casos específicos. 

En el Ecuador las Comunidades, y por ende las operaciones de Turismo Comunitario que los 

representan, se agrupan dentro de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del 

Ecuador, FEPTCE, que es el organismo gremial representativo del turismo comunitario en este 

país. Está estructurada con representantes de todas las comunidades involucradas y de las 

federaciones o redes provinciales y regionales, en donde destaca la Red de Turismo 

Comunitario del Austro ”Pakariñan” (Camino del Amanecer, en lengua Kañari), que aglutina a 

                                                           
4
 Federacion Plurinacional de Turismo Comunitario  del Ecuador (FEPTCE), 2008, recuperado noviembre 2011 de 

http://www.google.com.bo/turismo+comunitarior#pq=turismo+comunitario&hl=es&cp=30&gs_id=2r&xhr=t&q=turismo+comunitari

o+en+el+ecuador&pf=p&sclient 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Proyecto%20de%20Grado%20Chuñu%20Chuñuni/final%20PDTCCC/Federacion%20Plurinacional%20de%20Turismo%20Comunitario%20%20del%20Ecuador%20(FEPTCE),%202008,%20recuperado%20noviembre%202011%20de%20http:/www.google.com.bo/turismo+comunitarior%23pq=turismo+comunitario&hl=es&cp=30&gs_id=2r&xhr=t&q=turismo+comunitario+en+el+ecuador&pf=p&sclient
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Proyecto%20de%20Grado%20Chuñu%20Chuñuni/final%20PDTCCC/Federacion%20Plurinacional%20de%20Turismo%20Comunitario%20%20del%20Ecuador%20(FEPTCE),%202008,%20recuperado%20noviembre%202011%20de%20http:/www.google.com.bo/turismo+comunitarior%23pq=turismo+comunitario&hl=es&cp=30&gs_id=2r&xhr=t&q=turismo+comunitario+en+el+ecuador&pf=p&sclient
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Proyecto%20de%20Grado%20Chuñu%20Chuñuni/final%20PDTCCC/Federacion%20Plurinacional%20de%20Turismo%20Comunitario%20%20del%20Ecuador%20(FEPTCE),%202008,%20recuperado%20noviembre%202011%20de%20http:/www.google.com.bo/turismo+comunitarior%23pq=turismo+comunitario&hl=es&cp=30&gs_id=2r&xhr=t&q=turismo+comunitario+en+el+ecuador&pf=p&sclient
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todo el sur del Ecuador. Además en la costa de Ecuador está la comunidad de Salango para 

conocer más de la actividad de turismo comunitario de Salango
5
. 

Según la Red Latinoamericana de Facilitadores NETCOM se pueden encontrar en: 

 Ecuador ( 52 Destinos )  

 Brasil ( 37 Destinos )  

 Colombia ( 18 Destinos )  

 Costa Rica ( 35 Destinos )  

 Perú ( 36 Destinos ) 

 Argentina ( 7 Destinos )  

 Bolivia ( 21 Destinos ) 

 México ( 36 Destinos )  

1.2.1.  INSTITUTOS Y FEDERACIONES DE APOYO AL TURISMO 

COMUNITARIO 

     

  
CONPEHT 

 

     

  
FIASEET 

 

     

  
TERRAMAR 

 

     

  
KATE 

 

     

  UNIVERSIDAD DE  

   TURISTICAS UCT 
 

     
  
ECOPORTAL 

 

 

FUENTE: Red de Turismo Comunitario en América Latina (REDTURS) Copatrocinado por la OIT, 2007  

recuperado noviembre 2011 de http://www.redturs.org/nuevaes/articulo1.php?ca_codigo=7&home=1# 
 

Federaciones y redes de turismo comunitario  
 

FENATUCGUA 

Federación Nacional de Turismo Comunitario de Guatemala  

 

COOPRENA 

Consorcio Cooperativo Red Eco turística Nacional 

                                                           
5
  Red de Turismo Comunitario en América Latina (REDTURS) Copatrocinado por la OIT, 2007  recuperado noviembre 2011 de 

http://www.redturs.org/nuevaes/articulo1.php?ca_codigo=7&home=1# 

http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=440&ca_codigo=62&ca_padre=
http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=440&ca_codigo=62&ca_padre=
http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=441&ca_codigo=62&ca_padre=
http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=441&ca_codigo=62&ca_padre=
http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=459&ca_codigo=62&ca_padre=
http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=459&ca_codigo=62&ca_padre=
http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=443&ca_codigo=62&ca_padre=
http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=443&ca_codigo=62&ca_padre=
http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=444&ca_codigo=62&ca_padre=
http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=444&ca_codigo=62&ca_padre=
http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=442&ca_codigo=62&ca_padre=
http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=442&ca_codigo=62&ca_padre=
http://www.redturs.org/nuevaes/articulo1.php?ca_codigo=7&home=1
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http://www.turismoruralcr.com  
 

ACTUAR 

Asociación Costarricense de Turismo Comunitario  

http://www.actuarcostarica.com  

 

TUSOCO 

Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario  

http://www.tusoco.com  
 

HUELLA GAUCHA 

Turismo Rural de base Comunitaria  

http://www.turismo.jujuy.gov.ar  
 

REST 

Red Solidaria de Turismo de la ribera del Río Napo  
 

RITA 

Red Indígena de Turismo de México  

http://www.rita.com.mx  

 

RENITURAL 

Red Nicaragüense de turismo Rural  

http://www.guiaturismocomunitario-nicaragua.com  

 

SENDASUR 

Red de Ecoturismo de Chiapas  

http://www.sendasur.com  
 

REDTURC - Titicaca 

Red de Turismo Comunitario de Titicaca 

 

TUCUM 

Red Cearense de Turismo Comunitario  

http://www.tucum.org  

 RUTA MOSKITIA 

Red Turística de Etnias Indígenas, Honduras  

http://www.larutamoskitia.com  

http://www.turismoruralcr.com/
http://www.actuarcostarica.com/
http://www.tusoco.com/
http://www.turismo.jujuy.gov.ar/
http://www.rita.com.mx/
http://www.guiaturismocomunitario-nicaragua.com/
http://www.sendasur.com/
http://www.tucum.org/
http://www.larutamoskitia.com/
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ONPIA  

Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina 

http://www.onpia.org  

 

MAPU LAHUAL  

Red de Parques Comunitarios Mapu Lahual 

http://www.mapulahual.cl  
 

FUENTE: Red de Turismo Comunitario en América Latina (REDTURS) Copatrocinado por la OIT, 2007  recuperado 

noviembre 2011 de http://www.redturs.org/nuevaes/articulo1.php?ca_codigo=7&home=1# 

1.3.  TURISMO COMUNITARIO EN BOLIVIA   

De la diversidad de recursos turísticos que posee Bolivia, emerge una nueva tendencia que 

coincide con la aparición de un nuevo tipo de viajero que busca vivir experiencias distintas, 

personalizadas y de contacto cercano con las comunidades rurales. El turismo de base 

comunitaria se constituye para Bolivia, en una alternativa que permite a las comunidades 

incorporarse a los circuitos turísticos consolidados: podría tratarse de una viable alternativa 

económica de desarrollo y del medio más eficiente para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades. 

“La protección, conservación y valoración del patrimonio cultural y natural de los pueblos 

indígenas revisten un interés excepcional por ser parte del legado universal. Los pueblos 

indígenas mantienen vínculos seculares con la naturaleza y poseen un profundo respeto y 

comprensión de ella. Hoy más que en el pasado, la tierra constituye para las comunidades 

indígenas una fuente de subsistencia material, de identidad colectiva y de espiritualidad. Con 

harta frecuencia dichos pueblos han realizado contribuciones significativas para el 

mantenimiento de muchos de los ecosistemas más frágiles del planeta, a través de las prácticas 

tradicionales de uso sustentable de los recursos basado en su cultura. A este respecto conviene 

recordar que los pueblos indígenas: 

• Representan el 5% de la población mundial; 

• Tienen el 80% de la diversidad cultural del planeta; 

• Conservan el 80% de la diversidad biológica del mundo en sus territorios; 

• Cultivan el 65% de las especies vegetales que se consumen en el mundo. 

Proteger los derechos de los pueblos indígenas contribuye a preservar lo más preciado que 

tiene nuestro planeta: su diversidad cultural y natural. 

http://www.onpia.org/
http://www.mapulahual.cl/
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Si la preservación del patrimonio cultural y natural incumbe primordialmente a las autoridades 

gubernamentales, en razón de las disposiciones constitucionales y los múltiples convenios 

internacionales suscritos; a la comunidad internacional le compete exigir su aplicación y 

cooperar con los esfuerzos que desplieguen las instituciones nacionales, secundándolas y 

complementándolas eficazmente"
6
. 

En Bolivia existen 21 destinos comunitarios según NETCOM: 

1 Albergue ecológico Chalalán, Parque Nacional Madidi (Beni) 

2 Albergue ecológico San José, Parque Nacional Madidi (Beni) 

3 Albergue ecológico San Miguel del Bala, Parque Nacional Madidi (Beni) 

4 Mapajo ecoturismo indígena, Reserva de Pilón Lajas (Beni) 

5 Turismo multiétnico. Reserva de Pilón Lajas (Beni) 

6 Albergue Agua Blanca, Área Protegida Apolobamba (La Paz) 

7 Albergue la Estancia, Isla del Sol en el Titicaca (La Paz) 

8 Albergue Lagunillas, Área Protegida Apolobamba (La Paz) 

9 Cordillera Real (La Paz) 

10 Mallku Tours, Transporte lacustre a la Isla del Sol (La Paz) 

11 Trekking Qutapampa-Chari, Área Protegida Apolobamba (La Paz) 

12 Albergue Tomarapi en el Parque Nacional Sajama (Oruro) 

13 Albergue San Cristóbal, circuito el Salar de Uyuni (Potosí) 

14 Artesanías en Culpina K, circuito el Salar de Uyuni (Potosí) 

15 Hotel Palacio de la Sal, en el Salar de Uyuni (Potosí) 

16 Jardines de Mallku Cueva cerca de la Reserva Eduardo Avaroa (Potosí) 

17 Posada La Escuelita en Mallku Cueva (Potosí) 

18 Ecoturismo comunitario en el Área Protegida de Amboró (Santa Cruz) 

19 Albergue Calderillas en la Reserva Biológica Cordillera Sama (Tarija) 

20 Albergue Pujzara en la Reserva Biológica Cordillera Sama (Tarija) 

21Pinos Sud en la Reserva Biológica Cordillera Sama (Tarija) 

 

 

                                                           
6
 MALDONADO, Carlos; Pautas Metodológicas para el Análisis de Experiencias de Turismo Comunitario" de la OIT, 2006 
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1.4.  MARCO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO  

Tradicionalmente, el estudio del Período Formativo Medio (800 - 100 a.C.) en la región del 

Lago Titicaca ha estado restringido a la excavación de los grandes sitios que tienen montículos 

o templetes semisubterráneos, tal es el caso de Chiripa, Tumatumani, Titimani, etc. Sin 

embargo, en la última década, varias investigaciones han dirigido su interés hacia los 

asentamientos domésticos.  

Esta situación ha permitido descubrir 

un nuevo escenario social y la 

construcción de un nuevo armazón 

cronológico.  Chuñu Chuñuni  presenta 

sus hallazgos, localizado en el Valle 

Alto de Tiwanaku y durante el Período 

Formativo Medio tuvo una clara 

orientación doméstica, también se 

realizaron un pequeño sondeo en la 

plataforma superior donde encontraron  

   

   Fotografía 1: Unid. 3, 4 y 6 de PK-23 perfil sur. Estructura,  

                                fase Chuñuni Tardío 

varios fragmentos cerámicos y piezas casi completas que equiparon con la cerámica Wayra 

Jirka, Pucara y Chanapata del Formativo peruano y la época III de Tiwanaku, conjunto que fue 

denominado “el nuevo estilo cerámico Kallamarka, planteaba la fusión de la cerámica Chiripa 

con algunas formas de la antigua tradición de Kallamarka. Casi simultáneamente, las 

prospecciones del Valle Bajo y Medio de Tiwanaku
7
 revelaron inéditos patrones de 

asentamiento del Período Formativo, constituyéndose en un referente de prospección en el 

Valle Alto de Tiwanaku. La medida de algunos de los sitios podría ser poco precisa debido a 

que  fueron medidos a partir de conteo de pasos o simples estimaciones visuales. Chuñu 

Chuñuni al oeste de Qalasana mide 0.36 has y en su cima se documentó una extensa 

plataforma de 10 m de largo, dentro de la cual se recolectaron 145 fragmentos cerámicos y 9 

artefactos líticos (principalmente puntas de proyectil) de variadas materias primas. En la parte 

baja del sitio se descubrió un perfil accidental que fue causado por la construcción del camino 

                                                           
7
 Albarracin-Jordan y Mathew 1990-1992 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 2012 

 

 
22 

vecinal y en él se observaron bastantes fragmentos cerámicos, restos óseos y carbón, en Chuñu 

Chuñuni también se identificaron algunos fragmentos que presentan ciertas analogías con la 

fase Chiripa Temprano y la época I-III de Tiwanaku
8
. La mayoría de estos sitios miden casi 

una hectárea de tamaño, se encuentran en 

el coluvio inferior y sus materiales son de 

indudable función doméstica porque 

carecen de decoración. Chuñu Chuñuni 

rompe el esquema por su mayor tamaño 

y/o la presencia de pequeñas plataformas. 

Este  yacimiento del  

 

 

 

 

Fotografía 2: Unid.3,4 y 6 de PK23, perfil sur, fase  

Chuñuni tardío 

Formativo Medio fue reocupado durante este período, e incluso habría aumentado de tamaño.  

Además, el patrón de asentamiento continuó girando en base a la ocupación del coluvió 

inferior pero fue extendido hacia las terrazas de cultivo y las áreas de pastoreo. No obstante, el 

proceso más significativo fue la consolidación de una nueva entidad sociopolítica en el Valle 

Alto de Tiwanaku cuyo sitio más representativo era Qalasana, el cual llegó a sobrepasar las 3 

ha de extensión y donde sus inéditos materiales decorados se asocian a grandes estructuras 

públicas
9
. Este “grupo Qalasana” interactuaba con otras sociedades del Lago.  

Chuñu Chuñuni es un aislado y pequeño terraplén en un sitio de modestas dimensiones, en 

comparación a los “centros regionales”. Esta plataforma fue construida durante la fase 

Chuñuni Temprano y presumimos que las actividades que se desarrollaron en su  interior eran 

de carácter doméstico porque gran parte de sus formas cerámicas son de uso utilitario (ollas, 

tazones, jarrones, etc.) (Blanco y Fontenla en preparación), al igual que los artefactos líticos 

(eg., batanes, puntas de proyectil, pulidores) y los huesos trabajados (wichuñas, agujas, huesos 

puntiagudos, etc.), a lo que se añade la presencia de bastantes huesos de animales rotos 

intencionalmente como evidencia de una regular práctica de consumo y la total ausencia de 

materiales ceremoniales (cerámica decorada, trompetas, estelas pétreas, etc.), esta plataforma 

                                                           
8
 Albarracin-Jordan et al. 1993 

9
 Lémuz y Paz, 2001 
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estaba rodeada por un muro, a manera de patio, y a su alrededor se realizaban algunas 

actividades de manera ocasional, como ser el enterramiento de las personas. Al respecto,  el 

hallazgo de un entierro, conteniendo un esqueleto sin cráneo, es muy singular ya que son muy 

pocos los antecedentes de este tipo en la región circunlacustre durante este período, aunque los 

cráneos aislados son muy comunes en las casas del montículo de Chiripa, las cuales 

indudablemente tenían una función ceremonial
10

. Esta práctica de decapitación frecuentemente 

se halla asociada a motivaciones religiosas (culto a los ancestros)
11

 pero el sacrificio de los 

guerreros capturados o el asesinato de las hechiceras no están descartados. 

En la cronología de creación de los cantones de la segunda sección de la provincia los andes, 

donde actualmente pertenecen a Laja se encuentra el cantón Curva Pucara, creado por ley del 

25 de marzo de 1988, con once comunidades, nos indica la sección municipal al que 

pertenece. Su efecto positivo fue que se dio el ordenamiento territorial de la actual segunda 

sección de Laja
12

. 

Chuñu Chuñuni en 1826 pertenecía a la provincia Pacajes, posteriormente en 1911 pasa a la 

provincia Omasuyos.  Actualmente pertenece a la provincia Los Andes, el nombre de la 

comunidad Chuñu Chuñuni, deriva ya que en el mismo se realiza la producción del Chuño 

desde épocas de la colonia 

Origen del nombre “Chuñu Chuñuni” 

El nombre  viene del aymará   “Chuñawiri”, que significa en español “lugar de transformación 

de la papa en chuño”. Hoy lleva el nombre de comunidad Indígena Originaria Chuñu Chuñuni. 

Con relación al aspecto educativo, en la época de los latifundistas no existía educación  porque 

estaba prohibido, simplemente se impartía instrucción en las casas particulares. Después de un 

tiempo se creó escuelas privadas pagadas por padres de familia que funcionaba en la ex 

hacienda. En el año 1972 aproximadamente se creó la Escuela Seccional Fiscal Chuñu 

Chuñuni y finalmente con la Reforma se crea la Unidad Educativa Chuñu Chuñuni. 

 

 

                                                           
10

 Bandy 1999; Bennett 1936; Hastorf 2003, entre otros 
11

 Blom 1999; Hastorf 2003; Stanish 2003 
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MAPA 1.: SITIO ARQUEOLÓGICO KALLAMARCA PK 23 (CHUÑU CHUÑUNI) 

 

FUENTE: PAZ José Luis; FERNANDEZ Soledad; PÉREZ Adolfo; PÉREZ Maribel; PAREJA Eduardo, Reporte de 

las excavaciones en PK-23 (Comunidad de Chuñu Chuñuni, Valle Alto de Tiwanaku), La Paz, 2001, PDF 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

Por el convenio interinstitucional entre la carrera de Turismo (Universidad Mayor de San 

Andrés) y la comunidad indígena de Chuñu Chuñuni, se vio la necesidad de realizar un Plan 

de Desarrollo Turístico Comunitario,  que integre a la comunidad  al área turística local: 

Municipio de Laja (Iglesia de Laja, Patrimonio Arquitectónico Artístico), Tiahuanaco 

(Complejo Arqueológico, Patrimonio Arquitectónico Artístico) y Guaqui (cementerio de 

trenes, Patrimonio Arquitectónico Artístico) ofreciendo como potencial el cerro más alto del 

lugar GLORIA KOLLO. 

La Comunidad Indígena Chuñu Chuñuni se  encuentra en el Municipio de Laja, a faldas del 

cerro Gloria Kollo, el cual posee una vista majestuosa del Lago Titicaca, la Cordillera Real 

(Illampu, Illimani y Huayna Potosí), el complejo arqueológico de Tiwanacu  y parte de la 

ciudad de El Alto, siendo este un atractivo natural  a 4200 msnm.  

Dentro de las condiciones para implementar el Turismo Comunitario según la OIT (Oficina 

Internacional del Trabajo), la comunidad Indígena Originaria de Chuñu Chuñuni cumple con 

uno de los principales requisitos que es el interés de implementar la actividad turística para un 

desarrollo sustentable de su comunidad. En  gestión pasada las autoridades de la comunidad se 

apersonaron a la dirección de la Carrera de Turismo solicitando la realización de un proyecto 

para el desarrollo turístico de la comunidad; la Carrera de Turismo en virtud a uno de sus 

objetivos que es: “Conocer, gestionar y promover científicamente el Patrimonio y la Actividad 

turística, para contribuir al desarrollo sostenible, en beneficio de las poblaciones”, se atribuye 

este nuevo emprendimiento mediante la realización de un Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario en la Comunidad Indígena Originaria de Chuñu Chuñuni, la cual coadyuvara a 

los pobladores a mejorar su calidad de vida y la misma contribuirá a poner en práctica todos 

los conocimientos generados en nuestra formación profesional(Ver Anexo 1).  

Sus habitantes se dedican a la producción agrícola de papa, haba, trigo, quinua y hortalizas; 

además de forrajes como la cebada, avena, alfa y pastos; ganadera con la crianza de vacas 

lecheras, toros, ovejas y cerdos. Asimismo las mujeres de esta región se dedican al tejido de 

aguayos. Empero la comunidad solo cuenta con servicios de agua potable y luz eléctrica, no 

cuenta con infraestructura (establecimientos de hospedaje, restaurant, etc.). Para llegar a la 

comunidad el acceso es ripiado transitable, pero en época de lluvia (noviembre, diciembre, 

enero y febrero), es dificultoso llegar al mismo. Actualmente la comunidad de Chuñu Chuñuni 
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no cuenta con una demanda efectiva. Es necesario identificar el potencial turístico de esta 

comunidad para coadyuvar al desarrollo de sus habitantes siendo estos participes activos de las 

actividades en turismo. 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

El tema desarrollado es la planificación concerniente con el turismo, necesariamente implica 

un análisis y reflexión teórica sobre este particular. En este sentido a continuación se 

desarrollaran elementos conceptuales y teóricos en relación a este tema.  

Para introducir a este acápite, se parte de la conceptualización, que sirve de apoyo y respaldo 

durante la realización del presente proyecto 

3.1.1. ESQUEMATIZACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. CONCEPTOS RELACIONADOS AL PROYECTO  

Comunidad 

La definición supone una forma de responsabilidad colectiva, los pueblos indígenas tienen 

territorio comunitarios o ciertos recursos comunes, a si mismo algunas comunidades urbanas 

reconocen a los espacios públicos como áreas comunes. (Organización Internacional del 

Trabajo) 
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Desde diferentes puntos el término “COMUNIDAD” es el objeto de varias definiciones a 

criterio Sproule y Suhandi (1998) “Comunidad es todo grupo o conjunto humano que vive en 

un determinado espacio territorial”. Para Vaca (1994) comunidad “es un grupo de personas 

que comparten objetivos de satisfacción y necesidades las cuales pueden ser sentidas e 

inducidas. En el primer caso estas necesidades expresan los problemas más importantes de un 

grupo social como la carencia de comunicación social, agua potable, empleo, educación, 

cultura, etc. En el segundo caso estas necesidades son diferentes para grupo social ya que 

dependen del nivel de desarrollo social, económico, tecnológico y cultural alcanzado. Estas 

necesidades provienen de fuera del grupo social por ejemplo para muchas comunidades rurales 

la necesidad de conservación de la naturaleza” (K. Sproule & A. Suhandi, Guidelines for 

comunity-based ecotourism programs, 1998) 

Plan de Desarrollo Turístico  

El plan de desarrollo turístico es el procedimiento a seguir  para alcanzar una meta u objetivo 

deseado  en un futuro, que esté relacionada con el crecimiento del turismo haciendo un uso 

adecuado de los recursos con los que se cuenta para contribuir a una mejor calidad de vida de 

los pobladores en la comunidad elegida 

Para desarrollar dicho plan además de proteger y mantener ante todo las costumbres y 

tradiciones en el destino. El Vice ministerio de turismo (2004:55,105) dice “se define como 

plan de desarrollo turístico la diferencia entre pensar y hacer. Porque una cosa es 

imaginarnos lo que deseamos para nuestro municipio, y otra muy distinta, es sentar las bases 

necesarias y trabajar para lograrlo. La elaboración de dicho plan es entonces la decisión 

manifiesta de definir lo que se quiere hacer y el modo de lograrlo… Es el documento en el que 

se registra cada una de las etapas de las tares de la planificación teniendo presente los 

objetivos que se deseen alcanzar” TRONCOSO, Bolívar (1993:15) agrega a la definición 

anterior lo siguiente: “del desarrollo sostenible aplicados al turismo el redistribuir los 

beneficios de la actividad turística, mejorar la calidad de vida de los residentes, reforzar los 

valores culturales y la identidad social de la población local, potenciar y conservar los 

atractivos del lugar, aportar la calidad e interés a la experiencia turística, lograr el equilibrio 

entre turismo, negocio y conservación”. 

Todo proyecto turístico debe ser planificado para un adecuado desarrollo de la actividad 

turística sostenible y cuidado del destino como dice COX ARANIBAR, 2009:19 “…dejar que 
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el modelo turístico sea estructurado a partir del libre juego de la oferta y la demanda, ha 

demostrado ser un factor insostenible en los desarrollos turísticos espontáneos. Así, la 

ordenación (optimización del uso del espacio), la planificación y la gestión territorial del 

turismo son los procesos que pueden permitir asegurar la sostenibilidad turística… ” 

Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria 

Toda inversión que realizan las comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas para la prestación de 

servicios turísticos, bajo las distintas formas de organización económica, las cuales deben 

alcanzar la armonía y el desarrollo sustentable de sus comunidades. (Gaceta Oficial del Estado 

Plurinacional de Bolivia, “Ley General de Turismo BOLIVIA TE ESPERA”, Edición No. 0423, 

La Paz 25 de septiembre 2012) 

Modelo de Turismo de Base Comunitaria 

Modelo dinámico de gestión, en el marco del desarrollo sustentable del turismo, que nace y se 

gestiona de la base comunitaria urbana, rural, naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, y que se sustentan en los principios 

de complementariedad, reciprocidad, redistribución y otros que tutelan la vida en comunidad 

en el marco del “Vivir Bien”. (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, “Ley 

General de Turismo BOLIVIA TE ESPERA”, Edición No. 0423, La Paz 25 de septiembre 

2012) 

Inventariación 

En su definición el PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO (2009-2011) nos dice que: 

“Consiste en la identificación, descripción, categorización, jerarquización y catalogación del 

patrimonio turístico, constituye el elemento fundamental del destino turístico” por otra parte el 

VICEMINISTERIO DE TURISMO (2000:105) nos  señala que “Es una tarea de 

recopilación, organización y catalogación de todos los atractivos de manera completa y 

obsoleta. Esta acción inicial es la base de cualquier emprendimiento turístico para 

incrementar el número de visitantes” aportando a este el VICEMINISTERIO DE CULTURA 

(1998) nos indica que “Es la estimación, numeración de los bienes culturales provenientes de 

un lugar o región, tiene como fin el listado de los bienes según los elementos esenciales de 

identificación, excluyendo su análisis, autentificación y evaluó” 
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En tanto, la elaboración de la Inventariación correspondiente en la comunidad Indígena 

Originaria Chuñu Chuñuni nos ayuda a identificar los atractivos con los que cuenta la 

comunidad de manera completa y obsoleta  

 Catalogación  

Es la acción de registrar, describir y evaluar los bienes culturales de una colección 

institución o región, en forma ordenada y sistematizada. Se analiza e identifica de acuerdo a 

un conjunto de normas establecidas por la catalogación (VICEMINISTERIO DE CULTURA 

“CATALOGACIÓN E INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS, 1998”) 

Jerarquización 

Es el procedimiento por el cual se compara los atractivos o equipamientos turísticos 

pertenecientes a un universo en estudio con las condiciones establecidas en una lista de 

evaluación, a efecto de establecer una escala de importancia relativa para la estructuración del 

espacio turístico nacional y la posterior identificación de prioridades 

Patrimonio Cultural Turístico  

Una de las definiciones del patrimonio turístico nos indica que: “Es la suma de atractivos mas 

la planta e instalaciones turísticas, junto con la infraestructura…pueden ser de carácter 

cultural, folklóricos o eventos culturales, incluso de carácter tradicional o moderados, 

naturales o construidos por el hombre, escenarios y paisajes hermosos, etc.… que aneados a 

vías generales de comunicación se constituyen en patrimonios turísticos “(VALDES, 2005:9) 

Para completar esta definición ROMERO (1994:3-18) dice “el patrimonio cultural es para un 

país y su legislación el conjunto de bienes materiales e inmateriales que se trasmiten de 

generación en generación y que conforman la idiosincrasia de un colectivo humano, en 

turismo significa que aquellos entre esos elementos pueden ser promovidos como atractivos 

turísticos”. Finalmente, CAVERO (2005:131-132)enfatiza la necesidad de proteger nuestro 

patrimonio mencionando “el respeto al patrimonio de la cultura, entendido ello en toda su 

profundidad significa por encima de todo, el respeto al patrimonio cultural, a su singularidad 

humana, a sus costumbres étnicas, sus creencias y forma de vida y todo lo que típica el 

quehacer humano además de lo sustentado…entonces de ello se desprende que el patrimonio 

es un capital social, es decir que todo patrimonio debe ser rentable no solo económicamente 

hablando” 
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En  tanto se puede definir que el patrimonio cultural turístico es el conjunto de bienes 

tangibles e intangibles que posee un valor cultural o e histórico que puede ser incluido en 

productos turísticos como un atractivo potencial del destino en el desarrollo de la actividad 

turística para contribuir de la puesta en valor de dicho patrimonio, fomentando así el rescate y 

la conservación de las diferentes manifestaciones culturales como ser folklore, costumbre 

creencias y formas de vida de la comunidad Chuñu Chuñuni. 

Agricultura tradicional  

SAN MARTIN (1997:59) nos señala que “en la Cordillera de Los Andes los territorios 

amazónicos, pratenses y la meseta altiplánica adoptaron desde el ancestro estrategias 

sostenibles para la producción, expresados en términos genéricos como diversificación, 

simbiosis inter-zonal control de pisos ecológicos ya desde el termino toponímico; andes se 

deriva del aimara ant¨i (anthique significa plegado para determinar a la cordillera esta fue la 

geografía que permite la domesticación reciproca entre hombre y naturaleza …la Pachamama 

otorga a las sociedades el sustento de vida y al terminar el ciclo de vida física retornaremos a 

la misma tierra Pachamama…) 

Se puede decir que la agricultura tradicional en sí misma es un patrimonio cultural debido a su 

historia y la simbología que contiene según los conocimientos o saberes indígenas, costumbre, 

ideología trasmitida de generación en generación, que hablan acerca de la Pachamama o 

madre tierra por el sustento  de vida de varias civilizaciones como la tiahuanacota, inca, desde 

épocas pasadas hasta la actualidad, con el uso de técnicas de cultivo como ser la de los pisos 

ecológicos para la obtención de productos tradicionales (papa, oca, etc.) de las culturas 

anteriormente mencionadas, por tanto es imprescindible la protección y el cuidado  de los 

saberes andino-amazónicos ya que debido a los procesos históricos estos saberes se están 

perdiendo. 

Turismo Comunitario  

Para describir que se denomina turismo comunitario la REDTURS (2010:2)nos  dice que es: 

“…toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y autogestión de los 

recursos patrimoniales de la comunidad, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en 

el trabajo en la distribución de los beneficios de los beneficios para el bienestar de sus 

miembros, la iniciativa venga de la comunidad, los activos del capital de la empresa sean de 

la comunidad, es decir con autogestión y que los beneficios queden para la comunidad, en su 
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rasgo distintivo es la dimensión humana y cultural orientar a fomentar encuentros 

interculturales de calidad y mutuo interés en los visitantes.” A este concepto se suma el 

vertido por el especialista REVILLA (2008; 4) mencionando que “…comprende toda 

actividad turística, recreativa y complementaria, que se desarrolla en el medio rural de 

manera sostenible con la participación de las comunidades campesinas y/o nativas. Plantea 

una interrelación más estrechas con las comunidades, contribuyendo en la conservación de 

los recursos naturales y culturales del área en que se efectúa la actividad turística” 

Asimismo, el autor de TURISMO INDIGENA Y COMUNITARIO EN BOLIVIA, Ricardo 

COX ARANIBAR indica; “…en todo el ,mundo es cada vez más visible la presencia de los 

pueblos indígenas en la industria turística, razón por la cual ha surgido un nuevo concepto de 

turismo indígena o comunitario, que se refiere al control de las empresas turísticas por parte de 

los pueblos indígenas, que buscan potenciar sus atractivos e instalaciones turísticas, en función 

de satisfacer a la creciente demanda de turistas interesados en atracciones de tipo cultural-

indígena, así como en los paisajes naturales donde viven desde tiempos remotos, y que a su 

vez coinciden con las necesidades de obtener ingresos económicos de la tierra, recursos 

naturales y la cultura…” 

Por lo tanto se puede concluir diciendo que turismo comunitario es todo emprendimiento que 

puede ser creado por miembros de la comunidad o por iniciativa privad, cuya característica 

principal es el espacio geográfico en el que se desarrolla, que es el interior de las 

comunidades, es decir lejano a espacios urbanos, en el que se incluya a los 

pobladores/comunarios que están ubicados en dicho espacio para que participen activamente 

en la organización de actividades turísticas de manera sostenible, solidaria, democrática, 

obteniendo a cambio de su participación un beneficio económico. 

La principal cualidad del turismo comunitario es que ofrece al turista la gran oportunidad de 

experimentar el encuentro con las diferentes formas de vivir de otras culturas al convivir con 

ellas. Y otro aspecto importante es que sensibiliza al turista sobre el respeto y valor de la 

identidad cultural de la comunidad que lo recibe. 

Promoción y publicidad  

Existen varios autores que definen  promoción y publicidad, uno de los expertos en marketing 

Draake Alfaro (1992;40)dice que: “…la publicidad, la venta directa y la promoción de ventas 

son los principales métodos utilizados para fomentar la venta de un artículo o servicio. El 
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principal objetivo de la publicidad consiste en dar a conocer el producto y a convencer a los 

consumidores para que lo compren incluso antes de haberlo visto o probado. La publicidad usa 

sobre todo la televisión, la radio y los paneles publicitarios; los periódicos y las revistas y los 

catálogos; así como el envió de publicidad por correo…el objetivo de la promoción de ventas 

es complementar y coordinar con la venta directa. Suele ser necesario cooperar de una forma 

estrecha con los vendedores. Por ello, se crean dispositivos de ayuda al comerciante y 

programas de publicidad coordinados. Asimismo hay que instruirle sobre las características 

especificas del producto…” para complementar esta definición y relacionarla con el turismo 

tenemos el siguiente concepto publicado en el manual del VICEMINISTERIO DE TURISMO 

(2004: 10) que dice: “la promoción y publicidad es un conjunto de incentivos a corto plazo 

para estimular a los consumidores a visitar el destino durante un periodo limitado de tiempo a 

través de una imagen de empresa seria y solvente, itinerarios de muestra, tarifas 

confidenciales, fotos, contactos con TOUR OPERADORAS especializados ” por lo tanto se 

define como promoción al conjunto de medidas a tomar para utilizar distintos instrumentos de 

difusión y publicidad de un producto turístico dando a conocer sus características principales  

con el apoyo de medios de comunicación masiva como televisión, radio, internet, para 

influenciar a los turistas potenciales a que se decidan a visitar el destino. 

Innovación en la oferta  

Innovar en la oferta significa ser más eficientes y competitivos en el mercado al crear nuevos 

paquetes o integrando atractivos que antes no se tomaron en cuenta para su puesta en valor, de 

esta manera incrementar el número de turistas satisfechos y captar nuevos segmentos para 

asegurar el éxito del producto en la actividad turística. FIGUERAS, Francés (1999; 32) dice al 

respecto “Creatividad e innovación no son sinónimos pero tampoco se excluyen totalmente, 

son dos tareas que hacen a la competitividad, se puede innovar incorporando productos que 

antes no se tenían, sin que por ello sean novedosos para los mercados. se puede ser creativo 

encontrando nuevos nichos para productos que tenemos en el portafolio”. Además de este 

concepto se tiene el referido por HIDALGO José (2008:16), que dice “…la innovación y 

mejora continua son elementos clave en el fortalecimiento de la competitividad, y esto implica 

la creación de nuevos atractivos, búsqueda de nuevas formas de turismo y mezcla de 

productos, procesos novedosos en la administración y operación de los destinos turísticos, 

fortalecimiento de la calidad, mejoramiento en la atención a los turistas y satisfacción de un 
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mayor número de segmentos de mercado. Para asegurar el éxito del proceso de innovación y 

mejora es recomendable que los agentes participantes cuenten con pleno conocimiento de las 

condiciones de mercado y del nivel de competencia que impera en el sector turístico…” 

3.1.3. ESQUEMATIZACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL RELACIONADO A 

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.1.4. CONCEPTOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA  

Turismo 

“Es un medio para facilitar el encuentro y la comunicación entre los pueblos , destacándose 

ventajas especialmente de índole cultural , que obtienen tanto las comunidades emisoras como 

las receptoras , ayuda a incrementar el conocimiento y la comprensión entre los pueblos  y  

contribuye a fortalecer  la paz  internacional” (ARIAS, Doris,2006:31) 

“Es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia 

de las personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dichas permanencias y 

desplazamientos no están motivados por una actividad lucrativa  permanentemente o 

temporal” (Asociación Internacional de Expertos  en Turismo citado por Muñoz, 2004:s/p) 
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“Es el desplazamiento fuera del lugar de residencia habitual por un periodo mínimo de 24 hrs. 

Y un máximo de 90 días, motivado por razones de carácter no lucrativo” (Organización 

Mundial del Turismo, 1993) 

Sistema turístico  

“El destino turístico o territorio que posee a su vez otros elementos como recursos de atracción 

turística; la sociedad civil que participa y decide; la oferta central de servicios; la 

infraestructura, equipamiento y accesibilidad general que articulan cualquier territorio. Los 

sistemas de transporte, conectividad y movilidad turística que organizan viajes entre los 

espacios emisores y receptores. Los mecanismos públicos o privados que promocionan y 

comercializan los recursos de atracción turística convirtiéndolos en productos turísticos, 

incentivando, creando y satisfaciendo las motivaciones de los turistas. Los turistas como 

consumidores que deciden según su perfil socio demográfico y el impacto de los medios de 

comunicación y los operadores turísticos” (COX ARANIBAR, Ricardo: 2009,210)  

Definimos sistema turístico como un conjunto de elementos que funcionan interrelacionándose 

aunque cada uno sea a su vez independiente. El funcionamiento adecuado, organizado y 

controlado de todos sus elementos como son: establecimientos de hospedaje, transporte, 

recreación, alimentación instituciones y empresas, el impacto ambiental que se genera, etc. 

Contribuirán a obtener calidad en el producto/servicio turístico. 

Producto turístico  

Para tal efecto, se recurre a la definición de VELASCO (2006:39) la cual nos indica que “…el 

producto turístico es el conjunto de atractivos y organizaciones que satisfacen una necesidad 

de los consumidores turísticos…” ahora bien, el VICEMINISTERIO DE TURISMO 

(2004:168) incluye otros elementos más que forman parte del producto turístico como ser: 

“…equipamiento, medios de acceso, servicios turísticos determinados preparados par a 

satisfacer necesidades de los clientes a un precio determinado…” finalmente, en la ley 2074 

del año 2000 en su art. 4 indica “…productos turísticos, son aquellos recursos turísticos que 

cuentan con infraestructura y servicios turísticos que permiten el desarrollo de actividades…” 

Es así que, el producto turístico es un conjunto de servicios que satisfacen las necesidades de 

un turista/cliente a un precio determinado y que son prestados para captar la atención de un 

segmento de visitantes, contribuyendo de este modo al incremento del flujo turístico hacia el 

destino y la generación de divisas para la población  
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Atractivo turístico  

Para definir que es un atractivo turístico AYLLON (1989;13,59 cita a ROMERO (1994) que 

dice: “.los atractivos son los elementos dentro del área del destino turístico que 

individualmente o combinados sirven como motivación primaria para la visita turística; 

pueden ser naturales, culturales, etc. ” Este concepto es apoyado por VALDEZ (2005;15) el 

cual lo describe como: “…es el lugar, zona o acontecimiento de interés turístico…” Además 

de este punto de vista del Marketing, ANCOREZA (199; 10) Clasifica los atractivos turísticos 

de la siguiente manera  “…generan una corriente turística a su localización, desde el punto de 

vista del marketing los atractivos turísticos existentes en una región receptora pueden ser 

atractivos turísticos de sitios y atractivos turísticos de eventos…” 

El atractivo turístico es la materia; asimismo impulsa el desarrollo de la actividad turística, ya 

que sin este elemento es imposible lograr que el flujo turístico sea optimo en un espacio 

geográfico por lo que el sistema turístico no existiría debido a que la infraestructura siempre 

estarán ubicadas en un lugar donde exista demanda  

Servicio turístico  

Los servicios turísticos son los equipamientos vinculados a la actividad turística para su 

desarrollo dentro del destino tales como; hoteles, restaurantes, líneas aéreas, agencias de viaje, 

etc. Y que mediante el uso de los mismos hacen posible que el turista prolongue su estadía en 

dicho destino, o por el contrario, decida retornar al destino, esto en caso de que existan fallas 

en equipamiento o haya un desempeño de funciones malo por parte del personal. Al respecto 

ROMERO Carlos (1994:29 dice “los servicios son los elementos centro del area del destino 

que hacen posible al visitante permanecer en el, participar y disfrutar de las atracciones” 

Complementando la definición CHIAS Josep (2005;15) dice: “los equipamientos y los 

servicios vinculados con el turismo, dimensión y caracterización de las empresas y 

organizaciones que desarrollan actividades turísticas (hoteles, restaurantes, líneas aéreas, 

fluviales y terrestres, puertos y aeropuertos, taxis, alquiler de vehículos….) así como de las 

actividades de gestión cultural y natural (arquitectura, museos, parques, centros de ecoturismo 

y cultura, eventos populares, grandes acontecimientos, espacios de artes escénicas”  

Accesibilidad  

“…Se define como la facilidad o dificultad relativa con la que el cliente puede alcanzar el área 

de destino elegido. Va referida a la infraestructura de transporte como de aeropuertos, puertos, 
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autopistas y red de ferrocarriles, también la tecnología del transporte que altera el costo de 

viaje y el tiempo que se tarda en llegar al destino” (ROMERO Carlos; 1994; 2) Al respecto 

CHIAS Josep (2005;179 dice: “…son conexiones con los mercados emisores, evaluación de la 

infraestructura y capacidad de las mismas, volumen de las conexiones actuales” 

Entonces se define accesibilidad como: la facilidad con la que el turista ingresa a un destino ya 

sea por vía terrestre, lacustre o aérea, además desde el punto de vista del marketing se conoce 

al termino de accesibilidad como la capacidad de conectarse con otros mercados para dar a 

conocer el producto turístico  

Infraestructura  

“Las obras de infraestructura se subdividen en internas y externas. Las primeras comprenden 

la infraestructura turística en tanto son concebidas y construidas exclusivamente en función de 

su uso por parte de los consumidores y/o turistas, al menos en lo que respecta de la mayoría de 

sus demandas. Este es el caso de las instalaciones para el suministro de bienes y servicios 

públicos como agua, drenaje, luz, teléfono, restaurantes, condominios, etc.  La infraestructura 

externa cuyo rasgo definitorio fundamentalmente radica en que su construcción no se concibe, 

justifica y realiza en función de la actividad turística, sino que lleva a cabo como apoyo a 

varias actividades económicas, ya sea en el momento de construirlas o para un futuro cercano 

como por ejemplo la conexión del centro o complejo turístico en estudio con la fuente 

abastecedora más cercana no podrá ser infraestructura externa, en tanto dicha conexión se 

supone que no solo beneficiara a las empresas turísticas, sino a otras actividades económicas 

que se desarrollen en áreas cercanas e incluso en poblaciones antiguas” (HERNANDEZ 

Edgar; 1998; 50-52). “…la infraestructura es el componente donde se analizaran la seguridad, 

salud y servicios básicos, que son importantes para realizar la actividad turística”  

CARRASCO Diana (2008; 111-113) 

La infraestructura es la suma de servicios básicos necesarios en todo destino y se pueden 

clasificar en infraestructura interna y externa, la interna es la que se relaciona directamente 

con la actividad turística  ya que es la que se emplea para brindar un buen servicio  

exclusivamente orientado para los turistas, y la infraestructura externa es la que se requiere 

como apoyo de actividades variadas además de la turística como conexiones eléctricas que 

beneficiaran no solo a la planta turística si no también a la comunidad en su conjunto. 
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Superestructura  

“La superestructura está conformada por los entes u organismos públicos o privados 

encargados y responsabilizados, de hecho o por derecho, del desarrollo, promoción, 

orientación y control de una actividad económica, en el caso del turismo encontramos en esta 

categoría a las asociaciones privadas, organizaciones de facilitación y promoción y, por 

supuesto también a las instituciones gubernamentales asignadas directa o indirectamente al 

desarrollo de la actividad turística” ALFONZO HERNANDEZ Edgar (1998;50-52) 

“superestructura turística. Es la organización compleja tanto pública como privada, que 

permite armonizar la producción y venta de servicios. Organizaciones y fidecomisos, por 

ejemplo asociaciones de guías, organizaciones mundiales (OMT), etc.” (Mcintosh,et al:1983) 

La superestructura está conformada por todas las instituciones públicas encargadas de 

controlar el buen desarrollo de la actividad turística en el caso de turismo en Bolivia seria el 

Viceministerio de Turismo que representa la autoridad máxima en la actividad; además de la 

prefectura, ambas representantes legalmente constituidas a nivel nacional y departamental para 

el turismo en Bolivia. Entre las instituciones privadas más importantes en la actividad turística 

están la cámara hotelera, ASOGUIATUR, AVAVIT, ALA.  

Mercado turístico  

El mercado se define como un conjunto de compradores (demanda) y vendedores (oferta) de 

una extensa gama de bienes y servicios. La compra-venta (transacción comercial) puede 

realizarse entre una empresa y el consumidor final o entre empresas. Por ejemplo, entre una 

empresa comunitaria y una agencia de viajes y un hotel.  MALDONADO, Carlos y Cabanilla 

Enrique, “Negocios turísticos con Comunidades” (NETCOM), OIT primera edición, Quito 

2006 

Oferta turística  

El VICEMINISTERIO DE TURISMO (2004,97) refiriéndose a este concepto dice”…la oferta 

constituye el capital o activo principal de la empresa llamada turismo, todos somos 

conscientes de que la belleza de un lugar, es la materia prima del turismo por eso el principal 

soporte son sus recursos turísticos son el soporte de la oferta turística. La oferta turística de un 

lugar, también incluye: los servicios, es decir hoteles, restaurante, agencias de viaje, 

transporte, información etc. Los equipamientos como centros de salud, estaciones de 

autobuses parques, zonas recreativas, instalaciones deportivas, etc. La infraestructura como 
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carreteras, suministros de agua, de energía eléctrica, alcantarillado, tratamientos de basuras, 

etc.” Acotamiento a este concepto  FIGUEROA (1992:23) INDICA QUE: “Son aquellos 

establecimientos, bienes y servicios de carácter residencial, artístico, cultural, social y de otra 

tipología capaces de captar y asentar en una determinada zona y en un periodo de tiempo, una 

población que precede del exterior” 

Para la economía según el punto de vista de MANKIW (2004:48) Explica que: “la oferta de 

mercado es la suma de todas las ofertas individuales correspondientes a cada vendedor cuyo 

producto sea un determinado bien o servicio” entonces, podemos decir que la oferta turística 

es la sumatoria con servicios, equipamiento, infraestructura, recursos naturales y culturales 

con los que cuenta un destino que puede variar por diversos factores como ser; implemento de 

nueva tecnologías, los precios y en especial los gustos de los consumidores o turistas, los 

cuales saben distinguir y están bien informados acerca de las propiedades del 

servicio/producto. 

Turismo místico  

Otro concepto íntimamente ligado con el proyecto es el Turismo místico que según 

VALDIVIA (2003:75) pude definirse como: “…ofrecer la oportunidad de vivir la experiencia 

de conocer y participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo, 

herederos de los antepasados…” ahora bien, para entender a lo que se refiere con creencias y 

conocimientos ancestrales se presentan a continuación la definición expresada por; SAN 

MARTÍN (1997:57) “…El sistema de conocimiento nativo parte de la existencia objetiva de 

un mundo suprasensible o espiritual que ve lo que nosotros podemos ver, oye lo que nosotros 

podemos oír y siente lo que podemos sentir, por lo limitados que son nuestros sentidos, la 

ciencia niega, relegando lo espiritual a un plano subjetivo y arbitrario…” 

Entonces, se puede decir que, el turismo místico se desarrolla en destinos turísticos que 

incluyen además de atractivos naturales  e históricos, otros relacionados a las leyendas, 

tradiciones y creencias ancestrales de la población. 

Demanda turística 

Según el VICEMINISTERIO DE TURISMO (2004:118) indica que: “…demanda actual y 

potencial es, saber a quienes venden y conocer cuáles son sus características, exigencias y 

expectativas de esos clientes, además de definir clientes potenciales aquellos a los cuales les 

podría atraer el destino…” FIGUEROA (1992;48) de igual manera piensa que: “…la demanda 
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está conformada por turistas procedentes del extranjero, interior y nacional, que se distribuyen 

dentro del país, región…” Finalmente, desde el punto de vista de la economía según 

MANKIW (2004; 48) nos dice: “…la demanda de mercado es la suma de todas las demandas 

individuales de un determinado bien o servicio…” Es decir que, la demanda turística es la total 

de los turistas interesados en consumidor la oferta turística para la satisfacción de sus 

necesidades y deseos, inherentes al disfrute de los atractivos, tales como: entretenimiento y 

recreación, alojamiento, transporte y alimentación  

La demanda turística tanto como la oferta puede presentar cambios, por diversos motivos 

como son; la transformación de la conducta del consumidor, la distribución de los gastos de 

transporte, hospedaje, alimentación, compras de otros bienes/servicios y entretenimiento en 

general, los cuales se basan en poder adquisitivo acumulado del turista. 

Turista 

Toda persona que viaja durante 24 hrs. o mas por cualquier otro país que no sea el de su 

residencia habitual, por motivos de recreación ocio, vacaciones tratamientos médicos 

devociones religiosas, participación en encuentros deportivos con un tiempo de estancia de 

menos de un año (OMT, 1993) 

Todo turista ya sea nacional que reside en nuestro país o un turista extranjero que viene a 

nuestro país tiene una motivación o razón por la cual realiza el viaje (Lic. Dante Caero, 

apuntes de Clases turismo I, 2008)  

Excursionista 

Son aquellos que pasan por un país o cuidad por menos de una noche   (Organización Mundial 

del Turismo, 1993) 

Modelo de gestión turística  

Llamamos modelo de gestión a un modelo de toma de decisiones dentro de la organización. Es 

decir, la secuencia, ordenada y racional en la cual deben ser planteadas y resueltas sus 

decisiones (TOBAR, Federico; Modelos de gestión, 2008) 

3.2. MARCO INSTITUCIONAL 

Las instituciones que están presentes en esta comunidad 
13

son: 

 

                                                           
13

 Plan de Desarrollo Municipal Laja, 2006-2010 
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CUADRO 2: INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 

 

3.2.1. INSTITUCIONES CENTRALES PÚBLICAS 

 Viceministerio de Turismo 

Es el ente encargado desarrollar la actividad turística a nivel nacional, el Viceministerio tiene 

un rol mucho  más general, su función principal es la creación de políticas, de promoción y 

apoyo al turismo, estas pueden ser  en términos de infraestructura, de promoción turística, 

desarrollo del turismo comunitario artesanía y otras en si es un poco más genéricas
14

    

 Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz: Dirección de Turismo  

Según la ley 292 todas las gobernaciones tienen  la tuición de promoción, capacitación, 

identificación de atractivos, y la ejecución de atractivos turísticos, los proyectos llegan  ya 

elaborados desde el municipio, entonces lo que hace es proponer una contraparte, de principio 

se va con los actores: gobernación, municipio comunidad, esto es para que las comunidades 

estén  involucradas en los proyectos, para que así lo pueda llamar proyecto comunitario. Otra 

                                                           
14

 Según entrevista realizada, 2012 

VICEMINISTERIO DE TURISMO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ: 
Dirección de Turismo 

MUNICIPIO DE LAJA 

ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE Y ASOCIACIONES 
COMUNITARIAS: NÚMERO, PERSONERÍA JURÍDICA Y CANTIDAD 

DE AFILIADOS 

ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 

(Tipo, rol y número de afiliados) 

ORGANIZACIONES ECONÓMICAS 

INSTITUCIONES DE SERVICIO PÚBLICO: identificación, áreas 
de acción 

INSTITUCIONES PRIVADAS: Identificación, áreas de acción 
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función de la dirección de turismo es la de brindar capacitación, sensibilización y 

fortalecimiento a los emprendimientos turísticos.
15

  

 Municipalidad del Municipio de Laja 

La municipalidad está encargada de velar por los intereses de las distintas comunidades del 

municipio, teniendo la función principal de realizar el plan operativo anual POA, donde 

muestran al gobierno autónomo de la ciudad de La Paz sus principales necesidades.
16

  

3.2.2. ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE Y ASOCIACIONES 

COMUNITARIAS: NÚMERO, PERSONERÍA JURÍDICA Y CANTIDAD 

DE AFILIADOS. 

Existen cuatro formas de organización en el Municipio de Laja los cuales son: las OTBs.
17

, en 

la cual están las comunidades del Municipio, la segunda organización es la Originaria en la 

cual se agrupan en 4 Ayllus todos ellos reunidos en una Marca denominada Kentupata, la 

tercera organización es la Sindical reuniendo 4 subcentrales en una central Única Agraria 

denominada Copajira y finalmente la parte urbana y suburbana. 

Laja, se organiza principalmente sobre la base de los sindicatos agrarios, siendo un total de 40 

comunidades identificadas (31 sindicatos y 9 comunidades como radio urbano y suburbano, de 

todos ellos Laja y Tambillo cuentan con junta de vecinos. Las 31 comunidades sindicales 

están reunidas en 4 Subcentrales las cuales son: Caicoma con 3 comunidades, Copajira con 14 

comunidades, Gualberto Villarroel con 10 comunidades y Calería con 4 comunidad, todos 

ellos están reunidos en la central Agraria Copajira, los cuales se aglutinan en una instancia 

mayor que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia 

Los Andes (CSUTCPLA), la cual a su vez está afiliada a la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari (CSUTCLPTK), afiliada a su matriz 

máxima la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

La Parte Originaria está compuesta por 20 comunidades las cuales están distribuidas en 4 

Ayllus, los cuales son: Collo Collo con 5 comunidades, Kantapa con una comunidad, 

Kentupata con 7 comunidades y el Ayllu Satatotora con 7 comunidades, todos ellos agrupados 

                                                           
15

 Según entrevistas realizadas, 2012 
16

 IDEM 
17

 Las comunidades campesinas pueblos indígenas, juntas vecinales, etc, son reconocidos como Organizaciones Territoriales 
de Base, mediante el otorgamiento de personería jurídica, que representa la capacidad legal de las comunidades reconocida 
por el gobierno central con la promulgación de la ley 1551. 
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a la Marca Kentupata, la cual a su vez está en la Organización de los Pueblos Originarios de 

Bolivia. 

La Parte Sub urbana denominada Marca Quentavi reúne 8 comunidades y la parte urbana una 

comunidad que es Laja. 

3.2.3. ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES: tipo, rol y número de 

afiliados 

En el municipio de Laja se pueden encontrar diferentes organizaciones e instituciones 

funcionales ya sean estas de carácter social u económico que se agrupan de acuerdo a 

diferentes intereses, los cuales se describen a continuación: 

 Clubes Sociales: Coordinan y organizan entre sus miembros diversas actividades, 

principalmente para la fiesta de Laja, así mismo, apoya en los ámbitos culturales y 

sociales. 

 Juntas vecinales: Estas organizaciones barriales se dedican a gestionar, fiscalizar, 

velar y agilizar las demandas de los barrios ante el gobierno municipal, las cuales se 

encuentran en Laja, Tambillo, Curva Pucara y Satatotora. 

 Agentes Cantonales: Que representan a cada cantón del Municipio, cumpliendo la 

función de control social del gobierno municipal, cobran impuestos a los bienes que se 

comercializan en las comunidades. 

 Intendencia Municipal: Es la encargada de cobrar los impuestos a las vendedoras 

ambulantes y comerciantes, velar por la limpieza de las calles, el ornato público y 

finalmente apoyar otras actividades municipales. 

 Comité cívico: Es el que resguarda y media los intereses del desarrollo del pueblo ante 

las instituciones estatales  y de la sociedad global. 

 Comité de Vigilancia: El Comité de Vigilancia representa a los 4 cantones que se 

encuentran en el Municipio. Cuenta con una oficina en la localidad de Laja en la 

misma sede del Gobierno Municipal.  

 Juntas Escolares/Nucleares: Esta representada en cada uno de los establecimientos 

escolares los cuales coadyuvan en el cumplimiento y desenvolvimiento de las labores 

escolares, y el control a los profesores. 
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3.2.4. ORGANIZACIONES ECONÓMICAS 

 Central Seccional Agraria: Aglutina 1 central, 4 subcentrales, un sector suburbano y 

un sector urbano, se trata de una organización sindical campesina de mucha influencia 

institucional, su principal fuerza de trabajo es la lechería, teniendo mayor poder de 

convocatoria que los propios representantes del Comité de Vigilancia, tropezando con 

problemas por la escasa información que llevan los representantes a las bases. 

 Sección Original: Representada por la Marca Kentupata, compuesta de 4 Ayllus, 

organización originaria que centra su fuerza de trabajo en la agricultura, teniendo al 

cultivo de la papa como su principal producto, teniendo mucha fuerza para la 

convocatoria a las reuniones, tropezando con problemas de escasa información 

proporcionado por los dirigentes a las bases. 

 Asociación de Comerciantes: Esta organización es encargada de la provisión de 

productos básicos para el consumo familiar y su posterior venta. 

 Asociación de Panificadoras: Esta es una organización fuerte dentro el municipio, 

puesto que el pan que elaboran, se vende en la ciudad del Alto y la hoyada a un precio 

de 4 panes por un boliviano. 

 Asociación de Lecheros: Organización económica que se encuentra representada en 

las comunidades productoras de leche principalmente en el sector sindical y unas 

cuantas en el sector originario, las funciones principales con las que cuenta son: 

cumplir con el acopio y entrega de leche a la PIL, realizar el control de calidad y 

producción de leche para el mercado. 

 Sindicato de Transporte: Esta organización está presente en el municipio, desde hace 

muchos años, el servicio que prestan al municipio además de transportar a las personas 

es de ser un medio de comunicación, mediante encargos y correspondencia.
18

 

3.2.5. INSTITUCIONES DE SERVICIO PÚBLICO: IDENTIFICACIÓN, ÁREAS 

DE ACCIÓN 

 EMPRELPAZ: Entidad responsable para el suministro de energía eléctrica en el 

municipio de Laja, con la cual se esta realizando la electrificación de las diferentes 

comunidades que componen el municipio. 

                                                           
18

 Plan de desarrollo Municipal Laja, 2006-2010 
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 ENTEL: Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Tiene recepción en la 

mayoría de las comunidades del Municipio con el sistema TDMA, pero es carente 

en cuanto a recepción con el sistema GSM, se encuentra presente con cabinas 

telefónicas en Laja y Tambillo. 

 VIVA: Empresa de comunicaciones privada que cuenta con teléfonos o cabinas 

públicas para la comunicación tanto con celulares como con teléfonos fijos, el 

problema surge cuando uno tiene una línea de VIVA puesto que no tiene recepción 

en el Municipio. 

 RADIOEMISORAS: En el poblado de Laja se encuentra la Radio 

“TIAWANAKU”, la cual emite información del municipio mediante reportajes a 

los diferentes personajes que se encuentran en el municipio, presta servicios a las 

diferentes comunidades en cuanto a avisos, pedidos musicales e informaciones de 

las actividades nacionales, esta emisora radial tiene cobertura principalmente en el 

área sindical. Para el área original mas se escucha radio San Gabriel. 

 GOBIERNO MUNICIPAL. El Gobierno Municipal de Laja, conformado por el 

Honorable Concejo y el Ejecutivo Municipal representado por el Alcalde 

Municipal, responsables de administrar y ejecutar eficientemente los recursos 

destinados a su municipio, satisfaciendo las demandas que surgen de las 

comunidades que alberga o realizando prestación de servicios para generar 

mayores ingresos. Un reclamo importante por parte de las comunidades es que 

desean una mayor presencia del gobierno municipal en las comunidades para 

conversar sobre los problemas existentes en estas. 

 UPEA: Universidad Pública El Alto. La cual se encuentra en las inmediaciones 

de Kallutaca, realizando la capacitación profesional de bachilleres y público 

interesado en las diferentes carreras y cursos que dicta esta Universidad. 

 UNIVERSIDAD INDIGENA – TAHUANTINSUYO: Esta universidad, cuenta 

con Resolución del Ministerio de Educación, de acuerdo a su representante, tiene 

un componente “Indígena” en las carreras que presenta como oferta a la población 

no solo del Municipio Laja, sino también a los circundantes a la misma. 
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 MLT: Mancomunidad del Lago Titicaca, conformada por: Laja, Pucarani, Puerto 

Pérez y Batallas, con el fin de diversificar la base económica productiva, con 

creación de sus soportes institucionales y con el propósito de diversificar el 

desarrollo productivo de unidades económicas de pequeña escala. 

 Dirección Distrital de Educación: Controla los núcleos escolares y las escuelas 

que están a su cargo, administrando eficientemente los recursos que le son 

otorgados por el gobierno central, el funcionamiento del sistema escolar en su 

conjunto, sistematización de la información de las diferentes unidades educativas y 

evaluación de la gestión académica. 

 Defensoría de la Niñez y Adolescencia: Forma parte importante en la prevención 

y cuidado de los riesgos a los que están expuestos tanto los niños(as) como los 

adolescentes. 

 Dirección Centro de Salud: Cumple una función social curativa y preventiva de 

las enfermedades que más prevalezcan en el municipio, así mismo administrar 

eficientemente los recursos asignados, la atención, la previsión de insumos, 

medicamentos, vacunas, capacitación a los responsables populares de salud y otras 

actividades dedicadas a la salud, tiene constantes reclamos por qué no se cubre en 

la totalidad las comunidades, así mismo, presenta problemas por el poco apoyo que 

recibe de los RPS que son nombrados en las comunidades. 

 Iglesia Católica: Se extiende de manera general en todo el Municipio, llegan a las 

diferentes comunidades mediante los catequistas, se dedican principalmente a 

cooperar en la educación, en la mayoría de las comunidades se encuentran iglesias 

abandonadas y destruidas, principalmente por que los sacerdotes ya no llegan a 

esas comunidades. La presencia de la iglesia en Laja se centra en la catequesis y 

formación para maestros normalistas en el área de religión, esta formación 

normalista se la realiza de manera anual a finales e inicio de año. 

 Iglesia Evangélica: Que de poco a poco va ganando feligreses en las diferentes 

comunidades que está asentada. 
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 Policía: Resguarda el orden, controla la seguridad de la población, controla el 

tráfico vehicular de los buses que arriban o viajan a la ciudad de La Paz y hace 

cumplir las ordenanzas municipales emanadas por el legislativo municipal.
19

 

3.2.6. INSTITUCIONES PRIVADAS: IDENTIFICACIÓN, ÁREAS DE ACCIÓN. 

En el Municipio se encuentran dos Instituciones privadas que ayudan a las comunidades en 

diferentes proyectos. 

 COCAWI: Actualmente se dedica a la capacitación y asistencia técnica a los 

comunarios en cuanto a la mejora en las actividades agropecuarias. 

 PLAN INTERNACIONAL Inc.: Institución dedicada íntegramente al cuidado y 

prevención de los riesgos en cuanto a maltrato a los niños y adolescentes, mediante 

el patrocinio a algunos niños en las diferentes comunidades, proyectos en beneficio 

de las mismas, capacitación en salud a los RPS y en Educación de calidad. 

3.3. MARCO LEGAL 

CUADRO 3: PIRÁMIDE DE JERARQUIZACIÓN LEGAL 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011 

El presente análisis tiene base en antecedentes jurídicos y constitucionales que promueven la 

actividad turística bajo márgenes de acciones sociales que garanticen el desarrollo de la 

comunidad. Por lo tanto se mencionaran algunos artículos de la Nueva Constitución Política 

                                                           
19

 Plan de Desarrollo Municipal Laja, 2006-2010 

 

 

CPE 

ARTÍCULOS : 

307, 311, 316,337,406 

  

 
LEYES 

Ley  general de Turismo “BOLIVIA TE ESPERA” N° 
292  

Ley del Medio Ambiente   N°1333 

Ley Marco Autonomías (art. 95) 

ORDENANZA MUNICIPAL 

O.M. N° 003/97 DEL 4 DE FEBRERO DEL 1997 
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del Estado, leyes, decretos, resoluciones que tienen coordinación tanto con el Plan Nacional de 

Desarrollo como el Plan Nacional de Desarrollo Turístico. 

Bajo estos márgenes la CPE menciona los artículos: 

Artículo 307. “El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización 

económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los 

sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión 

propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos.” 

Artículo 311. “I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta 

Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley.  

5. El respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica.  

6. El Estado fomentará y promocionará el área comunitaria de la economía como alternativa 

solidaria en el área rural y urbana.” 

Estos artículos permitirán el desarrollo del plan garantizando un reconocimiento a la 

organización económica comunitaria, donde tanto el Municipio y la comunidad iniciativa 

serán partícipes de un plan estratégico que permita el desarrollo de la comunidad. Además de 

ello los artículos garantizan la protección de ambos sectores económicos que promuevan un 

progreso con un fin social. 

Artículo 316. “La función del Estado en la economía consiste en: 

7. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos 

del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar 

la pobreza en sus múltiples dimensiones.” 

Con el amparo de este artículo, existirá un beneficio mutuo y equitativo donde la exclusión 

social y económica no será una barrera, pues se aplicará en toda la comunidad, y en esta 

dirección la distribución de riquezas será de total igualdad.   

Artículo 337.   El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse 

de manera sustentable para lo que tomara en cuenta las riquezas de las culturas y el respeto 

al medio ambiente  

II.  El estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las 

comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos 

donde se desarrolla esta actividad 
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Se vio la necesidad de este artículo, ya que la comunidad indígena de Chuñu Chuñuni cuenta 

con una riqueza en recursos naturales y una belleza paisajística, que ayudara al desarrollo 

económico y turístico. 

Artículo 406.    El estado garantiza el desarrollo rural, integral sustentable por medio de 

políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, 

artesanal, forestal, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, 

industrialización y comercialización de los recursos naturales renovable
20

 

Es necesario señalar que este articulo busca la Viabilidad política la cual debe llevar a la 

solución de problemas, compatibilizando los intereses de la mayoría de los grupos de poder. 

LEY DEL MEDIO AMBIENTE (No. 1333 de 27/04/1992), que tiene por objeto proteger y 

conservar el medio ambiente y los recursos naturales
21

 

Dado que el plan se enfatiza en la Sostenibilidad Ambiental se busca aplicar la ley en el 

destino elegido.  

LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA”. LEY Nº 292, 25 DE 

SEPTIEMBRE 2012 

La Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera” se constituye en un instrumento esencial 

capaz de orientar la búsqueda del bienestar común, conocimiento y valoración de la identidad 

plurinacional, equidad, redistribución, solidaridad y desarrollo para todos los habitantes del 

territorio nacional. 

Artículo 3. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 

manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos: 

a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad 

plurinacional y las riquezas inter e intraculturales. 

b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a partir de la 

gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus atractivos y sitios turísticos para la 

generación de ingresos económicos y empleo que contribuyan al crecimiento de la actividad 

turística y al Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el turismo de base 

comunitaria. 

                                                           
20

 Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2008 
21

 Plan Nacional de Desarrollo Turístico, 2006-2011 
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c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades 

rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el 

aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y cultural. 

d) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y respetar la 

identidad de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas. 

Con el amparo de este artículo se pretende la viabilidad para la realización del turismo de base 

comunitaria de manera sustentable sin perder la identidad cultural y promoviendo la riqueza 

existente. 

Artículo 14. El Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce los siguientes modelos de gestión 

turística: 

I. El turismo de base comunitaria es un modelo de gestión que deberá desarrollarse de 

manera armónica y sustentable, a través de emprendimientos turísticos donde las 

comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas, participen en la planificación, organización y 

gestión de la oferta turística. 

Por medio de este artículo, parágrafo I da la opción  a los pueblos a ser gestionadores de sus 

propios recursos, donde ellos podrán ser fiscalizadores en la realización  del turismo de base 

comunitaria. 

IV. Los modelos de gestión deberán tomar en cuenta los principios de la vida en comunidad y 

fundamentalmente el de complementariedad en la prestación de servicios y redistribución de 

los beneficios provenientes de la actividad turística
22

. 

Mediante el parágrafo IV, las comunidades podrán resguardar su estilo de vida coadyuvando 

mutuamente a la iniciativa privada para que ambos de manera sustentable realicen el turismo 

de base comunitaria. 

 

 

 

                                                           
22

 GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, “Ley General de Turismo BOLIVIA TE ESPERA”, Edición 

No. 0423, La Paz 25 de septiembre 2012 
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LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”, 

Nro. 031, 19 DE JULIO 2010 

Artículo 95.  

3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario 

campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen actividades turísticas 

en coordinación con las instancias correspondientes. 

4. Promover y proteger el turismo comunitario
23

. 

Se toma en cuenta este artículo puesto que apoya a la realización e implementación de 

emprendimientos turísticos comunitarios, además de insertarlo en el mercado turístico.  

El Código Ético Mundial para el Turismo –OMT (Artículo Nº3) menciona que todos los 

agentes de desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y los 

recursos naturales en la perspectiva de un crecimiento económico sostenible que sea capaz de 

satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 

futuras 

La “Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza” Establece en uno de sus cuatro 

componentes buscar ampliar las oportunidades de empleo e ingresos (turismo) mediante el 

apoyo y fomento de la capacidad productiva de los pequeños productores agropecuarios, 

apoyo a la pequeña y microempresa.  

“Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para 

Vivir Bien” Actualmente el gobierno está poniendo en marcha como instrumento para lograr 

la consolidación de un estado social y comunitario, en el cual el sector Turismo está 

considerado como estratégico. 

La Segunda Sección Municipal Laja
24

 fue creada según Ley Nº 43 del 13 de Diciembre de 

1960, bajo la presidencia de Víctor Paz Estensoro, la cual se encuentra dividida políticamente 

en 6 cantones. Mediante ordenanza municipal Nº 003/97 del 4 de febrero de 1997, se crean 

7 distritos municipales, estando sujeta a modificaciones de acuerdo a las necesidades y 

exigencias futuras. 

 

                                                           
23

 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley Marco de Autonomías y descentralización  “Andrés Ibáñez”, La Paz-Bolivia 

2010 
24

 Plan de Desarrollo Municipal Laja, 2006-2010 
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CUADRO 4: CANTONES Y CAPITALES DEL MUNICIPIO LAJA 

CANTON 
BASE LEGAL 

CAPITAL DE CANTON 
Ref. Día Mes Año 

Collo Collo DS 7 SEP 1863 Collo Collo 

Tambillo CL 2 OCT 1911 Tambillo 

Laja ML 13 DIC 1960 Laja 

San Juan Satatotora CL 29 ABR 1986 Satatotora 

Curva Pucara CL 25 MAR 1988 Curva Pucara 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2006 

ML = Mención Ley DS = Decreto Supremo  CL = Creado por Ley 

4. MARCO METODOLÓGICO DEL PROYECTO  

Para el presente trabajo se tomó en cuenta la investigación Descriptiva y Exploratoria. 

Descriptiva porque se realizó una evaluación de la situación actual en cuanto se refiere al 

turismo, también se realizó la investigación Exploratoria para la formulación de estrategias y 

el diagnostico FODA. 

La información fue apoyada por: 

Fuentes primarias o investigación de campo  

Se realizo en el lugar de los hechos, vale decir en la realidad objetiva, observaciones, para 

evidenciar e intervenir en la realidad, la situación o fenómeno en el cual se hallo respuestas a 

varias interrogantes formuladas en relación a las personas, grupos e instituciones que se 

encuentran en el ámbito turístico  

Esta investigación  recabo información en forma directa en la misma realidad a través de la 

exploración, observación directa, análisis de la unidad investigativa. Este tipo de investigación  

presenta facilidades para recolectar información, datos reales y verdaderos que permitan la 

construcción de conceptos explicativos que nacen de la actividad objetiva. 

Las fuentes de esta investigación primaria o de campo son: 

 Unidad de observación: sujeto u objeto de investigación 

 Documentación: oral, escrita o audiovisual 

 La población o comunidad 

 El espacio geográfico 
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Los instrumentos que se aplicaron mediante fuentes primarias para la elaboración del Plan son 

los siguientes: 

 Entrevistas  

Es un instrumento directo de recopilación de datos y se la realiza a personas previamente 

seleccionadas, de acuerdo a la importancia de la información que se pueda obtener de ellas 

En el caso del proyecto, las entrevistas van dirigidas al Viceministro de Turismo ya que el 

mismo tiene una visión más amplia de la actividad turística, al responsable de la Unidad de 

Turismo para conocer las actividades que se vienen desarrollando actualmente a nivel 

turístico, a la municipalidad del Municipio de Laja como directos responsables del desarrollo y 

actividades que se realicen al interior del municipio y por último a las autoridades de la 

comunidad indígena originaria Chuñu Chuñuni por ser los principales interesados en el 

desarrollo de la actividad turística en la misma. (Ver anexo 2  y 3) 

 Fichas de observación e Inventariación  

Las fichas de observación e inventario ocupan un lugar privilegiado en la investigación 

documental, ya que se desarrolla un trabajo de síntesis bibliográfica, ordenación de ideas y 

profundización de contenido de cada uno de los lugares inventariados. 

Dentro del diagnóstico del proyecto fueron inventariados 5 atractivos los cuales son: la 

comunidad Indígena Originaria Chuñu Chuñuni, el cerro Gloria Collo, la fiesta de la Virgen de 

la Candelaria, la fiesta del Tata Santiago y los tejidos artesanales (Ver anexo 4 )  

 Análisis de contenido  

Entendiendo el análisis desde el punto de vista de Hernández Sampieri como: una técnica de 

investigación para analizar los procesos de comunicación y hacer inferencias validas y 

confiables de datos con respecto a su contexto.
25

 Se pudo obtener las siguientes deducciones 

acerca de las disposiciones y actitudes acerca el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de 

la comunidad Indígena Originaria de Chuñu Chuñuni. (Ver Anexo 5) 

Fuentes secundaria o documental 

Se encierra principalmente a buscar información secundaria mediante la consulta bibliográfica 

de obras generales, particulares y especificas sobre la materia seleccionada. Representa 

recoger información y averiguar conceptos teóricos y datos históricos de documentos escritos, 

                                                           
25

 HERNANDEZ, Sampiere Roberto; metodología de la investigación ; tercera edición, México DF, Pág. 412 
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orales y audiovisuales a través de lecturas y conceptos, que deben tener una directa relación 

con el tema de estudio, el problema, el objetivo y la hipótesis si existiera esta última. 

La investigación documental, también es denominado taller de redacción, estudio de fuentes
26

 

como ser: informes, mapas, registros, estadísticas; tomando en cuenta los siguientes 

documentos: 

 Plan de Desarrollo Municipal de Laja, 2006-2010 

 Instituto Nacional de Estadística INE, Atlas de Municipios, 2009 

 Reporte de las excavaciones en PK-23 (Comunidad de Chuñu Chuñuni, Valle Alto de 

Tiwanaku) 

 Plan Nacional de Turismo, 2012-2016 

 Páginas web 

El método que se utilizó es el siguiente: 

FODA “Comunidad Indígena Originaria Chuñu Chuñuni”
27

, este método consiste en 

hacer un análisis: retrospectivo (estado del pasado, factores de éxito o fracaso), introspectiva 

(estado actual, visión interior), perspectivo (analiza el futuro cercano y lejano) y prospectiva 

(posibles escenarios del futuro, prevención de situaciones)
28

 el cual nos ayudara a plantear 

estrategias para el Desarrollo Turístico Comunitario de dicha región. 

   

5. OBJETIVOS  

5.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 El problema central que se identifico, a partir de la información de fuentes primarias y 

secundarias es la “FALTA DE IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN LA 

COMUNIDAD INDÍGENA ORIDINARIA CHUÑU CHUÑUNI”, si bien existe un interés de la 

comunidad, este no cuenta con un comité de turismo, con proyectos turísticos a realizarse en el 

lugar , no es conocido en circuitos locales, inexistencia de infraestructura turística, no posee 

un relleno sanitario ni alcantarillado, sus caminos son ripiados y la ganadería es su única 

fuente de ingreso económico; esto conlleva a una falta de organización para el turismo (pasiva 

participación en la actividad turística), inexistencia de una demanda efectiva, las visitas solo 

son por un día, no cuenta con un plan de desarrollo turístico, vertientes contaminadas, poca 
                                                           
26

 CASTELLON, Emma; Manual de Investigación Documental Bibliográfica, La Paz, 2006 
27

 Plan Estratégico de Desarrollo Comunitario Chuñu Chuñuni, 2006-2010 
28

De la perspectiva, retrospectiva, introspectiva y prospectiva,  www.sebascelis.com, año 2011, consulta 25/10/11 

http://www.sebascelis.com/
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higiene para los lugareños, migración a ciudades urbanas y caminos dificultosos en época de 

lluvia.(Ver anexo 6) 
29

   

5.2. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad Indígena 

Originaria Chuñu Chuñuni incorporándolo al área turística local Laja-Tiwanacu-

Guaqui. 

5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el estudio de la potencialidad turística de la Comunidad Originaria Indígena 

Chuñu Chuñuni. 

 Diseñar productos turísticos para la demanda potencial para el desarrollo de fuentes de 

ingreso en la comunidad indígena originaria de Chuñu Chuñuni. 

 Proponer estrategias de promoción turística para que la comunidad de Chuñu Chuñuni 

sea conocida a nivel local. 
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 Trabajo de campo, 2011  
Plan de Desarrollo Municipal Laja, 2006-2010 
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CAPÍTULO 2:  
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2.1. ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

2.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

En el departamento de La Paz ubicado en la parte oeste de Bolivia, se encuentra la provincia 

Los Andes, ubicada también al oeste del departamento, esta se halla dividida en cinco 

secciones municipales: la Primera Sección Pucarani, la Segunda Sección Laja, la Tercera 

Sección Batallas, la Cuarta Puerto Pérez y la Quinta Sección Jesús de Machaca de reciente 

creación. 

La comunidad indígena originaria Chuñu Chuñuni se encuentra ubica en el  cantón Curva-

Pucara, Marca Quinto Pata, Ayllu Collo Collo de la Provincia Los Andes del Departamento de 

La Paz, en la segunda sección del municipio de Laja
30

 

MAPA 2: COMUNIDAD INDÍGENA CHUÑU CHUÑUNI 

MUNICIPIO DE LAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Laja, 2006-2010

                                                           
30

 Información  escrita dada por autoridades comunales, 2011  
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MAPA 3: MUNICIPIO DE LAJA  “COMUNIDAD INDIGENA CHUÑU CHUÑUNI” 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Atlas del Municipios, 2009
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a) Latitud y longitud 

De acuerdo al trabajo de campo realizado se ha obtenido datos actualizados de la ubicación 

geográfica de la comunidad Chuñu Chuñuni, a continuación se presenta un cuadro que 

detalla la ubicación de acuerdo a longitud y latitud: 

CUADRO 5: LATITUD Y LONGITUD 

Latitud Longitud 

16º 26’ 19.00” 68º 19´ 49.18” 

16º 46´ 15.11” 68º 29´ 49.81” 

Fuente: Cartas Instituto Geográfico Militar, 2006 

b) Extensión 

La comunidad de Chuñu Chuñuni cuenta con una superficie aproximada de de 1.617 has., 

con 2.676 mts2 

c) Límites 

Los límites son las siguientes: 

 Al Norte limita con las comunidades de Curva Pucara y Collo Collo. 

 Al Sur limita con el Municipio de Jesús de Machaca. 

 Al Este limita con la comunidad de Callamarca.  

 Al Oeste limita con las comunidades de Chusicani y Pircuta del Municipio 

de Jesús de Machaca (ver mapa). 

La comunidad Chuñu Chuñuni se encuentra a una altitud aproximada de 3.900 m.s.n.m., al 

igual que todo el municipio Laja comprende de un solo piso ecológico, el de altiplano 

semiárido a árido, a partir de su latitud y altitud nos encontramos dentro la región 

subtropical de tierras altas
31

. 

2.1.2. ASPECTOS SOCIALES CULTURALES DE LA POBLACIÓN 

a) Origen étnico 

El origen étnico es predominantemente aimara, ya que históricamente la región estaba 

comprendida dentro la jurisdicción del Señorío Omasuyos, en la época de los señoríos 

collas aimaras. Actualmente las comunidades cercanas a las ciudades importantes muestran 

                                                           
31

 Información dada por la comunidad  
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un mestizaje cada vez más diverso debido al proceso de migración y la influencia de las 

grandes ciudades. 
32

 

b) Idioma  

Los idiomas predominantes más utilizados en la comunidad son el aymará y el castellano. 

La comunicación oral frecuentemente es en el idioma nativo. El bilingüismo sin embargo 

está presente en la gran mayoría de la población de la comunidad, ya que en temas 

educativos, capacitaciones, trámites, etc. el castellano es casi imprescindible
33

. 

c) Dinámica poblacional 

Podemos observa en el gráfico la diferencia que existe entre la población del censo de 2001 

y el censo comunal de 2006 notándose el incremento de población  

GRÁFICO 1: POBLACIÓN COMUNAL 

 

Fuente: Información dada por la comunidad, 2011 

En cuanto a las personas según el sexo, este es el presente análisis después de la 

investigación realizada en la comunidad: Un 38% es de sexo masculino, siendo la más 

predominante el sexo femenino con un 62% en la comunidad indígena originaria de Chuñu 

Chuñuni.
34

 

GRÁFICO 2: PERSONAS QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD SEGÚN EL SEXO 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, encuesta 2012 
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 Plan de Desarrollo Municipal de Laja, 2010 
33

 Trabajo de campo, 2011 
34

 Trabajo de campo, Encuestas realizadas en la comunidad, 2012  
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c) Emigración 

Según el diagnostico realizado, la actividad migratoria se efectúa en los meses de enero y 

febrero, con el fin de generar recursos para los gastos de materiales escolares y gastos de 

otra naturaleza, en esta época son los jóvenes quienes salen con más frecuencia de sus 

comunidades.  

Otros meses con la mayor magnitud de emigración temporal es mayo a agosto, época 

después de la cosecha. Y por ultimo en los meses de Septiembre a Noviembre después de la 

preparación de terrenos y de la siembra. Es decir este tipo de migración se da en épocas de 

descanso en las labores agrícolas y pecuarias, esto significa un gran aporte adicional a su 

economía.
35

 

El movimiento migratorio de la población expresa como una estrategia para mejorar la 

generación de ingresos familiares, debido a los escasos ingresos económicos originados por 

la baja producción agropecuaria como fuente principal de ingresos, otra razón aunque de 

menor importancia es la de hallar centros de capacitación, como institutos, universidades. 

La comunidad Chuñu Chuñuni por hallarse muy cerca de grandes ciudades como La Paz y 

El Alto, tiene como principal destino de migración a estas ciudades, y la proporción es 

mayor hacia la sede de gobierno. Por supuesto que existen otros destinos, los cuales no 

revisten mayor relevancia como por ejemplo al interior del país como Cochabamba, Santa 

Cruz, como también al exterior como a la Argentina y Brasil. El siguiente gráfico y cuadro 

visualizan los principales destinos de la población emigrante. 

GRÁFICO 3: EMIGRACIÓN TEMPORAL - DESTINOS 

  

 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Laja, Auto diagnóstico Comunal, 2006. 

                                                           
35
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El flujo migratorio de la comunidad está caracterizado principalmente por el hecho de que 

la población joven, es la que más emigra a otras latitudes, el cuadro muestra una 

aproximación en porcentajes de los principales destinos preferidos. Un dato indica que las 

migraciones se dan con mayor proporción, en la gente joven y adulta de 15 a 40 años 

aproximadamente. 

Las actividades más frecuentes a las que acceden los emigrantes de manera definitiva en el 

caso de las mujeres son: las de empleada y labores de casa; en el caso de los varones estos 

oficios y actividades son: obreros, agricultura, estudio, albañil, ayudante de albañil, 

comercio, jornalero,  otros.  

d) Inmigración 

La inmigración
36

 temporal hacia la comunidad se efectúa continuamente principalmente por 

la población residente dedicada a la actividad agrícola quienes durante los meses del ciclo 

de los cultivos se trasladan hacia las comunidades dejando sus lugares de residencia. 

Es el caso de los llamados “residentes” a quienes mencionamos anteriormente, en época de 

siembra y época de cosecha, así como en fiestas patronales, permanecen en la comunidad 

pocos días y/o semanas. 

e) Sector de educación 

En la Comunidad se tiene una Unidad Educativa de nivel primario hasta 8vo grado, su 

infraestructura está en buen estado y además cuentan con una junta escolar. 

Según la investigación realizada, los datos que nos muestra en cuanto al nivel de estudio es 

el siguiente: 

Con un 8% los que no cuentan con ningún estudio, con un 42% las personas que cursaron 

hasta el nivel secundario, y por ultimo con un 50% los que cursaron solo hasta nivel 

primario, siendo este el mayor de la comunidad. Ninguna de las personas de la comunidad 

tiene estudios superiores.
37

 

 

 

 

                                                           
36

 IDEM, Plan de Desarrollo Municipal de Laja-2010 
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GRÁFICO 4: NIVEL DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta 2012  

f) Sector salud 

Se tiene un puesto de salud que no está funcionando y que se encuentra en mal estado. 

También existe un responsable popular de salud (RPS). Generalmente acuden a la medicina 

tradicional (curanderos), en casos de enfermedades leves. El Centro de Salud más cercano 

está a 30 min. a pie a una distancia de 2,5 Km. 

g) Saneamiento básico y otros servicios  

En la comunidad cada vivienda cuenta con este servicio, lamentablemente estos no tienen 

alcantarillado, sin embargo cada letrina cuenta con un pozo séptico, este servicio también 

se puede encontrar en los centros de reuniones como la iglesia evangélica y la escuela.
38

 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA 

a) Características del paisaje 

El paisaje de la comunidad tiene las siguientes características:  

o Pajonales, sembradíos y pastizales  

o Serranías destinadas para el pastoreo comunal, algunos sembradíos, terrenos 

rocosos, gredosos no aptos para la siembra.  

o Se observa bastante vegetación como algunos eucaliptos y pinos. 

o Ríos, riachuelos y ojos de agua. 

También se puede observar que las viviendas están semidispersas.
39
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  b) Suelos de la comunidad 

Los suelos son poco profundos en laderas escarpadas, tienden a desarrollar una capa 

superficial café oscura, de estructura débil y textura mediana, esencialmente predominan 

los suelos arenosos y arcillosos. 

c) Pisos ecológicos 

La sección comunitaria de Chuñu Chuñuni comprende un solo piso ecológico, el de 

altiplano semiárido a árido, a partir de su latitud y altitud, se halla dentro la región 

subtropical de tierras altas.
40

 

d) Clima 

El clima de Chuñu Chuñuni es un factor determinante dentro de la actividad agropecuaria, 

no es posible realizar actividades agrícolas durante la época seca y fría, inclusive puede 

afectar a los cultivos protegidos (invernaderos) por las temperaturas extremas mínimas.
41

 

Debemos tener en cuenta que entre los meses de noviembre a marzo se presentan las 

mejores condiciones para la crianza y generación de ingresos económicos por parte de los 

productores de la comunidad. Así mismo, entre los meses de mayo a agosto se deberían 

tomar previsiones para el cultivo de diferentes variedades. 

De una manera separada los parámetros de temperatura, precipitación y riesgos climáticos 

son descritos en el siguiente gráfico
42

 

GRÁFICO 5: CLIMATOLÓGICO 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos climáticos Estación Kallutaca, Municipio de Laja, 2006 
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 Plan de Desarrollo Municipal de Laja, 2006-2010 
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Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Precipitación (mm) 2,0 8,0 20,0 26,0 52,0 150,0 148,0 124,0 83,0 32,0 17,0 5,0 

Et (mm) 20,9 28,0 42,1 60,5 66,6 70,9 69,1 58,5 57,1 43,7 29,5 19,2 

Et/2 (mm) 10,5 14,0 21,1 30,2 33,3 35,5 34,6 29,3 28,6 21,9 14,7 9,6 
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Haciendo un análisis, se puede concluir que en el mes de noviembre se alcanzan las 

mayores temperaturas (Temperatura Media Máxima 20.2º C), sufriendo los animales, los 

vegetales y las personas perjuicios por la exposición prolongada a los rayos Ultra violetas. 

En contraposición, las temperaturas mínimas se registran en el mes de julio (Temperatura 

Media Mínima -9.5º), sufriendo el perjuicio los animales (Vacas) por la baja en la 

producción, los cultivos por la presencia de heladas y finalmente en los humanos por la 

presencia de enfermedades principalmente pulmonares. 

Con un promedio de 139 días de helada/año, la agricultura se realiza principalmente entre 

los meses de octubre y marzo. De la misma manera, dado que las lluvias se concentran 

entre noviembre y marzo, éstos serían los meses en los que el granizo podría afectar la 

producción agrícola. 

GRÁFICO 6: RIESGOS CLIMÁTICOS 

 

 

 

 

Fuente: Datos climáticos Estación Kallutaca, Municipio de Laja 2006. 

e) Flora y fauna 

Las características de suelo y clima han determinado 

las condiciones para que se adapten al medio 

altiplánico semiárido varias especies de la familia 

gramínea con mayor predominancia como paja 

brava o ichu, chillihua  y cebadilla asociadas con 

cola de ratón, llawara, layu layu, Garbancillo, pasto 

totora, entre la familia Wari Kauchi, Thola, la Q’ora 

q’ora.
43

   

 

  Fotografía 3: Flora y fauna del lugar 
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Fauna 

Entre los mamíferos más importantes, está el zorro, zorrino, el pampa huanco o liebre, de 

reciente aparición y que se ha convertido en una plaga principalmente de los granos y 

hortalizas
44

.                                  

Dentro del grupo de aves, se menciona a la perdiz, patos, marías, Yaca Yaca, Cernícalo, 

Picaflor, Chockas (Pato Silvestre) y otras, principalmente en orillas de los ríos y lugares 

húmedos.                                                                        

Se ha detectado poca presencia de batracios como ranas y sapos en algunas vertientes pero 

no se ha observado en las orillas de los ríos ya que la contaminación de los mismos les 

afecta de manera directa.  En algunos ríos y vertientes aparecen algunos peces, como el 

suche. 

f)  Recursos hídricos 

La población está acostumbrada a proveerse de agua de las fuentes superficiales como los 

Ojos de Agua, Vertientes y Pozos permanentes, puesto que los ríos principales se 

encuentran con una contaminación muy severa que afecta a los suelos, flora fauna y por 

ende a los cultivos. Sin embargo, los comunarios viendo esta limitante de los ríos y con 

ayuda de ONG’s implementaron proyectos de perforación de pozos de agua a nivel 

comunal y familiar.  

La influencia del Lago Titicaca favorece la disponibilidad de aguas subterráneas, lo que 

determina que los pozos sean los principales proveedores de agua al igual que algunas 

vertientes y ojos de agua permanentes que están libres de contaminación.
45

  

2.1.4. ASPECTO ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

a) Uso del suelo  

De acuerdo a los datos obtenidos en el Diagnóstico se tiene: una superficie total de1.617 

has., con 2.676 mts2, de las cuales el 40% es la superficie cultivable para la producción 

agrícola, el 15% de la superficie total está destinada al pastoreo; el 20% de la superficie 

total es forestal,5% es pajonal, el 5% es suelo erosionado y el 15% es no cultivable, 

                                                           
44

 Plan de Desarrollo Municipal Laja, 2006-2010 
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finalmente la  Comunidad cuenta con el 40% de la superficie total es incultivable debido a 

su topografía .
46

 

GRÁFICO 7: USO DEL SUELO 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Laja, 2006-2010 

El gráfico nos muestra que un mayor porcentaje de las tierras son aptas para el cultivo; por 

otra parte son forestales y no cultivables. Dentro de un menor porcentaje se encuentran 

tierras pajonales, de pastoreo y suelos erosionados. 

CUADRO 6: USO DE SUELO POR SECTOR 

SECTOR USO DEL SUELO 

Originario   La principal utilización del suelo es para fines agrícolas y en una segunda opción 

para cultivo de especies forrajeras, esto debido a que solo en algunos lugares de 

este sector es apto para el desarrollo del ganado. 

 Las principales parcelas están a las orillas de los ríos que circundan el sector. 

 Tienen parcelas cultivables en pendientes. 

 Parcelas de sembradíos y pastoreo en los cerros. 

Sindical  Los suelos son utilizados principalmente para la parte de forrajes para alimento de 

ganado bovino y en segunda opción para la producción de cultivos agrícolas. 

 Se utilizan las elevaciones que se encuentran en el sector para la siembra de 

especies agrícolas y para el consumo de pastos naturales para el ganado 

 La zona de pastoreo es compartida en las partes altas. 

 Parcelas de sembradíos y pastoreo en los cerros. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Laja, Auto diagnóstico Comunal, 2006-2010. 

El uso del suelo en general está condicionado por el aprovechamiento que hacen los 

pobladores de la comunidad. 
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 En la parte baja o planicie (desde 3.800 m.s.n.m. hasta los 3.900 m.s.n.m.), los 

suelos con fines agrícolas son susceptibles a inundaciones, por los ríos que los 

circundan, presentando en algunas comunidades bofedales casi todo el año. Cabe 

mencionar que muchos de los ríos de la comunidad presentan contaminación por la 

presencia de basura orgánica e inorgánica, deshechos que son atribuibles a una 

pésima disposición de los mismos, por parte de fabricas que circundan El Alto y 

Viacha  

Una parte resaltante es la utilización de 

los suelos todo el año, ya sea para 

producción agrícola (haba, papa, 

cebada, quinua y forrajes) o como 

pastizales para el consumo de alimento 

para el ganado presente, teniendo en 

cuenta que en esta parte se                        Fotografía 4: Vista desde la parte elevada la parte baja                

concentra la cría de animales de granja  (vacunos, porcinos, etc.). 

 En la parte elevada (por encima de los 3.901 m.s.n.m.), los suelos presentan una 

mayor cantidad de pasturas (donde existen otras especies cultivadas como ser la oca 

y papalisa) y abundantes floraciones rocosas. La crianza de animales se practica en 

libre pastoreo (Poco ganado vacuno y una mayor cantidad de animales de carga 

como son los burros); los terrenos de descanso y cerros que están generalmente 

semi-protegidos favorece a la erosión de los suelos, por la poca cobertura vegetal. 

Las  principales actividades son la agrícola y la pecuaria, que es el sustento familiar.
47

 

b) Principales productos agrícolas  

La población principalmente se dedica a la producción agrícola de la papa, haba, cebada, 

maíz, alfa alfa, papalisa y quinua entre otros.   
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PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 2012 

 

 
68 

CUADRO 7: PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Cultivo Superficie 

sembrada 

Tecnología 

tradicional 

Papa 0.5 has. Sí 

Haba 0.5 has. Sí 

Cebada 0.5 has. Sí 

Fuente: Información proporcionada por la comunidad, 2012 

La población no utiliza la tecnología mejorada para sus productos agrícolas, por ende la 

producción va directamente para el autoconsumo como es en el caso de la papa y haba. La 

causa para la perdida de los cultivos en el primero es la helada y el granizo y en el segundo 

las plagas y enfermedades. 

CUADRO 8: UTILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Cultivo Venta Autoconsumo Trueque 

Papa No 6 qq. No 

Haba No 4 qq. No 

Fuente: Información Proporcionada por la comunidad, 2011 

c) Sistema de producción agrícola  

El sistema de producción
48

 agrícola en la comunidad es de tipo tradicional en su mayoría, 

donde interviene la mano de obra familiar, uso de la tracción animal (yunta) y uso de 

abonos naturales, cuyo destino es de autoconsumo.  

A nivel comunal la producción agrícola constituye como una de las actividades secundarias 

dentro del sistema de producción familiar. Asimismo esta producción está determinada por 

distintas factores adversos entre los que se pueden mencionar: la helada, el granizo y la 

sequía principalmente, frente a estos desafíos las familias han desarrollado y rescatado 

técnicas tradicionales que les permiten minimizar los riesgos y mantener una producción 

sostenible, entre estas prácticas mencionamos el uso de las variedades resistentes a la 

sequía y heladas.  

d) Tecnología agrícola empleada 

La tecnología utilizada en la producción agrícola es tradicional, con el uso de instrumentos 

locales como es el arado de palo y el uso de la fuerza animal, en conjunto llamado yunta, 

asimismo el uso de instrumentos de apoyo como son la picota, las chuntillas y palas.
49
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e) Actividades para la producción agrícola 

 Preparación del terreno: Se inicia con la elección del terreno de acuerdo a la rotación de 

cultivos que realiza el agricultor. Posteriormente se realiza la preparación del terreno en 

dos periodos: primero realizan el volteo de la tierra, la segunda actividad realizan para 

el desterronado del suelo que consiste en deshacer los terrones de tierra, actividad que 

se efectúa antes de la siembra entre septiembre a noviembre.  

 Siembra de papa: Se realiza en surcos en todas las comunidades, en el cultivo de la 

cebada se efectúa la siembra al voleo y en surcos a chorro continuo. 

 Labores culturales: Consiste en sacar las hierbas malas que perjudican al desarrollo del 

cultivo, en la actualidad la mayoría de las familias realizan esta actividad junto con el 

aporque en el cultivo de la papa.  

 La cosecha se efectúa en forma manual con el uso de chuntillas, azadones y picotas.
50

 

f) Calendario agrícola 

En el cuadro siguiente se detallan las actividades principales que se desarrollan durante el 

proceso de producción agrícola en los diferentes cultivos existentes en la comunidad. 

Existen variaciones normales entre cultivos, principalmente en la preparación de los suelos, 

época de siembra, labores culturales y cosecha La preparación del suelo para el cultivo de 

la papa se realiza entre los meses de abril a junio y para el cultivo de la haba entre mayo a 

junio. La época de siembre se inicia entre los meses de octubre a noviembre en el cultivo de 

la papa y de la haba entre julio a agosto, el cultivo de la quinua en el mes de septiembre y el 

cultivo de cebada en el mes de octubre. 

Con relación a la actividad de las labores culturales no todas las familias acostumbran 

realizar esta actividad por que requiere de mucho esfuerzo. Finalmente la cosecha se lo 

realiza entre los meses de marzo a mayo en los cultivos de papa, haba, quinua y cebada. 
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 Trabajo de campo 
50 Información dada por la comunidad, trabajo de campo, 2011 
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CUADRO 9: CALENDARIO AGRÍCOLA 

CULTIVO 
ESES 

ACTIVIDAD 
Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic En Feb Marz Abr May Jun Jul Ag 

Papa  x x x x x x                                                         Preparación 

del Suelo Haba     x x x                                                           

Chuño   x x x x x x                            

Papa                         x x x x                                     

Época de 

siembra 

Quinua                     x x                                             

Haba             x x x x                                                 

Cebada                         x x                                         

Papa                                 x x x x                             Aporques del 

cultivo Haba                                 x x                                 

Papa                                             x x x x                 

Cosecha 
Quinua                                               x x                   

Haba                                                 x x x               

Cebada                                                   x x x             

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Laja, Auto diagnóstico Comunal, 2006. 

g) Rotación de cultivos y manejo de suelos 

La rotacion de cultivos es una actividad tradicional que mantienen los agricultores de la 

poblacion rural de la comunidad, con el objetivo de conservar y realizar un manejo 

adecuado de los suelos. La rotacion de cultivo consiste en hacer rotar los cultivos anuales 

una vez cada doce meses hasta el año tres, Cada familia tiene y maneja un sistema de 

rotacion de acuerdo a los usos y costumbre de la region. En el presente cuadro se detallan 

los tipos de rotaciones existentes en la región, siendo el primer año de siembra el cultivo de 

la papa, el segundo año realizan la siembra del cultivo de la quinua y los dos últimos años 

la siembra de la cebada. 

Los periodos de descanso varían, este factor depende de la cantidad de terrenos disponible 

que tiene cada productor, según la versión de los comunarios en los últimos años los 

periodos de rotación van reduciéndose y en muchas familias no realizan la rotación por que 

no cuentan con suficiente terrenos destinados a la producción. 
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CUADRO 10: ROTACIÓN DE CULTIVOS 

Tipos de rotación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

1ro. Papa Quinua Cebada Cebada 

2do. Papa Haba Cebada Descanso 

3ro. Papa Cebada Cebada Descanso 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Laja, Auto diagnóstico Comunal, 2006. 

h) Sistema de producción pecuario 

La comunidad también se dedica a la producción de ganado como el Ovino y Bobino, el 

destino para la producción pecuaria en el caso del primero es específicamente para el 

autoconsumo y el segundo para venta. 

Las causas principales para la muerte del ganado bovino son por timpanismo y en el ganado 

Ovino por diarrea. 

CUADRO 11: TIPO DE GANADO 

Tipo de Ganado Criollo Mejorado Costo 
 

Enfermedad más común 

Bovino Sí No 1.900 Bs. Fasciola hepática, timpanismo  

Ovino Sí No 80 Bs. Parásitos internos y externos 

(sarna, garrapatas y piojos). 

Fuente: Información proporcionada por la comunidad, 2011 

i) Ferias y/o mercados 

No existen ferias importantes en la comunidad, pero tanto las mujeres como los varones 

adultos comercializan sus productos en las ferias de Curva Pucara, Quellani y 16 de Julio 

de la ciudad de El Alto.  
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2.1.5. CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA  

a) Oferta turística  

Fiesta de la Virgen de la Candelaria 

Esta fiesta se realiza cada 2 de febrero en honor a la Virgen de la candelaria, la cual mide 

aproximadamente de 10 a 12 cm de alto y se encuentra dentro de una pequeña capilla de la 

comunidad, el retablo es de estilo barroco mestizo bañado con pan de oro.  

En dicha festividad los comunarios participan con la danza de los CHUTAS, demostrando 

su fe y devoción a la misma,  por otra parte la participación en la danza es para tener una 

buena cosecha en el año. 
51

 

Fiesta del Apóstol Santiago 

Esta fiesta religiosa es organizada por la comunidad en honor apóstol Santiago, esta fiesta 

patronal se celebra cada 25 de julio en todas las poblaciones del altiplano, cada una con una 

característica especial. En la comunidad de Chuñu Chuñuni celebran esta fiesta con bailes 

autóctonos típicos de la comunidad como ser la pinkillada, quena quena, ect. Asimismo 

                                                           
51

 Trabajo de campo, Inventariación del atractivo, 2012 

papa, queso, 

huevo, ganado 

bovino y ovino.  

El Alto 

16 de julio 

(Feria 

semanal-

Domingo) 

ropa, abarrotes, 

herramientas de trabajo, 

frutas, verduras. 

papa, haba, 

queso, huevo. 

papa, chuño, 

carne de 

ovino. 

pan, fideos, 

arroz, 

aceite, 

fósforo, 

pescado, 

petardos. 

pan, fruta, 
ropa, arroz, 
fideo, aceite, 
fósforo y ají.  

Chuñu 

Chuñuni 

Curva 

Pucara 

(Feria 

semanal-

jueves) 

Quellani  

(Feria 

semanal-

miércoles) 
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como la morenada danza que tiene fuerza en toda la región del altiplano. La fiesta lo realiza 

en pasante el cual se encarga de atender a la población.  Para acompañar la fiesta se sirven 

platos tradicionales hechos con productos de la comunidad.
52

 

Cerro Gloria Collo 

EL Cerro Gloria Collo tiene una altitud de 4200 msnm, está conformado por rocas, siendo 

el más grande dentro de la región es por ello que es considerado como un  mirador natural 

por los comunarios, este cuenta con un sendero natural para llegar a la cima el cual no 

cuenta con una señalización y se encuentra en mal estado. Desde la cima se puede observar 

parte de la ciudad de El Alto, el Lago Titicaca, los nevados como el Huayna Potosí, 

Illimani y también se puede visualizar el complejo de Tiwanaku. 
53

 

Tejidos Artesanales 

Los tejidos son hechos por las mujeres de la comunidad, estos utilizan como materia prima 

la lana de la oveja, las mujeres tienen enseñan a sus hijas desde el hilado de la misma, 

generalmente estos tejidos son hechos para uso propio y no así para la comercialización, en 

los tejidos se pueden observar imágenes que representan la comunidad, además de otras 

como símbolos tahuanacotas, ya que esta comunidad era considerada como el Valle Alto de 

Tiahuanaco. 

La confección de las mismas se dan por temporadas, como las chompas, gorros, corpiños, 

aguayos, luchus, etc.
54

 

CUADRO 12: PRODUCCIÓN DE ARTESANÍAS 

Producto Cantidad Costos Época  Hombre Mujer Hijo Hija 

Chompa 2 unid. No Agosto a 

Noviembre 

No Sí No No 

Frazada 3 unid. 150 c/u Agosto a 

Noviembre 

No Sí No No 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Laja, 2006-2010 
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 Trabajo de campo, Inventariación del atractivo, 2012 
53

 IDEM 
54

 IDEM 
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Comunidad Indígena Originaria Chuñu Chuñuni 

Es una comunidad de origen aimara, asentadas a las faldas del cerro Gloria Collo, las cuales 

siguen conservando sus tradiciones ancestrales heredadas por sus antepasados.   

Oferta potencial de agencias 

En un universo de 30 agencias turísticas ubicadas entre la calle Sagárnaga y linares se pudo 

constatar que 24 de ellas ofrecen circuitos diarios a Tiahuanaco, estos son de ida y vuelta, 

no pernoctan en el lugar  

Las agencias que ofrecen este circuito son: Zingara travel, Coca travels Bolivia, Mania 

Tours- Tour operator, Dayli Tours, Travel Agency, Yat Yunga¨s, adventure and travel, 

Eliana Tours SRL, Colque Tours, Oasis Tours, Inca Land Tours, Buho¨s Tours, All 

Transport, Tusoco Viajes, Platinum Tours and expeditions, Travel Agency Titicaca, Big 

Trax Tours, Khawaywna Bolivia Tours and Travel, Aka pacha Travel, Bolivia Pachamama 

tours and travel, Viacha tours, Diana Tours SRL, Vicuña Travel and Tours, Nuevo 

Continente agencia de viaje y operadora turística, las cuales podrían ofrecer a la comunidad 

de Chuñu Chuñuni  dentro del circuito a Tiahuanaco. 

Entre las que no ofrecen ningún tipo de paquete y/o circuito a Tiahuanacu son : Andes 

Amazonia, Clasic Travel, Travel Tracks, Victoria Travel, Elma Tours Adventure y la 

agencia de viajes Eco Jungle Tours.
55

 

b) Demanda turística 

CUADRO 13: PRINCIPALES LUGARES TURÍSTICOS VISITADOS EN BOLIVIA 

TURISMO RECEPTOR: PRINCIPALES LUGARES  

TURÍSTICOS VISITADOS EN BOLIVIA Y ESTADÍA MEDIA, 

2010 

(En porcentaje y Estadía Media en número de días) 

PRINCIPALES 

LUGARES 

VISITADOS  

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL  

ESTADIA MEDIA  

La Paz  24,3  5,1  

Santa Cruz  19,2  10,7  

Copacabana  8,8  2,2  

Cochabamba  7,0  6,1  
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 Según entrevistas realizadas en la calle Sagarnaga y Linares, 2012 
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Salar de Uyuni  7,2  3,0  

Potosí  4,5  3,7  

Sucre  4,3  3,8  

Tarija  4,1  4,9  

Oruro  2,4  4,1  

Coroico  1,8  3,1  

Tiawanaku  1,8  1,5  

Rurrenabaque  1,5  4,0  

Samaipata  1,2  2,6  

Tupiza  1,0  3,6  

LagoTiticaca  0,9  1,8  

Yungas  0,6  3,4  

Sajama  0,4  2,2  

Misiones Jesuitas  0,4  4,5  

Sorata  0,3  3,7  

Madidi  0,2  3,8  

Chacaltaya  0,1  3,1  

Fuente: Datos de la Encuesta de Perfil y Gasto del Turismo Interno, 2011 

 

Para la elaboración del Plan se tomó en cuenta el turismo receptor de Tiwanaku, puesto que 

la comunidad Chuñu Chuñuni se encuentra dentro del área turística de Laja-Tiwanaku-

Guaqui. 

GRÁFICO 8: LUGARES VISITADOS (CIUDAD RECOMENDADA) Y 

TEMPORALIDAD 

 

Fuente: Datos de la encuesta de perfil y gasto del turismo interno, 2011 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 2012 

 

 
76 

Los departamentos con mayor visita son La Paz con 26%, seguido de Santa Cruz con 

23.3% y Cochabamba con 22.8%. 

GRÁFICO 9: TEMPORALIDAD DE LOS LUGARES VISITADOS 

 

Fuente: Gasto de la encuesta de perfil y gasto del turismo interno, 2011 

La temporalidad del turismo interno identificado a través de la encuesta tiene una 

limitación en su cálculo, debido a que su cálculo está basado en las respuestas que dieron 

los encuestados, en este sentido el porcentaje de octubre es alto, lo que no refleja 

necesariamente que es un mes de temporalidad alta, mas bien, se debe a que el trabajo de 

campo del presente estudio fue efectuado en su totalidad en este mes. Por lo que se sugiere 

que este porcentaje debiera responder a la tendencia identificada más que en el porcentaje 

identificado. 

Los resultados muestran que los meses con mayor cantidad de viajes de turismo interno son 

diciembre, junio, enero y noviembre; por el contrario los de menor afluencia son abril, 

marzo y mayo. 

1. Perfil del turista 

 Tendencias del mercado 

Europa 

• Gray market (+50 años) con mayor dinero y tiempo. 

• Hogares de pocos miembros (parejas sin hijos, familias mono parentales) 

• Consumidores cultos y búsqueda de nuevas experiencias y emociones. 

• Mayor responsabilidad por el medio ambiente. 

EEUU 

• Menos tendencia al ahorro, disfruta del presente 
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• La seguridad es un aspecto de suma importancia 

Latinoamérica 

• Cultura de gasto en entretenimientos fuera del hogar 

• 42% viven de deudas (préstamos y créditos) y no tiene cultura de ahorro 

• Más de la cuarta parte tiene como principal preocupación la seguridad laboral 

Asia 

• Cultura por el ahorro. Es la región que más invierte en mercado de valores. 

• BCG calcula que existen entre 25 y 30 millones de hogares de clase media en China, entre 

8 millones de familias ricas. 

CUADRO 14: CONSIDERACIONES PARA ELEGIR UN PAÍS / DESTINO 

NECESIDADES 

Consideraciones practicas 

DESEOS 

Motivaciones y experiencia 

1 Seguridad 

2 Conveniencia (value for maney) 

3 Posibilidad de comunicarse fácilmente  

4 Cercanía 

5 Clina 

1 Belleza Natural 

2 Autenticidad 

3 Arte / Cultura 

4 Opciones de alojamiento 

5 Actividades al aire libre / deportes  

Fuentes: Future Brand / Country Brand Index 2006 

GRÁFICO 10: LA IMPORTANCIA DE LOS CANALES   

 

Fuentes: Future Brand / Country Brand Index 2007 

2. Perfil del turista comunitario 

Características socio demográficas 

 Entre los 25 y 44 años. 
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 Grado de instrucción Superior. 

 Poder adquisitivo medio alto. 

Motivación 

 Conocer costumbres, otras culturas 

 Interactuar con la comunidad 

 Conocer las actividades de las comunidades/ formas de trabajo 

 Conocer la comida típica de la comunidad 

 Tener contacto con la naturaleza 

 

 

Fuente: Maldonado Carlos y Cabanilla Enrique, “Negocios Turísticos con Comunidades” (NETCOM), OIT Primera 

edición, Ecuador 2006 

Para la mayoría de los turistas resulta primordial descubrir escenarios naturales, disfrutar de 

paisajes, observar fauna y flora, al igual que participar en una “aventura humana 

enriquecedora”, lo cual incluye la convivencia con comunidades locales y el 

descubrimiento de diversas facetas de su cultura (artesanía, ritos festivos, gastronomía, etc.) 

2.1.6. ASPECTO ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL 

El gobierno autónomo de la ciudad de La Paz, mediante la dirección de turismo trabaja con 

las comunidades de la siguiente manera: 

MOTIVACIONES  
BÁSICAS DEL 

TURISTA 

Descanzo y 
esparcimiento  

Salud Religión  
Negocios y 

motivos 
profesionales 

Visita a 
familiares y 

amigos  

MOTIVACIONES  
ESPECÍFICAS 
DEL TURISTA 

Conocer y 
relacionarse con 

otras culturas  

Apreciar 
testimonios 
históricos  

Practicar 
deportes  

Asistir a 
espectaculos y 

eventos  

Practicar 
actividades 
específicas  
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 FORTALECER los emprendimientos comunitarios y encaminarlos conjuntamente 

con las comunidades, hasta que se sientan capaces de administrarlo solos, sin 

embargo hay ciertas comunidades que tienen conocimiento y lo encaminan por si 

solos, porque ellos ya tienen discernimiento de que es el turismo. La mentalidad que 

tienen las comunidades de su emprendimiento es que sea  como una empresa, 

entonces cada recurso que vayan captando deben tener la idea concebida de que 

deben pagar a sus mismos trabajadores, entonces que hace el emprendimiento 

comunitario, da  empleos  a todos de la misma comunidad, por eso es importante 

antes de hacer la infraestructura es la SENSIBILIZACIÓN, saber cuánta gente cree 

que el turismo pueda ser otra alternativa a la actividad principal a la que se dedican, 

finalmente es la CAPACITACIÓN porque esa es la parte donde más recursos 

económicos entra, el tiempo y todo aquello, entonces ellos van asimilando el tipo de 

vocación que tienen.
56

 

a) Organización de la comunidad 

 

b) Infraestructura  con la que se cuenta 

Se tiene una cancha, una Sede Social, una Unidad Educativa y viviendas para los maestros 

que están en buen estado. Pero, la Iglesia, el estanque de agua y el Cementerio se 

encuentran en malas  condiciones
57

. 

 

                                                           
56 Según entrevistas realizadas, dirección de turismo GALP, 2012 
57

 Información dada por la comunidad, 2011 
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3.1. DIAGNOSTICO FODA 

3.1.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA  

                                                           
58

 Trabajo de campo, información dada por la comunidad, 2011 
59

 Entrevistas realizadas, 2012 
60

 Trabajo de Campo, información dada por la comunidad, 2011-2012 
61

 Inventariación y jerarquización del Patrimonio Turístico natural y sociocultural del departamento de La Paz, UMSA-2009 
62

 Según entrevistas realizadas, 2012 

 

 

 

OFERTA 

FORTALEZAS 

F1.    En la comunidad existe 

danzas tradicionales como ser: 

la pinkillada, Kenakena y la 

moseñada.  

F2.   Cuentan con un sistema 

de riego para los cultivos 

F3 Tienen energía eléctrica. 

F4.   Buena producción 

agrícola (papa, haba, cebada, 

oca). 

F5.   La comunidad participa 

en la fiesta en honor al Apóstol 

Santiago el 25 de julio, con 

danzas autóctonas
58

 

F6. Existencia del sector 

indígena originario, los cuales 

conservan sus costumbres y 

cultura desde antes. 
59

 

DEBILIDADES 

D1. Caminos en mal estado, 

inaccesibles en tiempo de 

lluvias. 

D2.   La posta sanitaria se 

encuentra abandonada. 

D3.   No cuentan con un 

sistema de saneamiento 

básico.  

D4.   El sistema de riego no 

abastece a toda la comunidad 

para la producción agrícola. 

D5. No cuentan con 

infraestructura básica para el 

desarrollo del turismo
60

   

 

OPORTUNIDADES  

O1.  La comunidad se encuentra 

en la carretera internacional  La 

Paz-Desaguadero-Perú 

O2.  Varias comunidades del 

Municipio de Laja cuenta con 

atractivos turísticos como 

repositorios, iglesias coloniales, 

chullpares  
61

 

O3. Atractivos turísticos  en el 

Municipio como ser el 

cementerio incaico, rio 

Chacalleta y Pallina, el cerro 

Lloco Lloco,  en Satatotora hay 

un laguna encima del cerro, y la 

existencia de leke lekes.
62

 

 

 

 

O2-F6 

Diseño de productos turísticos 

comunitarios: agroturismo, 

turismo comunitario 

 

 

 

 O3-D5 

Adecuación del refugio en el 

ascenso del cerro Gloria Collo 
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3.1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

                                                           
63

 Según entrevistas realizadas, 2012 
64

 Trabajo de campo, 2011-2012 
65

 IDEM 
66

 Viceministerio de Turismo, Plan Nacional de Turismo, La Paz, 2012-2016 PDF. 

AMENAZAS 

A1.  Con el tiempo las 

costumbres y tradiciones van 

desapareciendo. 

A2. Falta de educación y 

sensibilización turística en casi 

toda el área rural. 

A3. Existencia solo de una vía 

troncal (carretera internacional 

La Paz Desaguadero) no 

habiendo caminos asfaltados 

para el ingreso a las diferentes 

comunidades
63

  

 

 

 A1-F1 

Concientización y 

sensibilización para la 

conservación de las 

costumbres y tradiciones de las 

comunidades 

 

 

A3-D5 

Mejoramiento de camino de 

ingreso a la comunidad 

Chuñu Chuñuni 

 

 

 

DEMANDA 

FORTALEZAS 

F1.   Llegada de turistas a los 

municipios de Laja, Tiwanacu  

y Guaqui. 

F2 Precios bajos en productos 

y/o servicios con relación a 

otros países 

F3.   Concientización de los 

turistas extranjeros hacia el 

cuidado del lugar
64

. 

F4 La comunidad es una 

nueva alternativa para un 

turismo especializado 

 

DEBILIDADES 

D1.  Inexistencia de turistas en 

el lugar. 

D2.  Desconocimiento de los 

turistas acerca del lugar  

D3.  Existencia de un turismo 

de excursionista  en el 

Municipio 

D4.   Falta de actividades que 

se pueda ofrecer al turista
65

. 

 

  

OPORTUNIDADES  

O1  Diversificación de la 

demanda  

O2. Turistas con nuevas 

tendencias en  turismo vivencial, 

entender el nuevo entorno y 

extender lazos de amistad
66

. 

O3 La ubicación geográfica de 

Bolivia en el corazón de sud 

América y la conservación de 

sus tradiciones es una ventaja 

para atraer  una mayor demanda. 

 

 

 

 

 O1-F4 

Captar una demanda de 

turismo sostenible y 

comunitario mediante 

actividades que no generen 

impactos negativos en el 

atractivo 

 

 

 

 

O1-D4 

Promoción de turismo 

comunitario de la comunidad 

Chuñu Chuñuni 
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3.1.3. ANÁLISIS MEDIO AMBIENTAL 

                                                           
67

 Según entrevistas realizadas, 2012 
68

 Plan de Desarrollo Municipal de Laja, 2006-2010 
69

 IDEM 
70

 Plan de Desarrollo Municipal de Laja, 2006-2010 
71

 IDEM 
72

 Trabajo de campo, 2011-2012 
73

 Según encuestas y entrevistas realizadas, 2012 

AMENAZAS 

A1.   No existen canales de 

comercialización hacia el 

Municipio de Laja 

A2. Inseguridad por los 

diferentes conflictos sociales 

como: bloqueos  

A3.  Aumento de viajes no 

organizados con estadía corta
67

. 

 

A3-F1 

Creación de viajes organizados 

incorporando nuevas 

actividades turísticas 

comunitarias  

A1-D3 

A3-D3 

Comercialización del producto 

turismo comunitario de la 

comunidad Chuñu Chuñuni. 

Desarrollar un estudio de 

mercado con el cual podamos 

dirigirnos a una demanda que 

practique el turismo 

comunitario. 

 

 

 

AMBIENTAL 

FORTALEZAS 

F1.  Cuenta con suelos aptos 

para la producción de forraje 

y para el pastoreo del 

ganado.
68

 

F2. Terrenos fértiles para la 

producción agrícola.
69

 

F3.   Hay muchas vertientes 

para el riego.
70

 

 

  

DEBILIDADES 

D1.  La comunidad no cuenta 

con letrinas (servicio básico), 

lo que significa el riesgo de 

contaminación de suelos, 

fuentes de agua y contraer 

enfermedades que pueden 

afectar a la población y 

animales.
71

 

D2. Contaminación de aguas 

(ríos, riachuelos) por los 

desechos sólidos.   

D3.     No se cuenta con un 

botadero o relleno sanitario
72

. 

OPORTUNIDADES  

O1.  Cuentan con una planta de 

tratamiento en el rio Cumaravi 

del Municipio de Laja 

O2.  Apoyo de Caritas El Alto en 

el proyecto de implementar baños 

ecológicos en las comunidades 

O3 Programas de capacitación y 

sensibilización acerca del trato de 

la basura en las distintas 

comunidades del Municipio de 

Laja
73

 

 

. 

O1-F1 

O1-F2 

 

Promover el cuidado y la 

conservación de las aguas de 

los ríos y riachuelos 

 

 

O3-D1 

 

 

Capacitación y sensibilización 

acerca del cuidado del medio 

ambiente 
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3.1.4. ANÁLISIS INSTITUCIONAL  

                                                           
74

 IDEM 
75

 Según encuestas realizadas, 2012 
76

 Plan de Desarrollo Municipal de Laja, 2006-2010 
77

 PAZ José Luis; FERNANDEZ Soledad; PÉREZ Adolfo; PÉREZ Maribel; PAREJA Eduardo, Reporte de las excavaciones 
en PK-23 (Comunidad de Chuñu Chuñuni, Valle Alto de Tiwanaku), La Paz, 2001, PDF 
78

 Según encuestas realizadas,  comunidad Chuñu Chuñuni, 2012 
79

 Plan de Desarrollo Municipal de Laja, 2006-2010 
80

 Según encuestas y entrevistas realizadas, 2012 

AMENAZAS 

A1.  El clima es frígido, hay 

cambios climatológicos naturales 

(helada, granizo, sequía)
74

 

A2.Contaminacion de desechos 

sólidos por parte de la ciudad de 

EL Alto y Viacha los cuales 

afectan a los ríos del Municipio 

de Laja 

A3. Falta de educación y 

sensibilización de los pobladores 

en el municipio de Laja y sus 

alrededores 
75

 

 

 

 

 

A1-F1 

Implementación de mas 

invernaderos para la 

producción agrícola 

 

 

 

 

A3-F2 

Capacitación sobre el manejo 

de residuos sólidos y líquidos  

 

 

 

INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS 

F1.   La comunidad cuenta con 

autoridades originarias: 

Jilakata, kamanis y Chasqui 

F2 La comunidad es participe 

de las diferentes instituciones, 

como ser junta vecinal, 

CONAMAQ,  junta escolar, 

iglesia evangélica, COCAWI, 

etc
76

 

F3.  Investigación del sitio 

arqueológico de Kallamarca 

(Chuñu Chuñuni-PK23)
77

 

F4. Las autoridades comunales 

están abiertas a cualquier 

emprendimiento que ofrezca 

beneficios a la comunidad.
78

 

DEBILIDADES 

D1.   De acuerdo a sus 

costumbres, las autoridades se 

eligen en función a la tenencia 

de tierras. 

D2.  En algunos casos 

dirigentes dejan de ejercer sus 

responsabilidades a media 

gestión por diferentes 

situaciones
79

. 

D3 La relación con 

autoridades comunales con 

representantes municipales y 

gobierno central es débil 

D4 Las nuevas autoridades de 

la comunidad no dan 

seguimiento a proyectos en 

marcha
80

  

OPORTUNIDADES  

O1.   Las autoridades participan 

en las asambleas municipales 

exigiendo derechos y demandas 

de la comunidad. 

O2. Apoyo de Caritas El Alto en 

el proyecto de implementar 

baños ecológicos en las 

 

 

 

 

O1-F4 

Conformación de un comité de 

turismo en la comunidad 

originaria Chuñu Chuñuni 

 

 

 

 

O1-D3 

Sociabilización y 

participación de autoridades 

municipales y comunales para 

el desarrollo turístico del 
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3.2. TENDENCIAS 

Situación Futura del Destino sin una Planificación 

Teniendo una visión a futuro del desarrollo turístico en la comunidad de Chuñu Chuñuni, 

vemos que si no se le da un fortalecimiento adecuado y un impulso por parte del municipio 

en el desarrollo de la actividad turística, este causaría su decrecimiento  desapareciendo o 

convirtiéndose en una comunidad más del área turística Laja, Tiwanaku, dejando así un 

vacio en inversiones que a futuro impulsarían el desarrollo en otras áreas del municipio 

dejando un mayor índice de desempleo haciendo que esta comunidad se dedique a otras 

actividades o emigrando a las ciudades. 

 

                                                           
81

 Según entrevistas y encuestas realizadas, 2012  
82

 Según entrevistas realizadas a las distintas autoridades, 2012 

comunidades. 

O3 Apoyo por parte de 

diferentes organizaciones, 

fundaciones y ONGs como 

ADRA, AESID, Caritas El Alto, 

en promoción y desarrollo de 

proyectos agropecuarios. 

O4 Se pueden encaminar 

proyectos a nivel municipal en el 

marco institucional académico, 

debido al potencial turístico que 

posee
81

 

municipio por medio del 

intercambio de información. 

AMENAZAS 

A1.  La relación con autoridades 

municipales y con representantes 

de la sociedad civil es débil 

A2. Poca importancia a la 

política nacional de desarrollo 

del turismo en las comunidades 

A3 no se cuenta con el apoyo del 

Gobierno central para el 

desarrollo turístico de las 

comunidades en el Municipio de 

Laja   

A4. Mayor importancia por parte 

de la gobernación a atractivos 

consolidados de la región, y poca 

a los atractivos potenciales de las 

comunidades
82

 

 

 

 

 

 

A3-F4 

Sociabilización y participación 

de autoridades del gobierno 

central, municipal y comunal 

para el desarrollo turístico del 

municipio por medio del 

intercambio de información 

sobre la problemática actual de 

los municipios y comunidades 

 

 

 

 

A1-D3 

Fortalecimiento entre el 

gobierno central, municipal y 

comunal a través de 

programas y proyectos  
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3.3. VISIÓN 

En el año 2020 la comunidad Indígena Originaria Chuñu es una zona consolidada 

sustentablemente por sus características naturales, culturales e históricas, posesionándose 

como parte de la oferta turística  del área Laja, Tiwanaku y Guaqui, tanto a nivel nacional e 

internacional por las actividades que se realizan: turismo comunitario, trekking, astronomía 

andina, fotografía y observación de paisajes, todo con una buena gestión turística 

sustentable que involucra a las comunidades, instituciones públicas y privadas de manera 

coordinada, con servicios e infraestructura adecuada. 

3.4. MISION 

El 2015 la comunidad Chuñu Chuñuni tiene un 15% del turismo receptor que llega a 

Tiwanaku por medio del turismo comunitario, coadyuvando al desarrollo de la calidad de 

vida sus habitantes y a la mejora continua de su oferta turista para la satisfacción del nuevo 

turista. 
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CAPÍTULO 4: 

 

 

  

“ESTRATEGIAS Y 

PROPUESTA” 
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4.1. ESQUEMATIZACIÓN DE ESTRATEGIAS,  PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN (Ver anexo 7) 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCIÓN PLAZOS 
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Conservación de las 

aguas de los ríos y 

riachuelos  

 Cuidado y la conservación de las aguas. 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto consiste en promover, incentivar el cuidado de las aguas 

de los ríos y riachuelos existentes en la comunidad, de esta manera 

se conservaran libres de contaminación, por otra parte se tendrá 

tierras más fértiles y aptas para la producción agrícola  

constantemente   

 

 

Capacitación y 

sensibilización acerca 

del cuidado del medio 

ambiente. 
 

 Capacitar y sensibilizar a la población de Chuñu Chuñuni 

acerca del cuidado del medio ambiente  

DESCRIPCIÓN 

La capacitación y sensibilización acerca del cuidado del medio 

ambiente en la población de Chuñu Chuñuni estará dirigida por tres 

módulos dirigidos a toda la comunidad. 

Corto plazo 

 

Implementación de 

invernaderos para la 

producción agrícola  

 Implementar invernaderos para la mejor producción agrícola 

en Chuñu Chuñuni.   

 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto consiste en implementar un numero mas de 

invernaderos en la comunidad, de esta manera se tendrá mayor y 

mejor producción agrícola, además también se tendrá mayor 

cuidado en la manipulación de los productos. 

mediano plazo 

 

Capacitación acerca 

el manejo de los 

residuos sólidos y 

líquidos   

 Capacitar a la comunidad en lo que se refiere el manejo de 

los residuos sólidos y líquidos  

DESCRIPCIÓN 
La capacitación a los comunarios acerca del manejo de los residuos 

ayuda u orienta a la misma en temas de reciclaje y lo que se puede 

realizar con la misma. Ejemplo macramé   

corto plazo 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCIÓN PLAZOS 
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Dinamización 

turística en la 

comunidad Chuñu 

Chuñuni   

 Activar la demanda turística en la comunidad Chuñu 

Chuñuni  

DESCRIPCIÓN 

El proyecto consiste en activar la demanda turística a través de la 

implementación de una actividad distinta a la de Laja y Tiwanaku 

como es la astronomía andina, esto por las condiciones del Cerro 

Gloria Collo siendo el potencial turístico de la comunidad. 

largo plazo 

Captar una demanda 

de turismo sostenible 

y comunitario 

mediante actividades 

que no generen 

impactos negativos 

en el atractivo. 

 Captar una nueva demanda de turistas que compartan el 

enfoque de turismo sostenible y comunitario 

DESCRIPCIÓN 

Se captara una nueva demanda turística sostenible y comunitaria 

mediante actividades que no generen impactos negativos en la 

comunidad con el fin de conservar los recursos naturales y culturales 

de la misma. 

mediano plazo 

 

Promoción del 

Turismo comunitario 

de la comunidad 

originaria Chuñu 

Chuñuni  

 Promocionar a la comunidad Chuñu Chuñuni por medio de 

los distintos medios de promoción turística. 

DESCRIPCIÓN 

Se realizara una promoción de los atractivos turísticos de la 

comunidad originaria Chuñu Chuñuni mediante los medios masivos 

de promoción (pagina web, panfletos, afiches, etc). 

largo plazo 

 

Creación de viajes 

organizados 

incorporando nuevas 

actividades turísticas 

comunitarias    

 Crear viajes organizados con destino a la comunidad Chuñu 

Chuñuni 

DESCRIPCIÓN 
Se deberán crear viajes organizados a través de agencias de viajes 

que quieran incorporar dentro de su circuito que realizan a 

Tiahuanaco a la comunidad Chuñu Chuñuni como una nueva 

alternativa de turismo comunitario.    

mediano plazo 
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Desarrollar un 

estudio de mercado 

con el cual podamos 

dirigirnos a una 

demanda que 

practique el turismo 

comunitario  

 Desarrollar un estudio de mercado turístico comunitario al 

cual podemos dirigirnos. 

DESCRIPCION 

Se realizara una segmentación del mercado al cual podamos 

dirigirnos, estas tendrán que tener características del turismo 

comunitario ya que este es el proyecto que se está desarrollando en 

la comunidad Chuñu Chuñuni 

corto plazo 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCIÓN PLAZOS 
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Diseño de producto 

turístico comunitario  

 Diseñar productos turísticos comunitarios acorde a los 

recursos de la comunidad Chuñu Chuñuni. 

DESCRIPCIÓN 

Se diseñara diversos productos turísticos relacionados al turismo 

comunitario y agroturismo ya que estos son los principales recursos 

de la comunidad  

corto plazo 

 

Adecuación del 

refugio de piedra en 

el ascenso  del cerro 

Gloria Collo. 
 

 Adecuar el refugio que se encuentra en el ascenso del Cerro 

Gloria Collo 

DESCRIPCIÓN 

Se deberá adecuar el refugio que se encuentra en el ascenso del 

cerro Gloria Collo, para que en este podamos refugiar a los turistas 

que deseen realizar la actividad de astronomía andina. 

corto plazo 

 

Concientización y 

sensibilización para 

la conservación de las 

costumbres y 

tradiciones de la 

comunidad 

 Concientizar y sensibilizar a la comunidad Chuñu Chuñuni 

en la conservación de sus costumbres y tradiciones.   

DESCRIPCIÓN 

Se deberá realizar cursos de sensibilización y concientización a la 

comunidad con el fin de que este conserve sus tradiciones y 

costumbres ya que estas también son consideradas un atractivo para 

la nueva tendencia de turistas mundialmente. 

corto plazo 

Mejoramiento del 

camino de ingreso a 

la comunidad Chuñu 

Chuñuni 

 

 Mejorar el camino de ingreso a la comunidad Chuñu 

Chuñuni 

DESCRIPCIÓN 
Se realizara gestiones para realizar los arreglos correspondientes del 

camino ripiado al ingresar a la comunidad, ya que el mismo es 

ripiado y en épocas de lluvia es inaccesible. 

mediano plazo 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO DESCRIPCIÓN PLAZOS 
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 Conformación de un comité de 

turismo en la comunidad 

originaria Chuñu Chuñuni 

 Conformar un comité de turismo en la comunidad 

originaria Chuñu Chuñuni 

DESCRIPCIÓN 

Se realizara la conformación de un comité de turismo con 

el fin de que este realice las gestiones correspondientes 

para incentivar la actividad turística en la comunidad 

Chuñu Chuñuni  

corto plazo 

Sociabilización y participación 

de autoridades municipales y 

comunales para el desarrollo 

turístico del municipio por 

medio del intercambio de 

información. 

 Realizar talleres de sociabilización con 

autoridades del gobierno central, municipal y 

comunal.   

DESCRIPCIÓN 

Se realizaran talleres de sociabilización entra las 

autoridades centrales, municipales y comunales para que 

los diferentes actores tengan conocimiento en base de una 

información sobre los problemas y necesidades de las 

comunidades. 

 

corto plazo 

Sociabilización y participación 

de autoridades del gobierno 

central, municipal y comunal 

para el desarrollo turístico del 

municipio por medio del 

intercambio de información 

sobre la problemática actual de 

los municipios y comunidades 

 Realizar talleres de sociabilización con 

autoridades del gobierno central, municipal y 

comunal.   

DESCRIPCIÓN 

Se realizaran talleres de sociabilización entra las 

autoridades centrales, municipales y comunales para que 

los diferentes actores tengan conocimiento en base de una 

información sobre los problemas y necesidades de las 

comunidades. 

corto plazo 

Fortalecimiento entre el 

gobierno central, municipal y 

comunal a través de 

programas y proyectos 

 Fortalecer las relaciones del gobierno central, 

municipal y comunal. 

DESCRIPCIÓN 
se deberá realizar talleres para fortalecer las relaciones de 

los gobiernos centrales, municipales y comunales con la 

realización de programas y proyectos  

corto plazo 

FUENTE: Elaboración Propia, 201 
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4.2. PROPUESTA GENÉRICA 

 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONAS, ÁREAS, CENTROS TURÍSTICOS Y CIRCUITOS 

TURÍSTICOS (VER MAPA…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2012 

 Mejor 

vinculación 

con  más 

atractivos 

Mejor 

conexión 

de la red 

de 

transporte 

 

No. 

habitantes 

 

Planta 

turística 

necesaria 

 

 

Infraestructura 

necesaria 

  

 

 = 

LA PAZ 3 3 3 3 3 15 

LAJA 2 3 2 1 1 9 

VIACHA 2 2 2 2 2 10 

TIAHUNAKU 2 2 1 2 2 9 

SAN JUAN 

ROSARIO 

1 1 1 0 0 3 

TAMBILLO  1 2 1 0 1 5 

COLLO 

COLLO 

1 2 1 0 0 4 

CURVA 

PUCARA  

1 2 1 0 0 4 

CHUÑU 

CHUÑUNI 

1 1 1 0 0 3 
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Zonas, áreas, centros turísticos 

 

MAPA 4: Plan de Ocupación Territorial, Comunidad Indígena Originaria Chuñu 

Chuñuni 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

Referencia 

 Centro de distribución  Centro de estadía  

 Centros de escala  Centro de excursión  

Centro turístico de Distribución 

 

 

Centro turístico de Estadía 

 

 

Centro turístico de Escala 

 

 

Centro turístico de Excursión 
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Zonas turísticas:  

Según el análisis de las características de poblaciones, cercanía de atractivos turísticos de 

diferente categoría y centros turísticos de distribución, se delimito una zona de 

aprovechamiento turístico, en la que se encuentran la provincia Los Andes, Murillo en el 

Departamento de La Paz. La zona delimitada cuenta con gran cantidad de atractivos 

turísticos de distinta categoría (potenciales y efectivos).  

Áreas turísticas: 

En el destino se identificaron tres áreas, que son las siguientes: 

 LA PAZ: Tenemos a la cuidad de El Alto,  

 VIACHA Tenemos a la cuidad de El Alto 

Centros turísticos: 

Una vez realizada la ponderación de los centros poblados o urbanos, de acuerdo a su 

vinculación con el mayor número de atractivos identificados, conexión con la red de 

transportes, planta turística e infraestructura, se establecen como: 

 Centros turísticos de distribución al municipio de El ALTO -LA PAZ Y VIACHA 

Tomado en cuenta por que tienen una  población significativa, facilidad de acceso, 

se constituyen como punto de partida para llegar a otros atractivos además de contar 

con servicios adecuados  para la práctica de la actividad turística.  

 Centros turísticos de estadía al Municipio de TIAHUANACO  Y LAJA debido a la 

existencia de centros de hospedaje y servicios. 

 Centros turísticos de escala a la población de TAMBILLO.COLLO COLLO Y 

CURVA PUCARA  porque son puntos fundamentales en ruta, ya sea para el 

abastecimiento o descanso de los visitantes 

 Centros de excursión las poblaciones de CHUÑU CHUÑUNI Y SAN JUAN 

ROSARIO 
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Fuente: Elaboración propia en base a fichas de Inventariación y jerarquización del Patrimonio Turístico natural y 

sociocultural del departamento de La Paz, UMSA-2009 

 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN “LA PAZ” 

Atractivo Jerarquía, categoría,  Descripción 

Apacheta de la 

Cumbre 

Jerarquía:  2 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: montañas y cordillera  

Subtipo: lomas y colinas 

Es lugar más alto de la carretera que une el Altiplano 

con el Trópico, es un mirador natural de la geografía 

singular que tiene Los Andes. Se convierte en el 

santuario de la cultura aimara, donde los creyentes 

hacen ofrendas, realizando una ch´alla a sus 

automotores, ya que tienen la creencia de que en los 

lugares altos están los espíritus benditos como la 

Pachamama 

Calle Apolinar 

Jaén 

Jerarquía:  3 

Categoría: Patrimonio 

Arquitectónico Artístico 

Tipo: asentamientos 

Humanos y Arquitectónico 

Debe su nombre a los protomártires de la 

independencia, la revuelta libertaria de La Paz, 

también se encuentra dentro de su área la mayor 

cantidad de museos, el estilo de sus casas, el 

empedrado de sus calles y las leyendas e historias que 

relatan alrededor de ella hacen que sea interesante para 

visitantes nacionales y extranjeros 

Calle Sagárnaga Jerarquía:  3 

Categoría: Patrimonio 

Arquitectónico Artístico 

Tipo: asentamientos 

Humanos y Arquitectónico 

La pintoresca calle de la Sagarnaga es la preferida de 

los turistas, vienen en busca de souvenir típicos 

bolivianos que se venden con abundancia, artículos de 

lana de llama, alpaca y vicuña, hay también una gran 

variedad de artículos de plata. También en esta calle se 

encuentran instaladas la mayoría de las agencias de 

viajes 

Catedral 

Metropolitana 

Nuestra Señora de 

La Paz 

Jerarquía:  4 

Categoría: Patrimonio 

Arquitectónico Artístico 

Tipo: asentamientos 

Humanos y Arquitectónico 

Subtipo: Antropología  

Construida en el año 1831, con estilo neoclásico, la 

fachada está dividida en 2 cuerpos; el interior tiene 5 

portadas de los cuales la central está flanqueada por 

tres columnas corintias, en su interior también cuenta 

con un museo de arte sacro 

 

Centro Cultural-

Museo San 

Francisco 

 

Jerarquía:  3 

Categoría: Patrimonio 

Arquitectónico Artístico 

Tipo: asentamientos 

Humanos y Arquitectónico 

Subtipo: Antropología 

Terminada de construir en 1772, con estilo barroco, 

tiene una planta de tres naves, separadas con bóvedas 

de cañón y cúpula de media naranja, con cuatro 

ventanas en el crucero, la construcción duro 40 años, 

su retablo es famoso por su fina trama de su talla, 

tratado en pan de oro. La iglesia también cuenta con 

una pinacoteca que presenta una valiosa colección de 

obras artísticas: renacentistas barrocas, mestizas y 

neoclásicas  

Iglesia del 

Carmen  

Jerarquía:  4 

Categoría: Patrimonio 

Arquitectónico Artístico 

Tipo: asentamientos 

Humanos y Arquitectónico 

Subtipo: Antropología 

El convento fue fundado en 1718, la fachada del 

templo data del siglo XVII, se destacan columnas 

lisas, con capiteles labrados con 2 filas de acanto, la 

iglesia tiene una sola nave, cubierta con una bóveda 

gótica, tipo cañón que contrasta con el resto que es de 

tipo barroco. 
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CENTRO TURISTICO DE ESTADIA “Tiahuanaco” 

Atractivo Jerarquía, categoría Descripción 

 

 

 

 

Akapana 

Jerarquía:  2 

Categoría: Patrimonio 

arquitectónico y artístico 

Subtipo: centros poblados y 

ciudades 

Constituye una de las mayores construcciones 

erigidas por la cultura Tiwanacu. Akapana deriva de 

Aka-Kajahuana, que significa, en este lugar es donde 

se espia, puesto que al pie de este montículo se 

combatió en sucesivas guerra, la pirámide muestra 

una estructura de gran volumen constituida por tierra 

apisonada y reforzada en todo su perímetro mediante 

parámetros macizos fabricados en arenisca rojas y 

sillares del mismo material. 

 

 

 

Kalasasaya 

Jerarquía:  2 

Categoría: Patrimonio 

Arquitectónico Artístico 

Tipo: centros poblados y 

ciudades 

Corresponde a una identificación o templo de planta 

rectangular realizado en base a un sistema 

constructivo que empleo columnas líticas de arenisca 

en calidad de columnas y con cerramiento, sillares 

labrados del mismo material. Su nombre deriva de la 

voz aimara “piedras paradas” se destaca la presencia 

de gárgolas o goteros de desagüe en las paredes de 

norte a sur, las mismas que fueron fabricadas, 

labrando piedras para permitir el derrame de las 

aguas o canales perpendiculares hacia los muros 

Kantataita Jerarquía:  2 

Categoría: Patrimonio 

Arquitectónico Artístico 

Tipo: legado arqueológico 

Es una estructura que había tenido una planta 

rectangular de 28,80 m. de norte a sur y 35,40m. de 

este a oeste, compuesta por sillares rectangulares que 

habían estado instalados en todo su perímetro. Este 

recinto arquitectónico aun no ha merecido un estudio 

profundo mediante excavaciones arqueológicas y 

solo se conoce trabajos de limpieza y de un pozo de 

sondeo efectuado en 1976 por el investigador 

Gregorio Cordero Mirada. 

Keri Kala Jerarquía:  2 

Categoría: Patrimonio 

Arquitectónico Artístico 

Tipo:   legado arqueológico 

Nombre derivado de palabras aimaras que significan 

piedras de fuego, la estructura constructiva muestra 

restos de piedras fogones, esta estructura 

arqueológica se encuentran ubicadas a 20 ms. de 

Putuni en dirección oeste, es el sitio más destruido 

encontrado hasta la fecha aunque presenta claramente 

evidencias de haber sido un recinto de forma 

rectangular.  

 

Monolito Bennet 

 

Jerarquía:  2 

Categoría: Patrimonio 

Arquitectónico Artístico 

Tipo: Legado arqueológico 

Hermosa escultura labrada en piedra arenisca roja. 

Este monolito tiene 7 ms. 30 cm. De altura y un peso 

de 30 tnl. Métricas, es singularmente hermoso todo el 

conjunto de relieves que recubren su petrea piel 

exornada con hombros alados, cabezas de pumas, 

llamas, águilas, cóndores, peces, Karachi, soles 

coronados y radiantes. 

Pueblo de 

Tihuanacu  

Jerarquía:  4 

Categoría: Patrimonio 

Arquitectónico Artístico 

Tipo: asentamientos 

Se encuentra en un lugar denominado Taypikala 

(primera piedra) en la cual todo un majestuoso 

imperio formo parte, ahora la ciudad nos muestra 

lindas casonas de estilo precolombino junto con su 
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Fuente: elaboración propia en base a fichas de Inventariación y jerarquización del Patrimonio Turístico natural y 

sociocultural del departamento de La Paz, UMSA-2009 

 

CENTRO TURÍSTICO DE EXCURSIÓN 

Atractivo Jerarquia, categoría, tipo Descripción  

Cerro Gloria Collo Jerarquía:  1 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: montañas y cordillera  

Subtipo: lomas y colinas 

EL Cerro Gloria Collo tiene una altitud 

de 4200 msnm, está conformado por 

rocas, siendo el más grande dentro de la 

región es por ello que es considerado 

como un  mirador natural por los 

comunarios, este cuenta con un sendero 

natural para llegar a la cima. Desde la 

cima se puede observar parte de la 

ciudad de El Alto, el Lago Titicaca, los 

nevados como el Huayna Potosí, 

Illimani y también se puede visualizar 

el complejo de Tiwanaku. 

Humanos y Arquitectónico 

Subtipo: Antropología 

iglesia la cual fue construida con materiales tomados 

de las ruinas de Tiwanacu. 

LAJA 

Festilaja Jerarquía:2 

Categoría: Realizaciones 

técnicas 

Tipo: Artísticos 

Subtipo: Expresiones 

musicales y danza 

contemporánea 

El festi-danza se lo celebra cada sábado más próximo 

al 20 de octubre, fecha en la que se festeja la 

fundación del departamento de La Paz. Con este 

motivo cada año se tiene previsto una agenda que 

incluye a autoridades nacionales y locales. Los 

visitantes podrán encontrar productos característicos 

y tradicionales de Laja. 

Iglesia de 

Chijipata 

Jerarquía:2 

Categoría: Patrimonio 

arquitectónico y artístico 

Tipo: asentamientos 

humanos y arquitectura viva 

Subtipo: Monumentos, 

edificios y obras de 

arquitectura 

Esta capilla fue elegida en el lugar que apareció la 

Virgen Inmaculada Concepción en una piedra. 

Actualmente, se halla bien decorada y se festeja cada 

8 de diciembre. En esta fiesta patronal participan 

muchas personas devotas de la virgen, en danzas 

como la waca waca, morenadas, cullawadas, etc.  

Iglesia de Laja Jerarquía:2 

Categoría: Patrimonio 

arquitectónico y artístico 

Tipo: asentamientos 

humanos y arquitectura viva 

Subtipo: Monumentos, 

edificios y obras de 

arquitectura 

La construcción empezó en siglo XVI, en el año 

1545, tres años antes de que Don Alonso de Mendoza 

pasara por allí, en lo que entonces era el pueblo 

aimara o Lappara, una pequeña iglesia. En 1680 se lo 

remodelo, dándole los toques renacentistas. 

Laja Jerarquía:2 

Categoría: Patrimonio 

arquitectónico y artístico 

Tipo: asentamientos 

humanos y arquitectura viva 

Subtipo: Centros poblados y 

ciudades 

Los conquistadores encontraron una gran comunidad 

indígena que los recibió sin ninguna manifestación de 

hostilidad, brindándoles por el contrario un hospedaje 

amigable. En este ambiente sencillamente los 

españoles planearon la fundación de la ciudad de La 

Paz un 20 de octubre de 1548. Ese es el gran valor 

histórico que adquiere esta población 
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Fiesta Virgen de la 

Candelaria 

Jerarquía:  1 

Categoría: Etnografía y 

Folklore 

Tipo: Folklore espiritual 

mental 

Esta fiesta se realiza cada 2 de febrero 

en honor a la Virgen de la candelaria, la 

cual mide aproximadamente de 10 a 12 

cm de alto y se encuentra dentro de una 

pequeña capilla de la comunidad, el 

retablo es de estilo barroco mestizo 

bañado con pan de oro.  

En dicha festividad los comunarios 

participan con la danza de los 

CHUTAS, demostrando su fe y 

devoción a la misma,  por otra parte la 

participación en la danza es para tener 

una buena cosecha en el año 

Fiesta del Apóstol Santiago Jerarquía:  1 

Categoría: Etnografía y 

Folklore 

Tipo: Folklore espiritual 

mental 

Esta fiesta religiosa es organizada por la 

comunidad en honor apóstol Santiago, 

se celebra cada 25 de julio en todas las 

poblaciones del altiplano. En la 

comunidad celebran esta fiesta con 

bailes autóctonos típicos de la 

comunidad como ser la pinkillada, 

quena quena, ect. Asimismo como la 

morenada y llamerada La fiesta lo 

realiza en pasante el cual se encarga de 

atender a la población. 

Tejidos Artesanales Jerarquía:  1 

Categoría: Etnografía y 

folklore 

Tipo: Folklore material 

artesanal 

Artesanías realizadas por las mujeres 

como: aguayos, ponchos, etc. La 

elaboración consiste desde el teñido de 

la lana, el hilado, y el tejido. El 

aprendizaje de las mismas pasan de 

generación en generación 

Comunidad Indígena 

Originaria Chuñu Chuñuni 

Jerarquía:  1 

Categoría: Etnografía y 

folklore 

Tipo: Grupos étnicos 

El sector originario de la comunidad de 

Chuñu Chuñuni tiene asentamientos 

entre las altitudes de 3800 a 3900 

msnm.  Chuñu Chuñuni se encuentra en 

un escenario altiplánico, conocido 

como el Valle alto de Tiahuanaco, 

donde predominan planicies y llanuras 

aluviales. Esta comunidad data de hace 

siglos desde la cultura Chiripa puesto 

que en su región fueron encontrados 

restos líticos, los cuales eran de clase 

domestica. El nombre de la comunidad 

viene del idioma aymará Chuñawiri, 

que significa en español “lugar de 

transformación de la papa en chuño” 
 

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, Inventariación 2012 (Ver anexo 4) 
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 MODELO DE GESTIÓN DE TURISMO COMUNITARIO PARA CHUÑU 

CHUÑUNI 

Modelo de gestión 

Llamamos modelo de gestión a un modelo de toma de decisiones dentro de la organización. 

Es decir, la secuencia, ordenada y racional en la cual deben ser planteadas y resueltas sus 

decisiones. 

Posibles servicios turísticos:  

(Transporte, alimentación, hospedaje, etc.)  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: COX, Ricardo; Modelos de Gestión Turística, 2011 

Ambos son buenos dependiendo del lugar y la organización: 1ro seria el Concentrado y 

posteriormente el Disperso.  Para la comunidad el modelo de gestión es el concentrado. 

En un universo de 12  entrevistados 8 dijeron  que el modelo de gestión para el desarrollo 

de turismo comunitario es el disperso sembrado, esto con una visión anticipada de que se 

debe educar, capacitar, sensibilizar a los comunarios, para que las comunidades puedan 

tener otra fuente de ingreso
83

. 

Políticas internas de la Comunidad de Chuñu Chuñuni 

Ficha de registro del visitante: 

Se mantendrá un registro de los visitantes para realizar las estadísticas del proyecto. 

 

FICHA DE REGISTRO DE VISITANTES 

 

 

Fecha Nombre Nacionalidad Edad E-mail Atractivo a visitar 

      

      

      

Fuente: Elaboración propia, 2012 

                                                           
83

 Según encuestas realizadas, 2012 

Modelo Concentrado Modelo Disperso Sembrado 
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Manejo de recursos económicos y generación de ingresos (Sistema de cobro y 

Distribución) 

El manejo de recursos económicos estará a cargo de la coordinador del comité de turismo 

de la Comunidad Indígena Originaria de Chuñu Chuñuni: 

 Sistema de cobro 

Turista y/o visitante Precio de ingreso por 

persona 

Extranjeros  $us. 30 

Nacionales  $us. 30 

 

Lo cual incluye: 

Actividades para el visitante a la comunidad 

 Trekking   

 Observación de paisajes  

 Fotografía   

 Turismo Comunitario  

 Astronomía andina  

 Convivencia con la población 

 Visita a los sembradíos o carpas 

solares 

Servicios y facilidades para el visitante a la comunidad chuñu chuñuni 

 Información  

 Sendero interpretativo  

 Áreas de Almuerzo  

 Áreas de Acampar  

 Area para el aprendido de tejido 

 Agua Potable  

 Letrinas y baño ecológico 

 Mirador natural 

 Áreas de esparcimiento 

 Transporte  

 

 

Sistema de distribución 

Los beneficios obtenidos por el ingreso a la Comunidad Indígena Originaria de Chuñu 

Chuñuni serán distribuidos de la siguiente manera: 
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FUENTE: Elaboración propia, 2012 

4.3. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Luego de realizar el respectivo diagnóstico (FODA) de la comunidad indígena originaria 

Chuñu Chuñuni se propuso algunas estrategias de desarrollo mediante programas con sus 

respectivos proyectos los cuales fueron mencionados anteriormente. 

Para coadyuvar al desarrollo y puesta en marcha del presente Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario de la Comunidad Indígena Originaria Chuñu Chuñuni se realizará a 

continuación los respectivos Términos de Referencia de cada uno de los proyectos 

presentados, los cuales cuentan con un  mínimo de requisitos que deberán tener cualesquier 

empresa y/o institución a la que se le adjudique dichos proyectos. (Ver Anexo 8) 

 

4.4. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

A partir de la caracterización y  FODA realizada mediante datos obtenidos por fuentes 

primarias y secundarias, la comunidad Chuñu Chuñuni cuenta con varias falencias que 

frenan el desarrollo turístico de la misma, por ello se propusieron los siguientes programas 

y proyectos los cuales fueron consensuados previamente con las autoridades de la 

comunidad Chuñu Chuñuni juntamente con el Municipio de Laja los cuales coadyuvaran  a 

la puesta en marcha del Plan de desarrollo Turístico Comunitario. (Ver Anexo 9) 

 

 

 

 

 

60% 

10% 

10% 

20% 

 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DE LA 
COMUNIDAD CHUÑU CHUÑUNI 

Comunidades  Municipalidad 

ONG¨s y entidades privadas Comité de turismo 
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PROGRAMA 1: 

 

 
DISEÑO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS DENTRO DEL 

MUNICIPIO DE LAJA 
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PROYECTO 1:  DISEÑAR PRODUCTOS TURÍSTICOS 

COMUNITARIOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Diseñar un producto turístico en base al Turismo comunitario promoviendo el 

intercambio cultural, mediante la demostración de actividades tradicionales de 

siembra, cosecha de los principales productos, así como de la explotación de su 

cerro Gloria Collo que es un mirador natural. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diversificar la oferta en el área turística de Laja-Tiwanacu 

 Crear un paquete turístico comunitario con la implementación de nuevas actividades  

METAS E INDICADORES 

 Contar con un Plan de Desarrollo Turístico comunitario, en la Comunidad de Chuñu 

Chuñuni, para el primer mes del año de implementación. 

JUSTIFICACIÓN 

Uno de los proyectos de fundamental importancia dentro del Plan de Desarrollo Turístico 

comunitario es el Diseño de Turismo comunitario como producto turístico.  El cual es el 

elaborado con el fin de utilizarse como un instrumento que proporcione un manejo de 

forma organizada y una  venta de todos los servicios turísticos, permitiendo de esta forma el 

incremento de días de estadía de los turistas en la comunidad. 

Puesto que la base de toda estrategia de oportunidad del turismo receptivo en el ámbito 

local es que el gasto del turista se radique en el porcentaje mayor  posible en el Municipio 

de acogida. Ya que difícilmente la comunidad local percibirá el interés por el turismo y 

menos por el turismo sostenible si las estrategias de desarrollo no derraman los beneficios 

económicos en la propia comunidad
84

. 

Razón por la cual el paquete que se pretende vender consiste en ofrecer servicios de 

hospedaje, alimentación y recreación, durante tres días y dos noches de estadía en la 

comunidad de Chuñu Chuñuni, de manera que el turista quede satisfecho en cuanto a todas 

sus expectativas. 

 

 

                                                           
84

 Agenda para planificadores locales: TURISMO SOSTENIBLE Y GESTION MUNICIPAL, Edición para América Latina y el 
Caribe (OMT) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO; Pág. 110, 2009 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Turismo Comunitario 

El turismo comunitario se basa en el orgullo que la 

población tiene por sus patrimonios, en su lucha por 

conservarlos y darles valor. Es interesante 

fomentarlo porque ayuda a las comunidades a ser 

actores de su propio desarrollo a través de otro tipo de actividades más allá de la 

agricultura. El turismo también crea ciertas capacidades en las comunidades que les 

permiten ejercer el derecho de proteger y aprovechar sus recursos naturales y su cultura 

para mejorar su calidad de vida. Un turismo comunitario bien dirigido permite proteger los 

recursos naturales y culturales del deterioro o la destrucción para que así los turistas puedan 

llegar en grandes cantidades con total libertad.
85

 

Astronomía turística andina  

El Turismo Astronómico es básicamente un tipo de turismo de interés especial que está 

orientado a la simple observación de los cielos y se realiza primordialmente en lugares 

geográficos que poseen las condiciones necesarias y adecuadas para hacerlo. Su práctica 

puede ser profesional o amateur, pero tampoco requiere de nada extraordinario, sólo el 

gusto de aprender y descubrir el o los misterios que hay sobre nuestras cabezas.  

Constelaciones Andinas  

Cielo de Verano 

Los Yatiris y Amautas (hombres sabios de las culturas andinas) seguían sus tradiciones en 

paralelismo con el movimiento celeste, especialmente el movimiento de la Vía Láctea, 

denominada por ellos como el Wawawara Hawira. Tenían el concepto de un origen del 

mundo y su ordenamiento cósmico, ese conocimiento astronómico, va relacionado a las 

CONSTELACIONES ANDINAS, transmitido en tradiciones orales de padres a hijos. 

Aquí hablaremos de dos cielos, uno el cielo de invierno con sus constelaciones y el otro 

cielo el de verano, cada uno con sus propias constelaciones y sus mitos y ceremonias 

relacionados a ellos. 

Como dijimos también, los pueblos andinos construyeron diferentes observatorios andinos , 

según sus necesidades, estos observatorios estaban dedicados a observaciones solares, 

                                                           
85

 Universidad del Valle de Guatemala, “Manual de turismo sostenible para comunidades”,  Guatemala 2012 

http://armonicosdeconciencia.blogspot.com/2010/08/constelaciones-andinas.html
http://4.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9OPMFyXXI/AAAAAAAAN3s/S7QVPfKXEXU/s1600/cielo_verano.jpg


PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 2012 

 

 
105 

lunares y de estrellas agrupadas en constelaciones. Aquí mostraremos algunos de esos 

observatorios Astronómicos. 

Fruto de esta investigación, nace un EL CALENDARIO ANDINO, este calendario 

responde a las necesidades de nuestro pueblo, que básicamente es agrícola, también tiene 

que ver con su religiosidad y misticismo, por lo que también responde a esa necesidad. 

Por lo dicho en el calendario andino que lo denomino “El gran círculo de la Chalana, Cruz 

Andina”, existen 8 ceremonias, 4 ligadas a los equinoccios y solsticios y otras 4 

festividades intermedias, así como 8 constelaciones que eran observadas antes de las 

ceremonias y festividades, todo ello responden, como dijimos, a esos dos calendarios. 

CIELO DE INVIERNO 

En el cielo de invierno en el hemisferio sur, se observan las constelaciones del Escorpio, 

Sagitario, Argo Navis, Corona Austral, La Cruz del Sur, Centauro, etc. 

Aquí presento aquellas constelaciones Andinas que se observan en esta época, las que son:  

 

 

WARA WARA Q′URAWA (HONDA DE 

ESTRELLAS), Escorpio La disposición de las estrellas 

de esta constelación muestra una honda, con la estrella 

brillante roja Antares en el centro, para el pueblo andino 

esa estrella la denominan KORI KALA (Estrella de oro). 

Esta constelación aparece en la leyenda andina del nevado 

Mururata, de la cordillera de los Andes 

 

K′AJA MUYTA (ENMARAÑADO DE ESTRELLAS), 

Sagitario Nada más fiel a la realidad, ya que esta zona del 

cielo austral, es un grupo complicado de estrellas, por la 

cantidad de estrellas y luminosidades que existen, 

recordemos que al observar esa zona estamos observando 

el centro de nuestra galaxia. Esta constelación se relaciona 

con otra, la rueca de estrellas y el hilo de esa rueca que 

atraviesa gran parte del cielo, llegando inclusive cerca de 

la Cruz del Sur. 

 

QARWA NAYRA (OJOS DE LA LLAMA), Alfa y 

Beta Centauro Las dos brillantes estrellas del Centauro 

representan los ojos de una llama celestial. Estas, 

juntamente con las estrellas del triángulo austral y las de 

los compases, dejan ver claramente el cuello y la cabeza 

del noble animal 

http://4.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9PAuo8m-I/AAAAAAAAN38/FpVxQV7nhuk/s1600/enmarayado.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9PMCtHp0I/AAAAAAAAN4E/IA3VTt1WHAM/s1600/constelacion_llama.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9OyGttlhI/AAAAAAAAN30/Ix3jeLTjnto/s1600/constelacion_honda.jpg


PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 2012 

 

 
106 

 

LAXA MANTA (ENTRADA A LA OSCURIDAD), 

Argo Navis Esta constelación está ligada a las Creencias y 

supersticiones del pueblo. Por esta Entrada, las almas de 

los muertos, Ingresan al mundo de abajo Mankapacha 

Después de caminar por el Warawara Hawira (Rio de 

estrellas, Vía Láctea). 

 

WIPHALA WARA WARA (Bandera de estrellas) 

Pegaso, Andrómeda y Perseo. En esta zona del cielo el 

pueblo andino ha visto una figura muy importante para sus 

tradiciones: Una polícroma bandera que hasta hoy en día 

la conservan y usan con religioso respeto. 

 

KAPU WARA WARA (Poncho de estrellas) Cisne  En 

esta parte del cielo, hacia el norte vemos a tres estrellas 

que forman el eje y otras dos completan una verdadera 

rueca de estrellas. Según la tradición esta rueca está 

hilando el destino de los hombres, llegando a distinguirse 

el hilo de la vida en una intrincada línea de estrellas, que 

cruzan todo el cielo de norte a sur. 

CIELO DE VERANO 

 En la época de verano se pueden observar las siguientes constelaciones, las mismas que 

son parte de los dos calendarios, el agrícola y el ceremonial. 

 

WARAWARA QHAWA (poncho de estrellas) Oriín Esta 

constelación es un rectángulo formado por 4 estrellas 

brillantes. Aquí contemplamos una especie de poncho o 

paño bordado que usaban los hombres eminentes o los jefes 

guerreros. En el centro se encuentran 3 estrellas de igual 

magnitud (las tres marías) que forman una segunda 

constelación llamada CHACA SILLTTU (puente que une). 

 

QUTU SANK′A (puñado de brasas de fuego) Tauro El 

grupo de estrellas llamadas en la astronomía clásica, Híadas, 

con la estrella roja muy brillante, Aldebarán; dan la 

impresión de un brasero con carbones encendidos. Esta 

constelación está relacionada con el calendario místico-

religioso. 

 

PUMA YUNTA (Par de pumas) Géminis Aquí está las 

figuras de un par de animales sagrados de las culturas 

andinas. Las dos estrellas principales de primera magnitud, 

representan las cabezas de los pumas y junto a otras 

estrellas de su entorno nos muestran a esos temidos 

animales, que también están relacionados a los eclipses, 

puesto que para estos pueblos, un eclipse ocurre cuando un 

puma alcanza al Sol o a la Luna y se los quiere comer. 

http://1.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9PYAIHZyI/AAAAAAAAN4M/owC2BN_03wQ/s1600/constelacion_laja_manta.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9Pk77iRjI/AAAAAAAAN4U/mrFhe8ty1e0/s1600/whipala.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9PwbcTYkI/AAAAAAAAN4c/I3Dkxn0rNaE/s1600/rueca.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9QP-jSd6I/AAAAAAAAN4k/qM_o95qIwes/s1600/poncho.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9QbCsS0lI/AAAAAAAAN4s/-Bbr4nZzGRk/s1600/brasero.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9QnIchKTI/AAAAAAAAN40/TXm2Zlu0uUU/s1600/pumas.jpg
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UMA JALSU (Riachuelo que sale de un pocito) Picis 

Esta constelación se forma a partir de nueve estrellas 

seguidas de la misma magnitud, dando la impresión de un 

riachuelo que sale de un grupo pequeño de seis estrellas. 

Está relacionada con el calendario agrícola y la época de 

lluvias 

 

ALI P′AKJATA (árbol desgajado) Aries Esta zona del 

cielo, que une Aries con la Vía Láctea, parte de Piscis y 

Cetus, y aparenta un árbol y un pequeño triángulo es Aries, 

que forma una rama desgajada, esta constelación forma 

parte del calendario agrícola. 

 

CHAKANA (Cruz Andina o Cruz Cuadrada) Cruz del 

Sur Esta es la principal constelación del mundo andino, ya 

que era la guía para los caminantes del altiplano, marca la 

dirección Sur y se la puede observar más de 9 meses al año. 

Según su posición en la esfera celeste, se determinaba 

diferentes épocas agrícolas, como por ejemplo la época de 

cosecha, que es el 3 de mayo, donde se realizan importantes 

ceremonias 

 

PRODUCTO TURÍSTICO TRADICIONAL “RUTA ARQUELÓGICA DE LOS 

ANDES” 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

http://3.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9SO7LOPAI/AAAAAAAAN5E/1NbaJUW40Lw/s1600/riachuelo.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9SYX-K6xI/AAAAAAAAN5M/Rkj-pZ-FaPc/s1600/arbol.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_53DrroNaKWI/TF9RNsPls_I/AAAAAAAAN48/fxFUMDpA_ZM/s1600/chakana.jpg
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• Laja  

Localidad histórica, puesto que allí, el 20 de octubre de 1.548 se realizó la fundación de la 

ciudad de La Paz, por Don Alonso de Mendoza.  

Laja se encuentra a 36 Km. de La Paz. Su mayor atractivo es la iglesia de estilo 

Renacentista, construida en el siglo XVI, en 1.545 y remodelada en 1.680. La ruta que lleva 

a Laja es carretera asfaltada y se puede apreciar además del hermoso paisaje altiplánico, 

una caseta de peaje que es una réplica - con visión modernista - de la iglesia del lugar.  

• Tambillo  

Es una población muy pintoresca ya que desde su colina más alta se puede apreciar la vista 

panorámica más espectacular del Altiplano, contemplando a la vez el imponente Lago 

Titicaca y la majestuosa Cordillera Real.  

• Tiwanaku  

El pueblo se levanta sobre los vestigios de Tiwanaku. Una población muy tranquila con 

casas que han sido edificadas utilizando las piedras de las ruinas. Sus pobladores son una 

mezcla de nativos del lugar, hábiles trabajadores de la cerámica, con gente de la ciudad que 

se asentó hace muchos años y se quedó permanentemente. En la calle aledaña a la Plaza 

Principal, a sólo 10 mt.y en el patio central de una casa, existe un interesante monolito de 

unos 3 metros de altura.  

El templo católico de Tiwanaku fue construido en 1.612 totalmente trabajado en piedra 

labrada, tomada de los vestigios de edificaciones precolombinas. El templo posee 

armoniosas líneas arquitectónicas y a ambos lados de la puerta de ingreso 2 monolitos de 

mediana altura engalanan su frontis.  

A los alrededores de Tiwanaku encontramos algunos campos de cultivo y comunidades 

nativas. 

PROPUESTA DE RUTA TURÍSTICA: “PUEBLOS MÍSTICOS” 

La propuesta Circuito Turístico “PUEBLOS MÍSTICOS”, presenta las mismas 

características del circuito “Ruta Arqueológica de Los Andes”, además incluyendo nuevas 

atractivos turísticos como ser: comunidad indígena originaria de Chuñu Chuñuni; con 

la actividad de turismo comunitario y astronomía andina. Por otra parte también se tomara 

en cuenta a Guaqui, con su patrimonio histórico turístico “Cementerio de Trenes”. 
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FUENTE: Elaboración propia, 2012 

PAQUETE TURÍSTICO COMUNITARIO: “CONOCIENDO CHUÑU CHUÑUNI” 

3 DIAS-2 NOCHES 

I DIA: “Aprendiendo con las mujeres a hacer tejidos” 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 

Hrs. 9:00 am.  Traslado al atractivo turístico comunitario Chuñu Chuñuni, desde el 

centro urbano de la ciudad de La Paz 

Hrs. 10:15 am.  Arribó a Curva Pucara, recorrido guiado (trekking) 

Hrs. 10:30 am.   Refrigerio (sándwich y jugo) 

Hrs. 11:15 am.  Bienvenida y confraternización por parte de la comunidad de  Chuñu 

Chuñuni, traslado a las respectivas casas comunales 

Hrs. 13:00 pm.   Almuerzo (apthapi) en base a productos producidos en el lugar 

Hrs. 14:30 pm.   Partida al centro de producción de tejidos 

Artesanías realizadas por las mujeres como: aguayos, ponchos, lluchus, guantes, etc 
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Hrs. 14:45 pm.  Llegada al centro de producción de tejido, explicación del proceso de 

tejido por parte del guía y venta de los tejidos 

Hrs. 17:30 pm. Regreso a la comunidad 

Hrs. 18:00 pm. Cena  

Hrs. 19:30 pm. Actividades opcionales (en la SEDE cuentacuentos) 

Hrs. 21:00 pm. Descanzo en las casas comunales preparadas 

 

II DIA: “Visita a los huertos agrícolas y noche de estrellas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 

Hrs. 9:00 am.  Desayuno tradicional 

Hrs. 9:30 am.   Partida (trekking) hacia los huertos agrícolas  

Hrs. 9:45 am.   Inicio del recorrido en los diferentes huertos (proceso de producción 

del chuño) y carpas solares (para el cultivo de hortalizas), explicación 

guiada y practica del proceso de producción del mismo. 

Hrs. 13:00 pm.  Caminata hacia las casas comunales  

Hrs. 13:15 pm.   Almuerzo en base a productos producidos en el lugar 

Condiciones climatológicas: en el mes de noviembre se alcanzan las mayores temperaturas 
(Temperatura Media Máxima 20.2º C), sufriendo los animales, los vegetales y las personas 
perjuicios por la exposición prolongada a los rayos Ultra violetas. En contraposición, las 
temperaturas mínimas se registran en el mes de julio (Temperatura Media Mínima -9.5º). 
Cerro Gloria Collo EL Cerro Gloria Collo tiene una altitud de 4400 msnm, está conformado por 
rocas, siendo el más grande dentro de la región es por ello que es considerado como un  mirador 
natural por los comunarios, este cuenta con un sendero natural para llegar a la cima el cual no 
cuenta con una señalización y se encuentra en mal estado. Desde la cima se puede observar parte 
de la ciudad de El Alto, el Lago Titicaca, los nevados como el Huayna Potosí, Illimani y también se 
puede visualizar el complejo de Tiwanaku. 
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Hrs. 14:30 pm.   Ascenso al cerro Gloria Collo (trekking), guiado, con dos paradas 

intermediarias con explicación. 

Hrs. 17:30 pm. Refrigerio (café caliente con galleta de chuño) 

Hrs. 17:45 pm.  Llegada a la cima del cerro y ultima explicación de la vista 

panorámica 

Hrs. 18:00 pm. Cena e intercambio de anécdotas por parte de los turistas y guias 

Hrs. 19:15 pm. Descenso y acomodación en los refugios Pichaca Pata  

Hrs. 20:00 pm.  Dotación de equipos para la realización de la actividad “Astronomía 

Andina”, donde el guía explicara la cosmovisión (esta actividad será 

opcional puesto que se podrá realizar fuera del refugio o en la cima 

del cerro, dependerá del turista)  

Hrs. 10:30 pm. Descanzo en los refugios. (La hora será opcional, dependiendo de las 

expectativas del turista). 

III DIA: “Compartiendo con la Comunidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 

Hrs. 6:00 am.  Descenso del cerro Gloria Collo 

Hrs. 7:30 am.   Llegada a las casas comunales y Descanzo  

Hrs. 8:45 am.   Desayuno tradicional (leche con galleta) 

Hrs. 9:15 am.  Compartirán con las mujeres en preparación del almuerzo con 

productos tradicionales de la misma comunidad  

Hrs. 10:30 am. Refrigerio (galleta de quinua con fresco de cebada) 

El sector originario de la comunidad de Chuñu Chuñuni tiene asentamientos entre las altitudes de 

3800 a 3900 msnm.  Chuñu Chuñuni se encuentra en un escenario altiplánico, conocido como el 

Valle alto de Tiahuanaco, donde predominan planicies y llanuras aluviales. Asimismo, se observan 

algunas colinas poco pronunciadas y serranías de mayor altura y pendiente, a cuyas faldas se 

forman pies de montes de origen coluvial y aluvial. 
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Hrs. 13:00 pm.   Almuerzo en base a productos tradicionales del lugar (chuño, papa, 

haba)  

Hrs. 14:30 pm.   Juegos deportivos y esparcimiento en el pueblo 

Hrs. 16:30 pm. Descanzo  

Hrs. 17:30 pm.  Retorno a la ciudad de La Paz 

 

 2 DIAS-1 NOCHE 

I DIA: “Aprendiendo con las mujeres a hacer tejidos y tocando estrellas” 

ITINERARIO 

Hrs. 9:00 am.  Traslado al atractivo turístico comunitario Chuñu Chuñuni, desde el 

centro urbano de la ciudad de La Paz 

Hrs. 10:15 am.  Arribó a Curva Pucara, recorrido guiado (trekking) 

Hrs. 10:30 am.   Refrigerio (sándwich y jugo) 

Hrs. 11:15 am.  Bienvenida y confraternización por parte de la comunidad de  Chuñu 

Chuñuni, traslado a las respectivas casas comunales 

Hrs. 13:00 pm.   Almuerzo (apthapi) en base a productos producidos en el lugar 

Hrs. 14:30 pm.   Partida al centro de producción de tejidos 

Hrs. 14:45 pm.  Llegada al centro de producción de tejido, explicación del proceso de 

tejido por parte del guía y venta de los tejidos 

Hrs. 16:30 pm. Ascenso al cerro Gloria Collo (trekking), guiado, con dos paradas 

intermediarias con explicación. 

Hrs. 17:30 pm. Refrigerio (café caliente con galleta de chuño) 

Hrs. 19:30 pm. Llegada a la cima del cerro y ultima explicación de la vista 

panorámica   

Hrs. 20:00 pm. Cena e intercambio de anécdotas por parte de los turistas y guías  

Hrs. 21:00 pm. Dotación de equipos para la realización de la actividad “Astronomía 

Andina”, donde el guía explicara la cosmovisión (esta actividad será 

opcional puesto que se podrá realizar fuera del refugio o en la cima 

del cerro, dependerá del turista)  

Hrs. 10:30 pm. Descanzo en los refugios. (La hora será opcional, dependiendo de las 

expectativas del turista). 
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II DIA: “Visita a los huertos agrícolas y esparcimiento” 

ITINERARIO 

Hrs. 6:00 am.  Descenso del cerro Gloria Collo 

Hrs. 7:30 am.   Llegada a las casas comunales y descanzo  

Hrs. 8:45 am.   Desayuno tradicional (leche con galleta) 

Hrs. 9:15 am.  Inicio del recorrido en los diferentes huertos (proceso de producción 

del chuño) y carpas solares (para el cultivo de hortalizas), explicación 

guiada y practica del proceso de producción del mismo. 

Hrs. 10:30 am. Refrigerio (galleta de quinua con fresco de cebada) 

Hrs. 13:00 pm.   Almuerzo en base a productos tradicionales del lugar (chuño, papa, 

haba)  

Hrs. 14:30 pm.   Juegos deportivos y esparcimiento en el pueblo 

Hrs. 16:30 pm. Descanzo  

Hrs. 17:30 pm.  Retorno a la ciudad de La Paz 

 1 DIA 

I DIA: “Tocando el cielo entre nubes” 

ITINERARIO 

Hrs. 7:00 am.  Traslado al atractivo turístico comunitario Chuñu Chuñuni, desde el 

centro urbano de la ciudad de La Paz 

Hrs. 7:45 am.   Arribó a Curva Pucara, recorrido guiado (trekking) 

Hrs. 9:00 am.  Bienvenida y confraternización por parte de la comunidad de  Chuñu 

Chuñuni y desayuno. 

Hrs. 9:30 am.   Ascenso al cerro Gloria Collo (trekking), guiado, con dos paradas 

intermediarias con explicación. 

Hrs. 10:30 am. Refrigerio (sandwich con fresco de cebada) 

Hrs. 12:00 pm. Llegada a la cima del cerro y ultima explicación de la vista 

panorámica, toma de fotografías. 

Hrs. 12:45 pm. Almuerzo (apthapi) en base a productos producidos en el lugar 

Hrs. 14:00 pm.   Descenso del cerro Gloria Collo hacia la comunidad 
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Hrs. 16:00 pm.  Llegada a la comunidad y explicación y recorrido a los paneles 

solares y sembradíos, además de la muestra artesanal en tejidos 

producidos  

Hrs. 16:30 pm. Refrigerio (café caliente con galleta de chuño) 

Hrs. 18:30 pm. Retorno a la Ciudad de La Paz  

 

INCLUYE: 

 Transporte La Paz-Chuñu Chuñuni- La Paz 

 Alimentación completa 

 Hospedaje por el tiempo de estadía 

 Visitas Guiadas 

 Equipamiento completo para la visita 

FIJACIÓN DE PRECIOS DE CADA PAQUETE 

PRECIO: $us.30 por persona. Por día incluye impuestos. 

Nota.- El itinerario puede ser modificado reduciendo o ampliando el número de días y 

preferencias a comodidad del turista. 

ADMINISTRACIÓN  

Gobierno Municipal de Laja 

Encargado de gestionar, apoyar y fomentar el desarrollo de los emprendimientos 

comunitarios turísticos, liderizando tareas de señalización, desarrollando y manteniendo 

rutas y senderos; velando por el cumplimiento de la normativa referida al desarrollo 

sostenible dentro de las comunidades; coadyuvando a la promoción de actividades 

turísticas. 

Profesional en turismo 

Gracias a sus conocimientos referentes a la actividad turística, el profesional de turismo 

debe ser responsable directo de adecuar el producto Turístico Comunitario, en cuanto al 

tiempo de recorrido, las temáticas que se abarcaran, las actividades complementarias, la 

capacidad de carga, los itinerarios y el precio para el mercado, entre los más importantes. 
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Comunidad 

Quienes efectuaran la labor de acondicionamiento del lugar, además de cumplir el rol más 

importante del proyecto durante la puesta en marcha de la actividad Comunitaria y en las 

instalaciones. 

Dentro de las cuales se identificaron de acuerdo a las necesidades requeridas:  un potero, 2 

guías y personal encargado de alimentación. 

 Rol de funciones y responsables 

Portero 

Encargado de velar por la seguridad de las instalaciones e integridad física y material de los 

turistas.  Además de ocuparse del mantenimiento de la infraestructura en general y será 

responsable de la entrada y salida de los huéspedes en el refugio y/o casa de los 

comunarios. 

Cocinero (a) y ayudante de cocina 

Personas responsables de brindar el servicio de alimentos y bebidas de manera higiénica, 

salubre y puntual. 

Guía turístico 

Responsable de guiar e intercambiar conocimientos con los turistas acerca de los atractivos 

naturales y culturales ofrecidos dentro del lugar.  Además de regular y supervisar el tiempo 

y manera a realizar las actividades programadas dentro de los itinerarios. 

Conductor o chofer del medio de transporte 

Quien será persona encargada de transportar de manera segura y responsable a los turistas 

desde la ciudad de La Paz hacia la comunidad de Chuñu Chuñuni y sus alrededores de 

acuerdo a las actividades programadas  

CRONOGRAMA 

Dentro del diseño del producto Turístico Comunitario se toma en cuenta que las actividades 

agropecuarias, la producción de tejidos artesanales se desarrollen durante temporadas 

determinadas.  Por tal razón las actividades del paquete Turístico comunitario se realizaran 

de acuerdo a fecha de llegada del turista que coincida con el calendario agrícola, 

producción de textiles, utilizando como una herramienta que permite conocer las 

temporadas de siembra y cosecha principalmente 
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Cronograma de actividades Turísticas Comunitarias 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD TURISTICAS COMUNITARIAS 

ACTIVIDADES MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tejido de 

artesanías 

            

Producción de 

productos 

agropecuarios 

            

Visita al cerro 

Gloria Collo 

            

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

Calendario Agrícola 

CULTIVO 
MESES 

ACTIVIDAD 
Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic En Feb Marz Abr May Jun Jul Ag 

Papa  x x x x x x                                                         Preparación 

del Suelo Haba     x x x                                                           

Chuño   x x x x x x                            

Papa                         x x x x                                     

Época de 

siembra 
Quinua                     x x                                             

Haba             x x X x                                                 

Cebada                         x x                                         

Papa                                 x x x x                             Aporques del 

cultivo Haba                                 x x                                 

Papa                                             x x x x                 

Cosecha 
Quinua                                               x x                   

Haba                                                 x x X               

Cebada                                                   x X x             

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Laja, 2006-2010 

RESPONSABLES 

Comité de Turismo de la Comunidad de Chuñu Chuñuni, además de las principales 

autoridades.  El responsable indirecto seria la Municipalidad del Municipio de Laja. 

BENEFICIARIOS 

Los directos beneficiarios del proyecto de “Diseño de productos Turísticos comunitarios” 

de la comunidad de Chuñu Chuñuni será la misma comunidad y actores involucrados en el 

desarrollo del turismo comunitario. 
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PROYECTO 2:  IMPLEMENTAR  UN SENDERO EN EL CERRO GLORIA 

COLLO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA DE 

CHUÑU CHUÑUNI 

OBJETIVO GENERAL 

 Implementar un sendero que facilite el acceso al cerro Gloria Collo  

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Mejorar las condiciones actuales de ascenso al cerro, con el uso de materiales 

naturales para no causar ningún impacto negativo del ecosistema. 

META E INDICADOR 

Contar con un sendero turístico, al tercer trimestre del año 2013 

JUSTIFICACIÓN 

Se constituye como un proyecto importante la construcción de un sendero turístico el cual 

tiene la finalidad de permitir la práctica de una visita ordenada, que coadyuve a la 

preservación del medio ambiente y al disfrute de los turistas. Además estable recorridos que 

hacen de la visita más rápida y segura. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

a) DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  

¿Qué es un sendero? 

De acuerdo con Carrasco “es un pequeño camino o huella que permite recorrer con 

facilidad un área determinada” los senderos cumplen varias funciones, tales como: 

 Servir de acceso y paseo a los visitantes. 

 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

Dependiendo de los fines con los que fue construido, un sendero puede ser transitable a pie, 

a caballo o en bicicleta y solo excepcionalmente en vehículos motorizados. 

El sendero al cerro Gloria Collo será realizado sobre los caminos utilizados actualmente por 

la comunidad para realizar sus actividades cotidianas, evitando así la necesidad de abrir un 

nuevo camino.  

SENDEROS DEL PROYECTO 

Según Carrasco Diana “los senderos se pueden diferenciar también por su contenido, los 

senderos de contenido paisajístico, son senderos que permiten mostrar de una manera 

conjunta el patrimonio urbano, la riqueza sociocultural y la belleza del soporte natural, 
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vistas panorámicas desde puntos elevados, observación de fenómenos naturales, el sol, la 

luna, las estrellas, las tormentas, etc.” Por lo tanto el sendero del proyecto será de contenido 

paisajístico. 

 

 

CONDICIÓN ACTUAL DEL SENDERO NATURAL 

SENDEROS DEL PROYECTO 

Según Carrasco Diana “los senderos se pueden diferenciar también por su contenido, los 

senderos de contenido paisajístico, son senderos que permiten mostrar de una manera 

conjunta el patrimonio urbano, la riqueza sociocultural y la belleza del soporte natural, 

vistas panorámicas desde puntos elevados, observación de fenómenos naturales, el sol, la 

luna, las estrellas, las tormentas, etc.” Por lo tanto el sendero del proyecto será de contenido 

paisajístico. 

DISEÑO DE LOS SENDEROS 

Para realizar un buen diseño de los senderos se debe tener un buen conocimiento del área 

por eso es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 El relieve y la fragilidad del terreno.-  utilizar mapas para conocer la topografía 

del terreno y seleccionar los recorridos más adecuados  

 Valores y atractivos naturales y culturales.- se debe registrar todo tipo de 

atractivo natural y cultural que se encuentre en el sendero como árboles 

monumentales, ríos, cascadas, miradores, construcciones con valor cultural. 

 Proveer el número y tipo de visitantes que harán uso del sendero.- Es 

importante definir el ancho del sendero, la longitud del recorrido o pendiente para 

determinar el número de visitantes que puedan transitar en el sendero. 

RECOMENDACIONES IMPORTANTES A LOS VISITANTES 

Requisitos para la caminata: 
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 Zapatos cómodos en lo posible botas 

 Chompa impermeable 

 Gorra 

 Bloqueador solar 

 Cámara de fotos 

 Cantinflora 

Este tipo de sendero es recomendado para personas que gustan del senderismo, aventura, 

naturaleza y cultura. 

 

            VISTA DE CONTRAPIQUE DEL CERRO GLORIA COLLO 

Condición actual de los senderos 

Actualmente las condiciones actuales que presentan los senderos son muy rusticas en su 

mayoría sendas de tierra, irregular, vías peligrosas en época de lluvia debido a que se 

forman pequeños charcos de agua que hacen  que sea resbalosa. 

Proyecto de habilitación y adecuación de los senderos 

Según APACLLA CAJA, Juan en su MANUAL PARA EL DISEÑO DE CAMINOS NO 

PAVIMENTADOS DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO (2006:11) las carretera 

empedradas son una técnica de uso común en caminos de herradura y carreteras de bajo 

volumen de transito tanto en Ecuador, Bolivia y algunos lugares del Perú y que ya ha sido 

motivo de estudios con financiamiento externo. 

Procedimiento para la habilitación de un sendero 

En el Manual para el Diseño de caminos de bajo volumen de transito se indica en el 

(2006:13): Materiales y partidas de la Capa Granular de Rodadura, donde se destaca: 

Imprimación reforzada: T.S a penetración directa: 

 Escarificado de la capa superior 
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 Primera aplicación de asfalto diluido 

 Riego de agua 

 Compactado 

 Segunda aplicación de asfalto diluido 

 Aplicación de arena de sellado 

 Compacto final 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2012 

Longitud del recorrido en kilómetros y en tiempo 

Según FARIÑA, José (1999:25-27):”…a la hora de preparar la marcha, los datos más 

relevantes para su ejecución son los kilómetros de recorrido real entre los puntos de origen 

y destino y el tiempo que se emplea para su realización… por término medio se considera 

que sobre un terreno llano sin dificultades, se anda a razón de 6 km/hr.  En un día sobre una 

ruta sin dificultad lo normal son los 30km aprox.  La modulación del sendero en intervalos 

de una hora es interesante y aconsejable para realizar pequeñas paradas o altos, con el fin 

de admirar el paisaje, beber agua, repartir la carga de la mochila, hacer alguna foto, 

intercambiar impresiones, etc.  Considerando la longitud total del sendero…” 

Dificultad de ejecución 

La dificultad de ejecución de un sendero añade la información necesaria para poder calcular 

con más exactitud el tiempo que se tardara en recorrerlo.  La dificultad depende de varios 

factores: el desnivel topográfico, la clase de camino, el tipo de firme, la existencia de 

problemas de orientación, otras dificultades objetivas. 
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Desnivel topográfico 

El desnivel topográfico determina directamente el ritmo de la marcha.  Además 

proporciona alicientes para su recorrido y suele recompensar con la posibilidad de 

visualizar interesantes panorámicas desde los puntos elevados sobre el territorio 

circundante.  Para establecer una escala de dificultad, se considera el recorrido horizontal 

completo del itinerario y su desnivel total. 

Clase de firme 

Constituye el acabo superficial del sendero, que normalmente se encuentra normal de tierra 

apisonada por el tránsito peatonal.  Sin embargo también pueden aparecer otros a capados 

superficiales que en algunos casos añaden dificultad para su paso, y es información que hay 

que considerar: 

 Senderos de tierra apisonada 

 Senderos de gravilla sueltas de cualquier diámetro 

 Senderos arenosos (aumenta la dificultad) 

 Senderos de materiales sueltos o disgregados producto de erosión superficial 

 Senderos con cubierta vegetal (pueden ser escurridizos por la presencia de rocío o 

escarcha) 

 Sendero rocosos (firmes y sólidos pero cuestan más trabajo y hay peligro de 

resbalones) 

 Senderos nevados o con placas de hielo (requieren calzado y material adecuado)  

Dificultades de orientación 

En general una brújula y una correcta señalización sobre el territorio no tienen porque 

existir problemas de orientación en ningún sendero.  Sin embargo podemos diferenciar 

entre: 

 Ruta en terreno fácil sin ningún problema de orientación 

 Ruta que desaparece a veces y es preciso ir atento a las señalizaciones 

 Rutas en las que es imprescindible ir con brújula y plano 

Otras dificultades objetivas 

Las dificultades que pueden darse según los senderos y los lugares pueden ser muy 

variadas.  Algunas, más objetivas, se relacionan a continuación: 

 Existencia de alta densidad de vegetación que dificulta la visión 
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 Existencia de aguas superficial temporal (arroyos) o permanentes (ríos) que hay que 

atravesar 

 Existencia con vías de tráfico rodado 

 Camino en cornisa, laderas de gran altura o precipicios 

 Camino en el que es necesario una pequeña escalada con las manos 

 Caminos escarpados de escala con necesidad de elementos de seguridad 

Por tanto, por todo lo anterior descrito por FARIÑA, José, las características de los 

senderos presentados en el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para su posterior 

adecuación en la comunidad de Chuñu Chuñuni tendrían las siguientes características a fin 

de determinar el nivel de dificultad para su ejecución. 

CAPACIDAD DE CARGA Y DURACIÓN DE LA RUTA 

La capacidad de carga establecida es de grupo no superior a 15 personas. A la hora de 

realizar paradas para explicar a los visitantes no se deben exceder el numero de las mismas, 

el numero optimo de paradas es de 3 de acuerdo a la ruta en cuestión y de las actividades 

programadas para la jornada. La duración de la parada no será superior a los 15 min. con el 

fin de mantener la atención  

TEMÁTICAS QUE SE ABARCARAN  

Las 3 grandes áreas temáticas a abarcar en la ruta consisten en primer lugar en una 

explicación sobre el medio físico en donde se encuentra la ruta (localización) así como 

algunas características generales sobre la flora y fauna del lugar centrándose en gran parte 

de los casos en los cultivos de alimentos naturales y la flora local. 

En la segunda parada al del ascenso al cerro Gloria Collo se explicara las vistas 

panorámicas de la ciudad de El Alto, Viacha y características del altiplano boliviano. 

Finalmente en la tercera parada, ya en la cima de cerro Gloria Collo se explicaran las vistas 

panorámicas de los principales nevados: Illimani, Huayna Potosí e Illampu, el lago Titicaca 

y el complejo arqueológico de Tiwanacu. 

ADMINISTRACIÓN 

Comunidad  

La cual desempeña el rol más importante de todo el proyecto como ser la puesta en marcha 

de la actividad turística comunitaria, mediante la oferta de servicios de guiaje, donde 

tendrán la oportunidad de compartir sus conocimientos con los visitantes, razón ´por la cual 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 2012 

 

 
123 

será encargada del éxito del progreso paulatino de la actividad turística en su municipio, así 

mismo ellos realizaran el trabajo de mano de obra para la construcción del sendero. 

Profesional en turismo 

Quienes son responsables del desarrollo e implementación del proyecto, debido a que ellos 

serán encargados de orientar, capacitar y supervisar a la comunidad receptora, mediante la 

explicación de donde se realizara la ruta, el tipo de grafico. 

UBICACIÓN 

En la ruta de ascenso al cerro Gloria Collo  

EJECUCIÓN 

Especialistas en el tema ingeniero y arquitecto 

SUPERVISOR 

Ingeniero civil, topógrafo, arquitecto que tenga experiencia en la habilitación de senderos  

ASPECTOS FINACIEROS 

Total presupuesto Proyecto: Implementación de un sendero en el cerro Gloria Collo 

IMPLEMENTACIÓN DE SENDERO 

DETALLE INVERSION 

Ítem Cantidad Precio unitario Total bs. 

Pintura  10 litros 35,00 350,00 

Profesional en 

Turismo 

1 pax 3.000,00 x 3 meses 9.000,00 

Supervisor 1 pax 1200,00 x 3 meses 3.600,00 

TOTAL   12.950,00 

Fuente: Elaboración por medio de orientación de un Profesional Arquitecto y a la revista “Presupuesto y construcción-

guía de productos y servicios”. Año 19. Nº45. Noviembre 2010-febrero 2011. 

 

El costo total anual para la habilitación del sendero turístico es de 12.950,00 Bs., en dólares 

americanos según el cambio oficial es de 1.866 $us., tomando en cuenta que la comunidad 

apoyara con la mano de obra y el sendero estará realizado con piedras del mismo lugar. 
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CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 1er.  AÑO (MESES) 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun Jul Ago Sep  

Organizar y coordinar con la 

comunidad 
                  

Trabajo de campo para la 

determinación del sendero 
                  

Diseño del sendero                   

Construcción del sendero                   

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

El mes de enero se realizara la correspondiente organización y coordinación con la 

comunidad para posteriormente realizar el trabajo de campo para la determinación del 

sendero turístico, durante el segundo mes, posteriormente y de manera conjunta se realizara 

el diseño del sendero. Y por último el mes de abril se procederá en la habilitación del 

sendero turístico. 

RESPONSABLES  

El Comité de Turismo, conjuntamente con las autoridades de la comunidad de Chuñu 

Chuñuni. 

BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios del proyecto serán los visitantes que arriben a la comunidad, 

juntamente con la población. 
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PROYECTO 3:  ADECUAR EL REFUGIO DE PIEDRA UBICADA EN EL 

ASCENSO DEL CERRO GLORIA COLLO 

OBJETIVO GENERAL 

 Adecuar el refugio de piedra ubicada en el ascenso del cerro Gloria Collo en la 

comunidad de Chuñu Chuñuni, con la finalidad de brindar comodidades necesarias 

a los turistas en su estadía  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Adaptar el refugio para la llegada de visitantes que deseen pernoctar en el cerro 

Gloria Collo 

 Proveer al refugio con equipamiento adecuado para el pernocte de visitantes. 

META E INDICADOR 

Contar con 2 refugios turísticos equipados con buenas condiciones. 

JUSTIFICACIÓN 

El producto TURISMO COMUNITARIO, que se plantea en el plan de desarrollo turístico 

comunitario ofrece dentro de su oferta un paquete de 3 días y 2 noches, el cual incluye la 

actividad de astronomía andina que se lleva a cabo en el cerro Gloria Collo por la noche, 

para el mismo es necesario contar con refugios donde el turista pueda pernoctar. Por este 

motivo se ve necesaria la adecuación de un refugio turístico. 

La Comunidad de Chuñu Chuñuni cuenta con 2 refugios en el ascenso del cerro Gloria 

Collo  que es apta para su adecuación. Esta infraestructura tiene capacidad para 8 personas, 

4 en cada refugio.  Por otra parte estos también cuentan con una posible área de camping.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Actualmente el refugio de piedra en el cerro Gloria Collo sirve como refugio para los 

pobladores en temporada de lluvia.  

Refugio.- Se conoce como refugio al espacio creado artificialmente por el hombre o 

tomado por él como espacio de protección frente a posibles peligros. Un refugio toma su 

nombre específicamente de la idea de refugiar a un individuo o un animal de amenazas que 

pueden poner el peligro su supervivencia.  Como tal, el refugio se convierte en una especie 

de vivienda que puede ser temporal o que puede volverse permanente de acuerdo a las 

necesidades y posibilidades específicas de cada situación. Sin embargo, si se entiende como 

http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php
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espacio seguro y más o menos cómodo, cualquier vivienda puede ser considerada un 

refugio para el ser humano
86

. 

 

Capacidad de Carga, o "Capacidad de Acogida"  

Es el nivel de explotación turística que una zona, sector, sitio puede soportar asegurando 

una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos
87

. 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

CROQUIS DEL REFUGIO PICHACA PATA 

Los refugios Pichaca Pata ubicados en el ascenso del cerro Gloria Collo, tienen una 

extensión de 10x12 m2, cada una de las extensiones se divide en dos partes una donde se 

encuentra el refugio de 3x4m hecho de piedra, adobe y paja con capacidad para 4 personas. 

                                                           
86

 http://www.definicionabc.com/general/refugio.php, consulta abril, 2012 
87

ADAUTO, Jorge; Guía Metodológica Para el Ordenamiento Turístico del Territorio, 2009 

http://www.definicionabc.com/general/refugio.php
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La segunda área actualmente es utilizada para el ganado el cual puede ser habilitado como 

área de camping. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2012 

ADMINISTRACIÓN 

Comunidad  

La persona encargada del refugio turístico será parte de la comunidad de Chuñu Chuñuni, 

la cual estará a cargo del mantenimiento de la misma, gracias a una previa capacitación, así 

mismo la adecuación e instalación se realizara por parte del portero. 

Profesional en turismo 

Quien es responsable de la capacitación. En cuanto a la prestación del servicio a brindarse. 

ASPECTOS FINANCIEROS 

ADECUACION DEL REFUGIO 

DETALLE INVERSION 

Ítem Cantidad Precio unitario Total bs. 

Pintura  2 litros 35,00 70,00 

Cemento 3 bolsas 53,50 160,50 

Profesional en 

Turismo 

1 pax 2.500,00 x 2 meses 5.000,00 

profesional de 

arquitectura 

1 pax 3.000,00 x 3 meses 9.000,00 

Cambiado de Techo 2  cambiados  500,00 1.000,00 

Revoque de paredes 2 Revoque 1.000,00 2.000,00 

Puerta-Ventana 2 130,00 260,00 

Arreglo del piso 2 600,00 1.200,00 

Baño Ecológico 1 34.700,00 34.700,00 

Equipamiento 5 11.320,00 11.320,00 

Techado del mirador 1 6.000,00 6.000,00 

TOTAL   70.710.50 
Fuente: Elaboración por medio de orientación de un Profesional Arquitecto y a la revista “Presupuesto y construcción-

guía de productos y servicios”. Año 19. Nº45. Noviembre 2010-febrero 2011. 

                                                                                                             POSIBLE AREA DE CAMPING 

            REFUGIO 

INGRES

O 

 

FOGON 
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El costo total anual para la adecuación del refugio turístico es de 70.710.50bs., teniendo en 

cuenta que el deshierbe y limpieza del mismo la harán los comunarios los cuales darán la 

mano de obra. Traducidos en dólares americanos constituye 10.189,00 $us. 

Inversion en Activos Fijos 

Análisis de costos (bs) 

REFUGIO PICHACA PATA 

DETALLE INVERSION 

Valor del inmueble 20.000,00 

TOTAL 20.000,00 
FUENTE: Elaboración propia.  En base a datos proporcionados por la comunidad de Chuñu Chuñuni. 

El valor del terreno esta valuado en 20.000,00Bs., que traducidos en dólares americanos 

son 2.882,00 $us 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 1er.  AÑO (MESES) 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun Jul Ago Sep  

Organizar y coordinar con la 

comunidad 
                  

Trabajo de campo para la 

determinación de la 

adecuación del refugio 

                  

Rediseñar la adecuación del 

refugio 
                  

Implementación del 

servicios del refugio 
                  

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

El mes de mayo se realizara la correspondiente organización y coordinación con la 

comunidad para posteriormente realizar el trabajo de campo para la determinación del 

sendero turístico, durante el segundo mes, posteriormente y de manera conjunta se realizara 

el re diseño del refugio. Y por último el mes de agosto se procederá a la implementación de 

todos lo que tendrá el refugio turístico. 

RESPONSABLES. El Comité de Turismo, conjuntamente con las autoridades de la 

comunidad de Chuñu Chuñuni. 

BENEFICIARIOS. Los principales beneficiarios del proyecto serán los visitantes que 

arriben a la comunidad, juntamente con la población. 
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PROYECTO 4:  IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN 

LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CHUÑU CHUÑUNI 

OBJETIVO GENERAL 

 Implementar señalización turística en la comunidad de Chuñu Chuñuni. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar sitios estratégicos para la señalización correspondiente. 

 Plantear materiales que se utilizaran para la señalización, dichos que no dañen el 

entorno del lugar. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Señalización: Toda información de carácter gráfico-simbólico que tiene por finalidad 

orientar a cualquier persona, nativa o visitante de un determinado lugar, respecto a su 

ubicación, desplazamiento seguro y lugares de destino de acuerdo a su interés y necesidad 

particular. Para la mejor comprensión del medio que nos rodea de manera más accesible y 

asequible requiere de dos elementos básicos: la señal y el símbolo
88

. 

Señal: Conjunto compuesto por signos, marca o medio que informa, avisa, advierte y 

recuerda algo que otorga información a ciertas características para que puedan ser 

reconocidas por la mayor cantidad de personas. Deben ser ubicados en lugares visibles 

capaces de llamar la atención. 

Símbolo: Representación gráfica que da a conocer la existencia de una actividad, un 

atractivo, un servicio u otro elemento informativo, de manera sencilla y que sirve para 

facilitar la interpretación de la información. Se denomina también Pictograma, que 

mediante la estandarización busca regular las actividades humanas a través de la 

abstracción de símbolos, facilitando la interpretación de la información y superando la 

barrera del lenguaje. 

Sistema de Señalización: Es un conjunto estructurado de normas técnicas, bajo el cual se 

definen y aplican tipos de señalización
89

. 

Señalización Turística: Implementación de señales, construidas expresamente para 

orientar e informar al turista o visitante, en un lugar determinado, proporcionando 

información de manera rápida y eficiente respecto a la localización, accesibilidad a los 

atractivos y servicios turísticos existentes en un determinado destino, al mismo tiempo 

                                                           
88

 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ,2006 
89

 IDEM 
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genera mayor seguridad en los desplazamientos. Se ubican al interior de las comunidades, 

ya sea en las zonas urbanas o rurales, por lo tanto se trata de una señalización estática que 

tiene por finalidad conducir a un atractivo o servicio turístico.  

Este tipo de señalización se clasifica en: 

a) Señales indicativas: Indican a peatones y conductores la existencia o dirección correcta a 

seguir para llegar a un atractivo, servicio o actividad turística. 

b) Señales de sitio: Informan acerca de la existencia de servicios tales como la venta de 

boletos, aduana, alquiler de autos, punto de encuentro. Se utilizan para comunicar un 

servicio “in situ”, y se ubican en lugares cerrados donde reciben a visitantes importantes
90

. 

c) Señales en sitios especiales: Ubicados en espacios físicos, delimitados geográficamente, 

forman parte de un programa de turismo de naturaleza y/o ecoturismo. Por tanto cuenta con 

servicios de interpretación (guías, información sobre el recurso, soporte interpretativo, 

logístico y otros). 

d) Señales en áreas protegidas: Se localizan en áreas naturales, con o sin intervención 

humana, declaradas bajo protección del Estado, con el objetivo de informar y comunicar 

acerca de la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural e incentivar la 

educación ambiental. 

En la simbología utilizada para la señalización turística se distinguen tres tipos 

fundamentales inherentes al producto turístico: a) Atractivos turísticos; b) Servicios 

turísticos y c) Actividades turísticas, que son los principales componentes de la oferta 

turística. En ese entendido, pueden ser: de población; de circuito turístico; de atractivo 

turístico y de orientación, que incorpora una flecha indicativa para ubicar y guiar al turista 

hacia un atractivo turístico o el recorrido de los circuitos turísticos
91

. 

PRINCIPIOS PARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

Los principios que se deben considerar y respetar en toda señalización turística son: 

• Claridad, en la información. 

• Sencillez, empleando la cantidad de elementos mínimos en las señales. 

• Exclusividad mediante la utilización de una imagen corporativa del destino turístico. 

• Atracción turística de las señales, debe referirse al recurso que puede motivar el 

desplazamiento de personas. 

                                                           
90

 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ,2006 
91
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• Acuerdo común por la instalación, no puede generar una actitud adversa en la población 

sino ser parte del patrimonio de la comunidad. 

• Actualidad de la información, los datos que se consignen deben ser vigentes. 

• Identidad, debe reflejar la pertenencia étnica, para el fortalecimiento de la identidad 

cultural. 

• Religiosidad, simbolismo y significado que los sitios turísticos, lugares sagrados e 

históricos, reconocidos por los comunarios. 

• Preservación Ambiental, utilizando materiales adecuados al entorno natural en el marco 

del desarrollo sostenible de la actividad turística. 

• Preservación Patrimonial, sobre todo ruinas, arquitectura residencial, monumentos 

históricos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. 

• Rentabilidad, por ser un instrumento de información para los visitantes de los lugares y 

sitios turísticos. 

FUNCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

En el entendido que la señalización turística ayuda a la información de la oferta turística del 

país, porque permite que sus atractivos sean valorados y que el visitante disfrute su estadía 

al otorgarle orientación y acceso a los productos turísticos locales. La función que 

desempeña la señalización turística es por tanto informar acerca de los atractivos, los 

servicios turísticos y las actividades que se pueden desarrollar en un determinado lugar. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES TURÍSTICAS 

Toda señalización turística debe tener mínimamente las siguientes características: 

• Uniformidad en la tipología de las señales. 

• Homogeneidad en los materiales utilizados. 

• Secuencia con la armonía del entorno. 

• Comprensión de mensajes respecto en los símbolos gráficos o pictogramas. 

• Ubicación en los tipos de vías. 

• Seguimiento técnico respecto al emplazamiento de las señales. 

• Coherencia en su descripción 

• Claridad, a fin de evitar la confusión o mala interpretación. 

En mérito al respeto mutuo, las señales deben evitar la invasión de espacios públicos y 

contaminación visual, por efecto de pautas publicitarias y de exceso de señales peatonales, 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 2012 

 

 
132 

para lo cual es recomendable efectuar reuniones de revisión técnica previas a la instalación. 

En cada reunión, la Institución delegada levantará un acta donde se consignen las 

observaciones y modificaciones realizadas por parte de la empresa o entidad encargada de 

la señalización. 

Si se trata de señalizar sitios arqueológicos, se debe tomar en cuenta las recomendaciones 

de los organismos internacionales competentes como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de profesionales bolivianos 

debidamente acreditados. 

RECURSOS SUJETOS A SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

Lo que se debe señalizar con fines turísticos son: 

1. Atractivos Turísticos ubicados en: 

• Espacios Naturales 

• Espacios Culturales 

• Espacios Arqueológicos 

• Rutas y Circuitos Turísticos 

2. Servicios Turísticos: 

• Hoteles 

• Restaurantes 

• Aeropuertos 

• Estaciones de ferrocarril 

• Terminales de Buses 

• Puertos 

• Lugares de Esparcimiento y Recreación 

3. Hitos Turísticos de importancia 

• Conjuntos arqueológicos 

• Sitios Históricos 

• Conjuntos Monumentales 

• Lugares de servicios culturales (teatros, museos, bibliotecas, galerías etc. ) 

• Las playas y vistas panorámicas. 

4. Servicios de Información 

• Información Turística 
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• Policía Turística 

• Servicios de Salud 

• Migración 

• Gasolineras, estaciones de servicio, llanterías, otros. 

5. Lugares que tengan accesibilidad para personas con capacidades diferenciadas
92

. 

DURANTE EL RECORRIDO 

SENDERO 

 

RIOS 

 

FAUNA/FLORA 

 

SITIOS ARQUEOLOGICAS 

 

ARTESANIA 

 

 

CAPILLA 

 

 

GASTRONOMIA LOCAL 

 

 

CAMINOS Y SENDEROS 

PINTORESCOS 

 

ATRATIVOS NATURALES 

 

NACIONES Y PUEBLOS 

INDIGENA ORIGINARIO 

CAMPESINO 

 

 

MIRADOR 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN PARA ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

TREKKING 

 

FUTBOL 

 

NO FOGATA 

 

ACTIVIDADES TURISTICAS 

 

 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

TELÉFONO 

 

REFUGIO 

 

INFORMACION 

 

SERVICIO DE HOSPEDAJE 

 

SERVICIO DE SALUD 
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 MINISTERIO DE CULTURAS-VICEMINISTERIO DE TURISMO, “Manual de señalización turística”, 2011 
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PROHIBICIONES 

 Prohibido botar basura 

 No ingerir bebidas alcohólicas 

 No alterar el entorno natural 

 Prohibido realizar fogatas 

 Prohibido el ingreso a cultivos agrícolas sin autorización  

DIMENSIONES 

De acuerdo con CARRASCO, Diana (2008:308-310), se recomienda ubicar señales a una 

altura máxima de 1 metro con 50 centímetros, ya que esto permitirá la correcta 

visualización de las señales.  Los rótulos pueden variar su tamaño de acuerdo a su forma e 

información.  Para rótulos pequeños se utilizaran rótulos de 45 centímetros y para rótulos 

grandes medidas hasta de 70 centímetros de largo. 

Ubicación de la señalización 

 Colocar las señales en un sitio claramente visible, respetando el paisaje. 

 Cada sendero debe tener un color identificado que estará presente en todos los 

rótulos.  Las intersecciones deben estar claramente marcadas. 

 El material utilizado debe ser amigable con el entorno, pero debe ser resistente al 

clima y las precipitaciones constantes. 

 La letra debe ser sencilla y grande, deberá estar calada a profundidad para evitar que 

se borre la señal. 

 Los rótulos deben recibir mantenimiento constante. 

 Cada rotulo debe tener un buen calado y ser cubierto para mejorar su resistencia. 

 La flora y fauna más representativa debe estar identificada en rótulos que contenga 

foto y explicación de cada especie. 
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FUENTE: Elaboración propia, 2012 

ADMINISTRACIÓN 

Comunidad 

La comunidad de Chuñu Chuñuni estará a cargo de cuidar y mantener la respectiva 

señalización, puesto que esto coadyuvará al desarrollo de la actividad turística comunitaria,  

Profesional en turismo 

Quien estará a cargo de realizar la ubicación de la señalización en la comunidad de Chuñu 

Chuñuni 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2012   

 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 2012 

 

 
136 

ANÁLISIS FINANCIERO 

COSTOS 

CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

DETALLE INVERSIÓN 

ITEM Cantidad Precio unitario Total Bs 

Madera 10 metros 6,00 60,00 

Clavos 1 kilo 10,00 10,00 

Pintura 10 litros 60,00 600,00 

Cemento  5 bolsas 53,50 267,50 

Ladrillo 500 ladrillos 0,75 375,00 

Ebanista 2 pax 600,00 1.200,00 

Profesional en 

Turismo 

1 pax 3.000,00 x 2 meses 6.000,00 

TOTAL   8.512,50 
Fuente: Elaboración por medio de orientación de un Profesional Arquitecto y a la revista “Presupuesto y construcción-

guía de productos y servicios”. Año 19. Nº45. Noviembre 2010-febrero 2011. 

El costo total anual para la señalización turística es de es de 8.412,50bs. Traducidos en 

dólares americanos constituye 1.227,00 $us. 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 1er AÑO (MESES) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Organización y 

coordinación con la 

comunidad 

                  

Trabajo de campo 

para la 

determinación de la 

señalización 

                  

Diseño del tipo de 

señalización 

turística 

comunitaria 

                  

Construcción y 

ubicación de la 

señalización 

                  

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

RESPONSABLES 

Comité de Turismo y principales autoridades de la comunidad de Chuñu Chuñuni.  

BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios  del proyecto serán los visitantes que arriben a la comunidad a 

realizar actividades turísticas.  
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PROGRAMA 2:  

 
 

CAPACITACION EN TALLERES 

PARTICIPATIVOS DE TURISMO 

COMUNITARIO 
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PROYECTO 1:  TALLER DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE 

LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 

OBJETIVO GENERAL 

 Ofrecer capacitación a los pobladores con la finalidad de que estos ejecuten la 

función de guías turísticos locales, capaces de realizar un intercambio cultural con 

los turistas, mediante el conocimiento de las temáticas de cada recorrido. 

METAS E INDICADORES 

 Capacitar a 3 personas en el servicio de guiaje, con conocimientos en aspectos 

fundamentales de turismo. 

 Introducir a los pobladores en temas turísticos para que desarrollen sus actividades 

de manera adecuada, al ser ellos directos responsables del turismo comunitario en 

su comunidad. 

 Desarrollar habilidades en los pobladores que les permitan resolver diferentes 

situaciones por medio de la capacitación de primeros auxilios y manejo de grupos 

vitales para el desarrollo de sus actividades. 

 Brindar capacitación sobre el idioma inglés como herramienta fundamental para su 

comunicación e intercambio cultural con los turistas que visiten su población. 

JUSTIFICACIÓN 

En el momento actual de desarrollo de las actividades turísticas se hace una realidad cada 

vez más evidente el carácter estratégico y esencial que la formación de los recursos 

humanos ha adquirido de cara a la conformación de productos turísticos competitivos, la 

realidad que se ve reforzada ante un contexto internacional de progresiva intensificación de 

la competencia entre destinos, en el que el nivel de cualificación de los recursos empleados 

resulta de los principales elementos de diferenciación entre los mismos.  Es por eso que la 

realización de talleres participativos de capacitación para guías locales se realiza con el 

objetivo de desarrollar habilidades y conocimiento en la comunidad, con la finalidad, de 

brindar un servicio de calidad al visitante. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

TALLERES 

Capacitación en temas turísticos 

Donde se desarrollaran temas propios de la actividad turística, desde antecedentes, 

modalidades turísticas, tendencias, actividades, etc.  Con la finalidad de familiarizar a los 

comunarios con los beneficios que conlleva la implementación de dicha actividad en su 

comunidad. 

Capacitación sobre nociones de primeros auxilios 

En estos talleres se impartirán conocimientos acerca de las nociones básicas de primeros 

auxilios, siendo estos instrumentos importantes para el guía turístico, en caso de 

emergencias durante el recorrido. 

Capacitación en historia y cultura 

Donde se realizara un intercambio de conocimientos con la comunidad acerca de sus 

costumbres, religión, ideología, etc. 

Capacitación en el manejo de grupos 

Considerando que la capacitación en técnicas de manejo de grupo es otro instrumento 

importante, se capacitara a los pobladores en este sentido para brindarles seguridad y 

confianza en ellos mismos al momento de desarrollar los recorridos. 

Capacitación en el idioma inglés 

La comunidad será capacitada en el idioma inglés, ya que dependerá de esto la existencia 

de una comunicación apropiada entre los prestadores de servicio de turismo comunitario y 

la demanda turística potencial durante toda la estadía de los turistas. 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL 

En el caso de la comunidad de Chuñu Chuñuni se  capacitara para la preservación y 

conservación de los ríos y riachuelos, asimismo de los desechos sólidos y líquidos que se 

desechen en la comunidad que llegara a ser una doble exigencia de la competitividad y la 

sostenibilidad. 

SISTEMA DE CAPACITACIÓN 

La capacitación será brindada a través de talleres participativos, donde se fomentara la 

participación de los capacitados por medio de preguntas que permitirán el intercambio de 

ideas en el grupo, además de promover una comunicación fluida y comprensible en 
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público, el capacitador estará siempre dispuesto a disipar dudad respecto a los temas 

explicados con el apoyo de material didáctico. 

Los módulos de capacitación a ser desarrollados serán los siguientes: 

Modulo I: CAPACITACIÓN SOBRE TURISMO 

Conceptos generales 

 Que es el turismo 

 Definiciones generales 

 Que es el turismo comunitario 

 Cuáles son los efectos negativos en turismo 

 Cuáles son los efectos positivos del turismo 

   

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

 Capacitación en primeros auxilios 

 Principios generales 

 Valoración del lesionado 

 Examen de las personas accidentadas 

 Aspectos importantes de signos vitales 

 Temperatura 

 Pulso y reflejo pupilar 

Parte II 

 Tratamiento de heridas y hemorragias 

 Fracturas 

 Tipos de vendaje 

 Picaduras y mordeduras 

 Transporte de heridos 

 Elementos importantes de un botiquín 

 Esguince o desgarre 

 Qué hacer ante la presencia de alergias 
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Capacitación en Manejo de Grupos 

Normas de comportamiento del guía de turismo 

 Etimología  

 Conceptos 

 Diferencia entre viajeros y excursionistas 

 Ética personal 

 Las relaciones humanas y el turismo 

Parte II 

 El guía de turismo 

 Clasificación de guías 

 El guía ante el turista 

 Técnicas y manejo de grupos 

 Oratoria y liderazgo 

 

Modulo II: CAPACITACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS 

El idioma inglés es muy importante para que los pobladores puedan ser capaces de 

comunicarse sin dificultad con turistas en su idioma luego de un tiempo relativamente largo 

de capacitación. 

 Conocimientos generales 

 Gramática 

 Pronunciación 

Capacitación en gestión ambiental 

Gestión del agua 

 Hábitos de uso de agua potable 

 Utilización o no de agua no potable para actividades de turismo comunitario 

(agropecuario) 

 Aplicación de mecanismos o instrumentos para el ahorro de agua (revisiones de 

goteo) 

Gestión de residuos 

 Recogida selectiva de materiales (papel, cartón, pilas, aceites, materiales orgánicos, 

vidrios) 

 Métodos de eliminación de residuos 

Gestión del consumo energético 

 Elección de formulas de iluminación ahorradoras de energía (utilización o no de 

luces de bajo consumo) 

 Tipo de regulación de calefacción 
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FUENTE: Elaboración propia, 2012 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Después de realizarse el proceso de capacitación e intercambio de conocimientos con la 

comunidad se procederá a la realización de una prueba escrita que demuestre las 

habilidades obtenidas, así como también las prácticas orales en las rutas previamente 

establecidas. 

TIEMPO 

Los talleres participativos de capacitación serán impartidos a horas de la noche, ya que la 

población en su mayoría trabaja en los cultivos por la mañana y la tarde. 

Cada taller tendrá la duración de 2 horas, máximo, durante los tres últimos días de la 

semana, por un mes, de  manera consecutiva. 

LUGAR 

Los talleres serán dictados en la SEDE de la Comunidad de Chuñu Chuñuni, cuya 

capacidad será de 30 personas. 

ADMINISTRACIÓN 

Profesionales en el área de turismo 

 Técnico o licenciado en turismo 

 Tener experiencia en trabajo de aula 

 Tener experiencia en cursos de capacitación en áreas rurales 
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Comunidad  

La capacitación se impartirá a los comunarios que deseen ser participes del turismo 

comunitario, para que estos se encarguen directamente de desarrollar actividades turísticas 

comunitarias. 

ASPECTOS FINANCIEROS 

CAPACITACIÓN COMO GUÍAS LOCALES 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

CAPACITACIÓN EN AREA DE GUIAJE 

Block de notas 4 7,00 28,00 

Bolígrafos  4 2,50 10,00 

Folders 4 1,50 6,00 

Fotocopia de 

Manuales 

4 10,00 40,00 

Cartillas didácticas 3 150,00 450,00 

Refrigerio 5 7,00 35,00 

Capacitador 1 pax 3.000,00 x 5 meses 15.000,00 

TOTAL   15.569,00 
FUENTE: Elaboración propia, 2012 

Puesto que se contara con 3 guías encargados de guiar y controlar las actividades que 

realizaran los visitantes, además de contar con conocimientos en cuanto al manejo de 

grupos, datos generales y nociones fundamentales sobre el turismo. 

 

CAPACITACION EN EL AREA DE INGLES 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Textos de ingles 15 20,00 300,00 

Grabadora 1 250,00 250,00 

TOTAL 550,00 
FUENTE: Elaboración propia, 2012 

El programa de capacitación en el idioma inglés se impartirá a todos los miembros que 

deseen ser parte del producto turístico comunitario, ya que es una herramienta de 

fundamental importancia para la buena comunicación con una gran parte de los visitantes. 

 

CAPACITACION EN EL AREA DE PRIMEROS AUXILIOS 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Botiquín completo 1 250,00 250,00 

Block de notas 15 7,00 105,00 

Refrigerio 11 7,00 77,00 

TOTAL 432,00 
FUENTE: Elaboración propia, 2012 
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Asimismo se capacitara en el área de primeros auxilios a todos lo que conformen parte del 

proceso de desarrollo turístico comunitario, ya que cualquier accidente puede ocurrir, ya 

sea con un visitante o incluso con un guía, etc. 

El total del costo requerido para hacer las capacitaciones es de 16.551,00Bs. Traducidos en 

dólares americanos con el cambio oficial es de 2.385,00 $us. 

CONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MESES DEL AÑO 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct 

Capacitación de 

Turismo 

             

Capacitación en 

Primeros 

Auxilios 

                

Capacitación en 

manejo de 

grupos 

                

Capacitación en 

el idioma ingles 

          

capacitación en 

gestión 

ambiental 

             

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

El cronograma de los talleres participativos de capacitación para el servicio de guiaje, 

muestra que estos se impartirán a partir del mes de junio.  La duración de los cursos serán 

de 15 días, y en algunos casos las temática se dictaran de forma simultánea. 

A excepción de la capacitación en el idioma inglés que tendrá una duración de tres meses 

durante 5 días a la semana. 

RESPONSABLES 

Son las autoridades de la comunidad, el Comité de Turismo conjuntamente con el 

Facilitador a cargo. 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios del proyecto serán las personas interesadas en participar en el desarrollo 

de la actividad turística. 
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PROYECTO 2:  CONFORMAR UN COMITÉ DE TURISMO EN LA 

COMUNIDAD ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 

OBJETIVO GENERAL 

 Conformar un Comité de Turismo en la Comunidad Originaria de Chuñu Chuñuni 

para el desarrollo e impulso de la actividad turística bajo una personería jurídica.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Designar roles y funciones a miembros del comité para una buena administración de 

la actividad. 

 Organizar el directorio del comité de turismo en función con la Municipalidad del 

Municipio de Laja. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PRINCIPIOS DEL TURISMO COMUNITARIO SOSTENIBLE 

Económicamente viable 

Incorpora objetivos e instrumentos de gestión eficientes en el uso y valoración de los 

recursos que se movilizan buscando beneficios que permitan remunerar convencionalmente 

el trabajo y las inversiones realizadas. 

Socialmente solidario 

Promueve una efectiva cooperación entre los miembros de la comunidad y entre 

comunidades en un marco de distribución equitativa de las oportunidades que genera la 

actividad turística. 

Culturalmente enriquecedor 

Propicia experiencias satisfactorias y encuentros de calidad, tanto como para los visitantes 

como para las comunidades anfitrionas, respetando las experiencias de la identidad cultural. 

 Ambientalmente responsable 

Fomenta una conciencia respetuosa y formas de gestión sostenible de los recursos naturales 

de la biodiversidad, vinculándose a los derechos de la tierra y los territorios ancestrales
93

. 
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 MALDONADO Carlos y CABANILLA Enrique, “Negocios Turísticos con Comunidades (NETCOM)”, Oficina Internacional 
del trabajo, Modulo V, Quito, 2009 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 2012 

 

 
146 

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE TURISMO  

 

 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE TURISMO 

Comité de Turismo:  

Administrador: Este cargo será ocupado por una autoridad de la 

Municipalidad de Laja, quien contribuirá de mejor manera a 

la actividad turística y su desarrollo, puesto que tiene más 

conocimientos del funcionamiento. 

Alojamiento: Estará a cargo de 10 familias de la comunidad interesadas en 

recibir a los turistas para su pernocte, están tendrán que 

habilitar sus casas para la realización del turismo comunitario. 

Animación Cultural: Este cargo podrá ser ocupado por un representante de la 

Gobernación Autónoma de La ciudad de La Paz, mediante la 

dirección de turismo, puesto que los funcionarios de este ente 

tienen más capacitación para realizar animaciones de carácter 

cultural. 

Transporte: El traslado de los turistas estará a cargo de un comunario de la 

comunidad de Chuñu Chuñuni interesado en la realización de 

este trabajo, puesto que conocerá de mejor manera el trayecto 

del mismo. 

Alimentación:  En la realización de este servicio podrán ser parte las 

comunarias de la comunidad, las cuales pueden ser 3 familias 

COMITÉ DE TURISMO ADMINISTRADOR 

ALOJAMIENTO 

ANIMACIÓN 
CULTURAL 

TRANSPORTE 

ALIMENTACIÓN 

GUIADO 
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encargadas de ofrecer diferentes tipos alimentos, las cuales 

tendrán que tener mucha higiene en la preparación. 

Guiaje: Estará a cargo de 3 comunarios los cuales serán capacitados 

previamente para la realización del guiaje, puestos que estos 

poseen más conocimiento de su propia comunidad. 

FUNCIONES GENERALES PARA USO EVENTUAL DE ESTA ACTIVIDAD  

Función 1.- ORGANIZAR EL TRABAJO  

Incluye: adecuar las actividades y la programación turística de la comunidad del perfil al 

turista; confirmar reservas, facilitar material y recursos necesarios para la visita. 

Función 2.- INFORMAR SOBRE EL ATRACTIVO CULTURAL 

Implica: informar aspectos históricos, culturales, folklóricos, naturales y socioeconómicos, 

junto con otros atractivos de la localidad. 

Función 3.- OPERAR EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE USO TURISTICO 

Concierne: utilizar micrófono, radio, intercomunicador, TV, radio, video y filmadora. 

Función 4.- VELAR POR LA SEGURIDAD DEL TURISTA 

Significa: mantener la unidad del grupo mediante normas o reglas de conducta; supervisas 

la entrada y salida de turistas; prevenir sobre riesgos
94

. 

PATENTE DEL  PRODUCTO O SERVICIO: 

Para proteger nuestro producto o servicio es necesario registrarlo en la prefectura e 

inscribirlo en FUNDEMPRESA con relación a la patente y los derechos de autor, este 

servicio no es nuevo en el mercado nacional. 

Aspecto Técnico: 

En el caso de nuestra empresa la actividad a la que nos dedicaremos será prestación de 

servicios turísticos comunitarios. 

La comunidad de Chuñu Chuñuni es una comunidad indígena originario donde aún se 

conservan las tradiciones ancestrales. Se realizaran actividades en relación a turismo 

comunitario y otras como astronomía andina, trekking, fotografía, etc. Esto a razón de que 

las actividades especializadas tienen esa particularidad, generar buenas cantidades de 

ingresos.  
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 MALDONADO Carlos y CABANILLA Enrique, “Negocios Turísticos con Comunidades (NETCOM)”, Oficina 
Internacional del trabajo, Modulo VI, Quito, 2009 
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Localización 

Se localizaría en Bolivia, departamento de La Paz, Municipio de Laja, Comunidad Chuñu 

Chuñuni. 

Descripción la planta o locales de trabajo 

El ambiente de trabajo que se utilizará para la prestación y administración del servicio 

constara de una oficina equipada. 

Impacto social. 

El proyecto cuenta con viabilidad social, ya que existe un ambiente de aceptación respecto 

al mismo, además de la disposición y cooperación de la comunidad. Además de la creación 

de nuevos puestos de trabajo que ayudaran a mejorar la calidad de vida. 

Normas de calidad: 

En primer lugar se debe toma en cuenta que no se puede llegar a la calidad total pero si 

puede brindar un buen servicio mediante la implementar un Sistema de Gestión de la 

Calidad, tomando en cuenta lo siguiente:  

• Trato personalizado. 

• Limpieza en las instalaciones. 

• Constante mantenimiento de los equipos. 

• Productos de calidad. 

• Respeto mutuo. 

• Conservación y cuidado del medio ambiente. 

MARCO LEGAL 

Carácter Mercantil: 

Donde se establecen las normas que regulan el funcionamiento de la sociedad, este 

documento de debe ser protocolizado ante un Notario de Fe Pública, publicación del 

Testimonio de Constitución en un periódico de circulación nacional, balance de apertura y 

poder del representante legal, con estos requisitos puede solicitarse la inscripción en 

FUNDEMPRESA, previo llenado de formulario de registro, finalmente en el plazo de dos 

días hábiles se nos entregará la Matricula de Comercio (Ver Anexo 10).   

Requisitos 

Formulario Nº 0020/03 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de declaración 

jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal. 
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Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que interviene, 

acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de 

Contadores o Auditores. 

Testimonio de escritura pública de constitución social, en original o fotocopias legalizada 

legible.  El mencionado instrumento debe contener los aspectos previstos en el art. 127 de 

Código de comercio y adecuarse a las normas correspondientes al tipo societario respectivo 

establecidas en el mismo cuerpo normativo. 

Publicación del testimonio de constitución en  un periódico de circulación nacional que 

contenga las partes pertinentes referidas a. 

Introducción notarial de la escritura pública en al que consiste en Nº de instrumento, lugar, 

fecha, Notaría de Fe Pública y Distrito Judicial. 

Trascripción en extenso u textual de las cláusulas establecidas  en los incisos 1 al 7 del Art. 

127 del Código de Comercio. 

Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. (Adjuntar página 

completa del periódico en que se efectúa la publicación. 

Testimonio del poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible, para el 

caso en el que la escritura pública de constitución no determine el nombramiento del 

mismo.  No se requiere la inclusión de acta de asamblea. Si el representante legal es 

extranjero debe presentar el documento origina que acredite la radicatoria en el país 

(únicamente par verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: visa de 

objeto determinado, permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos años, 

visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho 

documento firmada por el titular.  En su caso, puede también presentar certificación 

original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración 

SENAMIG. 

Servicio Nacional de Propiedad Industrial, “SENAPI”  

Es necesario realizar el registro del logo y marca de la empresa, con el fin de que esta sea 

de uso exclusivo de la misma, para lo cual debemos cumplir los siguientes requisitos y 

pasos administrativos: 

1ª Parte: Signos distintivos que incluyen: marcas, nombres comerciales, títulos o enseñas 

deberán contener: 
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Petitorio: Solicitud dirigida al Director Nacional de Propiedad intelectual, firmado por el 

solicitante o su apoderado. 

El formulario de solicitud consta de 6 páginas que deben imprimirse en papel tamaño carta, 

en anverso y reverso, tomando en cuenta lo siguiente: 

a) Las páginas 1 y 2 deben imprimirse en 3 ejemplares. 

b) Las páginas 3 y 6 deben imprimirse en un ejemplar. 

c) Llenar los tres ejemplares de la página 1 y dejar en blanco las páginas. 

d) En caso de solicitar un signo figurativo o mixto pegar el diseño respectivo en el espacio 

reservado para ello  de la página 1 (en los tres ejemplares) y acompañará tres ejemplares de 

4*4 cm. del mismo en un sobre electrónico). 

Recibos de pago de depósito por concepto de: 

Recibo de pago de 100 Bs. por la solicitud del registro (cuenta Bancaria del SENAPI, 

Banco Mercantil). 

Recibo de pago a la Gaceta Oficial de Bolivia Bs. 40 (original y fotocopia) tratándose de un 

Signo denominativo y tratándose de una solicitud mixta o figurativa Bs. 60 (cuenta 

Bancaria Gaceta Oficial de Bolivia). 

Escritura de poder específico otorgada por Notario de Fe Publica en caso de que la solicitud 

no fuera hecha por el solicitante. 

Documentación que acredite actividad comercial (NIT. FUNDEMPRESA, etc.)   

2ª Parte: De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la 

autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de 

pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho (cuenta 

bancaria SENAPI)   

Toda la documentación anterior debe presentarse siguiendo el mismo orden, en un 

archivador con el nombre del signo solicitado, la clase, el nombre del solicitante y en su 

caso del propietario o agente en la carátula. 

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia se deberá presentar la 

solicitud de extensión dirigido al Director del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. 

Recorte original de la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia pegada en una hoja de 

papel bond en el que conste el número de la Gaceta. 

Recibos bancarios de depósito por concepto de: 
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a) Tasa de análisis de registrabilidad por Bs. 150 en la cuenta bancaria del SENAPI. 

b) Título de registro por Bs. 50 en la cuenta bancaria del SENAPI. 

Inscripción al Ministerio de Trabajo 

Solicitud registro de empleadores: 

El trámite está dirigido a empleados, empresas e instituciones legalmente constituidas y 

domiciliadas en Bolivia.  Las normas legales que regulan el trámite se la hace en base a la 

Ley del Poder Ejecutivo Nº 2446, Resolución Ministerial Nº 002/04.  Tiene una duración 

de un día hábil y el costo asciende a 50Bs. 

Requisitos: 

• Llenado de Declaración Jurada (Formulario único de Registro de Empleador 

original y una copia) 

• Ultima Planilla Salarial de los Trabajadores. 

• Boleta de Depósito de Bs. 50 en la cuenta Nº 201-0448901 – 3-85 del Banco 

de Crédito de Bolivia a nombre del Ministerio de Trabajo. 

• Recorte original de la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia pegada en 

una hoja de papel bond en el que consiste el número de la Gaceta. 

• Recibos bancarios de depósito por concepto de: Tasa de análisis de 

registrabilidad por Bs.100 en la cuenta bancaria del SENAPI. 

• Título de registro por Bs. 50 en la cuenta del SENAPI. 

 

Cámara Nacional de Comercio: Para ser socio  como empresa SRL se debe: 

Presentar en fotocopias la siguiente documentación:  

• Registro único de contribuyentes RUC. 

• Testimonio de Constitución. 

• Poder del Representante Legal. 

• Cédula de identidad del Representante Legal. 

• Matrícula de Comercio (FUNDEMPRESA). 

• Balance con sello de Impuestos internos. 

• Adicionalmente debe presentarse debidamente llenado y firmado el 

“Contrato de Afiliación” y un “Formulario de Inscripción”. 

 

Todos estos documentos en fotocopias incluido el Contrato de Afiliación y el Formulario 

de Inscripción, debe presentarse en la Unidad de Atención al Socio, y en el plazo no mayor 

a 24 hrs. su empresa formará parte de esta Cámara. 

Adicionalmente a objeto de evitarle dificultades, Ud. puede solicitar la visita de un 

funcionario de la Unidad de Atención al Socio para realizar su afiliación desde su oficina. 

También puede solicitar la visita de un funcionario de la Unidad de Atención al Socio. 
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De carácter fiscal.- 

IVA.- (13%) Este tributo grava el valor agregado que ha sido incorporado en cada una de 

las fases de producción o comercialización de un bien o servicio. Este impuesto actúa en 

forma independiente de los procesos de producción y comercialización del producto o 

servicio, por lo tanto no debe incluirse en su costo, en otras palabras no deben producirse 

distorsiones en el movimiento contable ni en el cálculo del costo, porque la aplicación se 

hace al final de cada etapa de producción, distribución o venta de mercaderías. Este 

impuesto se paga cada vez que un agente económico incorpora, un valor agregado, a 

diferencia del clásico impuesto sobre ventas que se traduce en un solo pago al producirse la 

venta final del bien o servicio  

Para realizar la inscripción en Impuestos Nacionales debemos cumplir con los requisitos 

esenciales en casos de ser persona jurídica, para lo cual debemos adjuntar el Testimonio de 

Constitución, el Poder del Representante legal, Contrato de Anticresis o Alquiler de las 

Oficinas donde funcionara la Empresa, la Factura de Luz del lugar y la Cedula de Identidad 

del representante legal, llenado del Formulario No 4591 para Empadronamiento al Régimen 

General. Una vez cumplidos los requisitos, la Administración Tributaria remite en 24 horas 

el Numero de Identificación Tributaria, con este documento podremos apersonarnos 

nuevamente y obtener la dosificación de notas fiscales las que serán autorizadas. 

De carácter administrativo gubernamental 

Padrón Municipal del Contribuyente: 

• Formulario único de licencias de funcionamiento 

• Formulario 401 llenado en caso de que no cuente con el Patrón Municipal de 

Contribuyente (PMC), o formulario 402 llenado en caso de que cuente con e l PMC. 

• Cédula de identidad (original y fotocopia del representante legal en caso de persona 

jurídica). 

• NIT, certificado de inscripción (original y fotocopia) 

• Ultima factura de Luz del local (original y fotocopia) 

• Croquis de distribución de los ambientes y descripción de los espacios físicos donde 

funciona el negocio con mediada. 

• Fotocopias del testimonio de constitución de sociedad. 

• Fotocopia del poder notariado del representante legal y licencia de funcionamiento 

para actividades económicas 

 

A continuación necesitará una Licencia de Funcionamiento. El objetivo del trámite es 

certificar la apertura de una actividad económica. Están incluidas todas las actividades 
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comerciales y de servicio, al igual que las entidades, organismos o asociaciones culturales, 

deportivas, religiosas y sociales sin fines de lucro. El usuario puede obtener los formularios 

utilizando su número de NIT y el nombre que acompaña a este ya sea una persona natural o 

jurídica. 

Requisitos: 

• Cédula de Identidad, RUN o RIN y fotocopia.    

• Fotocopia del NIT o Inscripción del Régimen Simplificado.  

• Croquis de distribución de ambientes del local.  

• Última factura de luz local.  

• Recabar y llenar el Formulario Único de Licencias de Funcionamiento (FULF).  

• Recabar y llenar el Formulario 401 en caso de no contar con el Padrón Municipal 

del Contribuyente.  

• Recabar y llenar el Formulario 402, si cuenta con el Padrón Municipal del 

Contribuyente. 

El trámite no tiene costo adicional, la vigencia es de un año y el tiempo de procesamiento 

para las actividades económicas es de 30 minutos y para expendio de alimentos es de 48 

horas. 

Los requisitos anteriormente citados son suficientes para abrir una empresa unipersonal, si 

desea abrir una empresa  S. R. L. o   S. A. deberá cumplir con los requisitos 5 y 6 del 

cuadro siguiente, asimismo para ciertas clases de actividad económica se necesitan 

permisos adicionales. Los requisitos pueden variar de  acuerdo a cada municipio. 

Nota: Para otorgar la licencia de funcionamiento una vez cubiertos todos los 

requerimientos y previa el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, el gobierno 

municipal efectuará una inspección que verificará las condiciones técnicas (conexiones de 

gas, luz, agua, etc.) ambientales (ruidos), laborales, higiene, salubridad.  Aprobando o 

rechazando la solicitud de Licencia de Funcionamiento. 

De carácter laboral 

También es necesario realizar la contratación de personal, por las características y objeto de 

la actividad es necesario realizar contratos con estabilidad de los funcionario por lo que se 

realizaron contratos indeterminados para las diferentes actividades, por lo que se procedió a 

la inscripción de los trabajadores en el Seguro Social Obligatorio (AFP) y en la Caja 

Nacional de Salud para su atención de seguro a corto plazo, cumpliendo de esta manera con 

las normativa vigente. 

Requisitos para inscripción o registro del empleador al SSO (AFP) 
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• Llenar el Formulario de inscripción del Empleador 

• Fotocopia del NIT 

• Fotocopia del documento de identidad del representante Legal 

• Fotocopia el documento de respaldo de inicio de actividades de la empresa Ej. acta 

de la caja de Salud a la cual la empresa este afiliado.  Contrato de Trabajo de sus 

dependientes más fotocopia del documento de identidad.  Nota firmada por sus 

dependientes respaldando el mes que se declara como primer aporte.  Nota firmada 

por el representante Legal. 

En caso de que la empresa no cuente con NIT, deberá enviar una nota explicando esta 

situación y solicitándola asignación del Código SUP, adjuntando la fotocopia del 

documento de identidad del representante legal. 

Importante: De los documentos señalados en el punto (4) se debe presentar uno de ellos. 

Caja Nacional de Salud 

Las empresas deben inscribirse a sus empleados a la Caja Nacional de Salud para cumplir 

con las normas sociales vigentes de acuerdo a la norma legal que posean, de la misma 

manera un trabajador que desee incorporarse a la caja de forma voluntaria también puede 

hacer sus consultas. 

Requisitos para una sociedad limitada: 

• Formulario AVC 01 (llenado). 

• Formulario AVC-02 (vacío). 

• RCI-1A (llenado las 2 primeras filas y el mes). 

• Carta de solicitud dirigida al Director de la CNS. 

• Fotocopia C. I. Representante Legal.  

• Fotocopia NIT.  

• Balance de Apertura Aprobado y Sellado por el SIN*.  

• Testimonio de Constitución si es en Sociedad.  

• Planilla de Haberes original y copia.  

• Nómina de Personal con fecha de nacimiento.  

• Croquis de ubicación de la Empresa.  

*En caso de no contar con el balance de apertura, también se admite el balance de gestión. 

Para el trabajador: 

• Formulario Avc-04 "aviso de afiliación del trabajador". 

• Formulario Avc-05 "cedula del trabajador".  

• Fotocopia cédula de identidad del trabajador.  

• Certificado de nacimiento original.  

• Última papeleta de pago – original 
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PRESUPUESTO 

COSTO DE CONFORMACION  

DETALLE INVERSION 

Conformación de la empresa (tramite, 

personería jurídica) 

1.300,00 

Permisos, patentes y otros 300,00 

TOTAL 1.600,00 
Fuente: Elaboración propia. En base a datos proporcionados de Nueva Empresa, Enciclopedia del Emprendedor 

Boliviano 2010 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MESES DEL AÑO 2012 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Organización y 

coordinación con 

las autoridades 

comunitaria 

                        

Concertación de las 

personas que 

formaran parte del 

comité 

                        

Capacitación de 

roles y funciones al 

nuevo comité 

                        

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

RESPONSABLES 

Los responsables directos serán las autoridades de Chuñu Chuñuni y los encargados de 

realizar el proyecto, la municipalidad del municipio de Laja coadyuvara a la ejecución, 

seguimiento y control del proyecto garantizando la viabilidad y sostenibilidad del mismo. 

BENEFICIARIOS 

Los directos beneficiarios serán los pobladores de la comunidad de Chuñu Chuñuni. 
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PROGRAMA 3:  

 

 
PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA 

COMUNIDAD CHUÑU CHUÑUNI 

DENTRO DEL MERCADO 

TURÍSTICO ACTUAL 
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PROYECTO 1:  PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD 

INDÍGENA ORIGINARIA DE CHUÑU CHUÑUNI 

OBJETIVO GENERAL 

 Promocionar la actividad del turismo comunitario como una nueva alternativa 

dentro de la oferta turística de la Municipalidad del Municipio de Laja, para 

asegurar el interés y la venta del producto en el mercado turístico actual. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Diseñar la imagen  corporativa para la impulsación de la actividad turística en la 

comunidad de Chuñu Chuñuni. 

 Realizar material impreso (trípticos, folletos de los diferentes atractivos de la 

comunidad). 

 Diseñar una página web para incorporarlo al área turística Laja-Tiwanacu-Guaqui. 

METAS E INDICADORES 

 Se cuenta con una identidad corporativa en tres meses 

 Contar con una página web en tres meses 

 Se cuenta con trípticos y folletos en dos meses 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el marketing y la promoción de cualquier producto exige un cambio de 

orientación en el proceso de comercialización, por parte del productor, quien debe dejar de 

mirar hacia adentro, es decir hacia propio producto, para pasar a mirar hacia afuera, o sea, 

hacia el cliente, no solo para tratar de detectar las necesidades o los deseos de este último, 

sino además para saber cuáles serán en realidad sus verdaderas oportunidades de venta, en 

función a la competencia a la cual el producto se verá expuesto ene l mercado. 

Por lo tanto, el Programa de “Promoción y comercialización de la actividad turística de la 

comunidad Chuñu Chuñuni dentro del mercado turístico actual”, es realizado con la 

finalidad de garantizar una comercialización satisfactoria del producto. 

Mediante el diseño de un programa Promoción y comercialización de la actividad turística 

de la comunidad Chuñu Chuñuni, en relación con el mercado objetivo y la situación en la 

que se encuentra el producto que se lanzara al mercado nacional e internacional actual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La estrategia de de desarrollo de productos y su mercadeo no pueden desarrollarse por 

separado puesto que son dos caras de una misma moneda. El producto se desarrolla para un 

mercado especifico y la estrategia de mercado debe ser especifica al producto. En claro, si 

una estrategia de mercadeo debe ser específica al producto y su segmento de mercado, los 

destinos de turismo alternativo han de buscar los canales más  adecuados, de bajo costo y 

aceptable rentabilidad, para que sus acciones de mercado tengan éxito. 

Es de resaltar que los destinos de turismo comunitario desarrollan en gran medida sus 

operaciones de comercialización haciendo uso de mezcla de esquemas informales y 

convencionales, como las agencias de viaje minoristas y los pequeños tour operadores.  Al 

diseñar una estrategia de mercadeo es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones, 

en particular las ventajas y desventajas asociadas a cada modalidad de distribución, como 

las que se anotan a continuación. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA MODALIDAD 

CANALES VENTAJAS DESVENTAJAS 

DIRECTOS 

(del productor 

al consumidor) 

 La empresa detiene un mayor control 

de la comercialización 

 Gran flexibilidad para reaccionar a los 

cambios del mercado. 

 Mayor eficacia de los esfuerzos por 

relaciones interpersonales. 

 Posibilidad de rápida aplicación local 

de las innovaciones. 

 Mayores requerimientos de 

inversión y calificaciones. 

 Ausencia de beneficios por 

economías de escala. 

 Grandes esfuerzos por lograr 

cobertura de mayor alcance. 

 Exclusión de los sistemas de 

distribución y circuitos turísticos 

integrados 

INDIRECTO 

(a través de 

intermediarios) 

 Mayor garantía de promoción por 

medios más eficientes. 

 Mayor ámbito de cobertura de la 

comercialización. 

 Reducción de gastos operativos en la 

empresa del destino final. 

 Fortalecimiento del sector por alianzas 

y mejores servicios. 

 Menor influencia personal en la 

efectividad de la promoción. 

 Menor flexibilidad a los 

cambios del mercado. 

 Subordinación en  la fijación de 

tarifas y/o comisiones. 

 Riesgo de anonimato por formar 

parte de ofertas globales. 

MERCADO LOCAL: CANALES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Canales directos 

El horizonte más inmediato que se ofrece a las pequeñas empresas oferentes de servicios 

turísticos básicos, como hospedaje, alimentación, Guías y excursiones, es la venta directa a 

los excursionistas y turistas.  Este canal directo es muy propicio para captar turistas 

independientes más cercanas del negocio.  Por definición, el turista independiente no viaja 
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en la modalidad de paquetes organizados, por la que dispone gran flexibilidad de tiempo 

para organizar sus actividades.  Se les puede ofrecer un programa de excursiones de media 

jornada, jornada completa o de varios días. 

Conviene identificar en la ciudad los lugares de mayor frecuentación o concurrencia de los 

turistas, para ir a su encuentro personal y concretar la venta, o hacerles llegar la 

información pertinente.  Esos lugares pueden ser aeropuertos, terminales de transporte 

(terrestre, marino, lacustre o fluvial), oficinas de información turística y sus kioscos, ciber 

cafés, hoteles y restaurantes, centros comerciales, lugares de espectáculos públicos y 

privados, agencias de viaje receptivo, instituto de idiomas, escuelas, colegios y centros de 

enseñanza superior.  Para despertar interés y generar solicitudes de información, se 

utilizaran medios publicitarios como: trípticos y volantes, folletos, afiches y otros soportes.  

Estos deben ubicarse en mostradores y lugares de fácil acceso y visibilidad para los 

viajeros. 

Mediante acciones de relaciones públicas, se tratara de suscribir acuerdos institucionales o 

de establecer relaciones de colaboración con los responsables de la comunicación de los 

establecimientos precitados, así como de las asociaciones ecologistas y colectivos de 

excursionistas. Se les instruirá acerca de los criterios de distribución e información, 

acordándoles incentivos para motivarlos a desempeñar un papel de promotores activos del 

producto.  Entre otros, invitaciones a visitar el destino, comisiones, ofertas especiales, 

obsequios, etc. 

Como se anoto anteriormente, es necesario incentivar viajes de estudio o descanso, o una 

combinación de ambas motivaciones, hacia las comunidades turísticas, organizando ofertas 

especiales para clientes institucionales, estudiantes de establecimientos de educación: 

escuelas, colegios, academias y universidades. 

Para concretar ventas, en cambio, se puede organizar desayunos o almuerzos de trabajo, 

para lo cual es necesario preparar carpetas con material impreso, organizadas de tal forma 

que valoren el producto, los itinerarios y las actividades, incluyendo la política de precios y 

facilidades que pueden acordarse al potencial comprador. Material grafico, ilustraciones 

graficas y videos demostrativos serán los mejores aliados para sellar un negocio. Todo ello 

debe formar parte de un manual de ventas. 
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No hay que subestimar la distribución directa de productos por medios electrónicos, pues 

esta canal ofrece oportunidades para que los clientes realicen sus reservaciones y contraten 

servicios a los proveedores locales especializados en pequeños segmentos de mercado, 

reduciendo los costos y las dependencias de los intermediarios tradicionales. 

Para aligerar la carga de trabajo y reducir los costos fijos del negocio puede resultar 

interesante contratar los servicios de personal especializado en promoción y ventas, con 

objetivos y metas bien precisos. Los técnicos pueden sr profesionales o estudiantes de 

último año de la carrera de turismo, administración de negocios o economía. 

CANALES DE DISTRIBUCION PARA EL TURISMO COMUITARIO 

  CANALES AGENTES SEGMETO DE 

MERCADO 

MEDIOS 

COMERCIALES 

N
IV

E
L

E
S

 

1 

M
E

R
C

A
D

O
 

L
O

C
A

L
 

DIRECTO La propia empresa Excursionistas  y 

turistas independientes 

Clientes institucionales 

Trípticos, volantes, 

afiches tarjetas, pagina 

web, e-mail, blogs, 

prensa. 

2 INDIRECTO Distribuidores que 

organizan paquetes 

especializados 

Turistas nacionales o 

extranjeros que gustan 

de paquetes 

organizados 

Reuniones de 

negocios. Manual de 

ventas. Videos 

Canales indirectos 

Esta estrategia se orienta a establecer relaciones comerciales con los distribuidores en la 

propia cuidad o ciudad más cercana del destino turístico- que organizan paquetes 

especializados. Este canal indirecto, no es adecuado para los turistas que vienen 

comprometidos con paquetes organizados  a la ciudad, por lo que deben cultivarse buenas 

relaciones con los operadores receptivos locales para que incluyan a la comunidad en sus 

ofertas. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN 

Mercado o segmento objetivo 

Aquellas personas, dentro de las áreas geográficas definidas como mercado meta, 

comprendidas dentro de las siguientes características: 

 Entre los 25 y 44 años. 

 Grado de instrucción Superior. 

 Poder adquisitivo medio alto. 

 Conocer costumbres, otras culturas 

 Interactuar con la comunidad 

 Conocer las actividades de las comunidades/ formas de trabajo 

 Conocer la comida típica de la comunidad 

 Tener contacto con la naturaleza} 
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 Idiomas inglés y español 

 

SITUACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

Principales problemas detectados 

 Desconocimiento de la zona, como atractivos turístico 

 Carencia de una identidad corporativa del producto turístico comunitario dentro de 

la zona. 

 Imagen de intranquilidad en el país 

 Oferta turística comunitaria en otras zona del país 

Oportunidades detectadas 

 El municipio de Tiwanacu cuenta con una imagen turística establecida 

 Se cuenta con una importante demanda turística 

 El turismo comunitario es una alternativa acorde a las tendencias actuales 

 Comunidad dispuesta a participar en la actividad turística 

OBJETIVOS PROMOCIONALES 

 Dar a conocer el producto TURISMO COMUNITARIO dentro y fuera de la 

comunidad de Chuñu Chuñuni, aprovechando la imagen consolidada del Municipio 

de Tiwanacu como zona turística. 

 Aprovechar la demanda turística generada dentro del municipio de Tiwanacu la cual 

se interesa en la actividad arqueológica, puesto que la misma comunidad cuenta con 

restos arqueológicos de la cultura Chiripa. 

 Realizar la campaña promocional a nivel producto es decir estimular el interés, la 

aceptación y la demanda del producto Turismo Comunitario 

 

SELECCIÓN DE LA ESTRATEGÍA PROMOCION 

Estrategia de penetración 

Se considero pertinente elegir este tipo de estrategia ya que se pretende introducir el 

producto turístico Comunitario dentro de la comunidad de Chuñu Chuñuni, donde se 

tomara énfasis en las actividades de publicidad y promoción de venta. 

DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES POR DESARROLLAR 

De acuerdo con la estrategia adoptada se debe realizar actividades de promoción de venta 

las cuales serán: 

Campaña de correo directo, mediante la cual se mantendrá constantemente informada a la 

industria de viajes sobre los distintos aspectos relacionados con la venta de los servicios de 

Turismo Comunitario para los efectos de estimular su compra por parte de sus integrantes. 

Visitas promocionales, presentar directamente a la industria de viaje (agencias de viaje, 

punto de información turístico) los programas de turismo comunitario de la zona y explicar 

todas sus aplicaciones desde el punto de vista de venta, así como la presentación del 
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material promocional, disponible para facilitar las acciones de venta al mercado o 

consumidor. 

Participación en eventos, donde se realizara presentaciones acerca de las cualidades del 

producto de turismo comunitario dentro de la comunidad de Chuñu Chuñuni. 

PRODUCTOS 

El Producto corporativo de Chuñu Chuñuni es una herramienta en la cual encontramos 

todas las normas para reproducir y emplear correctamente los elementos de la marca: 

Logotipo, tipografía, recursos de imagen, material P.O.P. y colores. 

Dichas normas buscan unificar el manejo gráfico de la marca, que es uno de los principales 

argumentos para fortalecer la recordación por parte del receptor. 

Los preceptos aquí recogidos deberán ser observados con rigor, ya que su fiel aplicación 

ayudará a conservar el carácter único y exclusivo de la marca para el futuro. 

Marca 

La marca es el elemento de identidad de las instituciones. Sirve para que los diferentes 

públicos que están en contacto con la RED DE EMPRENDIMIENTOS TURISMO 

COMUNITARIO la reconozcan, diferencien y prefieran, tanto regional, nacional e 

internacionalmente. 

La marca además es un elemento aglutinador que permitirá a los miembros de la 

Comunidad  plantearse objetivos comunes, metas más ambiciosas y generación de 

proyectos como bloque fuerte y cohesionado. Chuñu Chuñuni debe posicionarse como una 

alternativa de turismo comunitario en el área turística  que compita con otras opciones 

ofreciendo calidad y buen servicio,  

Diseño de la Identidad Corporativa 

El diseño de la identidad corporativa es el primer aspecto a desarrollar para dar a conocer el 

producto Turístico Comunitario dentro del mercado turístico, y con el tiempo consolidarlo 

con una imagen clara acerca de lo que se ofrece y de esta forma poder captar la atención y 

reconocimiento del turista.  Esta identidad corporativa debe estar impresa en todos los 

materiales de promoción, souvenirs y productos turísticos comunitarios como parte 

fundamental para apoyar la promoción e identificación del producto. 
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ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA / LOGOTIPO (PROPUESTA) 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

Los elementos que se quieren destacar en la identidad corporativa son: 

ISOTIPO 

Chacana (cruz andina):  De color café que representa a los pueblos aimaras 

(indígenas originarios) del altiplano boliviano  

Cerro Gloria Collo: De color café en degrade, que representa el mirador 

natural de la comunidad. 

La Const. Cruz del Sur: De color blanco que representa la actividad de 

astronomía andina. 

Fondo: De color negro que representa la producción del 

“chuño”, por ello el nombre de la comunidad. 

Chullu: Que representa a los comunarios  de la región del 

Altiplano y a una de sus actividades que es el tejido. 

 

NOMBRE 

Chuñu Chuñuni: De color  café que representa el nombre de la 

comunidad, puesto que viene del chuño. 

SLOGAN 

Pueblo místico, leyenda viva…!!!: De color azul plateado, que representa el cielo 

azul 

TIPOGRAFÍA 

Se buscó una tipografía clara y simple para lograr una mayor definición por parte del 

receptor. En la palabra Chuñu Chuñuni Turismo Comunitario se utilizó una tipografía más 

tradicional. 
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TAMAÑOS 

Como toda cosa tiene su límite, nuestra imagen no podía estar exenta de aquello, por lo 

tanto, lo mínimo que se podrá aplicar en el logotipo sin que tenga dificultad de lectura será 

2.5 cm. de ancho tal como lo muestra nuestros gráficos a continuación. La palabra para 

tener de referencia será siempre Chuñu Chuñuni Turismo Comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo 120% 200% 

 

INCORRECTOS DEL COLOR 

NO SI 
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PUBLICIDAD 

ARTÍCULOS PUBLICITARIOS DE VENTA 
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ELABORACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

La elaboración de la pagina web, permitirá llegar a la demanda potencial de manera rápida 

y segura, por medio de la cual se brindara información sobre los servicios que se ofrecen 

para el desarrollo del turismo comunitario en la comunidad de Chuñu Chuñuni, actividades 

a desarrollar, características, beneficios, precios, además de brindar la posibilidad de hacer 

consultas con los proveedores del servicio y reservas para participar del turismo 

comunitario desde cualquier parte del mundo.   

 

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

ELABORACIÓN DE TRÍPTICOS Y FOLLETOS 

 Se realizara el diseño de material de promoción por trípticos y folletos que al igual que la 

pagina web, contaran con información sobre el paquete turístico, ubicación, los servicios, 

características, contactos y precios que serán distribuidos en las diferentes agencias de 
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viaje, para llegar a la demanda turística que acude a los diferentes operadores de turismo en 

búsqueda de actividades nuevas de interés turístico. 

Además es necesaria la inclusión de consejos y recomendaciones sobre usos turísticos 

sostenibles en todos los folletos, publicaciones, trípticos para elevar la calidad ambiental 

del producto. 

Asimismo, progresivamente se va imponiendo la tendencia a la venta de los folletos por un 

precio, por reducido que este sea. Con ello se logra una doble finalidad: 

Por un lado contribuye a la financiación del propio folleto.  Por otro, le otorga una mayor 

valoración por parte del usuario, aunque el precio sea meramente simbólico, limitándose las 

actitudes de despilfarro o infravaloración frecuente ante materiales gratuitos
95

. 

Razón por la cual el tríptico tendrá un costo de 1bs., y será distribuido a las agencias 

operadoras de turismo en la ciudad de La Paz. 

   

Diseño y elaboración de souvenirs 

Se diseñara modelos de souvenirs (velas, llaveros, etc.), con la identidad corporativa del 

turismo comunitario, que posteriormente serán elaborados y comercializados en un espacio 

determinado dentro de la misma comunidad, como recuerdo de la participación y 

experiencia turística comunitaria. 

Participación en ferias de turismo a nivel local y nacional 

Se promoverá la participación de los responsables del desarrollo del turismo comunitario en 

diferentes ferias de turismo para posibilitar la comercialización del producto directamente, 

                                                           
95

 Agenda para planificadores locales: TURISMO SOSTENIBLE Y GESTION MUNICIPAL Edición para América Latina y el 
Caribe (OMT) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, pág. 100 
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además de ser un medio interesante para la promoción de esta actividad en diferentes áreas 

a nivel local y nacional. 

ADMINISTRACIÓN 

Profesional en Turismo 

Encargado de diseñar el paquete de turismo comunitario, itinerarios, servicios que incluye 

el paquete y determinar el precio de venta, tanto para la comercialización directa como 

indirecta del producto. 

Empresa de publicidad y marketing 

Se determinara la empresa encargada de la elaboración de materiales de publicidad de la 

actividad turística comunitaria, seleccionado la mejor propuesta, como respuesta a la 

presentación de varias ofertas solicitadas. 

Ya que es conveniente que estos materiales sean elaborados por un equipo de técnicos 

externos a la propia administración, especializados en la materia.   Ello es así ya que, a 

pesar de la aparente simplicidad de algunos diseños, se trata de una tarea con un alto grado 

de elaboración técnica, pudiendo afirmarse que, pese al coste relativamente elevado de 

estos especialistas resulta una inversión rentable de cara al futuro. 

Empresa dedicada al diseño de la página web 

Esta empresa estará a encargada del diseño y funcionamiento de la página web de la 

actividad del turismo comunitario, siendo responsable del funcionamiento adecuado en la 

red y posibilitando llegar a turistas interesados en esta actividad en cualquier parte del 

mundo. 

La traducción de la página web al inglés, estará a cargo de un profesional en turismo que 

utilice la terminología técnica adecuada. 

ASPECTOS FINANCIEROS 

MATERIALES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA COMUNITARIA 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

PROMOCION FIJA 1.740,00 

Diseño de la identidad 

corporativa 

1 1.300,00 1.300,00 

Elaboración de la 

pagina web 

   

proveedor de hosting y 

dominio 

1 150,00 150,00 

Desarrollo de la 

pagina web 

1 250,00 250,00 
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Casilla de correo 1 40,00 40,00 

COSTOS VARIABLES 3.920,00 

Diseño y elaboración 

del material de 

promoción 

   

trípticos  360,00 2,00 720,00 

Folletos 360,00 2,00 720,00 

Souvenirs 360,00 3,00 1.080,00 

Presencia en ferias de 

turismo 

   

Viáticos 2 700,00 1.400,00 

TOTAL   5.660,00 
FUENTE: Elaboración propia, 2012 

La promoción fija se refiere a todos los medios y canales promocionales que se realizaran 

para la apertura de la venta del destino turístico comunitario.  En cuanto a la elaboración de 

promoción estacional esta se realizara de acuerdo a la estación del año, promoción o 

actividad que se quiera ofertar dentro el mercado. 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MESES DEL AÑO 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Diseño de la 

Identidad 

Corporativa 

          

Elaboración de la 

pagina web 

          

Elaboración de 

trípticos y folletos 

      

 

    

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

El proyecto de promoción de producto turismo comunitario de la comunidad de Chuñu 

Chuñuni. Se realizara a partir del año de la puesta en marcha del plan de desarrollo turístico 

comunitario.  El diseño de la identidad corporativa se realizara a partir del mes de julio, la 

elaboración de la pagina web se realizara a partir del mes de noviembre, culminando el mes 

de diciembre se pretende contar con los trípticos y folletos de introducción al mercado. 

RESPONSABLES. Gobierno Autónomo de la Ciudad de La Paz mediante la Dirección de 

Turismo, la Municipalidad del Municipio de Laja, las autoridades de la comunidad de 

Chuñu Chuñuni mediante el Comité de turismo. 

BENEFICARIOS. Serán todas las personas interesadas en conocer nuevas alternativas de 

actividades en turismo comunitario. 
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COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO “TURISMO COMUNITARIO” DE LA 

COMUNIDAD DE CHUÑU CHUÑUNI EN EL MERCADO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

OBJETIVO 

 Comercializar el producto “Turismo Comunitario” directa e indirectamente, gracias 

a todo el proceso de promoción para captar  mayores ingresos económicos que 

beneficien a la comunidad de Chuñu Chuñuni. 

METAS E INDICADORES 

 Promover la comercialización del producto “turismo comunitario” en el 

departamento de La Paz por medio de agencias operadoras de turismo que 

posibiliten comercializar el producto Turístico comunitario posteriormente a nivel 

nacional e internacional. 

 Ampliar la comercialización del producto turístico comunitario por medio de la 

promoción de esta actividad vía Internet que permitirá captar la demanda turística 

potencial. 

 Comercializar el producto Turismo Comunitario a los tres meses de la 

implementación y puesta en marcha de la actividad turística comunitaria. 

PRODUCTOS 

Comercialización del producto Turístico Comunitario 

La comercialización del producto Turismo Comunitario se realiza de la siguiente manera: 

De forma directa.  Por medio del personal que este encargado de la atención de llegada de 

turistas a la comunidad de Chuñu Chuñuni. 

Ya que se determina a la venta de forma directa aquella en la que los ofertantes del 

producto entran en contacto con sus clientes sin la presencia de ningún intermediario entre 

ambos.  Como es fácil de entender la misma solo es posible con la existencia de una cierta 

proximidad entres los dos participantes (proximidad no solo física o geográfica, sino 

también cultural, idiomática de concepción del producto turístico comunitario) 

Incrementar la venta del producto turístico 

Se buscara ampliar las ventas del producto turismo comunitario al año de iniciadas las 

actividades por medio de la asistencia a ferias locales, nacionales e internacionales de 
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turismo, donde el principal objetico será el de ampliar la demanda turística especifica 

interesada en la participación de la actividad turística comunitaria. 

ADMINISTRACIÓN 

Comunidad 

La comercialización directa del producto turístico estará a cargo de los miembros del 

comité de turismo,  que a su vez estará a cargo de la supervisión y revisión periódico del 

correo electrónico destinado a responder inquietudes o solicitud de turistas que visiten la 

página web de promoción turística comunitaria. 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES SEGUNDO AÑO 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Comercialización 

del Producto 

Turístico 

Comunitario 

            

FUENTE: Elaboración propia, 2012 

La comercialización del producto Turismo Comunitario se realizara al comenzar el mes de 

enero del año posterior al de la implementación del Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario, ya que el diseño de las actividades, implementación de infraestructura, 

capacitación y la promoción turística comunitaria ya estarán realizados 

4.5. ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO DE TURISMO COMUNITARIO 

Análisis del impacto social del plan 

El alcance social del proyecto está determinado por la acción de incorporar a los pobladores 

del área rural en el desarrollo de la actividad turística de la comunidad de Chuñu Chuñuni, 

apoyando su capacitación en diferentes aspectos y creando en ellos el interés por ser los 

directos responsables del desarrollo turístico, pero a la vez, se manifestara la 

responsabilidad de cada persona por conservar sus costumbres y tradiciones como parte 

fundamental de la motivación en  la visita de los diferentes atractivos turísticos existentes. 

Análisis del impacto medioambiental del plan 

A nivel medioambiental se manifiesta la tarea de evitar la degradación del medio ambiente 

provocada por la contaminación y el manejo de los desechos sólidos, por lo que se 

desarrollaran en los procesos de capacitación aspectos encaminados a sensibilizar a los 

pobladores en cuanto al cuidado y respeto del medio ambiente y el desarrollo de la 
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actividad turística en armonía con el entorno natural, posibilitando el disfrute de estos 

atractivos en el medio natural por generaciones futuras.  Asimismo se fomentara la visita de 

turistas comprometidos con la conservación del medio ambiente. 

Análisis económico financiero del plan 

La relevancia del proyecto a nivel económico radica en que gracias al desarrollo de esta 

nueva actividad en el área rural de Chuñu Chuñuni, se posibilitara la captación de mayores 

ingresos, permitiendo que a la larga se produzca un ahorro interno y posibilite distribuir los 

beneficios a la comunidad en su conjunto por medio de la creación de empleos directos e 

indirectos y a la posibilidad de invertir los beneficios del turismo en la realización de obras 

públicas como la ampliación de los servicios básicos que posibilite la mejora de la calidad 

de vida de todos sus pobladores. 

Además se pretende recuperar la inversión para la implementación del Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario, razón por la cual se realizo el presente análisis financiero. 

4.5.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Demanda potencial 

En el estudio de mercado para la demanda potencial, se tomara como referencia la demanda 

turística que visita el atractivo de “Tiwanacu”, puesto que este se encuentra a 7 km de 

distancia de la Comunidad de Chuñu Chuñuni, el cual si se desea se incluirá en paquetes 

turísticos. 

Por otro lado, la oferta será proyectada en relación a la capacidad utilizada dentro la 

capacidad instalada que se plantea en el Municipio de Tiwanacu. 

FLUJO DE VISITANTES A TIWANAKU 

AÑO NACIONALES ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

2002 21,800 23,731 38,268 

2003 14,611 21,532 34,442 

2004 17,408 32,002 38,274 

2005 18,596 32,783 37,179 

2006 22,918 30,959 41,161 

2007* 11,305 8,108 21,378 

FUENTE: Administración del Museo Lítico *datos hasta junio 
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Para la siguiente proyección de demanda  para la comunidad de Chuñu Chuñuni se tomara 

solo los visitantes nacionales de Tiwanaku, puesto que no existe  dinamización turística en 

la misma. En un ámbito positivo se estima que los visitantes que llegan a Tiwanaku 

cubrirán la capacidad de carga requerida en la comunidad Chuñu Chuñuni. 

PROYECCIÓN: Flujo de visitantes  “Comunidad Chuñu Chuñuni” 

AÑO CHUÑU CHUÑUNI  

(capacidad de carga) 

INCREMENTO ANUAL VISITANTES/AÑO 

2013 0% 480 

2014 40% 672 

2015 60% 1075 

2016 80% 1935 

2017 100% 3870 

Fuente: Elaboración propia en base a la capacidad de carga de las casas comunales, 2012 

El flujo de visitantes se realizo en base a la capacidad de carga que tiene la comunidad de 

Chuñu Chuñuni. Al mes se realizaran 4 visitas a la comunidad en grupos de 10 pax, lo cual 

hace 40 al mes, los paquetes se ofertaran los 12 meses del año. 

Demanda Real 

La demanda real es el número real de turistas que se captara para la venta del paquete de 

Turismo Comunitario, el cual será de 3 días y 2 noches, 2 días y una noche, un día dos 

grupos. 

De acuerdo a la capacidad de carga que es el concepto más apropiado para establecer el 

equilibrio y evitar problemas de degradación en un destino turístico. 

Ya que según la OMT define la capacidad de carga como el número máximo de personas 

que puedan visitar al tiempo un lugar turístico sin dañar el medio físico, económico o 

sociocultural y sin reducir de manera inaceptable la calidad de la experiencia de los 

visitantes. 

Por lo que se llego a la conclusión de que cada grupo recibirá no más de 10 personas, de la 

demanda insatisfecha potencial que según las proyecciones previamente citadas representan 

una demanda insatisfecha de 24 visitantes por día para la gestión 2018. Entonces se tiene 

que: 
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Demanda Proyectada 

nov-12 

L M M J V S D MESES 

   1 2 3 4 Grupos 

por 

mes 

4 12 120 Grupos 

por año 

5 6 7 8 9 10 11 Pax por 

grupo 

10  10 Pax por 

grupo 

12 13 14 15 16 17 18 Pax por 

mes 

40 12 480 Pax por 

año 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
Fuente: Elaboración propia, 2012 

Por ejemplo el mes de noviembre del año 2012 cuenta con 30 días por lo que se contara con 

4 grupos, cada grupo pernoctara en el lugar 3 días y 2 noches dando como resultado 40 pax 

por mes y en 12 meses se da un total de 480 pax por año aproximadamente.  Cabe recalcar 

que no todos los meses tienen 30 días por lo que dicho número tendrá leve variación. 

4.6. EVALUACION DEL “PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 

COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE CHUÑU CHUÑUNI” 

Cotización automóvil (minibús) 

AUTOMOVIL (MINIBUS) 

DETALLE INVERSION BS. 

Automóvil 82.320,00 

TOTAL 82.320,00 
Fuente: Elaboración propia. En base a datos proporcionados de la Feria 16 de Julio, El Alto-2012 

La cotización realizada es de Bs 82.320,00, según el cambio oficial es  $us 11.862,00 

Inversión de Activos Diferidos 

ACTIVO DIFERIDOS 

DETALLE INVERSION 

Conformación de la empresa (tramite, 

personería jurídica) 

1.300,00 

Permisos, patentes y otros 300,00 

TOTAL 1.600,00 
Fuente: Elaboración propia. En base a datos proporcionados de Nueva Empresa, Enciclopedia del Emprendedor 

Boliviano 2010 

La inversión en activos diferidos en cuanto a la conformación de una empresa turística 

comunitaria, donde nuestro comité de turismo hará la respectiva administración de la 

actividad turística para lo cual es necesario la obtención de una personería jurídica y razón 

social, es de 1.600,00 Bs., que traducidos en dólares americanos es 230,54$us. 
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Fuente: Elaboración Propia, 2012 

La planilla de Recursos Humanos indica que el total a pagar mensualmente es de 6.728,00 

Bs., y anualmente es de 60.552,00 Bs.  En este caso solo se toman en cuenta 12 meses del 

año, excluyendo el aguinaldo ya que el personal que conformara este decidirá qué hacer 

con el excedente. 

Costos Fijos 

COSTOS FIJOS INVERSION 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

Sueldos Administrativos 6.728,00 60.552,00 

Servicios Basicos 100,00 900,00 

Electricidad 50,00 450,00 

Telefonía Celular 50,00 450,00 

Otros 280,00 10.800,00 

Mantenimiento 100,00 900,00 

Material de Oficina 80,00 720,00 

Gasolina 100,00 900,00 

Telescopio 8.280,00 8.280,00 

TOTAL 72.252,00 
Fuente: Elaboración por medio de la revista Presupuesto y Construcción-Guía de productos y servicios, Año 21 Nro. 45, 

Noviembre 2009 

Dentro de los costos fijos se tomaron en cuenta aspectos tales como sueldos al personal o 

sueldos administrativos, pago de servicios básicos y otros tales como mantenimientos, 

material de oficina y gasolina sumando un total de 72.252,00 Bs. 

Costos Variables 

Costos variables 

Ítem Descripción Unidad Precio 

unitario 

Cantidad Total bs 

1 Area de hospedaje 

1.1 Sleeping PZA 90,00 10,00 900,00 

1.2 Frazadas PZA 90,00 10,00 900,00 

2 Area de alimentación 

2.1 Cena Unid. 20,00 270,00 5.400,00 

2.2 Desayuno Unid. 10,00 270,00 2.700,00 

PLANILLA DE RECURSOS HUMANOS RRHH 

Cargo No. Sueldo Básico Aporte Patronal Liquido pagable Pago Total 

Chofer 1 1.200,00 192,00 1.392,00 1.392,00 

Guía 3 1.200,00 192,00 1.392,00 4.176.00 

Portero 1 1.000,00 160,00 1.160,00 1.160,00 

TOTAL 

MENSUAL 

5 3.400,00 544,00 3.944,00 6.728,00 

TOTAL ANUAL 5 30.600 4.896,00 35.496,00 60.552,00 
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3 Equipos     

3.1 Linternas Unid. 30,00 8,00 240,00 

3.1 Binoculares Unid. 100,00 10,00 1.000,00 

TOTAL 11.140,00 
Fuente: Elaboración por medio de la revista Presupuesto y Construcción-Guía de productos y servicios, Año 21 Nro. 45, 

Noviembre 2009 

En los costos variables se tomaron en cuenta el área de hospedaje, alimentación y equipos, 

puestos que estos costos variables fueron establecidos en base al primer año. 

INVERSIONES 

Cotización automóvil (minibús) 

AUTOMOVIL (MINIBUS) 

DETALLE INVERSION BS. 

Automóvil 82.320,00 

TOTAL 82.320,00 
Fuente: Elaboración propia. En base a datos proporcionados de la Feria 16 de Julio, El Alto-2012 

La cotización realizada es de Bs 82.320,00, según el cambio oficial es  $us 11.862,00 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

En la inversión del capital de trabajo se tomo en cuenta la habilitación del sendero, 

capacitación al personal y la promoción fija es decir aquella que introducirá dentro del 

mercado actual al producto turismo comunitario, sumando un total de 35.164,98 Bs., que se 

traduce a un total de 5.067,00 dólares americanos con una cotización actual del dólar 

valuado en 6,94 para el cambio oficial. 

TOTAL INVERSIONES 

TOTAL INVERSIONES 

DETALLE INVERSION $us 

Activos Fijos 10.410,95 

Activos Diferidos 8.955,61 

Capital de Trabajo 5.067,00 

 TOTAL 24.433,56 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

El total de inversiones en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo es de 

24.433,56$us. 

CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE INVERSION $us 

Sendero Pichaca 1.866,00 

Capacitación del personal 2.385,00 

Promoción fija 816,00 

 TOTAL 5.067,00 
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Análisis Económico Financiero/ Costos Fijos 

COSTOS FIJOS INVERSION 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

Sueldos Administrativos 6.728,00 60.552,00 

Servicios Basicos 100,00 900,00 

Electricidad 50,00 450,00 

Telefonía Celular 50,00 450,00 

Otros 280,00 10.800,00 

Mantenimiento 100,00 900,00 

Material de Oficina 80,00 720,00 

Gasolina 100,00 900,00 

Telescopio 8.280,00 8.280,00 

TOTAL 72.252,00 
Fuente: Elaboración por medio de la revista Presupuesto y Construccion-Guia de productos y servicios, Año 21 Nro. 45, 

Noviembre 2009 

Costos Variables 

Costos variables 

Ítem Descripción Unidad Precio 

unitario 

Cantidad Total bs 

1 Area de hospedaje 

1.1 Sleeping PZA 90,00 10,00 900,00 

1.2 Frazadas PZA 90,00 10,00 900,00 

2 Area de alimentación 

2.1 Cena Unid. 20,00 270,00 5.400,00 

2.2 Desayuno Unid. 10,00 270,00 2.700,00 

3 Equipos     

3.1 Linternas Unid. 30,00 8,00 240,00 

3.1 Binoculares Unid. 100,00 10,00 1.000,00 

TOTAL 11.140,00 
Fuente: Elaboración por medio de la revista Presupuesto y Construcción-Guía de productos y servicios, Año 21 Nro. 45, 

Noviembre 2009 

En cuanto a los costos variables se incluye la compra de ítems para el área de hospedaje, 

alimentación y equipos, aspectos que también tienen importancia para la implementación y 

funcionamiento del turismo comunitario estos fueron sujetos en base a calculo de visitantes 

dentro del primer año de puesta en marcha, sin embargo se debe tener en cuenta que dichos 

montos pueden ser variables por eso son incluidos en dicha categoría. 

Esto representa una suma de 11.140,00 Bs., llegando a un total de 1.605,18 dólares 

americanos en cuanto al cambio oficial. 

 

4.6.1.  PLAN DE INVERSIÓN 
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PLAN DE INVERSIÓN COMUNIDAD INDIGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI-MUNICIPIO DE LAJA 

 

PROGRAMA 

 

PROYECTO 

Costos en 

Bs. 

Corto Plazo Mediano 

Plazo 

Largo Plazo  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

 277.910.5.

- 

 

 

 

 

 

Diseño de productos turísticos 

dentro del Municipio de Laja 

Diseñar productos turísticos 

comunitarios 

31.378.-        

Implementar  un sendero en el Cerro 

Gloria Collo de la Comunidad Indígena 

Originaria de Chuñu Chuñuni 

155.822.-         

Adecuar el refugio de piedra ubicada en 

el ascenso del Cerro Gloria Collo 

90.710,5.-         

Implementación de señalización 

turística en la Comunidad Indígena de 

Chuñu Chuñuni 

20.686.-         

 97.896.-  

 

Diseño de talleres 

participativos de capacitación 

en turismo comunitario 

Taller de capacitación y sensibilización 

de los beneficios que conlleva la 

actividad turística 

24.044.-     

 

    

Conformar un comité de turismo en la 

Comunidad Originaria Chuñu Chuñuni 

73.852.-        

 81.060.-  

Promoción y comercialización 

de la actividad turística de la 

comunidad Chuñu Chuñuni 

dentro del mercado turístico 

actual 

Promoción y comercialización de la 

actividad turística comunitaria de la 

Comunidad Indígena Originaria de 

Chuñu Chuñuni 

56.060.-         

Plan de Negocio “Astronomía Andina” 

 

25.000.-         

 

TOTAL 

  

 

 

477.552.5.- 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del SICOES, 2012 
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PROVABLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
Programa Proyecto Costo en $us Costo en bs. Gob. 

Nac. 

Gob. 

Dptal. 

Gob. 

Mun. 

Actores 

Comunit. 

ONG´s 

 

 

Diseño de productos 

turísticos dentro del 

Municipio de Laja 

Diseñar productos turísticos comunitarios 4.521,3.- 31.378.- X X X   

Implementar  un sendero en el Cerro Gloria 

Collo de la Comunidad Indígena Originaria de 

Chuñu Chuñuni 

22.452,7.- 155.822.- X  X X  

Adecuar el refugio de piedra ubicada en el 

ascenso del Cerro Gloria Collo 

13,070,7.- 90.710,5.-   X X X 

Implementación de señalización turística en la 

Comunidad Indígena de Chuñu Chuñuni 

2.980,7.- 20.686.- X  X X X 

Diseño de talleres 

participativos de 

capacitación en 

turismo comunitario 

Taller de capacitación y sensibilización de los 

beneficios que conlleva la actividad turística 

3.464,5.- 24.044.-  X X   

Conformar un comité de turismo en la 

Comunidad Originaria Chuñu Chuñuni 

10.641,5.- 73.852.-  X X X X 

Promoción y 

comercialización de 

la actividad turística 

de la comunidad 

Chuñu Chuñuni 

dentro del mercado 

turístico actual 

Promoción y comercialización de la actividad 

turística comunitaria de la Comunidad Indígena 

Originaria de Chuñu Chuñuni 

8.077,8.- 56.060.- X X X X X 

Plan de Negocio “Astronomía Andina” 

 

3.602,3.- 25.000.-  X X  X 

TOTAL 68.811,5.- 477.552.5.-      
 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del SICOES, 2012; conforme a lo dispuesto en la Ley General de Turismo y el Programa Nacional de Turismo Comunitario. 

Se toma en cuenta a la Ley General de Turismo ya que el mismo designa las atribuciones de financiamiento al Gobierno Central (Viceministerio de Turismo) Departamental (Dirección de Turismo) Municipal 

(Unidad de Turismo) y Comunal. Por otra parte señalamos al Programa Nacional de Turismo Comunitario ya que  el mismo se estructura en 5 componentes; Puesta en valor de atractivos turísticos, Apoyo 

directo a las Comunidades, Promoción y Comercialización, Desarrollo de las Capacidades Sectoriales  y Gestión  Socio-Ambiental. Orientados al desarrollo de 5 destinos entre ellos el Lago Titicaca, se 

señala el mismo ya que la Comunidad Chuñu Chuñuni se encuentra cerca del destino por lo cual puede ser beneficiado con este programa. 
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Costos Proyectados 

 CUADRO DE COSTOS PROYECTADO ($us) 

AÑO Año 1  Año 2 Año3 Año 4 Año 5 

DETALLE  30% 50% 70% 90% 100% 

COSTOS 

VARIBLES  

1.605,18 2.086,73    2.407,75 2.728,77 3.049,84 3.210,36 

Área de 

hospedaje 

259,36 337,16 389.04 440,91 492,78 518,72 

Área de 

alimentación 

1.167,14 1.517,28 1.750,71 1.984,13 2.217,56 2.334,28 

Equipamiento 178,67 232,27 268,00 303,73 339,47 357,34 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

El cuadro de costos proyectados ayuda a tener un panorama sobre el incremento en cuanto 

a la inversión de los costos variables con relación a la demanda obtenida por año, cabe 

recalcar que los ingresos también irán incrementándose del mismo modo. 

COSTO UNITARIO 

CUADRO DE COSTO UNITARIO ($us) 

DETALLE MONTO PAX AÑO C/U DIA UTILIDAD 

(30%) 

PRECIO 

POR DIA 

PRECIO 

POR 3 

DIAS 

Costos 

Variables 
1.605,18      

Costos 

Fijos 
10.410,95      

COSTOS 

TOTALES 

12.016,12 480,00 25,03 7,5 32,54 97,62 

Fuente: Elaboración Propia, 2012 

El costo unitario es el cálculo mediante la sumatoria de costos variables y costos fijos entre 

el número de visitantes por año, dando como resultante un costo de 25 $us, puesto que se 

estima una utilidad de 30% se tiene un precio de 33 $us., por día.  Notando que el paquete 

completo turístico comunitario es de 3 días y 2 noches se tiene un precio de 98$us. 

FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Venta de 

paquetes 

15.840,00 22.176,00 35.475,00 63.853,00 127.710,00 

Venta de 

Souvenirs c/u 

5$us. 

2.400,00 3.360,00 5.375,00 9.675,00 19.350,00 

Total ingreso 

neto 

18.240,00 25.536,00 40.850,00 73.528,00 147.060,00 
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EGRESOS 

Costos fijos  10.410,95 10.410,95 10.410,95 10.410,95 10.410,95 

Costos 

Variables 

1.605,18 2.407,75 2.728,77 3.049,84 3.210,36 

Total egresos 12.016,13 12.818,7 13.139,72 13.460,79 13.621,31 

UTILIDAD 

BRUTA 

6.223,87 12.717,3 27.710,28 60.067,21 133.438,69 

Impuesto a las 

utilidades IUE 

(25%) 

1.555,96 3.179,00 6.927,57 15.016,80 33.359,67 

Utilidad neta 4.667,90 9.537,97 20.782,71 45.050,40 100.079,01 

Activos fijos 10.410,95     

Activos 

diferidos 

8.955,61     

Capital de 

trabajo 

5.067,00     

TOTAL 

INVERSION 

24.433,56     

Fuente: Elaboración Propia, 2012 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

UTILIDAD 

NETA 

 4.667,90 9.537,97 20.782,71 45.050,40 100.079,01 

INVERSION -24.433,56      

FLUJO 

ACUMULADO 

 -19.765,66 -10.227,69 10.555,02 55.605,42 155.684,43 

Dentro el flujo de caja se tiene las estimaciones en cuanto a ingresos por paquetes vendidos 

y souvenirs tomando un ingreso bruto de 18.240, 00$us, para la primera gestión.  Además 

considerando egresos a todos los costos tanto fijos como variables obteniendo un total de 

utilidad bruta de 6.223,87$us dentro el mismo año del cual se obtiene una utilidad neta de 

4.667,90$us para el primer año de funcionamiento de la actividad turística comunitaria.  

Además se consideraron toda la inversión que suman un total de 24.433,56 $us. 

Se tomo en cuenta que hasta el tercer año se recuperara la inversión. Desde el cuarto año 

hasta el quinto año se tendrá una ganancia del 60,7%. 

4.7. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA 

DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

Existen varias alternativas de financiamiento para los proyectos propuestos, sin embargo la 

forma más accesible para conseguir el financiamiento para dichos es a través del Plan 

Operativo Anual (POA), las organizaciones territoriales de base, como es la comunidad 

indígena originaria de Chuñu Chuñuni, deben hacer llegar sus requerimientos al Municipio 
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de Laja para que estos los incluyan en el POA, es así que la comunidad puede plantear estos 

proyectos como requerimiento de la OTB y así ejecutarlos a través del municipio. 

Los montos de los POAs correspondientes  las OTBs pueden alcanzar hasta los Bs 30000 

aproximadamente para los proyectos de infraestructura básica, tales como alcantarillado y 

sistemas de tratamiento de aguas servidas. Otros proyectos que no comprenden grandes 

infraestructuras reciben montos menores, pero que pueden servir para proyectos como 

limpieza y mantenimientos de senderos, señalización, refacción o compra de equipamiento. 

Los requerimientos de estos proyectos al municipio, deben ser enfocados desde el punto de 

vista del desarrollo humano, ya que la actividad turística está orientada a la mejora de la 

calidad de vida y posibilidades de desarrollo de la población local. 

Por otro lado, existen también los montos de dinero asignados a proyectos para el 

municipio y las comunidades en los Planes de Desarrollo Municipal, los cuales se diseñan 

para cinco años dentro de los cuales se deben ejecutar los proyectos.  La comunidad Chuñu 

Chuñuni en su condición de OTB puede manifestar sus requerimientos para el Plan de 

Desarrollo Municipal a través de proyectos, de forma planificada para cinco años. El Plan 

de Desarrollo Municipal de Laja cuenta con diferentes programas y proyectos. 

Una buena opción e el Viceministerio de Turismo, el cual gestiona el financiamiento a 

través de la Unidad de Turismo Comunitario, las fuentes de estos financiamientos son: el 

Banco de Desarrollo Productivo (BDP) para proyectos pequeños de tipo privado, el fondo 

de Desarrollo Social y Productivo (FPS) para proyectos pequeños de índole público y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la agencia de cooperación española (AECI) 

para proyectos grandes. 

Es necesario mencionar a las fuentes de financiamiento externo para la ejecución de los 

proyectos propuestos. La gestión de estos financiamientos deben ser realizados a través de 

la institución pública, en este caso a través del Municipio de Laja. Dicha gestión deberá 

presentar sus requerimientos al Viceministerio de Inversion Publica y Financiamiento 

Externo (VIPFE), de acuerdo a las normas básicas del Sistema de Inversion Publica. 

A continuación las fuentes de financiamiento externo con las de Bolivia trabajan, (extraído 

del VIPFE) las cuales son multisectoriales o bilaterales 
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Cooperación Andina de Fomento 

La CAF es una institución financiera multilateral, cuya misión es apoyar al desarrollo 

sostenible de sus países miembros y la integración regional, está orientada a la atención de 

los sectores públicos y privado, provee productos y servicios financieros múltiples. 

Las áreas de atención de la CAF que tiene relación con el presente proyecto son: 

Promover el desarrollo sostenible y mitigar la pobreza. Para Bolivia, la CAF contempla la 

otorgación de créditos destinados a financiar proyectos y estudios de los sectores públicos y 

privado y financiamiento no reembolsable para financiar proyectos de cooperación técnica, 

siempre que estén de las prioridades del gobierno. 

Entre los tipos de cooperación de la CAF brinda esta la cooperación técnica no 

reembolsable cuya fuente de montos es el fondo de asistencia técnica (FAT) con un millón 

de dólares para Bolivia. 

Para la contratación de consultoría, se deberá convocar a un concurso público internacional 

cuando el monto de la consultoría sea superior a $us. 250000. La CAF exige una amplia 

difusión de los avisos de selección de consultores para evitar restricciones particularmente 

en lo referente al origen de los consultores u otras que impidan o dificulten que el proceso 

de licitación sea transparente y competitivo. Para montos de hasta $us. 250,000 el cliente 

aplicara procedimientos provenientes autorizados por la CAF. 

Unión Europea 

Su objetivo es brindar apoyo a países en vías de desarrollo de América Latina y Asia, para 

la realización de proyectos y/o programas que se enmarcan dentro de las políticas y de los 

planes nacionales o regionales de desarrollo. Entre sus áreas de atención para Bolivia se 

pueden distinguir, para fines del presente proyecto, las siguientes; lucha contra la pobreza, 

desarrollo alternativo, infraestructura básica, instalaciones para fomentar el flujo turístico, 

apoyar a la balanza de pagos y educación. 

Entre los tipos de cooperación que la Unión Europea dispone, se tiene la cooperación 

financiera no reembolsable que se brinda en calidad de subvención y cuya fuente de 

recursos es la comisión europea. El monto promedio de este tipo de cooperación en los 

últimos años ha sido montos equivalentes a $us. 45 millones año para Bolivia.  

Trienalmente se programan los proyectos con Bolivia en negociaciones directas con el 

gobierno. 
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Uno de los principios básicos de este tipo de cooperación es que las acciones financiadas se 

sostengan a mediano y largo plazo, especialmente una vez terminado el financiamiento. 

Aplicando este principio, los recursos de contraparte deberán necesariamente cubrir los 

gastos corrientes, personal nacional de financiamiento y de todo lo que sea necesario para 

la ejecución del proyecto. Una vez finalizado el financiamiento externo, todos los equipos y 

materiales proporcionados por la cooperación, serán transferidos a los beneficiarios según 

las clausulas del convenio de financiamiento y plan de transferencia aprobados por 

autoridades de la tutela. 

La unidad de gestión de un proyecto podrá seleccionar los servicios de expertos nacionales 

para consultorías o estudios cortos, asesoría legal, auditoria, etc. El procedimiento normal 

de contratación será de convocatoria restringida entre empresas o expertos nacionales del 

país beneficiario. De la misma manera, la unidad de gestión de un proyecto podrá contratar 

también otros servicios locales de tipo variado, tales como: mensajería, limpieza, 

transporte, etc. 

Cooperación Alemana 

El objetivo de esta institución bilateral es de contribuir al desarrollo económico y social de 

los países en vías de desarrollo y especialmente de los grupos meta de bajos ingresos en 

áreas urbanas y rurales. El gobierno de Alemania otorga cooperación financiera y técnica 

en las siguientes áreas de interés, oportunas para el presente proyecto, agua y saneamiento 

básico, energías renovables, protección al medio ambiente y uso sostenible de los recursos 

naturales. 

La cooperación alemana, tanto financiera como técnica, es destinada hacia los siguientes 

grupos meta: Población rural de bajos ingresos, población de zonas marginales urbanas, 

mujeres menores y pueblos originarios. 

Entre los tipos de cooperación no reembolsable se tiene: 

Cooperación financiera, cuya fuente de recurso es el gobierno alemán y es otorgada en 

calidad de donación. Este tipo de cooperación es asignada a un grupo de países, los cuales 

compiten de acuerdo a la calidad del proyecto. En principio, los proyectos de lucha directa 

contra la pobreza, de autoayuda para segmentos pobres de la población y de protección del 

medio ambiente pueden ser sujetos a una donación. 
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Este tipo de financiamiento no reembolsable requiere de recursos de contraparte del 10% al 

25% sobre el costo total del proyecto. Este aporte de recursos de contraparte podrá ser 

monetario o como participación del grupo beneficiario en el proyecto. 

Cooperación técnica, cuya fuente de recurso es el gobierno alemán el cual les otorga a 

través de la cooperación alemana (GTZ), Instituto federal de ciencias Geológicas y Mineras 

(BGR)  o el instituto de Física y Técnica (PTB). Para el caso del presente proyecto se debe 

gestionar estos financiamientos a través de la GTZ. 

 Este tipo de cooperación se brinda en calidad de préstamos directos, es decir donaciones, 

las cuales se otorgan en especie, mercancías o servicios y apoyo con Recursos Humanos. 

Dichas prestaciones directas son asignadas a un grupo de países, los cuales compiten por 

las mismas de acuerdo a la calidad del proyecto. 

En el caso de la cooperación financiera, el gobierno alemán solo financia gastos de 

inversión y no gastos recurrentes. En el caso de cooperación técnica, se financian proyectos 

en los que existan una transferencia de tecnología y metodología, solo en casos específicos 

relacionados con el proyecto, financia fortalecimiento, capacitación y gastos recurrentes. 

La contratación de consultoría se realiza de acuerdo a las normas de la GTZ (Cooperación 

Técnica). Pueden ser licitaciones internacionales en Alemania o en Bolivia. El gobierno 

Alemán se reserva el derecho de emitir invitaciones directas. 

Gobierno Bélgica 

Las áreas de atención importantes en la que esta institución bilateral se concentra y que 

tiene relación con el presente proyecto son: Cooperación financiera, ayuda en la balanza de 

pagos, cooperación técnica, desarrollo rural, fortalecimiento institucional, medio ambiente 

y género con temas transversales. 

El tipo de cooperación técnica no reembolsable que otorga el gobierno de Bélgica, es a 

través de la Dirección General de Cooperación Internacional (D.G.C.I.). 

La modalidad de cooperación que brinda recursos destinados al financiamiento de 

programas y proyectos, estudios, becas, y apoyo a instituciones vía recursos humanos. 

Con respecto a los recursos de contraparte, para el caso de programas y proyectos y 

estudios el monto es definido de acuerdo  a los programas y proyectos específicos. 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 2012 

 

 
186 

Los recursos de la cooperación no deben ser utilizados para el pago de impuestos, 

aranceles, tasas portuarias, gastos de almacenamiento y de transporte, de todos los bienes 

donados o servicios contratados. La entidad ejecutora deberá hacerse cargo de los mismos. 

Los proyectos del presente Plan de Desarrollo Comunitario son elegibles ya que la 

cooperación técnica Belga tiene sus áreas de interés en el desarrollo rural, apoyo a pequeña 

y mediana empresa, infraestructura rural básica capacitación y fortalecimiento institucional. 

Gobierno de España 

La cooperación no reembolsable del gobierno de España, otorga via agencia española de 

cooperación internacional (AECI), cuyo objetivo es brindar cooperación a países en vías de 

desarrollo. 

Entre los principales programas de cooperación técnica desarrolla en Bolivia podemos 

destacar el programa de desarrollo sostenible dentro del cual está el desarrollo rural y 

desarrollo alternativo. 

Entre los tipos de cooperación no reembolsable se tiene: 

Cooperación financiera, cuya fuente de financiamiento es el gobierno español a través del 

Ministerio de asuntos exteriores y canalizados a Bolivia por intermedio de la agencia 

española de Cooperación internacional (AECI), cuya oficina es una dependencia de la 

Embajada de España. 

Las modalidades de financiamiento de la cooperación financiera son: el fondo de 

subvención, el cual está destinado a financiar programas y proyectos especialmente de la 

cooperación técnica. El monto está sujeto a la disponibilidad del Gobierno Español. Para 

las modalidades de cooperación técnica, se requiere un aporte de contraparte, que 

represente el esfuerzo local. 

La contratación de consultores con recursos de la cooperación técnica no reembolsable se 

realiza de acuerdo al siguiente orden de prioridades: Consultores bolivianos, Consultores 

españoles, Consultores de países que reciben cooperación española, consultores de 

cualquier país. 

Gobierno del Japón 

Esta institución bilateral tiene como objetivo brindar cooperación gubernamental a países 

en vías de desarrollo para mejorar las condiciones básicas de la vida de sus habitantes. En 
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Bolivia las tres áreas fundamentales de atención son: el mejoramiento de las condiciones de 

vida básica de los pobres, infraestructura y conservación del medio ambiente. 

La cooperación financiera no reembolsable tiene varios instrumentos, entre ellos: 

Cooperación en general, cuyas modalidades de interés para el plan de desarrollo 

comunitario son: 

- Proyectos en general, para financiar la construcción de servicios públicos o la 

adquisición de equipamiento. Su objetivo es financiar proyectos menos rentables y 

que mejoren las condiciones básicas de vida. 

- Proyectos de pre factibilidad, diseñada para financiar pequeños proyectos de 

desarrollo social económico. 

- Asistencia para proyectos comunitarios (APC) este programa apoyo a proyectos de 

desarrollo a nivel comunitario, propuestos por organismos tales como, 

Organizaciones no gubernamentales e instituciones locales y comunitarias. 

La cooperación es otorgada en dinero (sin monto limite) o en especie (productos agrícolas, 

equipo, etc.) son imprescindible s los recursos de contraparte, pudiendo ser en mano de 

obra, logística o financiera. Los proyectos son elegibles de acuerdo a las tareas de atención, 

preferentemente, proyectos de infraestructura básica y/o equipamiento 

Las solicitudes de cooperación técnica y financiera se deben en los formularios 

proporcionados por el gobierno del Japón. La institución ejecutora no realiza contrataciones 

de consultorías en forma directa. 

Gobierno de Suiza 

Entre las áreas de atención, pertinentes para el presente Plan de desarrollo comunitario, en 

las que el gobierno de Suiza se enfoca tenemos: Gestión sostenible de recursos naturales, 

desarrollo empresarial e integración de Bolivia al mercado mundial. 

La cooperación financiera no reembolsable obtiene los recursos del Gobierno de la 

Federación Suiza, para el desarrollo y la cooperación  (COSUDE) y la secretario de estado 

de economía (SECO). Los recursos son otorgados en calidad de donación para la ejecución 

de proyectos, y el monto de las mismas está sujeto a la disponibilidad del Gobierno de la 

Confederación Suiza y la coyuntura internacional. El aporte de contraparte es variable, ya 

que está sujeto a proveer oficinas y personal necesario para llevar adelante los proyectos. 

Las contrataciones de consultoría se realizan según procedimientos generales de COSUDE. 
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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Su objetivo es apoyar a países en esfuerzos por lograr un desarrollo humano sostenible 

como derecho fundamental de todo hombre y mujer. Sus areas de interés para Bolivia se 

concentran en: lucha contra la pobreza, desarrollo sostenible y medio ambiente, tecnologías 

de información para el desarrollo. 

Sus recursos regulares a nivel mundial proceden de contribuciones voluntarias de los 

estados miembros de las Naciones Unidas, y los tipos de cooperación no reembolsable que 

tienen son: 

- Cooperación Técnica: existen programas co-financiados directamente por los 

gobiernos a través de préstamos de instituciones financieras internacionales (IFI’s) o 

de agencias de cooperación bilateral. En dichos programas el PNUD presta servicios 

de asesoría y desarrollo para la implementación de los proyectos y la construcción 

de capacidades nacionales. 

La asistencia que brinda el PNUD puede ejecutarse bajo las siguientes modalidades: 

Ejecución nacional por alguna instancia del Gobierno 

- Ejecución por una agencia especializada del sistema de las naciones unidas  

- Ejecución por una ONG 

El PNUD destina recursos a cada país, conforme la metodología de distribución aprobada 

por la junta ejecutiva. Esta metodología toma en cuenta el PIB per carpita, la población, el 

índice de desarrollo humano del respectivo país y otros criterios que la junta puede 

determinar. 

Los recursos de contraparte dependen de las características de cada proyecto, pero 

generalmente cubren los siguientes insumos: personal local, profesional y de apoyo 

administrativo, espacio, equipo y suministros de oficina;  servicios locales y suministros 

producidos en el país. Los procesos de contratación se realizan a través de un comité 

integrado por representantes del PNUD, del gobierno y de la gerencia del proyecto. 

Programa de Pequeñas Donaciones 

Este programa está financiado por el fondo para el medio ambiente mundial y es ejecutado 

por el programa de naciones unidas para el desarrollo (PNUD), el PNUMA, y el Banco 

Mundial. 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 2012 

 

 
189 

El PPD es un mecanismo permanente de financiamiento destinado a proporcionar 

donaciones a los países en desarrollo para programas encaminados a proteger el medio 

ambiente mundial. Apoya proyectos comunitarios de desarrollo sostenible que mejoren la 

calidad del medio ambiente en tres líneas: conservación de la biodiversidad; cambio 

climático y aguas internacionales. 

Busca fortalecer el apoyo a iniciativas comunitarias en conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales, en áreas de importancia global que generen beneficios ambientales y al 

mismo tiempo que mejoren sus condiciones de vida. 
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo con el análisis detallado anteriormente en el diagnostico del plan se llego a la 

conclusión que la Comunidad Chuñu Chuñuni, ubicada en el municipio de Laja está 

interesada en desarrollar y practicar Turismo Comunitario como una nueva alternativa que 

puede beneficiar económicamente a las familias deseosas de participar de esta actividad, 

por este motivo se propuso en una reunión sostenida con las máximas autoridades de la 

Comunidad Chuñu Chuñuni la creación de un Comité de Turismo con personería jurídica 

que organice a  la comunidad y a sus miembros en diferentes áreas como guiaje, hospedaje, 

idioma, técnicas de manejo de grupo,  gastronomía y primeros auxilios, asimismo se 

planteo a los comunarios capacitarlos en dichas áreas para mejorar la calidad del servicio 

que se necesitara para brindar a los visitantes satisfacción en su estadía. 

Sin embargo, para que la actividad beneficie a la comunidad y no genere ningún daño 

ambiental producido por excesiva cantidad de turistas al ingresar a la comunidad se tomo 

en cuenta la capacidad de carga de las casas de los comunarios. 

Además, se vio la necesidad de ampliar la diversidad de productos turísticos dando a 

conocer la demanda existente en el área turística de Laja-Tiwanacu-Guaqui y del potencial 

con el que cuenta el  destino, con  todas sus atribuciones y características culturales como 

nuevas alternativas turísticas, incorporando los atractivos de la comunidad, todo esto con el 

amparo de la Constitución Política del  Estado,  la nueva Ley General de Turismo 292, Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización  031 y otros decretos, leyes que  velan por el 

desarrollo del turismo dentro de nuestro país . 

En cuanto el beneficio económico que puede generar la actividad turistica se realizo un 

cuadro de distribución, donde se señala la forma de repartición de los beneficios generados 

por la actividad turistica comunitaria, los cuales para la comunidad representaría el 60% de 

la utilidad y el restante entre el Municipio de Laja, Comité de Turismo de la comunidad y 

entidades privadas/ONG´s, que aportarían para la puesta en marcha del proyecto. 

Finalmente para poder  acceder  al respectivo financiamiento se realizo un Plan Inversiones 

de los programas, proyectos planteados dentro del Plan de Desarrollo Turístico 
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Comunitario, además de la realización de un cuadro de los probables financiadores, esto 

para facilitar a la comunidad a tener un parámetro más cercano a la realidad en base a datos 

que se obtuvieron del SICOES para que este plan  no se quede solo en sueños, sino que sea 

base para el desarrollo de la comunidad incorporando una nueva alternativa de ingresos y 

de esta manera apoyando el Vivir Bien de todos los involucrados en esta actividad. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Comunidad Indígena Originaria Chuñu Chuñuni cumplir con todas las 

normas propuestas para evitar daños a futuro, sea por negligencia o incumplimiento de 

dichas normas, para garantizar la sustentabilidad del destino y sus atractivos, asimismo se  

capacitara cada periodo de tiempo (semestral o anual), para no disminuir  la calidad del 

servicio que se ofrecerá. 

Por otra parte, los actores y autoridades principales deben de buscar el respectivo 

financiamiento, tomando en cuenta los ya propuestos dentro del plan los cuales 

coadyuvaran  en el  equipamiento de infraestructura en la comunidad, capacitaran y 

brindaran apoyo técnico en el desarrollo de la actividad turística,  de esta manera la puesta 

en marcha del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario será efectiva, así todos los 

beneficios serán a favor de la comunidad. 

También se recomienda que la comunidad trabaje uniendo esfuerzos para hacer del turismo 

comunitario una nueva alternativa de desarrollo en el lugar, mejorando la calidad de vida de 

todos sus habitantes y así de esta manera evitar la inmigración de sus jóvenes ofreciéndoles 

trabajos dignos. 

Finalmente se recomienda a las autoridades de la Comunidad Chuñu Chuñuni hacer 

efectivo el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario y que no solo se quede en un 

documento impreso, puesto que el turismo es una actividad estratégica de desarrollo que 

beneficia a todos, de esta manera también poder  mostrar al mundo la riqueza  natural como 

cultural existente en el altiplano boliviano que trasciende de generación en generación, los 

cuales las comunidades lo mantienen  vivo por ese sentimiento de pertenencia. 
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http://www.google.com.bo/#hl=es&site=&source=hp&q=constelaciones+andinas&oq=constelaciones++andinas&aq=0&aqi=g1g-mK2gbK1&aql=&gs_l=hp.3.0.0j0i5i30l2j0i8i30.13297.19813.0.21344.25.18.1.4.4.0.344.2657.0j1j6j3.10.0...0.0.Wkc16KNg4G4&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c67a57bd50bb1a3&bi
http://www.google.com.bo/#hl=es&site=&source=hp&q=constelaciones+andinas&oq=constelaciones++andinas&aq=0&aqi=g1g-mK2gbK1&aql=&gs_l=hp.3.0.0j0i5i30l2j0i8i30.13297.19813.0.21344.25.18.1.4.4.0.344.2657.0j1j6j3.10.0...0.0.Wkc16KNg4G4&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c67a57bd50bb1a3&bi
http://maps.google.es/?ie=UTF8&ll=-33.504759
http://www.google.com.bo/search?sclient=psy-ab&hl=es&site=&source=hp&q=turismo+comunitario&btnG=Buscar#pq=turismo+comunitario&hl=es&cp=30&gs_id=2r&xhr=t&q=turismo+comunitario+en+el+ecuador&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=turismo+comunitario+en+el+ecua&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=68094d004a6ecbbc&biw=978&bih=521
http://www.google.com.bo/search?sclient=psy-ab&hl=es&site=&source=hp&q=turismo+comunitario&btnG=Buscar#pq=turismo+comunitario&hl=es&cp=30&gs_id=2r&xhr=t&q=turismo+comunitario+en+el+ecuador&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=turismo+comunitario+en+el+ecua&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=68094d004a6ecbbc&biw=978&bih=521
http://www.google.com.bo/search?sclient=psy-ab&hl=es&site=&source=hp&q=turismo+comunitario&btnG=Buscar#pq=turismo+comunitario&hl=es&cp=30&gs_id=2r&xhr=t&q=turismo+comunitario+en+el+ecuador&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=turismo+comunitario+en+el+ecua&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=68094d004a6ecbbc&biw=978&bih=521
http://www.google.com.bo/search?sclient=psy-ab&hl=es&site=&source=hp&q=turismo+comunitario&btnG=Buscar#pq=turismo+comunitario&hl=es&cp=30&gs_id=2r&xhr=t&q=turismo+comunitario+en+el+ecuador&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=turismo+comunitario+en+el+ecua&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=68094d004a6ecbbc&biw=978&bih=521
http://www.google.com.bo/search?sclient=psy-ab&hl=es&site=&source=hp&q=turismo+comunitario&btnG=Buscar#pq=turismo+comunitario&hl=es&cp=30&gs_id=2r&xhr=t&q=turismo+comunitario+en+el+ecuador&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=turismo+comunitario+en+el+ecua&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=68094d004a6ecbbc&biw=978&bih=521
http://www.google.com.bo/search?sclient=psy-ab&hl=es&site=&source=hp&q=turismo+comunitario&btnG=Buscar#pq=turismo+comunitario&hl=es&cp=30&gs_id=2r&xhr=t&q=turismo+comunitario+en+el+ecuador&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=turismo+comunitario+en+el+ecua&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=68094d004a6ecbbc&biw=978&bih=521
http://www.google.com.bo/search?sclient=psy-ab&hl=es&site=&source=hp&q=turismo+comunitario&btnG=Buscar#pq=turismo+comunitario&hl=es&cp=30&gs_id=2r&xhr=t&q=turismo+comunitario+en+el+ecuador&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=turismo+comunitario+en+el+ecua&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=68094d004a6ecbbc&biw=978&bih=521
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

ACTUAR  Asociación Costarricense de Turismo Comunitario 

AECI Agencia de Cooperación Española 

ALA    Asociación Departamental de Líneas Aéreas 

APC Asistencia para Proyectos Comunitarios 

ASOGUIATUR Asociación Departamental de Guías de Turismo 

AVAVIT   Asociación Departamental de Agencias de Viajes y turismo 

BDP Banco de Desarrollo Productivo 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CAF Cooperación Andina de Fomento 

COOPRENA  Consorcio Cooperativo Red Eco Turística Nacional 

CSUTCPLA Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la 

Provincia Los Andes 

CSUTCLPTK Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La 

Paz Tupac Katari 

CSUTCB Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

DGCI Dirección General de Cooperación Internacional 

FAT Fondo de Asistencia Técnica 

FENATUCGUA Federación Nacional de Turismo Comunitario de Guatemala 

FPS Fondo de Desarrollo Social y Productivo 

IFI´s Instituciones Financieras Internacionales 

MLT Mancomunidad del Lago Titicaca 

OIT   Oficina Internacional del Trabajo 

OMT   Organización Mundial de Turismo 

ONPIA   Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina 

POA Plan Operativo Anual 

PNUD  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  

RENITURAL Red Nicaragüense de Turismo Rural 

REDTURS  Red de Turismo 

RITA   Red Indígena de Turismo de México 

TUSOCO  Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario 

VIPFE Viceministerio de Inversion Pública y Financiamiento Externo 
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ANEXO N°2 
 

LISTA DE ENCUESTADOS 

 Ana Quispe Anabamba 
 Alicia Huito Mamani 
 Ricardo Cruz Choque 
 Ricarod Huito Quispe 
 Milton Choque  Arruba 
 Juan Quispo Vito 
 Jesusa Arruba Cruz 
 Lourdes Aduviri 
 Tania Beatriz Choque Arruba 
 Constancio Vito Quispe 
 Mario Orozco Quispe 
 Florencia Cruz Osco 
 Cirilo Anabamba Osco 
 Maria Siñani de Osco 
 Lucas Huito Escobar 
 Faustino Osco Cruz 
 Paulina Osco Osco 
 Anselma Osco Choque 
 Arminda Arruba Choque 
 Mario Arruba Cruz 
 Vidalia Adela Orosco Canqui 
 Francisca Huito Mamani 
 Egberto Cruz Choque 
 Trinidad Roberta Osco 
 Cristina Huito Cruz 

 
ENCUESTA A LOS COMUNARIOS 

COMUNIDAD INDIGENA ORIGINARIA DE CHUÑU CHUÑUNI 
 
Esta encuesta tiene carácter confidencial, ya que su propósito es estrictamente académico, por lo 
que se ruega responder con la mayor veracidad, ¡Gracias por su colaboración! 
 
Nombre y apellido:      Edad: 
Estado civil:    Sexo:   Ocupación: 
Nivel de estudio: Primario 
   Secundario 
   Nivel Superior 
 
OBJETIVO: Conocer datos primordiales de la comunidad, mediante preguntas sencillas para saber 
cuáles son los problemas existentes en el lugar 
 

1. ¿Cuántas personas conforman su familia? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuánto es su ingreso mensual? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Qué le hace falta o qué necesita para mejorar sus ingresos económicos? ¿y para su 
comunidad? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Usted sabe qué es turismo? 
SI     NO 

5. ¿En la actualidad usted se beneficia del turismo por parte de las otras poblaciones 
aledañas a la suya?  

SI     NO 
6. ¿Considera que el turismo es importante para el desarrollo de su comunidad? 

Muy importante  Poco importante  No tiene importancia 
7. ¿Creé usted que el turismo pueda mejorar sus ingresos económicos? 

SI     NO 
8. ¿Qué atractivos turísticos de la región conoce usted? 

Miradores   Senderos   Otros 
 

9. ¿Apoyaría al desarrollo de la actividad turística en su comunidad? 
SI      NO 

10. ¿Qué elementos considera positivos para el desarrollo del turismo en la comunidad? 
 Mejoramiento de las casas 
 Educación en turismo para la comunidad 
 Mejoramiento del camino de acceso a la comunidad 
 Señalización 
 Otros  

11. ¿Qué elementos considera negativos para el desarrollo de la comunidad de Chuñu 
Chuñuni? 

 Contaminación  
 Desinterés de la comunidad 
 Falta de planificación  
 Cambio de autoridades 

12. ¿Qué actividades turísticas sugeriría usted para la comunidad? 
Refugios   Miradores  Senderos  Otros 

13. ¿Creé usted que la visita de turistas es importante para su comunidad? 
SI     NO 

14. ¿Le gustaría tener como visita a turistas extranjeros en su familia? 
SI     NO 

15. ¿Participaría usted o algún miembro de su familia en el proceso de desarrollo del turismo 
en su comunidad? 

SI     NO 
16. Sugerencia y/o comentario: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS COMUNARIOS DE CHUÑU CHUÑUNI 

Personas que conforman la comunidad  
Según el desarrollo de la investigación los 
resultados específicos que se han 
desarrollado son los siguientes: 

 De 26personas de Chuñu Chuñuni 
un 15% se encuentra entre las edades de 
15 a 25 años, un 20% entre los 26 a 35 
años, un 15% entre los 36 a 45 años, y por 
ultimo un 50% entre los 46 años en 
adelante, siendo este el máximo de 
porcentaje de la población de gente 
mayor.  

 
 

Personas que conforman la comunidad 
según el sexo 

En cuanto a las personas según el sexo, 
este es el presente análisis después de la 
investigación realizada en la comunidad: 

 Un 38% es de sexo masculino, 
siendo la más predominante el sexo 
femenino con un 62% en la comunidad 
indígena originaria de Chuñu Chuñuni. 
 

 
 

Nivel de estudio en la comunidad 
 

Según la investigación realizada, los 
datos que nos muestra en cuanto al nivel 
de estudio es el siguiente: 

 Con un 8% los que no cuentan 
con ningún estudio, con un 42% las 
personas que cursaron hasta el nivel 
secundario, y por ultimo con un 50% los 
que cursaron solo hasta nivel primario, 
siendo este el mayor de la comunidad. 
Ninguna de las personas de la comunidad 
tienen estudios superiores. 

 
 
 

 
 
 
 

15% 

20% 

15% 

50% 

CUADRO DE EDADES 

15-25 años 26-35 años 

36-45 años 46 años en adelante  

38% 

62% 

CUADRO DE SEXO 

Masculino  Femenino  

50% 

42% 

0% 

8% 

CUADRO DE NIVEL DE ESTUDIO  

Primario  Secundario Superior  Ninguno   



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 
 

 
201 

Nro. de personas que conforman una familia 
Según la investigación realizada en la 
comunidad se pudo observar que con un 
8% las familias están conformadas  entre 
11 a 15 personas, con un 42% entre los 1 
a 5 personas, y finalmente con un 50% 
entre las 6 a 10 personas, siendo este el 
más alto porcentaje de número de 
personas que consta una familia. 

 
Ingresos económicos de la comunidad 
 En cuanto a los ingresos de los 
comunarios es variado, pero con 
estimaciones cercanas se constato que 
la mayoría tiene como ingreso mensual 
de 151 a 300bs con un 46%, con un 
23% su ingreso es de 301bs para 
adelante, un 19% es de 50 a 150bs y 
finalmente con un 12% las personas 
que no dan datos sobre su ingreso en la 
comunidad. 
 
 

Necesidades no cubiertas 

 
 

 
 
La mayoría de los encuestados respondieron que una de sus grandes necesidades o problemas 
son: 

0 
5 

10 
15 

NECESIDADES PARA MEJORAR SUS INGRESOS  

0 5 10 15 

1 a 5  /  42% 

6 a 10  /  50 
% 

11 a 15  /  
8% 

Nro. DE PERSONAS QUE CONFORMAN 
FAMILIA  

19% 

46% 

23% 

12% 

INGRESO MENSUAL   

50-150    151-300    

301-adelante   no responde   
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 Con un 42% forraje, la cual es su necesidad primordial para la alimentación del ganado, 
puesto que son una comunidad ganadera, con un 14% maquinaria para el lugar, con un 
11% su necesidad es caminos y un hospital para mejorar su calidad de vida, con un 8% mas 
ganado, con un 5% estudios superiores, y finalmente con un 3% agua, gas y senderos. 

 
¿Sabe que es el turismo? 

Esta pregunta aunque no parezca muy 
necesaria,  se puede apreciar que Chuñu 
Chuñuni se encuentra alrededor de municipios 
donde explotan el turismo, según la 
investigación sobre el conocimiento de turismo 
la respuesta fue: con un 50% que SI conocen 
que es el turismo, y el otro 50% que NO 
conocen en la Comunidad. 
 
 

¿Se beneficia del turismo por parte de otras poblaciones? 
Según la investigación realizada en la 
comunidad la respuesta fue la siguiente: 

 Un 85% contestaron que no tienen 
ningún beneficio por parte de otras 
poblaciones, y el 15 % restante contestaron 
que si se benefician. 

 

 
¿Considera el turismo importante para el 

desarrollo de la comunidad? 
Según la encuesta realizada se pudo constatar 
que para un 96% de la población el desarrollo 
del turismo es muy importante, con un 4% es 
poco importante el desarrollo del turismo en 
la Comunidad de Chuñu Chuñuni. 
 

 
 
 
 
 
 

¿Creé el turista es importante? 

0 5 10 15 

SI  *50% 

NO  *50% 

SABE QUE ES EL TURISMO  

0 10 20 30 

SI / 15% 

NO / 85% 

SE BENEFICIA DEL TMO. POR PARTE DE 
OTRAS POBLACIONES  

96% 

4% 0% 

CONSIDERA IMPORTANTE EL TMO. PARA 
EL DESARROLLO  

Muy importante  Poco importante  

No tiene importancia  
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La mayoría de los pobladores respondieron 
de la siguiente manera: 

 Con  un 92% de los pobladores el 
turista si es importante, puesto que deja para 
la comunidad ingresos, y con un 8% no es 
importante 

 
 

¿El turismo puede mejorar sus ingresos económicos? 
La mayoría de las personas según la 
encuesta respondieron con un 88% que SI el 
turismo puede mejorar su economía, y 
finalmente con un 12% respondieron que 
NO. 

 
¿Qué atractivos de la región conoce? 

 
 
La mayoría de las personas de la población conocen como atrativo natural al miarador con un 81%, 
mientras que los senderos no son conocidos en la región, y finalmente con un 19% están otros 
como ser: Tiwanacu, las fiesta del 2 de febrero de la Virgen de la Candelaria en la comunidad y la 
fiesta del 25 de julio del Tata Santiago. 
 
 
 
 
 

¿Apoyaría al desarrollo de la actividad turística? 

0% 

50% 

100% 

Miradores  /  
81% 

Senderos  /  0% Otros  /  19% 

QUÉ ATRACTIVOS TTCOS. DE LA REGION CONOCE  

0 10 20 30 

SI   *88% 

NO    *12% 

EL TMO. PUEDE MEJORAR SUS INGRESOS 
ECONOMICOS  

92% 

8% 

CREÉ QUE LA VISITA DE TURISTAS ES 
IMPORTANTE  

SI     NO    
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En esta pregunta toda la comunidad respondió con un rotundo SI, que si apoyaría al desarrollo de 
la actividad turística en la región, puesto que ellos son consientes de lo que significa esto. 

 
¿Qué elementos considera positivos para la actividad turística? 

 
 
Según la encuesta realizada a los comunarios, la respuesta fue de la siguiente manera: 

 Con un 50%, siendo este el mayor porcentaje el primer aspecto positivo seria el 
mejoramiento del camino de ingreso a la comunidad, con un 25% mejoramiento de las 
casas para la realización del turismo comunitario, con un 19% la educación en turismo y 
finalmente con un 6% la señalización en la comunidad. 

 
¿Qué elementos considera negativos para la actividad turística? 

 
Según la encuesta realizada a los comunarios, la respuesta fue la siguiente: 

0 10 20 30 

SI   /   
10… 

NO   
/   … 

APOYARIA AL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD TTCA.  

0 5 10 15 20 25 30 

Mejoramiento de las casas / 25% 

Educación en Tmo. / 19% 

Mejoramiento del camino / 50% 

Señalización / 6% 

Otros / 0% 

CUADRO DE ELEMENTOS POSITIVOS PARA LA ACTIVIDAD TTCA.   

0 5 10 15 

Contaminación / 47% 

Desinterés de la Comunidad / 25% 

Falta de Planificación / 25% 

Cambio de autoridades / 3% 

CUADRO DE ELEMENTOS NEGATIVOS PARA LA ACTIVIDAD TTCA. 
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 Con un 47% está la contaminación, siendo este el mayor porcentaje de un elemento 
negativo para la actividad turística, con un 25% la falta de planificación y desinterés de la 
comunidad, que es lo que tranca para que se desarrolle el turismo y finalmente con un 3% 
el cambio de autoridades, siendo este el más mínimo en porcentaje. 

¿Qué actividades turísticas sugiere para la comunidad? 
La mayoría de las actividades que se 
sugirió por parte de los comunarios fue 
con un 68% miradores, con un 25% 
refugios y finalmente con un 7% 
senderos para la realización de 
actividades en la comunidad. 

 
 

¿Le gustaría tener a turistas en su familia? 
Según la respuesta de los 
comunarios con un 88% la mayoría 
de las familias están dispuestas a 
recibir en sus hogares a turistas, y 
con un 12% no recibirían en sus 
hogares a turistas.  

 
 

¿Participaría Ud. o algún miembro de su familia en el proceso de desarrollo de turismo? 
Como última pregunta, la mayoría 
de los comunarios respondieron 
con un 92% que SI participarían en 
el desarrollo del turismo, y 
finalmente con un 8% respondieron 
que NO participarían. 

 
 
 
 
 

0 

5 

10 

15 

20 

Refugios / 25% Miradores / 68% Senderos / 7% Otros / 0% 

ACTIVIDADES TTCAS. SUGERIDAS PARA LA 
COMUNIDAD  

88% 

12% 

CUADRO DE DISPONIBILIDAD DE LAS FAMILIAS  

SI    NO    

92% 

8% 
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SI     NO   
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ANEXO N°3 
 

LISTA DE ENTREVISTADOS  
Principales autoridades “Comunidad Originaria Chuñu Chuñuni” 

Fecha 20 de febrero de 2012 
 
 

Nombre  Cargo  Dirección  

Anacleto Escobar  Jilak´ata Comunidad Chuñu Chuñuni 

Mario Gutiérrez Canqui Antejilak´ata Comunidad Chuñu Chuñuni 

Martin Osco Mendoza Juchacamani  Comunidad Chuñu Chuñuni 

Francisco Cruz Quispe Ex jilak´ata Comunidad Chuñu Chuñuni 

 
  

LISTA DE ENTREVISTADOS 
Viceministerio de Turismo, Gobierno Autónomo de la Ciudad de La Paz, Instituciones 

Académicas Municipalidad del Municipio de Laja 
 

Nombre  Cargo  Dirección  

Lic. Marko Machicao Viceministro de Turismo Potosi, esq. Loaysa, piso 5 

Lic. Isabel Cristina Miranda Encargada de la Unidad de 
Turismo, Gobierno Autónomo 
de la Ciudad de La Paz 

Edif. Santa Isabel, 2° 
mezanine, 2° piso 

Lic. Javier Escalante Moscoso Docente de la carrera de 
Arqueología, UMSA 

La Paz, Universidad Mayor de 
San Andrés 

Vicente Yujra Coronado Alcalde del Municipio de Laja Gobierno Autónomo de Laja 

Santos Condori Oficial Mayor del Municipio de 
Laja  

Gobierno Autónomo de Laja 

Alex Cruz Aduviri Concejal del Municipio de Laja Gobierno Autónomo de Laja 

Cipriano Mamani Encargado de turismo, 
dependiente de Recursos 
Humanos 

Gobierno Autónomo de Laja 

Patricia Espejo Tapia Coordinadora Departamental y 
Municipal de la Unidad de 
Turismo Comunitario   

 

Potosí, esq. Loaysa, piso 1 
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PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUTARIO EN LA COMUNIDAD INDIGENA               

ORIGINARIA DE CHUÑU CHUÑUNI, municipio de laja 

OBJETIVO: Conocer la percepción sobre la viabilidad del turismo comunitario en 

comunidades del área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se trabaja el turismo en las 
comunidades? 

R.-  

Según Ud.? ¿Cuál es el problema central 
que no permite desarrollar turismo de 
manera agresiva en las comunidades? 

contaminación  

Desinterés de la comunidad  

Falta de planificación/organización  

Cambio de autoridades  

otros  
 

Existe algún programa o proyecto que 
esté desarrollando su institución para el 
desarrollo turístico  de las comunidades 

 
               Si                                        no 

¿Podría identificar cuáles son los 3 
principales programas y proyectos? 

1. 
 

¿Desde el cargo que ocupa cómo podría 
apoyar a que se dé mayor importancia al 
turismo en las comunidades? 
 

R.  
 
 
 

DATOS GENERALES 

Lugar de entrevista Municipio    L             Localidad 

Nombre y apellido       Edad  

 

Dirección  

Tipo de institución a la que pertenece: 

a)Publica b) Cooperación  internacional c) Emprendimiento comunitario 

Nacional   Gremio/asociación cámara  Instituciones de formación X 

Departamental   Comités de gestión    

Municipal   ONG/Fundación    

Datos de la institución 

Nombre de la institución   

Teléfono   

Mail   

Duración de su gestión   

Áreas relacionadas al turismo  

a)capacitación  b) información  c) infraestructura 

Promoción  Patrimonio cultural X Fortalecimiento de PYMES  

Desarrollo de oferta  Seguridad turística  Artesanía  

Su área de intervención es a nivel 

Nacional        departamental                   municipal     comunidad     

 

 
 

    

Puerto Quijarro Robore San Ignacio San José San Miguel San Ramón

Puerto Suarez
San antonio de 

lomerio
San Javier San Matias San Rafael Uribacha

  

  

 

INSTITUCIONAL 
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¿Conoce usted alguna organización que 
aportaría al desarrollo de las 
comunidades? ¿De qué manera, y cuáles 
son las más importantes? 

Inst. publicas  

Inst. académicas  

Emp. Privadas  

otro 
 

¿Cuál cree que sería el mejor modelo de 
gestión para el desarrollo del turismo 
comunitario en las comunidades 

Posibles servicios turísticos:  
(Transporte, alimentación, hospedaje, etc.)  

Modelo Concentrado Modelo Disperso 

Sembrado 

  
 

¿Cuál es la visión que tienen sobre el 
turismo en las comunidades? 

R.-  

 

 

 

¿Cuáles son las políticas de preservación y 
conservación del medio ambiente? 

R.-  

¿Qué actividades turísticas sugiere usted para un 
desarrollo continuó sostenible relacionado con el 
turismo comunitario 

R.- 

¿Cuáles son las dos principales problemáticas 
ambientales que pueden incidir negativamente en 
las comunidades? 

1.- 

2.- 
 

¿Qué acciones deberían realizarse para el resolver 
los problemas ambientales identificados? 

A corto plazo A mediano plazo 

1.- 1.- 
 

¿Qué acciones se deberían realizar para 
implementar la actividad del turismo 
comunitario en las comunidades? 
 

A corto plazo A mediano plazo 

1.- 1.- 

2.- 2.- 
 

¿Qué acciones se deberían llevar a cabo para 
mejorar los servicios básicos en las 
comunidades? 
 

A corto plazo A mediano plazo 

1.- 1.- 

2.- 2.- 
 

¿Qué acciones son necesarias para atraer turistas 
nacionales a las comunidades? 

A corto plazo A mediano plazo 

1.- 1.- 
 

¿Cuáles son las fortalezas que tienen las 
comunidades con relación al turismo comunitario? 

1.- 

2.- 
 

¿Cuáles son las debilidades que tienen las 
comunidades con relación al turismo comunitario? 

1.- 

2.- 

3.- 
 

AMBIENTAL 

OFERTA 

DEMANDA 
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ANEXO N°5 

Análisis de contenido de las entrevistas por categorías 

Unidad de 
Análisis 

Categorías Sub-categorías Temas paralelos 

INSTITUCIONAL 

Turismo en las 
comunidades  

Coincidencias 

 Poco trabajo del turismo en 
las comunidades 

 Falta de organización y 
coordinación entre 
autoridades 

  Autoridades centrales 
apoyan con talleres de 
capacitación para el 
desarrollo turístico  

 Se cuenta con varios 
atractivos naturales 

Divergencias 

 Municipio y comunidad 
señalan que no hay apoyo de 
las autoridades centrales  

 No se tiene una ruta turística 
en Laja  

 Proyectos de 
emprendimientos 
comunitarios encaminados 
por la gobernación  

Problema 
Principal 

Coincidencias 

 Contaminación  

 Falta de planificación y 
organización 

 Desconocimiento de la 
actividad turística por parte 
de las comunidades 

Divergencias 

 Cambio de autoridades 
comunales 

 Falta de recursos  

 Falta de una política turística 
por parte del gobierno 
central 

 No se tiene poblaciones 
sensibilizadas  

Programas o 
proyectos 

Coincidencias 
 Falta de programas y/o 

proyectos  

Divergencias 
 Plan de desarrollo del Lago 

 Proyecto nacional de turismo 
comunitario 

Apoyo al 
turismo desde 
su cargo 

Coincidencias 
 Capacitación y asistencia 

técnica 

 Seminarios de orientación en 
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turismo  

 Apoyo con mano de obra  

Divergencias 

 Incentivo al alumno mediante 
conocimiento de la cultura 

 Difusión y comunicación de la 
importancia del turismo  

 Financiamiento de recursos 
económicos  

Organizaciones 
que aportan al 
desarrollo de las 
comunidades 

Coincidencias 

 Instituciones públicas: 
Gobierno Autónomo de la 
Ciudad de La Paz, 
Viceministerio y sus 
dependencias. 

  ONG´s vinculados a aspectos 
productivos, la Embajada de 
España (AESID, ADRA y Banco 
Mundial) 

 No tienen conocimiento de 
instituciones. 

Divergencias 

 Instituciones académicas: 
UMSA, Católica. 

 Otras instituciones: Caritas el 
Alto, UNCODEP, BID y FMR. 

Modelo de 
gestión para el 
turismo 
comunitario  

Coincidencias 

 Ambos son buenos 
dependiendo del lugar y la 
organización: 1ro seria el 
Concentrado y 
posteriormente el Disperso. 

 Para la comunidad el modelo 
de gestión es el concentrado. 

Divergencias   Modelo sembrado Disperso 

Visión del 
turismo en las 
comunidades 

Coincidencias 

 Información, conocimiento e 
investigación del turismo en 
las comunidades. 

 La comunidad no tiene una 
visión turística a largo plazo. 

Divergencias 

 Desarrollo a partir del 
turismo comunitario y 
naturaleza 

 Potencialización del sector 
originario 

AMBIENTAL 

Políticas de 
conservación y 
preservación del 
medio ambiente 

Coincidencias 

 Proyecto de reciclaje de 
basura en las comunidades. 

 Existencia de una laguna de 
tratamiento en el rio 
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Cumaravi 

 Concientización y 
sensibilización del medio 
ambiente 

 Falta de cuidado del medio 
ambiente por los comunarios  

Divergencias 

 Las políticas de medio 
ambiente son decididas por el 
Viceministerio del Medio 
Ambiente y Aguas. 

 Instrucción de 
comercialización de botellas 
pett por parte de algunas 
comunidades 

Actividades 
turísticas 
sugeridas  

Coincidencias 

 Capacitación y 
concientización de la 
actividad turística y sus 
beneficios 

 Depende de las riquezas 
turísticas con las que cuentan 
las comunidades 

 Desconocimiento de 
actividades turísticas  

Divergencias 
 Festival, cultura viva 

 Hacer conocer la cultura del 
sector originario 

Principales 
problemáticas 
ambientales 

Coincidencias 
 Contaminación del rio de Laja 

por parte de El Alto y Viacha 

 Basura   

Divergencias 

 Calentamiento global 

 Construcción de casas con 
techos galvanizados 

 Servicios básicos 

 Accesibilidad a las 
comunidades alejadas  

Acciones para 
resolver los 
problemas  

Coincidencias 

 Campañas de sensibilización a 
través de educación y 
capacitación hacia el medio 
ambiente  

 Crear planes, políticas que 
normalicen el cuidado del 
medio ambiente. 

 Organización de las 
comunidades mediante 
asociaciones para el reciclaje. 

 Desconocimiento  
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Divergencias 

 Realización de fuertes 
inversiones  

 Descontaminar los ríos  

 No construcción de techos 
galvanizados 

 Que la ciudad de El Alto y 
Viacha construyan su planta 
de tratamiento 

OFERTA 

Acciones para 
implementar el 
turismo  

Coincidencias 

 Sensibilización, capacitación, 
concientización a todos los 
actores 

 Incentivar a las comunidades 
mediante la promoción de 
sus atractivos  

 Mejoramiento del camino  

 Realización de políticas, 
proyectos para fomentar el 
turismo   

Divergencias 

 Estructuración adecuada de 
la oferta  

 Conseguir financiamiento 

 Preservar, proteger y cuidar 
los sitios 

Acciones para 
mejorar los 
servicios básicos  

Coincidencias 

 Mejoramiento de los servicios 
básicos 

 Conseguir financiamiento  

 Desconocimiento  

Divergencias 
 Educar a las comunidades 

 Construcción de baños 
ecológicos 

DEMANDA 

Acciones para 
atraer turistas 
nacionales 

Coincidencias 

 Hacer una política turística a 
nivel nacional 

 Difusión de la riqueza 
turística de las comunidades 

 Incentivo a realizar viajes 
turísticos internos 

 Promocionar los atractivos 
turísticos de las comunidades 

 Desconocimiento  

Divergencias 
 Identificar si laja es turístico  

 Exponer nuestros orígenes 

Fortalezas de las 
comunidades  

Coincidencias 

 Su riqueza cultural, natural  

 Mirador natural de la 
comunidad Chuñu Chuñuni 

 Desconocimiento de su 
potencial 
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Divergencias 
 Su espacio y su entorno 

 Netamente originarios 

Debilidades de 
las 
comunidades 

Coincidencias 

 Desconocimiento de la 
actividad turística 

 Falta de organización e 
interés dentro de las 
comunidades 

 Camino ripiado 

 Servicios básicos 

Divergencias 

 Los jóvenes se a culturizan 

 Participación obligatoria de 
comunarios en 
emprendimientos 

 Su gente, educación y 
agresividad 

Hoja de codificación 
Codificador: 
Fecha:21, 22 de 
marzo de 2012 

Material a analizar: Audio de entrevistas 
Duración: 60 minutos 

Unidad de 
Análisis 

Categorías Sub-categorías Frecuencias Totales 

INSTITUCIONAL  

Turismo en las comunidades 

Coincidencias 

1 
2 
3 
4 

6 
5 
3 
8 

Divergencias 
1 
2 
3 

8 
1 
1 

Problema Principal 

Coincidencias 
1 
2 
3 

5 
5 
3 

Divergencias 

1 
2 
3 
4 

2 
1 
1 
2 

Programas o proyectos 
Coincidencias 1 10 

Divergencias 
1 
2 

1 
1 

Apoyo al turismo desde su cargo 

Coincidencias 
1 
2 
3 

5 
3 
4 

Divergencias 
1 
2 
3 

1 
1 
1 

Organizaciones que aportan al 
desarrollo de las comunidades 

Coincidencias 
1 
2 

4 
3 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 
 

 
214 

3 5 

Divergencias 
1 
2 

1 
2 

Modelo de gestión para el turismo 
comunitario  

Coincidencias 
1 
2 

5 
4 

Divergencias 1 3 

Visión del turismo en las 
comunidades 

Coincidencias 
1 
2 

5 
5 

Divergencias 
1 
2 

1 
1 

Ambiental 

Políticas de conservación y 
preservación del medio ambiente 

Coincidencias 

1 
2 
3 
4 

2 
2 
3 
4 

Divergencias 
1 
2 

1 
1 

Actividades turísticas sugeridas 
Coincidencias 

1 
2 
3 

3 
3 
5 

Divergencias 
1 
2 

1 
1 

Principales problemáticas 
ambientales 

Coincidencias 
1 
2 

7 
3 

Divergencias 

1 
2 
3 
4 

1 
1 
1 
1 

 
Acciones para resolver los 

problemas 

Coincidencias 

1 
2 
3 
4 

5 
2 
2 
5 

Divergencias 

1 
2 
3 
4 

1 
1 
1 
1 

OFERTA 

Acciones para implementar el 
turismo 

Coincidencias 

1 
2 
3 
4 

6 
3 
2 
3 

Divergencias 
1 
2 
3 

1 
1 
1 

Acciones para mejorar los 
servicios básicos  

Coincidencias 
1 
2 
3 

3 
2 
5 

Divergencias 
1 
2 

1 
1 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 
 

 
215 

DEMANDA 

Acciones para atraer turistas 
nacionales 

Coincidencias 

1 
2 
3 
4 
5 

2 
5 
2 
4 
4 

Divergencias 
1 
2 

1 
1 

Fortalezas de las comunidades 
Coincidencias 

1 
2 
3 

5 
4 
3 

Divergencias 
1 
2 

1 
1 

Debilidades de las comunidades 

Coincidencias 

1 
2 
3 
4 

3 
4 
4 
4 

Divergencias 
1 
2 
3 

1 
1 
1 

 
Total 118 

 

CONCLUSIÓN DE CATEGORIAS 

INSTITUCIONAL 

1.- ¿Cómo se trabaja el turismo en las comunidades? 

 Según las entrevistas, seis de los entrevistados coinciden de que es poco el trabajo que se 

realiza en las comunidades en relación a turismo, cinco dicen que es la falta de 

organización y coordinación entre autoridades, tres mencionan que las autoridades 

centrales apoyan con talleres de capacitación para el desarrollo turístico, y finalmente 

ocho dicen que se cuenta con varios atractivos naturales. 

 Entre las divergencias ocho señalan que no hay apoyo del gobierno central para el 

Municipio y  la comunidad, según el Sr. Alex Cruz encargado de información del Municipio 

de Laja dice: “No se tiene una ruta turística en Laja” y finalmente la Sra.  Isabel Miranda 

dice: “Proyectos de emprendimientos comunitarios encaminados por la gobernación”. 

2.- Según Ud.? ¿Cuál es el problema central que no permite desarrollar turismo de manera 

agresiva en las comunidades? 

Contaminación 

Desinterés de la comunidad 

Falta de planificación/organización 

Cambio de autoridades 

Otros 

 

 Según las entrevistas cinco coinciden que es la contaminación, cinco falta de planificación 

y/u organización y tres mencionan que es el  desconocimiento de la actividad turística por 

parte de las comunidades. 
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 Entre algunas divergencias están dos dicen que es el cambio de autoridades comunales, el 

Sr. Vicente Yujra Alcalde del Municipio de Laja dice que es por falta de recursos 

económicos, mientras que el Arq. Javier Escalante señala que es por falta de una política 

turística por parte del gobierno central y dos mencionan que no se tienen poblaciones 

sensibilizadas. 

3.- Existe algún programa o proyecto que esté desarrollando su institución para el desarrollo 

turístico  de las comunidades 

Si                no 

¿Podría identificar cuáles son los 3 principales programas y proyectos?   

 En la entrevista coincidieron diez los cuales mencionaron que NO se  ha realizado ningún 

programa o proyecto turístico dentro del Municipio de Laja. 

 La primera divergencia la da el Sr. Marko Machicao viceministro de Turismo el cual señala 

de un Plan de Desarrollo del Lago, el mismo menciona del proyecto Nacional de Turismo 

Comunitario. 

5.-  ¿Desde el cargo que ocupa cómo podría apoyar a que se dé mayor importancia al turismo en 

las comunidades? 

 Según la entrevista cinco coinciden en capacitación y asistencia técnica, tres en seminarios 

de orientación en turismo y cuatro en apoyo con mano de obra entre los cuales están los 

comunarios. 

 Entre algunas divergencias está el Arq. Escalante el cual dice que incentivaría al alumno 

mediante conocimiento de la cultura, el Sr. Marko Machicao viceministro de turismo 

señala que es la difusión y comunicación de la importancia del turismo y finalmente el Sr. 

Vicente Yujra Alcalde Municipal de Laja señala financiamiento de recursos económicos. 

¿Conoce usted alguna organización que aportaría al desarrollo de las comunidades? ¿De qué 

manera, y cuáles son las más importantes?  

Instituciones publicas 
 

 

Instituciones académicas 
 

 

Empresas Privadas 
 

 

 

 Según la entrevista cuatro coinciden en las Instituciones públicas: Gobierno Autónomo de 

la Ciudad de La Paz, Viceministro y sus dependencias, tres  dicen las ONG´s vinculados a 

aspectos productivos, la Embajada de España (AESID, ADRA y Banco Mundial) y cinco que 

no tienen conocimiento de instituciones que apoyen. 

 Entre las divergencias  el Sr. Marko Machicao viceministro de turismo señala a 

instituciones académicas: UMSA, Católica y finalmente los Srs. Vicente Yujra Alcalde 

Municipal de Laja y Cipriano Mamani Encargado de Turismo señalan otras instituciones: 

Caritas el Alto, UNCODEP, BID y FMR. 
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  ¿Cuál cree que sería el mejor modelo de gestión para el desarrollo del turismo comunitario en 

las comunidades 

Posibles servicios turísticos:  

(Transporte, alimentación, hospedaje, etc.)  

Modelo Concentrado Modelo Disperso Sembrado 

 

 

 Según las entrevistas cinco coinciden en que ambos modelos son buenos dependiendo del 

lugar y la organización: 1ro seria el Concentrado y posteriormente el Disperso y tres que 

señalan que para la comunidad el modelo de gestión es el Concentrado. 

 La única divergencia que existe por parte de la Sra. Isabel Miranda (Dirección de Turismo-

Gobierno Autónomo de La Paz) y la Srta. Patricia Espejo (Coordinadora de Proyectos-

Viceministerio de Turismo) señalan que el mejor modelo es el Sembrado Disperso. 

¿Cuál es la visión que tienen sobre el turismo en las comunidades? 

 La visión que tienen cinco entrevistados coinciden en: “la información, conocimiento e 

investigación del turismo en las comunidades estén difundidas” y otros cinco entre ellos el 

Jilak´ata Anacleto Canqui, Lante Jilak´ata Mario Gutierrez señalan que no tienen una visión 

turística a futuro. 

 La 1ra divergencia es del Sr. Marko Machicao  Viceministerio de Turismo que señala: 

desarrollo a partir del turismo comunitario y de naturaleza y otra del Sr. Vicente Yujra 

Alcalde del Municipio de laja quien señala la potencialización del sector originario. 

AMBIENTAL 

¿Cuáles son las políticas de preservación y conservación del medio ambiente en las 

comunidades? 

 Según las entrevistas realizadas dos de nuestros entrevistados coinciden que existen un 

proyecto de reciclaje de basura en las comunidades, dos también mencionan que hay una 

laguna de tratamiento en el Rio Cumaravi, tres coordinan de que si existe concientización 

y sensibilización del medio ambiente y cuatro nos indican que hay una falta de cuidado del 

medio ambiente por parte de los comunarios  

 Entre las divergencias según el viceministro de turismo Marko Machicao nos señala que las 

políticas de conservación y preservación del medio ambiente se encargan el Ministerio de 

medio ambiente y agua y la otra divergencia es por parte del Sr. Alex Cruz que nos dice 

que hay instrucciones de comercialización de botellas Pett 

¿Qué actividades turísticas sugiere usted para un desarrollo continuó sostenible relacionado con 

el turismo comunitario 

 En las entrevistas realizadas tres de los entrevistados coinciden con la sugerencia de 

capacitación y concientización de la actividad turística y sus beneficios además de que esto 

depende de la explotación de las riquezas con las que cuentan las comunidades  
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 Las divergencias encontradas están por la Gobernación Autónoma  (Isabel Miranda) de La 

Paz y el Alcalde de Laja (Vicente Cruz)ya que ellos sugieren festival y cultura viva y hacer 

conocer el sector originario respectivamente 

¿Cuáles son las dos principales problemáticas ambientales que pueden incidir negativamente en 

las comunidades? 

 Las coincidencias que encontramos en las entrevistas acerca de las principales 

problemáticas ambientales, 10 nos comentaban que es la contaminación de basuras en el 

rio Cumaravi de Laja por las ciudades de El Alto  y Viacha 

 Las divergencias encontradas fueron por el Sr. Alex Cruz ya que nos señalan como 

problemáticas el Calentamiento Global, la Construcción de casas con techos galvanizados y 

los servicios básicos y para el las autoridades de la Comunidad (Anacleto Canqui) son los 

caminos inaccesibles para las comunidades aledañas  

¿Qué acciones deberían realizarse para el resolver los problemas ambientales identificados? 

 Según las entrevistas realizadas del universo de 12, 5 coinciden en realizar “Campañas de 

sensibilización a través de educación y capacitación hacia el medio ambiente”, 2 con  Crear 

planes, políticas que normalicen el cuidado del medio ambiente, 2 mencionaron  la 

Organización de las comunidades mediante asociaciones para el reciclaje. 

 Entre las divergencias de los entrevistados, el Arq. Javier Escalante nos menciona que se 

deberían realizar fuertes inversiones, el  Oficial Mayor, Santos Condori nos menciona que 

se deberían descontaminar los ríos, el Alcalde de  Laja, el Sr. Vicente Yujra es prohibir la 

construcción de techos galvanizados  y  que la ciudad de El Alto Y Viacha construyan su 

planta de tratamiento para disminuir la contaminación de río Cumaravi. 

OFERTA 

¿Qué acciones se deberían realizar para implementar la actividad del turismo comunitario en las 

comunidades? 

 Seis de nuestros entrevistados coinciden que las acciones que deberían realizarse para 

implementar el turismo en las comunidades es  la “Sensibilización, capacitación, 

concientización a todos los actores”, tres indican lo mejor es “Incentivar a las 

comunidades mediante la promoción de sus atractivos turísticos potenciales”, dos 

mencionan el “Mejoramiento del camino” y finalmente tres coinciden con la “Realización 

de políticas, proyectos para fomentar el turismo” 

 Entre las primeras divergencias esta la Coordinadora de Proyectos del Viceministerio de 

Turismo, Patricia Espejo, quien afirma que se debería realizar una “Estructuración 

adecuada de la oferta”, por otra parte el Sr. Santos Condori Oficial Mayor de la Comunidad 

de Laja , quien menciona que es primero “conseguir financiamiento”  y finalmente el Arq. 

Javier Escalante docente de la UMSA, quien a su percepción está el de “Preservar, 

proteger y cuidar los sitios naturales” 

¿Qué acciones se deberían llevar a cabo para mejorar los servicios básicos en las comunidades? 

 En un  universo de doce entrevistados, tres afirman y coinciden que se deberían mejorar 

los servicios básicos, dos indican que se deben conseguir financiamiento y cinco no tienen 
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conocimiento de las acciones que se deberían realizar para mejorar los servicios básicos en 

las comunidades 

 Entre las divergencias más importantes esta la del Arq. Javier Escalante quien indico que lo 

primero es “Educar a las comunidades…”y finalmente el Oficial Mayor del Municipio de 

Laja, Santos Condori indica que se están  “Construyendo baños ecológicos en algunas 

comunidades del Municipio puesto que este coadyuva a la calidad de vida. 

DEMANDA  

¿Qué acciones son necesarias para atraer turistas nacionales a las comunidades? 

 Dos de los entrevistados coinciden que las acciones que deberían realizarse para traer 

turistas nacionales a las comunidades es “Hacer una política turística a nivel nacional”, 

cinco mencionan que se deben difundir las riquezas turísticas de las comunidades, dos 

mencionan que se debería incentivar a realizar viajes turísticos internos, por otra parte 

cuatro nos indican que deberíamos “Promocionar los atractivos turísticos de las 

comunidades” y finalmente otros cuatro no tienen conocimiento de las acciones que 

deberían realizar. 

 La divergencia dada por el encargado de Información de Laja, el Sr. Alex Cruz nos indica 

que lo primero es “Identificar si laja es turístico” y la otra es la de Don Cipriano Mamani 

encargado de Turismo de Laja, quien afirma que lo mejor es “Exponer nuestros orígenes” 

¿Cuáles son las fortalezas que tienen las comunidades con relación al turismo comunitario? 

 Cinco de los entrevistados coinciden que las fortalezas de las comunidades es “Su riqueza 

cultural y natural”, para cuatro de las  autoridades de la comunidad es el “Mirador natural 

de la comunidad Chuñu Chuñuni”  y tres que no tienen conocimiento de su potencial 

turístico. 

 Entre las divergencias podemos mencionar la del Arq. Javier Escalante ya que nos 

menciona que es “Su espacio y su entorno” y para el Oficial Mayor del Municipio de Laja 

es que son “Netamente originarios” y que mantienen sus tradiciones  

¿Cuáles son las debilidades que tienen las comunidades con relación al turismo comunitario? 

 Tres de los entrevistados coinciden que la debilidad de las comunidades esta en el 

“Desconocimiento de la actividad Turística” cuatro mencionan que es la “Falta de 

organización e interés dentro de las comunidades”, cuatro de las autoridades de la 

comunidad mencionan que son los “Caminos ripiados y los Servicios básicos” 

 El Alcalde del Municipio de Laja difiere mencionando que las debilidades está en que “Los 

jóvenes se van  a culturizando” por otra parte Isabel Miranda, encargada de la Dirección 

de Turismo del Gobierno Autónomo de La Paz indica que su debilidad es la “Participación 

obligatoria de comunarios en emprendimientos” y finalmente el Arq. Javier Escalante nos 

indica que está en “Su gente, su educación y la  agresividad que tienen ciertos 

comunarios” 
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ANEXO 6 

ARBOL DE PROBLEMAS96 
  

 

 

                                                           
96

 Trabajo de campo, 2011 
Plan de Desarrollo Municipal Laja, 2006-2010 
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ANEXO 7 

TABLAS DE VALORIZACIÓN, PARA LAS ESTRATEGIAS 
AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F1 F2 F3 ∑ 

O1 1 2 0 3 

O2 0 0 0 0 

O3 1 0 0 1 

∑ 2 2 0  

 D1 D2 D3 ∑ 

O1 2 3 0 5 

O2 2 1 1 4 

O3 3 3 3 9 

∑ 7 7 4  

 F1 F2 F3 ∑ 

A1 2 2 0 4 

A2 0 0 1 1 

A3 0 0 0 0 

∑ 2 2 1  

 D1 D2 D3 ∑ 

A1 0 0 0 0 

A2 1 3 1 5 

A3 3 3 3 9 

∑ 4 6 4  

 F1 F2 F3 F4 ∑ 

O1 1 2 0 2 5 

O2 0 0 0 2 2 

O3 0 2 1 1 5 

O4 0 0 2 2 4 

∑ 1 4 3 7  

 D1 D2 D3 D4 ∑ 

O1 0 1 1 0 2 

O2 0 0 0 0 0 

O3 0 0 0 0 0 

O4 0 0 0 1 1 

∑ 0 1 1 1  

 F1 F2 F3 F4 ∑ 

A1 0 1 0 1 2 

A2 0 0 2 1 3 

A3 0 0 1 3 4 

A4 0 0 1 0 1 

∑ 0 1 4 5  

 D1 D2 D3 D4 ∑ 

A1 0 0 3 0 3 

A2 0 0 0 0 0 

A3 0 0 0 0 0 

A4 0 0 0 0 0 

∑ 0 0 3 0  
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OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 ∑ 

O1 0 0 0 0 0 1 1 

O2 2 0 0 0 1 2 5 

O3 1 0 0 0 1 1 3 

∑ 3 0 0 0 2 4  

 D1 D2 D3 D4 D5 ∑ 

O1 2 0 0 0 1 3 

O2 1 0 0 0 2 3 

O3 1 0 0 1 2 4 

∑ 4 0 0 1 5  

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 ∑ 

A1 3 0 0 1 2 2 8 

A2 2 0 0 0 1 1 4 

A3 0 0 0 0 0 0 0 

∑ 5 0 0 1 3 3  

 D1 D2 D3 D4 D5 ∑ 

A1 0 0 0 0 0 0 

A2 0 0 0 0 2 2 

A3 3 0 0 0 2 5 

∑ 3 0 0 0 4  

 F1 F2 F3 F4 ∑ 

O1 2 1 1 3 7 

O2 1 0 1 2 4 

O3 1 0 0 2 3 

∑ 4 1 2 7  

 D1 D2 D3 D4 ∑ 

O1 1 1 1 3 6 

O2 1 1 0 2 4 

O3 0 0 0 1 1 

∑ 2 2 1 6  

 F1 F2 F3 F4 ∑ 

A1 0 0 0 0 0 

A2 1 0 0 0 1 

A3 2 2 0 0 4 

∑ 3 2 0 0  

 D1 D2 D3 D4 ∑ 

A1 2 2 1 0 5 

A2 0 0 0 0 0 

A3 0 0 3 2 5 

∑ 2 2 4 2  
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ANEXO  8 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PROMOVER EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LAS AGUAS DE LOS 

RÍOS Y RIACHUELOS 

ANTECEDENTES 

Dentro del Plan de desarrollo municipal de Laja (PDM), el Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario de Chuñu Chuñuni y el Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz; el 

proyecto de “Promoción del cuidado y la conservación de las aguas de los ríos y 

riachuelos”,  está orientado a fortalecer el desarrollo integral de los actores que hacen a la 

actividad turística en la Comunidad de Chuñu Chuñuni conjuntamente con el apoyo del 

sector público y privado 

Los participantes del proyecto a nivel local estarán conformados por todos los que estén 

involucrados en turismo comunitario a nivel local, así también por el sector publico central, 

para lograr consensos y acuerdos en beneficio de lograr el desarrollo del turismo 

comunitario en la región . 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de la propuesta de “Promoción del cuidado y la conservación de las aguas de los 

ríos y riachuelos” se tomara en cuenta los siguientes talleres: 

 Capacitación y sensibilización acerca del cuidado del medio ambiente 

 Capacitación acerca el manejo de los residuos sólidos y líquidos   

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Contar con un proyecto de  “Promoción del cuidado y la conservación de las aguas 

de los ríos y riachuelos” ya que estos representan un atractivo turístico en la 

comunidad de Chuñu Chuñuni, a través del apoyo de autoridades centrales para la 

realización del mismo, siendo la misma comunidad el principal actor y beneficiario 

de la actividad turística.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Informar sobre el organizaciones que podrían ayudar  al financiamiento,  para el 

desarrollo de dicho proyecto 

 Incentivar a la participación de los talleres a realizarse dentro de la población. 
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 Evaluar las propuestas de  “Promoción del cuidado y la conservación de las aguas 

de los ríos y riachuelos” en la comunidad de Chuñu Chuñuni para priorizar aquellos 

aspectos que requieran mayor atención  

 Realizar un debito control y seguimiento del proyecto   “Promoción del cuidado y la 

conservación de las aguas de los ríos y riachuelos” en la comunidad de Chuñu 

Chuñuni, para que se le otorgue el financiamiento  

ALCANCES 

La consultoría estará dirigida al proyecto  “Promoción del cuidado y la conservación de las 

aguas de los ríos y riachuelos”, donde se incluirá una evaluación del emprendimiento 

puesto que requerirá financiamiento. 

Se espera que la consultoría informe sobre el acceso del financiamiento a la comunidad de 

Chuñu Chuñuni del Municipio de Laja y realice el control del emprendimiento turístico. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

La consultora a cargo deberá explicar detalladamente la metodología en todas las 

actividades a realizarse, así como la elaboración del proyecto de trabajo que adoptara con 

su respectivo cronograma. 

Entre las actividades más importantes a tomarse en cuenta son: 

 Concertar con actores públicos y privados involucrados en la actividad turística. 

 Realizar talleres informativos con representantes de la comunidad de Chuñu 

Chuñuni. 

 Coordinar con la consultoría para la validación y priorización  “Promoción del 

cuidado y la conservación de las aguas de los ríos y riachuelos 

 Evaluar las propuestas presentadas para su debida aprobación. 

 Elaborar informes específicos sobre el seguimiento del emprendimiento aprobado. 

PRODUCTOS ESPERADOS  

La consultoría deberá presentar: 

 Informe del proyecto de  “Promoción del cuidado y la conservación de las aguas de 

los ríos y riachuelos” que cumplió con los requisitos para acceder al financiamiento. 

 Evaluación del proyecto “Promoción del cuidado y la conservación de las aguas de 

los ríos y riachuelos” que haya accedido al financiamiento. 
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CONDICIONES DE TRABAJO  

La  consultora será contratada por la organización que otorgue el financiamiento y 

coordinara su trabajo con los responsables del proyecto de  “Promoción del cuidado y la 

conservación de las aguas de los ríos y riachuelos” en la comunidad de Chuñu Chuñuni 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

El consultor deberá contar con el siguiente requisito 

 Profesional titulado en Biología o Ingeniería ambiental  

 Profesional titulado  en turismo, con experiencia y conocimiento en cuidado 

ambiental  

 Experiencia general mayor a 5 años en planificación  

 Especialización en planificación y proyectos productivos y turismo comunitario 

 Conocimiento en las áreas rurales y capacidad de relacionamiento con los 

involucrados de la actividad. 

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN  

Dependiendo de los costos e inversión que amerite el presente proyecto.  

 Calidad de propuesta técnica y costo 

 Menor costo 

 Presupuesto fijo o calidad.  

PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO  

Se estima que los informes del proyecto podrán ser presentados en borrador en un plazo de 

cuarenta y cinco (45) días calendario.  A partir de la firma del contrato correrá el tiempo 

establecido para la presentación de los mismos. 

INFORMES Y CALENDARIOS DE ACTIVIDADES   

La presentación de los informes se realizara de manera obligatoria, mediante tres informes: 

 Primer informe de avance parcial 

 Segundo informe 1er borrador 

 Tercer informe final definitivo 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

IMPLEMENTACIÓN DE CARPAS SOLARES PARA LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA PROMOVIENDO EL TURISMO COMUNITARIO 

ANTECEDENTES 

Según encuestas realizadas en la comunidad indígena Originaria Chuñu Chuñuni, la 

producción agrícola constituye como una de las actividades secundarias dentro del sistema 

de producción familiar. Asimismo esta producción está determinada por distintas factores 

adversos entre los que se pueden mencionar: la helada, el granizo y la sequía 

principalmente, frente a estos desafíos las familias han desarrollado y rescatado técnicas 

tradicionales que les permiten minimizar los riesgos y mantener una producción sostenible, 

además de contar con carpas solares que les permite una mejor producción de sus 

productos, no obstante, no son  suficientes para la comercialización de los mismos. 

En consecuencia Dentro del plan de desarrollo municipal de Laja (PDM), el Plan de 

desarrollo Turístico Comunitario de Chuñu Chuñuni y la organización que otorgue el 

financiamiento para el proyecto de “Implementación de nuevas carpas solares para la 

producción agrícola promoviendo el turismo comunitario”,  está orientado a fortalecer el 

desarrollo integral de la población y de los actores que hacen a la actividad turística en la 

Comunidad de Chuñu Chuñuni conjuntamente con el apoyo del sector público y privado 

Los participantes del proyecto a nivel local estarán conformados por todos los que estén 

involucrados en turismo comunitario a nivel local, así también por el sector publico central, 

para lograr consensos y acuerdos en beneficio de lograr el desarrollo del turismo 

comunitario en la región . 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de la propuesta “Implementación de nuevas carpas solares para la producción 

agrícola promoviendo el turismo comunitario” se tomara en cuenta los siguientes aspectos: 

 Número de productores de hortalizas  

 Capacidad de producción  

 Mercados de comercialización 

 Número de familias dispuestas a enseñar el proceso de producción de las hortalizas 

en los invernaderos  

 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

 Contar con un proyecto “Implementación de nuevas carpas solares para la 

producción agrícola promoviendo el turismo comunitario”, a través del apoyo de 

autoridades municipales para la realización del mismo, siendo la misma comunidad 

el principal actor y beneficiario de la actividad turística a realizarse en la misma 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Informar sobre el organizaciones que podrían ayudar  al financiamiento,  para el 

desarrollo de dicho proyecto 

 Incentivar a la participación de la “Implementación de nuevas carpas solares para la 

producción agrícola promoviendo el turismo comunitario” dentro de la población. 

 Evaluar las propuestas “Implementación de nuevas carpas solares para la 

producción agrícola promoviendo el turismo comunitario” para priorizar aquellos 

aspectos que requieran mayor atención  

 Realizar un debido control y seguimiento del proyecto “Implementación de nuevas 

carpas solares para la producción agrícola promoviendo el turismo comunitario” en 

la comunidad de Chuñu Chuñuni, para que se le otorgue el financiamiento  

ALCANCES 

La consultoría estará dirigida al proyecto “Implementación de nuevas carpas solares para la 

producción agrícola promoviendo el turismo comunitario” donde se incluirá una evaluación 

del emprendimiento puesto que requerirá financiamiento. 

Se espera que la consultoría informe sobre el acceso del financiamiento a la comunidad de 

Chuñu Chuñuni del Municipio de Laja y realice el control del emprendimiento turístico. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

La consultora a cargo deberá explicar detalladamente la metodología en todas las 

actividades a realizarse, así como la elaboración del proyecto de trabajo que adoptara con 

su respectivo cronograma. 

Entre las actividades más importantes a tomarse en cuenta son: 

 Concertar con actores públicos y privados involucrados en la actividad turística. 

 Realizar talleres informativos con representantes de la comunidad de Chuñu 

Chuñuni. 

 Coordinar con la consultoría para la validación y priorización  “Implementación de 

nuevas carpas solares para la producción agrícola promoviendo el turismo 

comunitario” 

 Evaluar las propuestas presentadas para su debida aprobación. 

 Elaborar informes específicos sobre el seguimiento del emprendimiento aprobado. 

PRODUCTOS ESPERADOS  
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La consultoría deberá presentar: 

 Informe del proyecto “Implementación de nuevas carpas solares para la producción 

agrícola promoviendo el turismo comunitario”que cumplió con los requisitos para 

acceder al financiamiento. 

 Evaluación del proyecto “Implementación de nuevas carpas solares para la 

producción agrícola promoviendo el turismo comunitario” que haya accedido al 

financiamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO  

La  consultora será contratada por la organización que otorgue el financiamiento y 

coordinara su trabajo con los responsables del proyecto de  “Implementación de nuevas 

carpas solares para la producción agrícola promoviendo el turismo comunitario” en la 

comunidad de Chuñu Chuñuni 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

El consultor deberá contar con el siguiente requisito 

 Profesional titulado en Agronomía, con experiencia y conocimiento en Turismo 

 Experiencia general mayor a 5 años en planificación  

 Especialización en ingeniería ambiental y proyectos productivos y turismo 

comunitario 

 Conocimiento en las áreas rurales y capacidad de relacionamiento con los 

involucrados de la actividad. 

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN  

Dependiendo de los costos e inversión que amerite el presente proyecto.  

 Calidad de propuesta técnica y costo 

 Menor costo 

 Presupuesto fijo o calidad.  

PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO  

Se estima que los informes del proyecto podrán ser presentados en borrador en un plazo de 

cuarenta y cinco (45) días calendario.  A partir de la firma del contrato correrá el tiempo 

establecido para la presentación de los mismos. 

INFORMES Y CALENDARIOS DE ACTIVIDADES   

La presentación de los informes se realizara de manera obligatoria, mediante tres informes: 

 Primer informe de avance parcial 

 Segundo informe 1er borrador 

 Tercer informe final definitivo 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

DINAMIZAR LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD INDIGENA 

ORIGINARIA CHUÑU CHUÑUNI 

ANTECEDENTES 

Actualmente la comunidad indígena originaria Chuñu Chuñuni no cuenta con una demanda 

efectiva de visitantes, puesto que es una nueva comunidad con el interés de desarrollar la 

actividad turística. En consecuencia, dentro del plan de desarrollo municipal de Laja 

(PDM), el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de Chuñu Chuñuni y la organización 

que otorgue el financiamiento para el proyecto de “Dinamización  turística en la comunidad 

Chuñu Chuñuni”,  está orientado a fortalecer el desarrollo integral de la comunidad en la 

actividad turística de la Comunidad de Chuñu Chuñuni conjuntamente con el apoyo del 

sector público y privado 

Los participantes del proyecto a nivel local estarán conformados por todos los que estén 

involucrados en turismo comunitario a nivel local, así también por el sector público, para 

lograr consensos y acuerdos en beneficio de lograr el desarrollo del turismo comunitario en 

la región a través de la activación de una demanda. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de la propuesta “Dinamización turística en la comunidad Chuñu Chuñuni” se 

tomara en cuenta los siguientes aspectos: 

 Desarrollar un estudio de mercado con el cual podamos dirigirnos a una demanda 

que practique el turismo comunitario 

 Captar una demanda de turismo sostenible y comunitario mediante actividades que 

no generen impactos negativos en el atractivo. 

 Promoción del Turismo comunitario de la comunidad originaria Chuñu Chuñuni 

 Creación de viajes organizados incorporando nuevas actividades turísticas 

comunitarias  

 Diseño de productos turísticos comunitarios: agroturismo, turismo comunitario   

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Contar con un proyecto “Activación de la demanda turística en la comunidad Chuñu 

Chuñuni”, a través del apoyo de autoridades centrales, municipales y comunales  
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para la realización del mismo, siendo la misma comunidad el principal actor y 

beneficiario de la actividad turística a realizarse en la misma 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Informar sobre el organizaciones que podrían ayudar  al financiamiento,  para el 

desarrollo de dicho proyecto 

 Incentivar la participación en la “Activación de la demanda turística en la 

comunidad Chuñu Chuñuni” dentro de la población. 

 Evaluar las propuestas en “Dinamización turística en la comunidad Chuñu 

Chuñuni” para priorizar aquellos aspectos que requieran mayor atención.  

 Realizar un debido control y seguimiento del proyecto “Dinamización turística en la 

comunidad Chuñu Chuñuni”, para que se le otorgue el financiamiento  

ALCANCES 

La consultoría estará dirigida al proyecto “Dinamización turística en la comunidad Chuñu 

Chuñuni”, donde se incluirá una evaluación del emprendimiento, puesto que requerirá 

financiamiento. 

Se espera que la consultoría informe sobre el acceso del financiamiento a la comunidad de 

Chuñu Chuñuni del Municipio de Laja y realice el control del emprendimiento turístico. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

La consultora a cargo deberá explicar detalladamente la metodología en todas las 

actividades a realizarse, así como la elaboración del proyecto de trabajo que adoptara con 

su respectivo cronograma. 

Entre las actividades más importantes a tomarse en cuenta son: 

 Concertar con actores públicos y privados involucrados en la actividad turística. 

 Realizar talleres informativos con representantes de la comunidad de Chuñu 

Chuñuni. 

 Coordinar con la consultoría para la validación y priorización  “Dinamización 

turística en la comunidad Chuñu Chuñuni”. 

 Evaluar las propuestas presentadas para su debida aprobación. 

 Elaborar informes específicos sobre el seguimiento del emprendimiento aprobado. 

PRODUCTOS ESPERADOS  

La consultoría deberá presentar: 
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 Informe del proyecto “Dinamización turística en la comunidad Chuñu Chuñuni”, 

para acceder al financiamiento. 

 Evaluación y seguimiento del proyecto “Dinamización turística en la comunidad 

Chuñu Chuñuni”, que haya accedido al financiamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO  

La  consultora será contratada por la organización que otorgue el financiamiento y 

coordinara su trabajo con los responsables del proyecto de “Dinamización turística en la 

comunidad Chuñu Chuñuni”. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

El consultor deberá contar con el siguiente requisito 

 Profesional titulado en Turismo, con experiencia y conocimiento en actividades 

especificas y Turismo Comunitario 

 Experiencia general mayor a 5 años en planificación. 

 Especialización en planificación, proyectos productivos, actividades turísticas  y 

turismo comunitario 

 Conocimiento en las áreas rurales y capacidad de relacionamiento con los 

involucrados de la actividad. 

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN  

Dependiendo de los costos e inversión que amerite el presente proyecto.  

PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO  

Se estima que los informes del proyecto podrán ser presentados en borrador en un plazo de 

cuarenta y cinco (60) días calendario.  A partir de la firma del contrato correrá el tiempo 

establecido para la presentación de los mismos. 

INFORMES Y CALENDARIOS DE ACTIVIDADES   

La presentación de los informes se realizara de manera obligatoria, mediante tres informes: 

 Primer informe de avance parcial 

 Segundo informe 1er borrador 

 Tercer informe final definitivo 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ADECUAR DEL REFUGIO DE PIEDRA EN EL ASCENSO  DEL CERRO 

GLORIA COLLO 

ANTECEDENTES 

El cerro Gloria Collo ubicado en la comunidad Chuñu Chuñuni cuenta en su ascenso con 

dos refugios denominadas “Pichaca Pata” estos son de piedra aproximadamente de 3 x 4m, 

actualmente una de ellas se encuentra abandonada, ambas en malas condiciones para 

prestar un servicio de hospedaje. 

Por ende, dentro del plan de desarrollo municipal de Laja (PDM) y el Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario de la comunidad indígena comunitario Chuñu Chuñuni quienes 

colaboraran en la “Adecuación del refugio de piedra en el ascenso  del cerro Gloria Collo” 

orientado a fortalecer el desarrollo integral de la comunidad en la actividad turística 

conjuntamente con el apoyo del sector público y privado 

Los participantes del proyecto estarán conformados por todos los que estén involucrados en 

turismo comunitario a nivel local, así también por la población de la comunidad, para lograr 

consensos y acuerdos en beneficio del desarrollo del turismo comunitario en la región. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de la propuesta “Adecuación del refugio de piedra en el ascenso  del cerro Gloria 

Collo” se tomara en cuenta los siguientes aspectos: 

 Realizar un estudio de las condiciones actuales en las que se encuentra actualmente 

el refugio 

 Número de personas que ayudaran a la adecuación del refugio. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Contar con un proyecto “Adecuación del refugio de piedra en el ascenso  del cerro 

Gloria Collo” a través del apoyo de autoridades comunales para la realización del 

mismo, siendo la misma comunidad el principal actor y beneficiario de la actividad 

turística a realizarse en la misma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Informar sobre el organizaciones que podrían ayudar  al financiamiento,  para el 

desarrollo de dicho proyecto 
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 Incentivar la participación en la “Adecuación del refugio de piedra en el ascenso  

del cerro Gloria Collo”  

 Evaluar las propuestas en “Adecuación del refugio de piedra en el ascenso  del cerro 

Gloria Collo” para priorizar aquellos aspectos que requieran mayor atención.  

 Implementación del Proyecto “Adecuación del refugio de piedra en el ascenso  del 

cerro Gloria Collo” 

 Realizar un debido control y seguimiento del proyecto “Adecuación del refugio de 

piedra en el ascenso  del cerro Gloria Collo”, para que se le otorgue el 

financiamiento  

ALCANCES 

La consultoría estará dirigida al proyecto “Adecuación del refugio de piedra en el ascenso  

del cerro Gloria Collo”, donde se incluirá una evaluación del emprendimiento, puesto que 

requerirá financiamiento. 

Se espera que la consultoría informe sobre el acceso del financiamiento a la comunidad de 

Chuñu Chuñuni del Municipio de Laja y realice el control del emprendimiento turístico. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

La consultora a cargo deberá explicar detalladamente la metodología en todas las 

actividades a realizarse, así como la elaboración del proyecto de trabajo que adoptara con 

su respectivo cronograma. 

Entre las actividades más importantes a tomarse en cuenta son: 

 Concertar con actores públicos y privados involucrados en la actividad turística. 

 Realizar talleres informativos con representantes de la comunidad de Chuñu 

Chuñuni. 

 Coordinar con la consultoría para la validación y priorización “Adecuación del 

refugio de piedra en el ascenso  del cerro Gloria Collo” 

 Evaluar las propuestas presentadas para su debida aprobación. 

 Elaborar informes específicos sobre el seguimiento del emprendimiento aprobado. 

PRODUCTOS ESPERADOS  

La consultoría deberá presentar: 

 Informe del proyecto “Adecuación del refugio de piedra en el ascenso  del cerro 

Gloria Collo” 
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 Evaluación y seguimiento del proyecto “Adecuación del refugio de piedra en el 

ascenso  del cerro Gloria Collo”, que haya accedido al financiamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO  

La  consultora será contratada por la organización que otorgue el financiamiento y 

coordinara su trabajo con los responsables del proyecto de “Adecuación del refugio de 

piedra en el ascenso  del cerro Gloria Collo” 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

El consultor deberá contar con el siguiente requisito 

 Profesional titulado en Arquitectura, con experiencia y conocimiento en Turismo 

Comunitario y geología. 

 Experiencia general mayor a 5 años en planificación. 

 Especialización en edificación  y proyectos  productivos en el área de turismo 

comunitario 

 Conocimiento en las áreas rurales y capacidad de relacionamiento con los 

involucrados de la actividad. 

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN  

Dependiendo de los costos e inversión que amerite el presente proyecto.  

PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO  

Se estima que los informes del proyecto podrán ser presentados en borrador en un plazo de 

cuarenta y cinco (45) días calendario.  A partir de la firma del contrato correrá el tiempo 

establecido para la presentación de los mismos. 

INFORMES Y CALENDARIOS DE ACTIVIDADES   

La presentación de los informes se realizara de manera obligatoria, mediante tres informes: 

 Primer informe de avance parcial 

 Segundo informe 1er borrador 

 Tercer informe final definitivo 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONCIENTIZAR Y SENSIBILIZAR LA CONSERVACIÓN DE LAS 

COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA COMUNIDAD CHUÑU CHUÑUNI 

ANTECEDENTES 

Chuñu Chuñuni es una comunidad del sector originario del Municipio de Laja en donde aún 

se conservan costumbres y tradiciones de sus antepasados, sin embargo con el pasar del 

tiempo algunas se han ido perdiendo, como es el caso de las danzas autóctonas de las 

fiestas patronales de la comunidad, que han sido reemplazadas por danzas populares como 

la morenada, es por eso que dentro del plan de desarrollo municipal de Laja (PDM), el Plan 

de desarrollo Turístico Comunitario de la Comunidad Indígena Originaria Chuñu Chuñuni 

y la dirección de turismo de la ciudad de La Paz quienes coadyuvarán  en la 

“Concientización y Sensibilización la conservación de las costumbres y tradiciones de la 

comunidad Chuñu Chuñuni”  orientado a fortalecer el desarrollo integral de la comunidad 

en la actividad turística conjuntamente con el apoyo del sector público y privado 

Los participantes del proyecto estarán conformados por todos los que estén involucrados en 

turismo comunitario a nivel local, así también por la población de la comunidad, para lograr 

consensos y acuerdos en beneficio del desarrollo del turismo comunitario en la región. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de la propuesta “Concientización y Sensibilización la conservación de las 

costumbres y tradiciones de la comunidad Chuñu Chuñuni” se tomara en cuenta los 

siguientes talleres: 

 Realizar un taller de concientización sobre el valor de las costumbres y tradiciones 

de la comunidad 

 Realizar un taller de sensibilización para la conservación de las costumbres y 

tradiciones de la comunidad. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Contar con un proyecto “Concientización y Sensibilización la conservación de las 

costumbres y tradiciones de la comunidad Chuñu Chuñuni”a través del apoyo de 

autoridades centrales, municipales y comunales para la realización del mismo, 
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siendo la misma comunidad el principal actor y beneficiario de la actividad turística 

a realizarse en la misma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Informar sobre el organizaciones que podrían ayudar  al financiamiento,  para el 

desarrollo de dicho proyecto 

 Incentivar la participación en la “Concientización y Sensibilización la conservación 

de las costumbres y tradiciones de la comunidad Chuñu Chuñuni” 

 Evaluar las propuestas en “Concientización y Sensibilización la conservación de las 

costumbres y tradiciones de la comunidad Chuñu Chuñuni”, para priorizar aquellos 

aspectos que requieran mayor atención.  

 Realizar un debido control y seguimiento del proyecto “Concientización y 

Sensibilización para la conservación de las costumbres y tradiciones de la 

comunidad Chuñu Chuñuni”, para que se le otorgue el financiamiento  

ALCANCES 

La consultoría estará dirigida al proyecto “Concientización y Sensibilización para la 

conservación de las costumbres y tradiciones de la comunidad Chuñu Chuñuni”, donde se 

incluirá una evaluación del emprendimiento, puesto que requerirá financiamiento. 

Se espera que la consultoría informe sobre el acceso del financiamiento a la comunidad de 

Chuñu Chuñuni del Municipio de Laja y realice el control del emprendimiento turístico. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

La consultora a cargo deberá explicar detalladamente la metodología en todas las 

actividades a realizarse, así como la elaboración del proyecto de trabajo que adoptara con 

su respectivo cronograma. 

Entre las actividades más importantes a tomarse en cuenta son: 

 Concertar con actores públicos y privados involucrados en la actividad turística. 

 Realizar talleres informativos con representantes de la comunidad de Chuñu 

Chuñuni. 

 Coordinar con la consultoría para la validación y priorización “Concientización y 

Sensibilización para la conservación de las costumbres y tradiciones de la 

comunidad Chuñu Chuñuni”  

 Evaluar las propuestas presentadas para su debida aprobación. 

 Elaborar informes específicos sobre el seguimiento del emprendimiento aprobado. 

PRODUCTOS ESPERADOS  
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La consultoría deberá presentar: 

 Informe del proyecto “Concientización y Sensibilización la conservación de las 

costumbres y tradiciones de la comunidad Chuñu Chuñuni”  

 Evaluación y seguimiento del proyecto “Concientización y Sensibilización la 

conservación de las costumbres y tradiciones de la comunidad Chuñu Chuñuni”, 

que haya accedido al financiamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO  

La  consultora será contratada por la organización que otorgue el financiamiento y 

coordinara su trabajo con los responsables del proyecto de “Concientización y 

Sensibilización la conservación de las costumbres y tradiciones de la comunidad Chuñu 

Chuñuni”  

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

El consultor deberá contar con el siguiente requisito 

 Profesional titulado en Turismo, con experiencia en Organización de Talleres, 

Turismo Comunitario y conocimiento en costumbres y tradiciones de Bolivia 

 Experiencia general mayor a 5 años en planificación. 

 Especialización en etnografía y antropología y proyectos  productivos en el área de 

turismo comunitario 

 Conocimiento en las áreas rurales y capacidad de relacionamiento con los 

involucrados de la actividad. 

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN  

Dependiendo de los costos e inversión que amerite el presente proyecto.  

 Calidad de propuesta técnica y costo 

 Menor costo 

 Presupuesto fijo o calidad.  

PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO  

Se estima que los informes del proyecto podrán ser presentados en borrador en un plazo de 

cuarenta y cinco (45) días calendario.  A partir de la firma del contrato correrá el tiempo 

establecido para la presentación de los mismos. 

INFORMES Y CALENDARIOS DE ACTIVIDADES   

La presentación de los informes se realizara de manera obligatoria, mediante tres informes: 

 Primer informe de avance parcial 

 Segundo informe 1er borrador 

 Tercer informe final definitivo 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

MEJORAR EL CAMINO DE INGRESO A LA COMUNIDAD CHUÑU CHUÑUNI 

ANTECEDENTES 

Dentro del plan de desarrollo municipal de Laja (PDM), la Comunidad de Chuñu Chuñuni 

y la organización que otorgue el financiamiento quienes coadyuvarán  en la “Mejoramiento 

del camino de ingreso a la comunidad de Chuñu Chuñuni”  orientado a fortalecer el 

desarrollo integral de la comunidad en la actividad turística conjuntamente con el apoyo del 

sector público y privado 

Los participantes del proyecto estarán conformados por todos los que estén involucrados en 

turismo comunitario a nivel local, así también por la población de la comunidad, para lograr 

consensos y acuerdos en beneficio del desarrollo del turismo comunitario en la región. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de la propuesta “Mejoramiento del camino de ingreso a la comunidad de Chuñu 

Chuñuni”, se tomara en cuenta los siguientes aspectos: 

 Realizar el estudio de las condiciones en las que se encuentra el camino de acceso 

en la comunidad. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Contar con un proyecto “Mejoramiento del camino de ingreso a la comunidad de 

Chuñu Chuñuni” través del apoyo de autoridades municipales y comunales para la 

realización del mismo, siendo la misma comunidad el principal actor y beneficiario 

de la actividad turística a realizarse en la misma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Informar sobre el organizaciones que podrían ayudar  al financiamiento,  para el 

desarrollo de dicho proyecto 

 Incentivar la participación del “Mejoramiento del camino de ingreso a la comunidad 

de Chuñu Chuñuni”  

 Evaluar las propuestas en “Mejoramiento del camino de ingreso a la comunidad de 

Chuñu Chuñuni”, para priorizar aquellos aspectos que requieran mayor atención.  
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 Realizar un debido control y seguimiento del proyecto “Mejoramiento del camino 

de ingreso a la comunidad de Chuñu Chuñuni”, para que se le otorgue el 

financiamiento respectivo 

ALCANCES 

La consultoría estará dirigida al proyecto “Mejoramiento del camino de ingreso a la 

comunidad de Chuñu Chuñuni”, donde se incluirá una evaluación del emprendimiento, 

puesto que requerirá financiamiento. 

Se espera que la consultoría informe sobre el acceso del financiamiento a la comunidad de 

Chuñu Chuñuni del Municipio de Laja y realice el control del emprendimiento turístico. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

La consultora a cargo deberá explicar detalladamente la metodología en todas las 

actividades a realizarse, así como la elaboración del proyecto de trabajo que adoptara con 

su respectivo cronograma. 

Entre las actividades más importantes a tomarse en cuenta son: 

 Concertar con actores públicos y privados involucrados en la actividad turística. 

 Realizar talleres informativos con representantes de la comunidad de Chuñu 

Chuñuni. 

 Coordinar con la consultoría para la validación y priorización “Mejoramiento del 

camino de ingreso a la comunidad de Chuñu Chuñuni” 

 Evaluar las propuestas presentadas para su debida aprobación. 

 Elaborar informes específicos sobre el seguimiento del emprendimiento aprobado. 

PRODUCTOS ESPERADOS  

La consultoría deberá presentar: 

 Informe del proyecto “Mejoramiento del camino de ingreso a la comunidad de 

Chuñu Chuñuni”   

 Evaluación y seguimiento del proyecto “Mejoramiento del camino de ingreso a la 

comunidad de Chuñu Chuñuni”, que haya accedido al financiamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO  

La  consultora será contratada por la organización que otorgue el financiamiento y 

coordinara su trabajo con los responsables del proyecto de “Mejoramiento del camino de 

ingreso a la comunidad de Chuñu Chuñuni”   
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COMPETENCIAS REQUERIDAS  

El consultor deberá contar con el siguiente requisito 

 Profesional titulado en Ingeniería Civil, con experiencia en caminos y  

conocimiento en turismo comunitario 

 Experiencia general mayor a 5 años en planificación. 

 Especialización en caminos y  desarrollo de proyectos  productivos en el área de 

turismo comunitario 

 Conocimiento en las áreas rurales y capacidad de relacionamiento con los 

involucrados de la actividad. 

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN  

Dependiendo de los costos e inversión que amerite el presente proyecto.  

 Calidad de propuesta técnica y costo 

 Menor costo 

 Presupuesto fijo o calidad.  

PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO  

Se estima que los informes del proyecto podrán ser presentados en borrador en un plazo de 

cuarenta y cinco (60) días calendario.  A partir de la firma del contrato correrá el tiempo 

establecido para la presentación de los mismos. 

INFORMES Y CALENDARIOS DE ACTIVIDADES   

La presentación de los informes se realizara de manera obligatoria, mediante tres informes: 

 Primer informe de avance parcial 

 Segundo informe 1er borrador 

 Tercer informe final definitivo 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONFORMAR UN COMITÉ DE TURISMO EN LA COMUNIDAD ORIGINARIA 

CHUÑU CHUÑUNI 

ANTECEDENTES 

Con el interés de las autoridades por desarrollar la actividad turística en la comunidad, hace 

que  dentro del plan de desarrollo municipal de Laja (PDM), el Plan de desarrollo Turístico 

Comunitario de la Comunidad indígena Originaria Chuñu Chuñuni  se de la “Conformación 

de un comité de turismo en la comunidad originaria Chuñu Chuñuni” orientado a fortalecer 

el desarrollo integral de la comunidad en la actividad turística conjuntamente con el apoyo 

del sector público. 

Los participantes del proyecto estarán conformados por todos los que estén involucrados en 

turismo comunitario en la comunidad, para lograr consensos y acuerdos en beneficio del 

desarrollo del turismo comunitario en la región. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de la propuesta “Conformación de un comité de turismo en la comunidad originaria 

Chuñu Chuñuni”, se tomara en cuenta los siguientes aspectos: 

 Consensuar con las autoridades de la comunidad sobre las personas interesadas en 

conformar dicho comité. 

 Capacitar y organizar a los integrantes del comité para desarrollar un turismo 

sustentable dentro de la región. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Contar con un proyecto “Conformación de un comité de turismo en la comunidad 

originaria Chuñu Chuñuni”, a través del apoyo de autoridades municipales y 

comunales para la realización del mismo, siendo la misma comunidad el principal 

actor y administrador de la actividad turística a realizarse en la misma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Incentivar la participación en la “Conformación de un comité de turismo en la 

comunidad originaria Chuñu Chuñuni”  
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 Evaluar las propuestas en la “Conformación de un comité de turismo en la 

comunidad originaria Chuñu Chuñuni”, para priorizar aquellos aspectos que 

requieran mayor atención.  

 Realizar un debido control y seguimiento del proyecto “Conformación de un comité 

de turismo en la comunidad originaria Chuñu Chuñuni”, para la mejora de la 

administración. 

ALCANCES 

La consultoría estará dirigida al proyecto “Conformación de un comité de turismo en la 

comunidad originaria Chuñu Chuñuni”, donde se incluirá una evaluación para la 

constitución legal del emprendimiento, puesto que requerirá una buena organización para la 

administración. 

Se espera que la consultoría realice el control del emprendimiento turístico. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

La consultora a cargo deberá explicar detalladamente la metodología en todas las 

actividades a realizarse, así como la elaboración del proyecto de trabajo que adoptara con 

su respectivo cronograma. 

Entre las actividades más importantes a tomarse en cuenta son: 

 Concertar con actores públicos y privados involucrados en la actividad turística. 

 Contar con personas interesadas de la misma comunidad que se involucren en la 

actividad turística 

 Realizar talleres informativos con representantes de la comunidad de Chuñu 

Chuñuni. 

 Coordinar con la consultoría para la validación y priorización “Conformación de un 

comité de turismo en la comunidad originaria Chuñu Chuñuni” 

 Evaluar las propuestas presentadas para su debida aprobación. 

 Elaborar informes específicos sobre el seguimiento del emprendimiento aprobado. 

PRODUCTOS ESPERADOS  

La consultoría deberá presentar: 

 Informe del proyecto “Conformación de un comité de turismo en la comunidad 

originaria Chuñu Chuñuni”   
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 Evaluación y seguimiento del proyecto “Conformación de un comité de turismo en 

la comunidad originaria Chuñu Chuñuni”, que haya accedido al emprendimiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO  

La  consultora será contratada por la organización que otorgue el financiamiento y 

coordinara su trabajo con los responsables del proyecto de “Conformación de un comité de 

turismo en la comunidad originaria Chuñu Chuñuni”   

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

El consultor deberá contar con el siguiente requisito 

 Profesional titulado en Licenciatura en Turismo, con experiencia en turismo 

comunitario 

 Experiencia general mayor a 5 años en planificación y capacitación. 

 Especialización en planificación y proyectos  productivos en el área de turismo 

comunitario 

 Conocimiento en las áreas rurales y capacidad de relacionamiento con los 

involucrados de la actividad. 

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN  

Dependiendo de los costos e inversión que amerite el presente proyecto.  

PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO  

Se estima que los informes del proyecto podrán ser presentados en borrador en un plazo de 

cuarenta y cinco (30) días calendario.  A partir de la firma del contrato correrá el tiempo 

establecido para la presentación de los mismos. 

INFORMES Y CALENDARIOS DE ACTIVIDADES   

La presentación de los informes se realizara de manera obligatoria, mediante tres informes: 

 Primer informe de avance parcial 

 Segundo informe 1er borrador 

 Tercer informe final definitivo 
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Código: 001 ATRACTIVO:  FIESTA VIRGEN DE LA CANDELARIA Jerarquía: 1  

        

Categoría :  ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

Tipo          :  FOLKLORE ESPIRITUAL MENTAL 

Subtipo     :  MANIFESTACIONES Y CREENCIAS POPULARES 

UBICACIÓN 

Departamento: LA PAZ Provincia:  LOS ANDES 

Sección/cantón: 2° Sección del Municipio         
de Laja 

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: UTM 19K E544110 
N8161783 

MUNICIPIO DE LAJA 

Altitud m s.n.m.: 3900  Distancia Km. desde La Paz: 56 km 
 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exis 
ten 
cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Ca 

mas 

Cap.
Hab. 

Alojamiento       

Hotel       

Otros       

Posada       

Residencial       

 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 
ten 
cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Si 

llas 

Cap.
Me 
sas 

Cafetería       

Comedor 
Popular 

 
 

    

Pensión       

Restaurante       

Tienda/Abarro       

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

CEMENTERIO CURVA PUCARA ASFALTO B 51 Km 1 Hr Minibús 

CHACALTAYA CURVA PUCARA ASFALTO       B 20 km 45 min Minibús 

CURVA PUCARA CHUÑU CHUÑUNI RIPIADO R 5 Km 1Hr A pie 

CURVA PUCARA CHUÑU CHUÑUNI RIPIADO R 5Km 15min Minibús 

TRANSPORTE 
 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/Avioneta  0 No existe 

Bote/barco  0 No existe 

Bus B                           1 2 3 4 5 6 7 Hasta Curva Pucara 

Camión   0 No existe 

FFCC  0 No existe 

SERVICIOS BASICOS 

 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI RIEGO Y ESTANQUE 

Alcantarillado NO  

Instalado eléctrico SI EMPRELPAZ 
 

Atención Médica                       :  Si 

Estación de servicio y gasolina:   No 

Cambio de moneda                  : NO 

 

COMUNICACIÓN  

 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes: 586 

Grupo étnico : AYMARA 

Idiomas AYMARA Y CASTELLANO

     : 

Ocupación Principal: Agrícola-ganadera 

 

 

DATOS CLIMATOLOGICOS 
Temperatura: 15,7 °C 

Humedad relativa  % 

Precipitación Pluvial 180.00 mm 

Vientos Predominantes: 
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DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo SI POBLACION DE LAJA    

Fax SI POBLACION DE LAJA   

Radio SI POBLACION DE TIWANAKU SAN GABRIEL   

Teléfono SI POBLACION DE LAJA Y TIWANAKU ENTEL-TIGO  

Telégrafo SI POBLACION DE LAJA   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMIENTO URBANO 
 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Existe equipamiento urbano en La Paz, El Alto, Laja, Tiwanaku, Guaqui y 
Desaguadero 
 
 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 
 

Tipo de Ropa: Ropa abrigada para condiciones climáticas 

Esta fiesta se realiza cada 2 de febrero en honor a la Virgen de la candelaria, la cual mide aproximadamente de 10 a 12 cm de alto 

y se encuentra dentro de una pequeña capilla de la comunidad, el retablo es de estilo barroco mestizo bañado con pan de oro.  

En dicha festividad los comunarios participan con la danza de los CHUTAS, demostrando su fe y devoción a la misma,  por otra 

parte la participación en la danza es para tener una buena cosecha en el año 

Estado Actual :  

Aprovechamiento: a corto plazo Nivel de Inversión: medio 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
Malo, no aprovechándose su potencialidad por la falta de servicios: 

señalización, comunicaciones, asistencia médica, guías profesionales, la 

inexistencia  refugios con mínimos de confort y caminos ripiados en 
mal estado 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 

Mucho mayores que las actuales. El rápido acceso y sus recursos 

existentes, permitiría abrir la Comunidad hacia nuevos segmentos de 

demanda que se relacionen con el turismo comunitario de mayor 

capacidad de gasto (valor añadido) que los "mochileros" (que 

actualmente constituyen una parte muy importantes de los visitantes). 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURISTICO: 

 

 

Red de comunicaciones (telefonía celular y radio) que cubra toda la 

Comunidad, red de puntos de asistencia médica o de primeros auxilios 

con botiquines equipados y medios adecuados para el tratamiento 

inmediato de enfermedades de altura, formación capacitación de guías, 

incluyendo medicina de altura, mejora de los accesos y caminos , mejora 

de la señalización, retretes -WC- con fosas sépticas u otras soluciones, 

sistema de recogida de residuos sólidos -basuras-, construcción de  

refugios con un mínimo de confort, diversificación de la oferta para 

interesar a otros segmentos, puesta en valor de los caminos 

prehispánicos, promoción del asociacionismo entre diversas comunidades 

que rivalizan entre sí por el ofrecimiento de sus servicios a los turistas, 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

 

La iglesia de Laja que es un Patrimonio artístico arquitectónico, el 
complejo de Tiwanaku y el cementerio de trenes en la población de 

Guaqui. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

 
Esparcimiento de residuos orgánicos y basuras. Contaminación 

de acuíferos, ríos desde letrinas sin fosas sépticas. Impacto 

paisajístico potencial de futuras instalaciones, servicios, refugios 

no integrado. 
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Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para el mal de de 
altura y revisión médica. 
. 

Otros:  

Fuentes Consultadas:   
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Código: 002 ATRACTIVO:  FIESTA DEL APÓSTOL SANTIAGO Jerarquía: 1  
        

Categoría :  ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

Tipo          :  FOLKLORE ESPIRITUAL MENTAL 

Subtipo     :  MANIFESTACIONES Y CREENCIAS POPULARES 

UBICACIÓN 

Departamento: LA PAZ Provincia:  LOS ANDES 

Sección/cantón: 2° Sección del Municipio         
de Laja 

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: UTM 19K E544110 
N8161783 

MUNICIPIO DE LAJA 

Altitud m s.n.m.: 3900  Distancia Km. desde La Paz: 56 km 
 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exis 
ten 
cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Ca 

mas 

Cap.
Hab. 

Alojamiento       

Hotel       

Otros       

Posada       

Residencial       

 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 
ten 
cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Si 

llas 

Cap.
Me 
sas 

Cafetería       

Comedor 
Popular 

 
 

    

Pensión       

Restaurante       

Tienda/Abarro       

 

ACCESIBILIDAD 
 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

CEMENTERIO CURVA PUCARA ASFALTO B 51 Km 1 Hr Minibús 

CHACALTAYA CURVA PUCARA ASFALTO       B 20 km 45 min Minibús 

CURVA PUCARA CHUÑU CHUÑUNI RIPIADO R 5 Km 1Hr A pie 

CURVA PUCARA CHUÑU CHUÑUNI RIPIADO R 5Km 15min Minibús 

       
 

TRANSPORTE 
 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/Avioneta  0 No existe 

Bote/barco  0 No existe 

Bus B                           1 2 3 4 5 6 7 Hasta Curva Pucara 

Camión   0 No existe 

FFCC  0 No existe 
 

SERVICIOS BASICOS 
 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI RIEGO Y ESTANQUE 

Alcantarillado NO  

Instalado eléctrico SI EMPRELPAZ 
 

Atención Médica                       :  Si 

Estación de servicio y gasolina:   No 

Cambio de moneda                  : NO 

 

COMUNICACIÓN  
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes: 586 

Grupo étnico : AYMARA 

Idiomas AYMARA Y CASTELLANO

     : 

Ocupación Principal: Agrícola-ganadera 

 

 

DATOS CLIMATOLOGICOS 
Temperatura: 15,7 °C 

Humedad relativa  % 

Precipitación Pluvial 180.00 mm 

Vientos Predominantes: 
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DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo SI POBLACION DE LAJA    

Fax SI POBLACION DE LAJA   

Radio SI POBLACION DE TIWANAKU SAN GABRIEL   

Teléfono SI POBLACION DE LAJA Y TIWANAKU ENTEL-TIGO  

Telégrafo SI POBLACION DE LAJA   

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMIENTO URBANO 
 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Existe equipamiento urbano en La Paz, El Alto, Laja, Tiwanaku, Guaqui y 
Desaguadero 
 
 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 
 

Esta fiesta religiosa es organizada por la comunidad en honor apóstol Santiago, esta fiesta patronal se celebra cada 25 de julio en 

todas las poblaciones del altiplano, cada una con una característica especial. En la comunidad de Chuñu Chuñuni celebran esta 

fiesta con bailes autóctonos típicos de la comunidad como ser la pinkillada, quena quena, ect. Asimismo como la morenada danza 

que tiene fuerza en toda la región del altiplano. La fiesta lo realiza en pasante el cual se encarga de atender a la población.  Para 

acompañar la fiesta se sirven platos tradicionales hechos con productos de la comunidad. 

Estado Actual :  

Aprovechamiento: a corto plazo Nivel de Inversión: medio 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
Malo, no aprovechándose su potencialidad por la falta de servicios: 
señalización, comunicaciones, asistencia médica, guías profesionales, la 

ineixtencia  refugios con mínimos de confort y caminos ripiados en mal 

estado 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 

Mucho mayores que las actuales. El rápido acceso y sus recursos 

existentes, permitiría abrir la Comunidad hacia nuevos segmentos de 

demanda que se relacionen con el turismo comunitario de mayor 
capacidad de gasto (valor añadido) que los "mochileros" (que 

actualmente constituyen una parte muy importantes de los visitantes). 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURISTICO: 

 

 

Red de comunicaciones (telefonía celular y radio) que cubra toda la 

Comunidad, red de puntos de asistencia médica o de primeros auxilios 

con botiquines equipados y medios adecuados para el tratamiento 

inmediato de enfermedades de altura, formación capacitación de guías, 

incluyendo medicina de altura, mejora de los accesos y caminos , mejora 

de la señalización, retretes -WC- con fosas sépticas u otras soluciones, 

sistema de recogida de residuos sólidos -basuras-, construcción de  

refugios con un mínimo de confort, diversificación de la oferta para 

interesar a otros segmentos, puesta en valor de los caminos 

prehispánicos, promoción del asociacionismo entre diversas comunidades 

que rivalizan entre sí por el ofrecimiento de sus servicios a los turistas, 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

 

La iglesia de Laja que es un Patrimonio artístico arquitectónico, el 

complejo de Tiwanaku y el cementerio de trenes en la población de 

Guaqui. 
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Tipo de Ropa: Ropa abrigada para condiciones climáticas 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para el mal de de 
altura y revisión médica. 
. 

Otros:  

Fuentes Consultadas:   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Código: 003 

 
 
 
 
 

ATRACTIVO: CERRO GLORIA COLLO  

 
 
 
 
 

Jerarquía: 1  
        

Categoría :  SITIOS NATURALES 

Tipo          :  1.1 MONTAÑAS Y CORDILLERA 

Subtipo     :  1.1.5 MONTES 

UBICACIÓN 

Departamento: LA PAZ Provincia:  LOS ANDES 

Sección/cantón: 2° Sección del Municipio         
de Laja 

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: UTM 19K E544110 
N8161783 

MUNICIPIO DE LAJA 

Altitud m s.n.m.: 4200 Distancia Km. desde La Paz: 56 km 
 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exis 
ten 
cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Ca 

mas 

Cap.
Hab. 

Alojamiento       

Hotel       

Otros       

Posada       

Residencial       

 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 
ten 
cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Si 

llas 

Cap.
Me 
sas 

Cafetería       

Comedor 
Popular 

 
 

    

Pensión       

Restaurante       

Tienda/Abarro       
 

ACCESIBILIDAD 
 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

CEMENTERIO CURVA PUCARA ASFALTO B 51 Km 1 Hr Minibús 

CHACALTAYA CURVA PUCARA ASFALTO       B 20 km 45 min Minibús 

CURVA PUCARA CHUÑU CHUÑUNI RIPIADO R 5 Km 1Hr A pie 

CURVA PUCARA CHUÑU CHUÑUNI RIPIADO R 5Km 15min Minibús 

       
 

TRANSPORTE 
 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

 
Esparcimiento de residuos orgánicos y basuras. Contaminación 

de acuíferos, ríos desde letrinas sin fosas sépticas. Impacto 

paisajístico potencial de futuras instalaciones, servicios, refugios 

no integrado. 

 

 
PROYECTO DE GRADO: “PLAN DE 

DESARROLLO TURSITICO COMUNITARIO DE 

LA COMUNIDAD CHUÑU CHUÑUNI, LAJA” 

 

INVENTARIACION DE 

ATRACTIVOS 

“COMUNIDAD CHUÑU 

CHUÑUNI 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. EDU. 

CARRERA-TURISMO 

 

DATOS CLIMATOLOGICOS 
Temperatura: 15,7 °C 

Humedad relativa  % 

Precipitación Pluvial 180.00 mm 

Vientos Predominantes: 
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DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/Avioneta  0 No existe 

Bote/barco  0 No existe 

Bus B                           1 2 3 4 5 6 7 Hasta Curva Pucara 

Camión   0 No existe 

FFCC  0 No existe 
 

SERVICIOS BASICOS 
 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI RIEGO Y ESTANQUE 

Alcantarillado NO  

Instalado eléctrico SI EMPRELPAZ 
 

Atención Médica                       :  Si 

Estación de servicio y gasolina:   No 

Cambio de moneda                  : NO 
 

COMUNICACIÓN  
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo SI POBLACION DE LAJA    

Fax SI POBLACION DE LAJA   

Radio SI POBLACION DE TIWANAKU SAN GABRIEL   

Teléfono SI POBLACION DE LAJA Y TIWANAKU ENTEL-TIGO  

Telégrafo SI POBLACION DE LAJA   

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes: 586 

Grupo étnico : AYMARA 

Idiomas AYMARA Y CASTELLANO

     : 

Ocupación Principal: Agrícola-ganadera 

 

 

EL Cerro Gloria Collo tiene una altitud de 4.351 msnm, está conformado por rocas, siendo el más grande dentro de la región es por 

ello que es considerado como un  mirador natural por los comunarios, este cuenta con un sendero natural para llegar a la cima el 

cual no cuenta con una señalización y se encuentra en mal estado. Desde la cima se puede observar parte de la ciudad de El Al to, 

el Lago Titicaca, los nevados como el Huayna Potosí, Illimani y también se puede visualizar el complejo de Tiwanaku.  

Estado Actual:  

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
Malo, no aprovechándose su potencialidad por la falta de servicios: 

señalización, comunicaciones, asistencia médica, guías profesionales, la 

ineixtencia  refugios con mínimos de confort y caminos ripiados en mal 
estado 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 

Mucho mayores que las actuales. El rápido acceso y sus recursos 

existentes, permitiría abrir la Comunidad hacia nuevos segmentos de 
demanda que se relacionen con el turismo comunitario de mayor 

capacidad de gasto (valor añadido) que los "mochileros" (que 

actualmente constituyen una parte muy importantes de los visitantes). 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURISTICO: 

 

 

Red de comunicaciones (telefonía celular y radio) que cubra toda la 

Comunidad, red de puntos de asistencia médica o de primeros auxilios 

con botiquines equipados y medios adecuados para el tratamiento 

inmediato de enfermedades de altura, formación capacitación de guías, 

incluyendo medicina de altura, mejora de los accesos y caminos , mejora 

de la señalización, retretes -WC- con fosas sépticas u otras soluciones, 

sistema de recogida de residuos sólidos -basuras-, construcción de  

refugios con un mínimo de confort, diversificación de la oferta para 

interesar a otros segmentos, puesta en valor de los caminos 

prehispánicos, promoción del asociacionismo entre diversas comunidades 
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EQUIPAMIENTO URBANO 
 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Existe equipamiento urbano en La Paz, El Alto, Laja, Tiwanaku, Guaqui y 
Desaguadero 
 
 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 
 

Tipo de Ropa: Ropa abrigada para condiciones climáticas y zapatos de trekking 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para el mal de de 
altura y revisión médica. 
. 

Otros:  

Fuentes Consultadas:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código: 004 ATRACTIVO:  TEJIDOS ARTESANALES Jerarquía: 1  
        

Categoría :  ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

Tipo          :  FOLKLORE MATERIAL ARTESANIA 

Subtipo     :  TEJIDOS 

UBICACIÓN 

Departamento: LA PAZ Provincia:  LOS ANDES 

Sección/cantón: 2° Sección del Municipio         
de Laja 

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: UTM 19K E544110 
N8161783 

MUNICIPIO DE LAJA 

Altitud m s.n.m.: 3900  Distancia Km. desde La Paz: 56 km 
 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exis 
ten 
cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Ca 

mas 

Cap.
Hab. 

Alojamiento       

Hotel       

Otros       

Posada       

Residencial       

 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 
ten 
cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Si 

llas 

Cap.
Me 
sas 

Cafetería       

Comedor 
Popular 

 
 

    

Pensión       

Restaurante       

Tienda/Abarro       
 

ACCESIBILIDAD 
 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

CEMENTERIO CURVA PUCARA ASFALTO B 51 Km 1 Hr Minibús 

CHACALTAYA CURVA PUCARA ASFALTO       B 20 km 45 min Minibús 

CURVA PUCARA CHUÑU CHUÑUNI RIPIADO R 5 Km 1Hr A pie 

CURVA PUCARA CHUÑU CHUÑUNI RIPIADO R 5Km 15min Minibús 

       
 

TRANSPORTE 
 

Aprovechamiento: a corto plazo Nivel de Inversión: medio 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

 

La iglesia de Laja que es un Patrimonio artístico arquitectónico, el 

complejo de Tiwanaku y el cementerio de trenes en la población de 

Guaqui. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

 
Esparcimiento de residuos orgánicos y basuras. Contaminación 

de acuíferos, ríos desde letrinas sin fosas sépticas. Impacto 

paisajístico potencial de futuras instalaciones, servicios, refugios 

no integrado. 

 

 
PROYECTO DE GRADO: “PLAN DE 

DESARROLLO TURSITICO COMUNITARIO DE 

LA COMUNIDAD CHUÑU CHUÑUNI, LAJA” 

 

INVENTARIACION DE 

ATRACTIVOS 

“COMUNIDAD CHUÑU 

CHUÑUNI 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. EDU. 

CARRERA-TURISMO 

 

DATOS CLIMATOLOGICOS 
Temperatura: 15,7 °C 

Humedad relativa  % 
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DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/Avioneta  0 No existe 

Bote/barco  0 No existe 

Bus B                           1 2 3 4 5 6 7 Hasta Curva Pucara 

Camión   0 No existe 

FFCC  0 No existe 
 

SERVICIOS BASICOS 
 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI RIEGO Y ESTANQUE 

Alcantarillado NO  

Instalado eléctrico SI EMPRELPAZ 
 

Atención Médica                       :  Si 

Estación de servicio y gasolina:   No 

Cambio de moneda                  : NO 
 

COMUNICACIÓN  
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo SI POBLACION DE LAJA    

Fax SI POBLACION DE LAJA   

Radio SI POBLACION DE TIWANAKU SAN GABRIEL   

Teléfono SI POBLACION DE LAJA Y TIWANAKU ENTEL-TIGO  

Telégrafo SI POBLACION DE LAJA   

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes: 586 

Grupo étnico : AYMARA 

Idiomas AYMARA Y CASTELLANO

     : 

Ocupación Principal: Agrícola-ganadera 

 

 

Los tejidos son hechos por las mujeres de la comunidad, estos utilizan como materia prima la lana de la oveja, las mujeres tienen 

enseñan a sus hijas desde el hilado de la misma, generalmente estos tejidos son hechos para uso propio y no asi para la 

comercialización, en los tejidos se pueden observar imágenes que representan la comunidad, además de otras como símbolos 

tahuanacotas, ya que esta comunidad era considerada como el Valle Alto de Tiahuanaco 

La confección de las mismas se dan por temporadas, como las chompas, gorros, corpiños, aguayos, luchus, etc. 

Estado Actual :  

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
Malo, no aprovechándose su potencialidad por la falta de servicios: 

señalización, comunicaciones, asistencia médica, guías profesionales, la 
ineixtencia  refugios con mínimos de confort y caminos ripiados en mal 

estado 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 

Mucho mayores que las actuales. El rápido acceso y sus recursos 
existentes, permitiría abrir la Comunidad hacia nuevos segmentos de 

demanda que se relacionen con el turismo comunitario de mayor 

capacidad de gasto (valor añadido) que los "mochileros" (que 
actualmente constituyen una parte muy importantes de los visitantes). 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURISTICO: 

 

 

Red de comunicaciones (telefonía celular y radio) que cubra toda la 

Comunidad, red de puntos de asistencia médica o de primeros auxilios 

con botiquines equipados y medios adecuados para el tratamiento 

inmediato de enfermedades de altura, formación capacitación de guías, 

incluyendo medicina de altura, mejora de los accesos y caminos , mejora 

de la señalización, retretes -WC- con fosas sépticas u otras soluciones, 
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PAMIENTO URBANO 
 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Existe equipamiento urbano en La Paz, El Alto, Laja, Tiwanaku, Guaqui y 
Desaguadero 
 
 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 
 

Tipo de Ropa: Ropa abrigada para condiciones climáticas 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para el mal de de 
altura y revisión médica. 
. 

Otros:  

Fuentes Consultadas:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código: 001 ATRACTIVO:  COMUNIDAD CHUÑU CHUÑUNI Jerarquía: 1  
        

Categoría :  ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

Tipo          :  GRUPOS ETNICOS 

Subtipo     :  ASENTAMIENTOS HUMANOS 

UBICACIÓN 

Departamento: LA PAZ Provincia:  LOS ANDES 

Sección/cantón: 2° Sección del Municipio         
de Laja 

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: UTM 19K E544110 
N8161783 

MUNICIPIO DE LAJA 

Altitud m s.n.m.: 3900  Distancia Km. desde La Paz: 56 km 
 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exis 
ten 
cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Ca 

mas 

Cap.
Hab. 

Alojamiento       

Hotel       

Otros       

Posada       

Residencial       

 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 
ten 
cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Si 

llas 

Cap.
Me 
sas 

Cafetería       

Comedor 
Popular 

 
 

    

Pensión       

Restaurante       

Tienda/Abarro       
 

ACCESIBILIDAD 
 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

CEMENTERIO CURVA PUCARA ASFALTO B 51 Km 1 Hr Minibús 

CHACALTAYA CURVA PUCARA ASFALTO       B 20 km 45 min Minibús 

CURVA PUCARA CHUÑU CHUÑUNI RIPIADO R 5 Km 1Hr A pie 

CURVA PUCARA CHUÑU CHUÑUNI RIPIADO R 5Km 15min Minibús 

       
 

TRANSPORTE 
 

Aprovechamiento: a corto plazo Nivel de Inversión: medio 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

 

La iglesia de Laja que es un Patrimonio artístico arquitectónico, el 

complejo de Tiwanaku y el cementerio de trenes en la población de 

Guaqui. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

 
Esparcimiento de residuos orgánicos y basuras. Contaminación 

de acuíferos, ríos desde letrinas sin fosas sépticas. Impacto 

paisajístico potencial de futuras instalaciones, servicios, refugios 

no integrado. 

 

 
PROYECTO DE GRADO: “PLAN DE 

DESARROLLO TURSITICO COMUNITARIO DE 

LA COMUNIDAD CHUÑU CHUÑUNI, LAJA” 

 

INVENTARIACION DE 

ATRACTIVOS 

“COMUNIDAD CHUÑU 

CHUÑUNI 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. EDU. 

CARRERA-TURISMO 

 

DATOS CLIMATOLOGICOS 
Temperatura: 15,7 °C 

Humedad relativa  % 
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DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/Avioneta  0 No existe 

Bote/barco  0 No existe 

Bus B                           1 2 3 4 5 6 7 Hasta Curva Pucara 

Camión   0 No existe 

FFCC  0 No existe 
 

SERVICIOS BASICOS 
 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI RIEGO Y ESTANQUE 

Alcantarillado NO  

Instalado eléctrico SI EMPRELPAZ 
 

Atención Médica                       :  Si 

Estación de servicio y gasolina:   No 

Cambio de moneda                  : NO 
 

COMUNICACIÓN  
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo SI POBLACION DE LAJA    

Fax SI POBLACION DE LAJA   

Radio SI POBLACION DE TIWANAKU SAN GABRIEL   

Teléfono SI POBLACION DE LAJA Y TIWANAKU ENTEL-TIGO  

Telégrafo SI POBLACION DE LAJA   

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes: 586 

Grupo étnico : AYMARA 

Idiomas AYMARA Y CASTELLANO

     : 

Ocupación Principal: Agrícola-ganadera 

 

 

Chuñu Chuñuni, se ubica en el  cantón Curva-Pucara, Marca Quinto Pata, Ayllu Collo Collo de la Provincia Los Andes del Departamento de La 

Paz, en la segunda sección del municipio de Laja. Este sitio se encuentra en el extremo noreste del cerro Amarillani, en la margen oeste del río 

Chuñu Chuñuni. El sector originario de la comunidad de Chuñu Chuñuni tiene asentamientos entre las altitudes de 3800 a 3900 msnm.  Chuñu 

Chuñuni se encuentra en un escenario altiplánico, conocido como el Valle alto de Tiahuanaco, donde predominan planicies y llanuras aluviales. 

Esta comunidad data de hace siglos desde la cultura Chiripa puesto que en su región fueron encontrados restos líticos, los cuales eran de clase 

domestica. El nombre de la comunidad viene del idioma aymará Chuñawiri, que significa en español “lugar de transformación de la papa en 

chuño”. Hoy lleva el nombre de comunidad Indígena Originaria Chuñu Chuñuni, con personería jurídica otorgado en el año 1997. Con relación 

al aspecto educativo, en la época de los latifundistas no existía educación alguna porque estaba prohibido, especialmente para los indígenas, 

simplemente se impartía instrucción en las casas particulares. Después de un tiempo se creó escuelas privadas pagadas por padres de familia 

que funcionaba en la ex hacienda. En el año 1972 aproximadamente se creó la Escuela Seccional Fiscal Chuñu Chuñuni y finalmente con la 

Reforma se crea la Unidad Educativa Chuñu Chuñuni. 

 

 

Estado Actual :  

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
Malo, no aprovechándose su potencialidad por la falta de servicios: 

señalización, comunicaciones, asistencia médica, guías profesionales, la 
inexistencia  refugios con mínimos de confort y caminos ripiados en 

mal estado 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 

Mucho mayores que las actuales. El rápido acceso y sus recursos 
existentes, permitiría abrir la Comunidad hacia nuevos segmentos de 

demanda que se relacionen con el turismo comunitario de mayor 

capacidad de gasto (valor añadido) que los "mochileros" (que 
actualmente constituyen una parte muy importantes de los visitantes). 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURISTICO: 

 

 

Red de comunicaciones (telefonía celular y radio) que cubra toda la 

Comunidad, red de puntos de asistencia médica o de primeros auxilios 

con botiquines equipados y medios adecuados para el tratamiento 

inmediato de enfermedades de altura, formación capacitación de guías, 

incluyendo medicina de altura, mejora de los accesos y caminos , mejora 

de la señalización, retretes -WC- con fosas sépticas u otras soluciones, 
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QUIPAMIENTO URBANO 
 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Existe equipamiento urbano en La Paz, El Alto, Laja, Tiwanaku, Guaqui y 
Desaguadero 
 
 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTI 

Tipo de Ropa: Ropa abrigada para condiciones climáticas 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para el mal de de 
altura y revisión médica. 
. 

Otros:  

Fuentes Consultadas:   

 
 
 
 
 

Aprovechamiento: a corto plazo Nivel de Inversión: medio 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

 

La iglesia de Laja que es un Patrimonio artístico arquitectónico, el 

complejo de Tiwanaku y el cementerio de trenes en la población de 

Guaqui. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

 
Esparcimiento de residuos orgánicos y basuras. Contaminación 

de acuíferos, ríos desde letrinas sin fosas sépticas. Impacto 

paisajístico potencial de futuras instalaciones, servicios, refugios 

no integrado. 

 

 
PROYECTO DE GRADO: “PLAN DE 

DESARROLLO TURSITICO COMUNITARIO DE 

LA COMUNIDAD CHUÑU CHUÑUNI, LAJA” 

 

INVENTARIACION DE 

ATRACTIVOS 

“COMUNIDAD CHUÑU 

CHUÑUNI 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. EDU. 

CARRERA-TURISMO 
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