
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  MMAAYYOORR  DDEE  SSAANN  AANNDDRRÉÉSS 
FACULTAD  DE  DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CCAARRRREERRAA  DDEE  DDEERREECCHHOO  

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SEMINARIOS 

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

TTEESSIISS  DDEE  GGRRAADDOO  
  

“LA NECESIDAD DE REGULACIÓN DE LOS 

SERVICIOS TURÍSTICOS ORIENTADA  

AL DESARROLLO ECONÓMICO  

DE LA CIUDAD DE LA PAZ” 
 

(TESIS  PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA EN DERECHO) 
 

 
 

POSTULANTE : MIGUEL ANGEL PACAJES MAMANI 

 

 

TUTOR  : Dr. NELSON ANGEL TAPIA FLORES 

 
 
 

LA PAZ - BOLIVIA 

2013 



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria: 

 

A la luz de mi camino, mis padres que me 

iluminan desde el cielo, a mi mamita Eusebia 

Mamani Flores, a mi papá Juan Pacajes 

Quispe, por el gran esfuerzo que hicieron para 

sacarme adelante; a mis hermanos Alicia, 

Inocencio, William, Rosmery, Marco Antonio y 

Wendy Carol quienes me inspiran y alientan a 

seguir adelante en el  camino de la vida. 

 

En especial a mi esposa Corín Brenda 

Hinojosa Pratt, a mis hijos Ángel Yessica y 

Migue Ángel Junior quienes son la razón de mi 

vida. 

 

 

  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos: 

 

 

A mi tutor Dr. Nelson Ángel Tapia Flores, 

quien con toda paciencia e interés me guio en 

todo el desarrollo de la tesis y al Dr. Arturo 

Vargas, quien sin ningún interés me brindó su 

apoyo sincero e incondicional. 

  



iii 

 

Resumen “Abstract”  

 

El presente estudio titulado “La necesidad de regulación de los servicios 

turísticos orientada al desarrollo sostenible y económico de la ciudad de La Paz” 

se constituye en una investigación de carácter descriptiva propositiva, que 

pretende resaltar los impactos que de alguna manera se genera con su 

aprovechamiento y explotación. 

 

Conociendo que el turismo es actualmente una de las actividades económicas y 

culturales más importantes con las que puede contar un país o una región, es 

también sin duda, una actividad que busca conocer o disfrutar de regiones o 

espacios en los que uno no vive de manera permanente.  

 

No cabe duda que el turismo y su importancia reside en dos pilares principales, 

el primero se basa en el movimiento y la reactivación económica que genera en 

la región específica en la que se realiza, mientras que por otra parte, se centra 

en el enfoque sociocultural, mediante el cual se comparte con otras culturas y 

se aprende de ellas en cuanto las costumbres, tipo de sociedad y espacios 

geográficos, empero, a éstos pilares es oportuno adicionar, un pilar que 

actualmente cobra importancia en cualquier lugar turístico, y es aquel que se 

enfoca en el desarrollo sostenible, el cual se centra en la búsqueda del 

equilibrio en cuanto la explotación de los recursos turísticos –sobre todo 

aquellos vulnerables- desde una perspectiva económica pero ante todo, aquella 

enfocada a proteger y preservar los espacios destinados al turismo. 

 

Es por esta razón, que en la presente investigación se enfocó en analizar la 

situación de los glaciares (nevados de la Cordillera Real), desde el enfoque de 

explotación por el turismo en el lugar y las medidas de mitigación existentes, 

como las prácticas actuales que se suscitan por parte de los operadores 

turísticos y aquellas relacionadas con el desarrollo sostenible. Concentrar el 
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diagnóstico hacia este tipo de recurso turístico, se debe a diferentes factores 

que hoy en día se suscitan, como ser el cambio climático, explotación 

irresponsable entre otras variables que acontecen en su aprovechamiento por el 

sector del turismo. 

 

Los resultados presentados, son un reflejo claro de la situación del turismo  en 

los glaciares, destacando los avances normativos existentes, tanto nacional 

como internacional y las formas como costumbres asentadas en los actores que 

se involucran en su aprovechamiento y explotación. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ENUNCIADO DEL TEMA DE TESIS 

 

LA NECESIDAD DE REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

ORIENTADA AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECONÓMICO DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El ser humano, al igual que cualquier otro organismo, es parte de los diferentes 

ecosistemas que forman la Tierra; pero a diferencia de los otros seres vivos, es 

el único que puede modificar el medio ambiente de acuerdo a sus necesidades, 

alterando de una forma tan acelerada que ha llegado a ser amenazante para el 

equilibrio del planeta. 

 

La dinámica de los ecosistemas está constantemente influenciada por la 

variabilidad climática, generando los cambios en escalas cortas de tiempo. Los 

cambios en el clima vienen afectando los ecosistemas, en cuanto a las 

variedades de especies que contienen, y la capacidad de estos para aportar 

bienes y servicios; propiciando cambios estructurales de amplia magnitud en 

ellos. 

 

De esta manera el sector del turismo no está exenta de los efectos del cambio 

climático, siendo que de alguna manera tienen una relación estrecha, ante todo 

cuando se puede identificar impactos notorios y que de alguna manera alteran 

la protección y resguardo de importantes recursos turísticos, como ser en este 

caso particular los glaciares de la Cordillera Real, ubicados en el Departamento 

de La Paz y que de alguna manera marcan un referente en cuanto la carencia 
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de medidas de protección y resguardo, asimismo, la falta de un desarrollo 

sostenible que pueda beneficiar a las comunidades que poseen y cuentan con 

dichos recursos. 

 

En este entendido, el presente estudio introduce conceptos y algunos criterios 

que dimensionan la sostenibilidad de los medios de vida, al mismo tiempo 

proveen una descripción cualitativa de la realidad acontecida en la Cordillera 

Real del Departamento de La Paz. Un panorama de la aproximación 

metodológica que se implementó es reflejada con el análisis holístico, 

integrando información existente sobre escenarios de acción y la identificación 

de las regiones más vulnerables ante los eventos climáticos, correlacionándolas 

con los medios de vida. En esta labor han coadyuvado diagnósticos 

participativos desarrollados en los alrededores del Nevado Tuni Condoriri e 

Illimani respectivamente, en el que tuvo la participación de actores del lugar y 

manifestaron su percepción en cuanto el desenvolvimiento del turismo en 

mencionados sectores, analizando sus impactos y efectos que produce la 

explotación y aprovechamiento de dicho sector. 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El alto grado de vulnerabilidad al cambio climático y las crecientes amenazas en 

Bolivia, en particular la Cordillera Real, están produciendo repercusiones 

económicas, sociales y ambientales que inciden en el desarrollo, retrasando el 

mismo y provocando acelerados procesos de expulsión de la población 

económicamente activa, generando, entre muchos impactos, una 

desestructuración de la matriz social y productiva de los ámbitos locales rurales. 

 

Habiendo un uso y aprovechamiento de los recursos turísticos como son los 

glaciares, se denota una carencia de enfoques de un desarrollo sustentable en 
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las zonas turísticas, donde las comunidades de alguna manera no son 

participes del desenvolvimiento del sector de turismo. 

 

Asimismo, la carencia de normas que resguarden y protejan los glaciares como 

recurso turístico trascendental para el desarrollo de las comunidades, son 

factores que motivan a estudiar la problemática y conocer los avances en 

cuanto ésta materia. 

 

Por lo tanto, en base a las posturas anteriormente citadas es oportuno sintetizar 

en la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo es el desenvolvimiento del sector de turismo que aprovecha y 

explota los glaciares, recursos turísticos que posee el Departamento de 

La Paz? 

 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

 

4.4 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El fundamento teórico de la presente investigación, se centró en analizar el 

turismo desde una perspectiva del desarrollo sostenible, concretamente 

analizando la normativa jurídica vigente que busca este camino para lograr un 

mejor desarrollo de este sector. 

 

4.5 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El desarrollo de la presente investigación tuvo como un espacio temporal de 

investigación durante la gestión 2012, en el que se establecieron los parámetros 
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de medición y análisis de los diferentes indicadores que atañen a la temática 

abordada. 

 

4.6 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El desarrollo de la presente investigación, tiene como espacio de estudio el 

Departamento de La Paz, concretamente sectores en el cual se ubica la 

Cordillera Real y su entorno próximo en cuanto la explotación de los recursos 

turísticos que poseen las comunidades. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

DE LA TESIS 

 

Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y 

social, y con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo 

intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación 

entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es 

repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud 

verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. 

 

En el fondo no es más que una aplicación inteligente del principio de Desarrollo 

Sostenible:"El desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades" 

 

Se define también como "la actividad económica productora de bienes y 

servicios que, respetando los limites físicos del espacio en que se desarrolla y 

los psíquicos de los habitantes y demás actores, son destinados a quienes 

deciden desplazarse temporal y voluntariamente fuera del lugar de residencia 
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habitual sin incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo 

o no de recreación. Capece, G. 1997)" 

 

La Carta de Lanzarote (Canarias en 1995), producida por los asistentes a la 

Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, expresa que siendo el turismo un 

potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la 

estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige 

garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende. 

 

Por ello, es necesario crear medidas basadas en el desarrollo sostenible de los 

glaciares, recursos turísticos que actualmente son aprovechados y explotados 

irresponsablemente, mismos que no poseen una normativa de protección y 

resguardo, en este caso, desde la provisión de agua y paralelo a ello al 

involucramiento del lugar en el campo del turismo. 

 

6. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

 

a. Objetivo General 

 

Proponer lineamientos jurídicos-sociales destinados a la sostenibilidad de 

los recursos turísticos explotados actualmente por empresas operadoras 

de turismo de la ciudad de La Paz 

 

b. Objetivos Específicos 

 

a) Identificar a los nevados Illimani y Tuni Condoriri como recursos turísticos  

vulnerables frente a situaciones de explotación y aprovechamiento. 

 



6 

 

b) conocer la realidad actual del servicio turístico y el aprovechamiento de 

zonas vulnerables. 

 

c) Conocer las medidas jurídicas nacionales destinadas a la protección 

turística de los recursos naturales que poseen algún tipo de 

vulnerabilidad y autosostenibilidad. 

 

d) Analizar la normativa internacional y el tratamiento de las leyes para 

protección y el desarrollo sostenible de los recursos naturales 

ampliamente aprovechados y explotados. 

 

7. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La regulación hacia el desenvolvimiento de los operadores del sector de  

turismo posibilitaran la explotación y aprovechamiento responsable de los 

glaciares de la cordillera Real, fortaleciendo el desarrollo sostenible  de 

los recursos turísticos del Departamento de La Paz. 

 

 

7.1  VARIABLES 

 

7.1.1  INDEPENDIENTE 

 

La regulación regulación y normativización 

 

7.1.2   DEPENDIENTE 

 

Explotación y aprovechamiento responsable 
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7.2 UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Las unidades de análisis que se estudiaron y analizaron en la presente 

investigación se dividen en los siguientes grupos: 

 

a) Por  una   parte, se analiza los glaciares como los recursos turísticos 

que posee el Departamento de La Paz, desde una perspectiva de 

desarrollo sostenible. 

 

b) Por otra parte, se analiza a los operadores de turismo mismos que se 

constituyen en los ejecutores y que aprovechan de los recursos del 

sector. 

 

7.3  NEXO LÓGICO 

 

a) Provoca 

b) Explotación 

c) Aprovechamiento 

d) Desarrollo sostenible 

 

8. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

8.1  MÉTODOS 

 

La investigación desarrollada se constituye por ser de carácter No Experimental 

(Namakforvos, 1990: 43) en virtud a que se estudia una situación ya existente, 

donde se busca regular y normativizar desde una perspectiva jurídico-social la 

protección hacia los glaciares de la Cordillera Real del Departamento de La 

Paz. 
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La investigación no experimental es Transversal, porque la relación de datos 

se realizó en un determinado momento, con el propósito de describir el 

comportamiento del desenvolvimiento del sector de turismo y el uso como 

aprovechamiento desmedido de los recursos turísticos –glaciares-  que posee el 

Departamento de La Paz. 

 

Del argumento anterior corresponde dos procesos de investigación Inductiva y 

Explicativa. La primera “busca especificar las propiedades importantes de las 

personas o casos individuales para explicar los fenómenos de los grupos o 

comunidades que sean sometidas al análisis”,  y la segunda “va mas allá de lo 

inductivo de los conceptos que están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos y sociales” (Sampieri, 1998: 36). 

 

8.1.1  GENERALES  

 

El método empleado en la presente investigación, se caracteriza por ser 

cualitativo analítico descriptivo, ya que con el mismo se pudo conocer la realidad 

de la situación del uso y aprovechamiento de los glaciares del Departamento de 

La Paz. 

 

A través de un estudio de campo, donde se aplique un instrumento de medición 

como es la encuesta, donde se pudo determinar las características del uso y 

aprovechamiento de los glaciares. 

 

8.2.2 ESPECÍFICOS 

 

El desarrollo y posterior conclusión del presente tema de investigación, se 

empleó el método específico, jurídico – propositivo, puesto que el estudio 

cuestiona una norma (Wicker, 1980:11), como es las normas relacionadas con el 

turismo y medio ambiente, siendo que no existe una protección directa que pueda 
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buscar el desarrollo sustentable del aprovechamiento de los glaciares, recursos 

turísticos que posee el Departamento de La Paz. 

 

8.3 TÉCNICAS  UTILIZADAS EN LA TESIS 

 

La técnica a diferencia del método no es un modo de pensar o un modo o un 

procedimiento de hacer, de ejecutar que comprende en la variedad de la técnica 

de investigación, la búsqueda, individualización y aprovechamiento de las fuentes 

de conocimiento y el registro clasificación y señalamiento de los datos  que ellas 

arrojan. 

 

a) Presentación y análisis jurídico de  normativa. 

 

Recoge información normativa existente respecto a la temática abordada como 

es la carencia de normas destinadas a la protección y la búsqueda del 

desarrollo sustentable de los glaciares, recursos turísticos que posee el 

Departamento de La Paz. 

 

b) Estudios de legislación 

 

Identificar en otros ordenamientos jurídicos la situación de la protección hacia 

éste tipo de recursos turísticos, para ello se analiza otras normativas vigentes 

en otros países. 

 

c) Utilización de entrevistas no estructuradas 

 

Como técnica de investigación también se utilizó la entrevista no estructurada, 

“misma que está directamente relacionada con el método cualitativo descriptivo” 

con este instrumento se pudo obtener diversos criterios con relación al problema 

de investigación.  
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Esta se realizó a personas involucradas en el sector de turismo, mismo que 

conocen más de cerca la realidad de la situación y aprovechamiento de los 

recursos turísticos como son los glaciares. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

 

1. MARCO HISTÓRICO 

 

1.1 Historia del Turismo 

 

La acción de viajar tuvo su inicio desde la prehistoria cuando el hombre se 

desplazaba en busca de alimento, de un mejor clima a otro, para evitar peligros 

con la finalidad de sobrevivir. Con el paso del tiempo, las personas se volvieron 

sedentarias y su motivación para viajar fue la de comerciar a través del trueque 

de bienes. No obstante, con el surgimiento de los grandes imperios en África, 

Asia y Medio Oriente, se crearon caminos y vías navegables, como también se 

desarrollaron vehículos sencillos para facilitar el desplazamiento de un lugar a 

otro, dando origen a los viajes organizados. 

 

Los viajes organizados de los imperios de los Persas, Asirios, Griegos, Egipcios 

y Romanos, regularmente, tenían fines militares, gubernamentales y 

comerciales, para mantener una comunicación entre el gobierno central y sus 

territorios distantes. Los datos históricos mencionan que se mandaban 

emisarios para observar el progreso de las guerras en sus imperios o para 

recolectar impuestos de sus ciudadanos; en ese entonces, el viajar no sólo era 

para un grupo de la sociedad, era también necesario para los arquitectos y 

artesanos, debido a las importaciones de sus diseños y construcciones que 

actualmente se pueden visitar. 

 

Un ejemplo por comentar es referente a las dinastías egipcias que viajaban 

tanto por negocios como por placer, situación que provocó la creación de 
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centros hospitalarios a lo largo de las rutas principales y en las ciudades lejanas 

para alojar a los viajeros. Probablemente, el primer viaje realizado con 

propósitos de paz y turismo fue realizado por la reina Hatsherpsut a la tierra de 

Punt en la costa de África en 1480 a.C.; de dicha travesía se realizó una 

descripción en las paredes del Templo de Deit El Bahari en Luxor; donde el 

texto y sus relieves se identifican entre los trabajos de arte más raros, pero que 

son admirados universalmente por su belleza y cualidades artísticas 

(Goeldner,2000:45).  

 

Durante el imperio Asirio, entre los años 934 a.C. y 610 d.C., los caminos se 

mejoraron, principalmente por el uso militar y los mercados representaban 

referencias para indicar las distancias. Por su parte, los persas lograron 

mayores avances en los sistemas de caminos al desarrollar autos de cuatro 

ruedas para transportarse (Gee,1999:9). 

 

El progreso de las vías de comunicación condujo a la centralización de las 

poblaciones en ciudades poderosas, ya que ahí se encontraban productos que 

cubrían sus necesidades para alimentarse y vestir. En Persia, todas las 

ciudades y provincias estaban conectadas por caminos a la capital Susa. Estos 

caminos fueron construidos entre 500 a 400 a.C. (Goeldner,1999:47) 

 

Cabe mencionar, que el primer sistema de transportación marina fue creado por 

los fenicios y conectaba las rutas de caravanas de camellos con los puertos del 

Mediterráneo; es así como los barcos fenicios solían transportar bienes de gran 

valor como especias, perfumes, gemas y artesanías mientras exploraban el 

Atlántico y las costas africanas occidentales. Así, los viajes por mar se volvieron 

necesarios para expandir los mercados de bienes comerciales, lo cual les dio 

poder tanto a los griegos, como a los romanos y más tarde a los chinos y 

japoneses (Coltman,1998:3).  
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En la Grecia antigua, el turismo y los viajes se desarrollaron por dos áreas en 

particular: Por la creación de la moneda que remplazaba el transportar bienes 

para realizar trueques en su destino final y por el lenguaje griego que se 

esparció a través del Mediterráneo facilitando la comunicación durante los 

viajes. Dado que las ciudades y pueblos se localizaban a lo largo de la costa, se 

viajaba principalmente por mar; sin embargo, los barcos de pasajeros no 

aparecieron sino hasta mediados de 1800, después de los baros de vapor 

(Gee,1999:9). 

 

Con el paso del tiempo, la gente disfrutaba viajar a festivales religiosos o para 

presenciar espectáculos de gladiadores y juegos olímpicos que llevaba n a cabo 

cada cuatro años en Olimpia, para los cuales se requería de alojamiento y 

servicios de alimentación, tanto para espectadores, como para los participantes 

(Gee,1999:9). En este periodo se observó el notorio crecimiento de las 

ciudades, generando como consecuencia que los viajeros se acercarán a 

conocer las novedades de los diferentes lugares. A la vez, para quienes podían 

pagar visitas a yacimientos de agua mineral, comenzaron los viajes con 

propósitos de obtener tratamiento para la salud. 

 

Por otra lado, durante el imperio Romano, la clase gobernante aristócrata 

disfrutaba del ocio en periodos de paz relativa. Como los griegos, los romanos 

viajaban para observar sus propios eventos religiosos y deportivos. El turismo 

fue popular entre los ricos y muchos visitaban Grecia. Una guía de diez 

volúmenes fue publicada en 170 a.C. por el griego Pausanias, titulado Una Guía 

a Grecia, la cual atraía al mercado de los turistas romanos describiendo 

esculturas y monumentos griegos, así como las historias y mitos de éstas. De 

acuerdo a Casson, la guía “…marcaba una piedra angular en la historia del 

turismo…”. 
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Por otra parte, los Romanos empezaron a viajar a Egipto para conocer la 

Esfinge y las pirámides; mientras que Alejandría se convertía en un oasis 

cosmopolita para la aristocracia romana, ya que egipcios, griegos, judíos, indios 

y sirios convivían en dicha ciudad. El clima era también un incentivo para visitar 

Egipto, era soleado y seco, y contaba con diversas tiendas que atraían a los 

turistas por ofrecer productos novedosos como piedras preciosas 

(Casson,1974:299). 

 

1.2 Historia del Turismo en Bolivia 

 

El turismo basado en el desplazamiento de personas, se inicia en Bolivia en el 

periodo pre inca e inca, cuyas características sociales determinan que ciertos 

grupos de privilegio podían desplazarse fuera del lugar de su residencia 

habitual. Bajo estas mismas características los desplazamientos en la época de 

la colonia y republica son de gran interés, se desarrollan en expediciones que 

buscan riqueza y expansión del dominio español, hasta llegar al periodo 

republicano casi actual, donde aparecen los primeros entes oficiales de turismo 

y el surgimiento de los pioneros en desarrollar el turismo organizado “todo 

incluido” en Bolivia.  

 

1.2.1 Periodo Pre Incaico e Incaico 

 

La inexistencia de bibliografía que nos permita realizar un análisis histórico del 

turismo en nuestro país, ha hecho que tengamos que recurrir a las fuentes de 

información dejadas por los cronistas en la colonia y hacer una adecuación al 

componente turístico basado en los viajes y desplazamientos. 

 

Según Díaz Romero, la ciudad de Tihuanaco fue ciertamente la metrópoli de los 

Kollas que se establecieron en las márgenes del lago Titicaca como una 

grandiosa civilización erradicada después de tres mil años de existencia, siendo 
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destruida la capital de los Kollas por la irrupción súbita y torrentosa de otra raza 

salida de las regiones subandinas, raza mongólica, terrible, devastadora en 

todos los tiempos de su historia; eran los Jaimayas a quienes hoy se llama 

Aymaras. Esta raza se mezcló y mestizo con los Kollas conquistados, 

resultando de esta mezcla los aymaras-quechuas. El investigador Humboldt es 

quien afirma que existió migraciones del continente asiático en las latitudes 

americanas, esta raza se asentó en México en el Imperio de Anahuat y en 

Tahuantinsuyo Perú. 

 

Posteriormente a esta civilización aparecen los Incas. Existen diversas 

interpretaciones sobre los desplazamientos que hubieran realizado, si bien la 

mayor parte de éstas se debe a versiones más relacionadas con los 

planteamientos occidentales en base a los legados dejados por los cronistas de 

la época. 

 

Socialmente se establece que estuvieron organizados en una estructura 

piramidal, en la parte superior se encontraba el Inca o supremo gobernante, por 

debajo los orejones o miembros de las Panacas Reales, y por último la masa 

social no privilegiada. 

 

En la estructura organizativa inca tuvieron gran importancia los ayllu; fueron las 

cédulas básicas de la estructuración inca. Generalmente estaban relacionados 

por vínculos familiares y llevaban a cabo un proceso de repartición y trabajo 

colectivo de las labores productivas: tenían un territorio para su provecho, 

entregado por el Gran Inca, que significaba su único medio de subsistencia, y 

que era trabajado de forma comunitaria por distintas familias (el cabeza de 

familia sería el máximo responsable de cada grupo). 

 

Al mismo tiempo que cultivaban sus propias tierras, a merced de la mita (la cual 

la entendemos como el aprovechamiento del esfuerzo personal, los súbditos del 
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Inca también trabajaban las tierras del Estado (de las que se obtenían los 

beneficios para sustentar los gastos del templo, del culto, de la administración 

civil y de la administración militar y los viajes que se realizaban. 

 

Por otra parte encontramos las Panacas Reales que, a decir de Álvarez 

Quezada, estaban formadas por los descendientes del Inca (a excepción del 

heredero al trono). Las Panacas se relacionaban o situaban en torno al palacio 

del gobernante y debían rendirle culto y memoria a la muerte del mismo (a su 

muerte el gobernante dejaba una serie de bienes para el mantenimiento del 

palacio). Sus miembros fueron también conocidos como orejones y, al mismo 

tiempo, representaban o significaban los grupos de presión más importantes 

frente al gobernador, también disponían de los puestos y cargos más 

importantes de la administración y del ejército. 

 

En este sentido debemos mencionar que los verdaderos incas, aquellos que 

debían mantener la limpieza del linaje, se denominaban Collana. Los dirigentes 

de otros grupos sociales de los pueblos conquistados recibían el nombre de 

Callao y por último los Payan fueron los descendientes de estos últimos con 

concubinas. 

 

Las mujeres escogidas o "aolla": eran una especie de monjas, según crónicas 

españolas; mujeres recogidas a la temprana edad de los 8 a10 años por los 

sacerdotes y que recibían una esmerada educación en centros especiales, una 

vez pasada la pubertad debían ingresar a un noviciado de tres años para 

posteriormente ser utilizadas para sacrificios rituales, o bien como vírgenes del 

Sol (cuidan el templo y el culto), también fueron concubinas del Inca. 

 

Los mitimaes eran grupos o comunidades de personas que debían desplazarse 

de forma forzosa a otras regiones para obtener los recursos que no poseían en 

sus territorios. Realizaban largos viajes en muchos de los casos eran caravanas 
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que se desplazaban a pie y con un sequito de llamas, animal de carga que 

servía para transportar los productos, riquezas u objetos de valor.  

 

El fin de estos desplazamientos fue económico al mismo tiempo que político y 

militar pues éstos servirían, a su vez, de informadores y posteriores pobladores 

de nuevas tierras que entran bajo dominio inca. Los yanaconas, constituían el 

grupo de agricultores libres que estaban adscritos a la tierra, y que trabajan en 

las propiedades de los señores, panacas, o tierras públicas. La organización 

política estaba instituida por una diarquía o gobierno cuatripartito (formado por 

cuatro grandes regiones o "sullis" del Imperio Inca -Tahuantinsuyu-). 

 

Cabe destacar que el gobierno supremo del Imperio Inca no era hereditario sino 

que se realizaba una selección de candidatos para el cargo; con ello se 

generaba una gran tensión y provocaba continuas guerras civiles (constantes 

en la sociedad inca). Por esta razón se crearon asociaciones al trono durante la 

vida del gobernante, si bien no fueron siempre respetados estos acuerdos. 

 

Por último hay que mencionar que existieron grandes desplazamientos incas 

por gran parte de la geografía sudamericana, fundamentalmente para someter a 

los pueblos conquistados. Según las crónicas de Juan de Betanzos, participaba 

en estos desplazamientos una multitud de súbditos del Inca; en muchos de los 

casos la presencia del Inca en los pueblos sometidos se lograba llevando en 

andas una réplica en barro o cerámica del Inca y a los pies de este ídolo se 

encontraba un envoltorio con los cabellos y uñas cortadas por varios años del 

Inca como medio de presencia física. 

 

La gran labor de adaptación y cohesión política- social que realizaban los incas 

con los pueblos sometidos (generando simpatías, en algunos casos, por parte 

de los pueblos conquistados) eran todo un ceremonial, en ocasiones se 



18 

 

respetaba hasta la misma organización y jerarquía interna, y los mismos jefes 

supremos. 

 

Por otro lado, aunque los informes suministrados por los primeros cronistas son 

confusos, todos ellos son coincidentes en señalar que la expansión de los incas 

llegó hasta el territorio boliviano y la mayor manifestación de la existencia inca 

en Bolivia se encuentra en Incallajta (Cochabamba), la construcción de esta 

magnífica obra inca estaba destinada como un defensivo a los ataques 

periódicos que realizaban los Chiriguanos (pueblo bárbaro y hostil). Las 

primeras informaciones que se tienen sobre estas ruinas las realiza Nordeskiol, 

quien desarrolla una labor importante en realizar una descripción minuciosa de 

todo el monumento y el relevamiento de la planta. 

 

Por este trabajo se establece que los Incas se desplazaron por gran parte del 

territorio andino boliviano, existen actualmente rutas denominadas de “los 

Incas”, las cuales hoy son objeto de uso turístico. El desplazamiento se 

realizaba a pie y con mulas, pero existió el sistema de los chasquis que eran los 

encomendados para llevar información, ellos cumplían su labor desplazándose 

por sendas por periodos determinados (8 o 10 horas de viaje), luego 

encontraban en los tambos al chasqui de turno, quien continuaba el viaje y así 

sucesivamente hasta que el mensaje o la encomienda llegaba a destino. 

 

Los primeros establecimientos de hospedaje que se conocen en el incario son 

los tambos, las cuales, a decir de Milla Ursula, estaban formados por 

construcciones perimetrales con techo de dos caídas de agua en la cual 

descansaban tanto el chasqui, los viajeros, animales y los productos 

transportados a lomo de bestia. Hoy en día existe todavía en las ciudades 

altiplánicas de Bolivia este sistema de hospedaje conocido como tambo, donde 

los campesinos pernoctan juntamente con sus productos agrícolas para ser 

vendidos en las ferias de abasto. 
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1.2.2 El turismo en la Colonia y República 

 

Los viajes que se realizaron en el continente americano constituyen uno de los 

grandes factores del renacimiento de los siglos XV y XVI, transformando la 

cosmovisión que tenían los pensadores y estudiosos de la humanidad. 

 

El descubrimiento de la América realizado por Cristóbal Colón determinó el 

mayor número de desplazamientos los cuales tenían como objetivos la 

conquista y sojuzgamiento de los originarios. Siguiendo los viajes de Colón, se 

tienen los realizados por Cabot (1497), Cabraf (1500), Solís (1506) y a así un 

sinnúmero de travesías que se desarrollaron en el geografía americana. Si el 

objetivo fue la conquista, existieron otros viajes que buscaban el descubrimiento 

geográfico, botánico, mineralógico, etc. 

 

En los siglos XVII fueron los sacerdotes católicos misioneros los que realizaron 

los más importantes viajes, así se tiene el caso del Padre Barca de Vega en 

1633, Padre Tejerían en 1637, el laico Samuel Frik en 1687 es el que 

desarrollaron los principales estudios geográficos de la época. 

 

A decir de Ballivián, las primeras expediciones científicas que se desarrollaron 

en Sud América estuvieron dirigidas por Carlos Maria de la Comadina, Pedro 

Bonguer, Luis Goldin y otros. 

 

El tipo de viajes que se realizaron en estas épocas fueron fundamentalmente en 

barco como viajes transcontinentales hasta arribar a la América, de allá se 

continuaba los recorridos a lomo de bestia, siendo el principal medio de 

transporte el caballo y las mulas. 

 

Según Ballivián, los viajes realizados hasta fines del siglos XVIII no fueron 

solamente realizados por españoles, sino por personas que pertenecían a 
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distintas nacionalidades, teniendo esta un doble carácter de viajeros y 

conquistadores. Los primeros, con sus maravillosas narraciones, lograron 

conquistar el interés por estudiar estas regiones y los segundos para mostrar 

sus armas en las distintas regiones sudamericanas; entre los principales 

conquistadores tenemos a Francisco Pizarro, Diego Almagro, Valdivia, 

Mendoza y otros. 

 

Las narraciones realizadas por los viajeros constituyen trabajos de 

“historiadores primitivos de las Indias”, narrados por Gracilazo de la Vega, 

Padre Cieza de León, Betanzos y muchos otros. 

 

Viajes expedicionarios, de trascendental importancia, son aquellos que fueron 

mandados a realizar por mandato del Rey Carlos III para estudiar las 

características geográficas y naturales; se encontraban encabezados por 

Hipólito Ruiz y José Pavón (1778). A esta época corresponden los viajes 

realizados por Alejandro Humboldt en 1799, quien juntamente con Bonpland 

desarrolló las principales investigaciones geográficas y botánicas de la América. 

 

Las principales expediciones que se desarrollaron en el territorio que hoy 

corresponde a Bolivia estuvieran dirigidas por Fray Tomas de San Martín que 

vino con los conquistadores españoles al Perú y de allá se desplazaron hasta el 

Obispado de Charcas. Llas expediciones de Diego de Almagro también tuvieron 

su importancia, a pesar que estas tenían el objetivo de la conquista y la codicia 

por las riquezas que se guardaba en este sector de la América. Siguieron a 

estos Gonzalo y Francisco Pizarro, quienes con espada en mano iban 

sometiendo a todo pueblo que encontraban a su paso. 

 

Existen diversas versiones sobre los viajes expedicionarios de los siglos XVI, 

los cuales tuvieron como fin recorrer el noroeste del territorio altoperuano, hoy 

Bolivia. Destaca la labor de Pedro Anzures de Camporredondo, Benito Quiroga 
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y otros, quienes visitaron lo que hoy es Alto Beni, Beni, Moxos, etc. Asimismo, 

expedicionarios como Núñez Cabeza de Vaca, Andrés Manso y otros realizaron 

desplazamientos expedicionarios por la zona sur del país correspondiente a los 

sectores del Chaco y Santa Cruz. 

 

Es evidente que estos desplazamientos se realizaban fundamentalmente para 

descubrir nuevos lugares y buscando riqueza del oro, la plata, piedras 

preciosas, etc.; pero también existieron viajes que tenían como fin el conocer la 

riqueza biológica y cultural de nuestro territorio. 

 

En diferentes tiempos y épocas se desarrollaron viajes expedicionarios en 

caravanas; así las experiencias de Humbold, Tadeo Haenke, Foucet y muchos 

otros que recorrieron nuestro territorio palmo a palmo. 

 

Estas experiencias de desplazamientos dieron origen hoy en día a una 

diversidad de posibilidades de visitas turísticas organizadas a diferentes puntos 

del país; muchas de ellas fueron de conocimiento del intelecto europeo. 

 

Recientemente se ha realizado todo un estudio sobre los viajes de Alcides D 

Orbigni y de la importancia de sus investigaciones, que están empezando a ser 

utilizado como oferta turística. 

 

1.2.3 Desarrollo de la Legislación turística Boliviana 

Los antecedentes históricos de nuestra legislación turística, nos muestran que 

los gobiernos de turno no han intervenido decididamente en la dirección de la 

actividad turística, dado que las reglamentaciones y la creación de organismos 

públicos encargados de desarrollar esta actividad, han sido normas aisladas y 



22 

 

de poca aplicación, las mismas que se las ha adecuado por orden cronológico y 

por periodos. 

PRIMER PERIODO.- (Enero 1937- Diciembre1972) Dirección Nacional de  

Turismo. 

La Administración turística aparentemente no estuvo estructurada en forma 

integral ni normada sus actividades. La Primera función que se asigna al Estado 

en el desarrollo de la inmigración, se da con la promulgación del Decreto Ley de 

22 de mayo de 1936 en que se crea el Despacho de Inmigración, adscrito al 

Ministerio de Agricultura y Colonización. Este Decreto Ley solamente regulaba 

el ingreso de extranjeros al país y nada que esté relacionado con las corrientes 

turísticas.      

SEGUNDO PERIODO.- (Enero 1973 – Junio 1989) Instituto Boliviano de 

Turismo. 

El Decreto Supremo No.  10702 de 28 de enero de 1973, crea el “Instituto 

Boliviano de Turismo”, con carácter de Institución Pública, con personería 

jurídica reconocida y patrimonio propio, sujeta a la tuición del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, encargado de la planificación, el desarrollo, 

coordinación y promoción de la actividad turística en el país. 

TERCER PERIODO.- (Julio 1889 – Septiembre 1993) Dirección Nacional de 

Turismo. 

El Decreto Supremo No. 22268 de 26 de mayo de 1989, en sustitución del 

Instituto Boliviano de Turismo crea nuevamente la “Dirección Nacional de 

Turismo”, hasta que su marco legal sea delimitado por una Ley Nacional de 

Turismo”. 
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CUARTO PERIODO.- (Octubre 1993 – Agosto 1997) Secretaria Nacional de 

Turismo. 

El Decreto Supremo No. 23660 de 12 de octubre de 1993, crea la “Secretaria 

Nacional de Turismo”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. 

Este instrumento legal establece por primera vez en la historia de la 

administración pública turística, la creación de una ”Secretaria”.  

QUINTO PERIODO.- (Septiembre 1997 -2009) Ministerio de Comercio Exterior 

e Inversión – Viceministerio de Turismo. 

La Ley No. 1788 de 16 de septiembre de 1997 que aprueba la “Ley de 

Organización  del Poder Ejecutivo(L.O.P.E), crea el Ministerio de Comercio 

Exterior e Inversión como aquella entidad estatal encargada de formular 

políticas y normas para el desarrollo del turismo.   

Actualmente en este periodo se da un cambio en cuanto al ente rector de 

turismo, que esta vez es el Ministerio de Culturas. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

1. TURISMO 

 

El turismo se define como la “Movilización de una o más personas, dentro o 

fuera del país o de su residencia habitual, motivada por distintos aspectos 

psicológicos y sociológicos, que conciertan a dicho fenómeno en un movimiento 

económico y social que prevé el desarrollo del país.” (Ramirez,1990:13)  

 

Este desplazamiento, a causa de motivos sociológicos o psicológicos, es 

originado por el deseo que tiene el visitante de conocer y experimentar nuevas 

experiencias fuera de su país o región de residencia, a consecuencia de esto se 

generan beneficios económicos y sociales para el lugar de arribo o región que 

es visitada por el turista, por todo ello, el turismo debe ser “una actividad socio – 

económica organizada, que constituye todo un sistema interrelacionado de 

productos, servicios y turistas.  Donde los turistas se constituyen en la parte 

dinámica del mismo.” (Villarroel,1995:40). 

 

El Turista busca encontrarse con sociedades distintas a las suyas, las cuales le 

puedan proporcionar los servicios necesarios de alojamiento, alimentación, 

transporte, diversión, etc., es decir un viaje gratificante por el cual estará 

dispuesto a pagar un precio, vale decir que el turista busca “lugares fuera de su 

lugar habitual de residencia, actividades que realizar durante su viaje, los 

servicios que reciben en base a un precio y los equipamientos creados para 

dar respuesta a sus necesidades.” (Viceministerio de Turismo,2000). 

 

De estas consideraciones surgen los componentes fundamentales de la 

actividad turística: 



25 

 

 La conciencia de ser un destino turístico 

 las actividades a realizar por el turista 

 los servicios  

 el precio 

 los equipamiento disponibles 

 y las necesidades del turista 

 

 Turismo interno  

 

Compuesto de "Turismo Interno" y de "Turismo Receptor". El turismo interno se 

refiere al de los residentes de un país que visitan su propio país y el turismo 

receptor se refiere al realizado por los visitantes que llegan a un país en el que no 

son residentes. 

 

 Turismo nacional 

 

Compuesto de "Turismo Interno" y de "Turismo Emisor", donde el turismo emisor 

se refiere a los residentes de un país que visitan otros países. 

 

 Turismo internacional 

 

Comprende el "Turismo Receptor" y el "Turismo Emisor". 

 

1.1 Turismo desde el Punto de Vista Económico 

 

El turismo es una industria sin chimenea que es fuente de empleo y de divisas 

para el país, respecto a la región receptora.  “El turismo desde el punto de vista 

económico permite una captación de divisas, supone un ahorro interno,  es un 

proceso redistributivo y satisface necesidades psico económico sociales debido 
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a la creación de puestos de trabajo, desarrollo de los recursos humanos e 

inversiones” (Ramirez,1990:15)   

 

Esto genera un efecto multiplicador en la economía del sector, es decir, un 

mayor incremento en el gasto turístico que repercute sobre el ingreso.  Como 

consecuencia se puede dar una expansión del mercado interno debido al 

incremento del flujo monetario. 

 

Se tiene que interpretar al turismo en términos económicamente adecuados 

como: 

 

 Demanda Turística 

 

Es la suma de bienes o servicios solicitados efectivamente por los 

consumidores.  Debido a que la demanda es muchas veces insatisfecha, se 

puede hablar de una demanda turística real y otra potencial.  La demanda real 

representado por la solicitud efectiva de los consumidores.  La demanda 

potencial representaba por viajeros posibles o probables. 

 

 Oferta Turística  

 

Es el conjunto de la prestación de bienes o servicios que se suministran para 

los fines turísticos. Pueden ser tangibles (bienes) o intangibles (servicios). 

Vienen relacionados con el turismo empresarial o público.  

 

 Producto Turístico 

 

Está formado por bienes y servicios que integran la oferta, procesos físicos y/o 

la incorporación en procesos de prestación de servicios.   El producto turístico 

es aquel que permite viajar, visitar, y pasear los atractivos” (Boullon,1990:43)  
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 Proceso de Venta 

 

Es el encuentro de la oferta y la demanda a través del proceso de Compra – 

Venta donde el consumidor se desplaza al lugar.”   

 

 Mercado Turístico 

 

Es el formado por grupos de personas con características de comportamiento 

similares. 

 

 Demanda Potencial 

 

Los mercados turísticos que estamos en capacidad de atender o que nos 

gustaría atraer. Se debe considerar además el punto de equilibrio del mercado 

turístico entre la oferta y demanda para satisfacer de mejor forma a la actividad 

turística.  Esto solo será posible mediante el análisis del producto turístico, la 

oferta – demanda, el proceso de venta, los mercados turísticos y la demanda 

potencial.   

 

1.2 Turismo desde el Punto de Vista Social 

 

Declaración de Manila, plantea que “el objetivo último del turismo consiste en 

mejorar la calidad de vida en conformidad con las exigencias de la dignidad 

humana” (OMT,1980). 

 

El turismo como actividad social persigue los siguientes puntos pertinentes: 
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 Actividad laboral 

 

Al permitir un mayor incremento de puestos de trabajo en actividades diversas 

del turismo.  

 

 Actividad Capacitadora 

 

A través de la formación y capacitación de recursos humanos idóneos para 

operar el sistema turístico.  Ej. Guías 

 

 Desarrollo del Turismo Social  

 

Una oportunidad para las personas de bajos ingresos económicos. 

 

 Actividad Política Gubernamental 

 

Basada en la promoción, los estímulos y el desarrollo de regiones a ser 

visitados por individuos de otros países. 

 

El turismo es una actividad esencial de la vida de las naciones por sus 

consecuencias directas hacia los sectores sociales, culturales, educativos y 

económicos de las sociedades nacionales y para sus relaciones 

internacionales.  

 

1.3 El Turista 

 

Se debe mencionar al turista como el elemento fundamental hacia cual se 

deben orientar los esfuerzos. Buscar sus necesidades e intentar satisfacerlas 

de la mejor forma posible. Cabe recalcar que todos los elementos del espacio y 
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la actividad turística  se centran en este elemento ya que es “el motor de la 

actividad y en definitiva la razón de la actividad turística”. 

 

En la medida que se ofrezcan servicios de calidad y se efectué una adecuación 

de la infraestructura, todo ello acompañado de un buen turista, se satisfagan  

las necesidades del turista y ello lleve aparejado un incremento del ingreso del 

espacio turístico, por ello, “Los ingresos y beneficios a obtener del espacio 

turístico están en correspondencia con la satisfacción de los turistas.  Mientras 

más turistas satisfechos, mayores ingresos.  Por ello es importante que todos 

los componentes fundamentales de la actividad turística se sientan implicados 

en sacar adelante el turismo“. 

 

El éxito de la actividad turística recae en la identificación y aceptación del 

turismo por parte de la comunidad como una actividad económica, social y 

cultural deseada. Se debe tomar en cuenta la hospitalidad, garantías de 

seguridad, comodidad y agrado para el visitante.   

 

1.3.1 Las Necesidades del Turista 

 

Las necesidades del turista son muy variadas porque dependen del lugar de 

procedencia del turista por lo que se debe tener una actitud tolerante y flexible 

hacia este comportamiento distinto, es por ello que “Conocer las necesidades 

del turista exige de una actitud comprensiva y tolerante hacia personas de muy 

diversa procedencia, con hábitos de alimentación, de distracción y consumo 

muchas veces diferentes a la nuestra” Los servicios turísticos que se ofrecen a 

los visitantes deben en consecuencia buscar satisfacer estos gustos o 

costumbres variadas.   
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1.3.2 Los Servicios 

 

El propósito de los servicios es satisfacer las necesidades de la actividad 

turística dentro del “espacio turístico” mencionado. Satisfacer necesidades de 

los siguientes requerimientos:  

- Desplazamiento 

- Alojamiento 

- Alimentación 

- Ocio y distracción 

 

La responsabilidad de la prestación de los servicios turísticos corresponde a 

diferentes tipos de empresas, grandes, medianas y pequeñas de diferente 

índole dependiendo de la actividad que se desee prestar.  

 

1.3.3 El Precio 

 

El precio corresponde al monto monetario que está dispuesto a pagar el turista 

por los servicios turísticos que se le ofrecen. El turista al momento de remunerar 

cualquier actividad que efectúa tiene derecho a exigir una calidad de los 

servicios (hoteles, comidas, etc.), la seriedad de las empresas que prestan 

servicios, el estado del patrimonio turístico o la amabilidad de las personas son 

elementos que deben ir de acorde al precio que paga el turista,  “ya que el 

dinero que paga el turista le proporciona derechos que deben ser respetados y 

garantizados”. 

 

1.3.4 Equipamientos e Infraestructuras de Apoyo al Turismo 

 

Las diferentes instalaciones físicas y el sistema administrativo de atención al 

cliente constituyen las prestaciones indispensables de un espacio turístico.  El 

equipamiento y la infraestructura deben servir para complementar a la actividad 
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turística y “representan las prestaciones básicas, sin las cuales es imposible 

cualquier intento de convertir una zona en un destino turístico. 

 

Las infraestructuras comprenden diferentes tipos de instalaciones, desde 

aeropuertos, estaciones de autobús, carreteras, dotación eléctrica o 

alcantarillado.   

 

Los equipamientos también pueden ser múltiples, como oficinas de centro de 

información al turista, servicios de asistencia médica, comercio en general, 

contacto cultural y otros. 

 

1.3.5 Destino o Espacio Turístico 

 

Es el lugar de recepción de turistas que son atraídos por un hábito diferente al 

suyo.  “Un destino turístico es aquel que recibe la visita de turistas atraídos por 

los atractivos concretos del lugar.  Un destino es al mismo tiempo un lugar de 

acogida de visitantes que reúne elementos de naturaleza turística y no turística 

que son por igual de necesarios” 

 

Cuando un extranjero visita el espacio turístico, necesita de servicios turísticos 

de alojamiento (hoteles, casas de alquiler, residenciales, etc.) restaurantes 

(cafeterías, snacks, pensiones, etc.) y actividades de ocio, distracción, de 

aventura u otros (disfrutar de ríos, navegar un lago, excursiones, apreciar los 

atractivos del lugar, visitas culturales, etc.), por lo que se consideran elementos 

naturales de la constitución del destino turístico.   

 

De la misma forma, necesita de otros elementos que no son turísticos 

propiamente como acceso a buenas carreteras, medios de transporte que le 

permitan llegar a sitios, comercio para efectuar compras, servicios médicos, 

información sobre sitios turísticos de interés y seguridad, entre otros. 
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En definitiva, se requieren de aspectos tanto turísticos como no turísticos pero 

que son necesarios en su conjunto para contar con un destino o espacio 

turístico.  Los elementos que conforman éste son: 

 

 Los elementos naturales: Representan las características físicas del 

sitio, sus recursos naturales, su estado de conservación y su atractivo.  

La selva, los llanos, montañas, bosques, etc. 

 Los elementos sociales y culturales: La población local, sus 

costumbres y valores tradicionales.  La organización de las instituciones 

tanto públicas como privadas. 

 Las infraestructuras: El conjunto de obras necesarias para satisfacer 

las necesidades de la población y de los visitantes: carreteras, 

electricidad, teléfono, etc. 

 

Estos elementos representan los requerimientos y son a la vez los artificios 

necesarios para la creación de un destino o espacio turístico.   

 

1.3.6 Las Actividades Turísticas 

 

Constituye “todas las acciones de desplazamiento que realiza el turista. “Se 

refiere al conjunto de actividades lucrativas y de ocio a ser realizada por el 

turista”. Como por ejemplo visitas naturales, culturales, históricas, ferias, 

festividades, actividades deportivas, o de aventura propias del espacio turístico.    

 

Pueden incluir actividades desde visitas a lugares geográficos como cerros, 

cascadas, miradores turísticos, monumentos, actividades folklóricas, como 

festividades, ferias tradicionales y actividades de aventura, como caminatas, 

senderismo, bici montaña, o caza fotográfica de mariposas entre muchas otras.   
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Para la realización de estas prácticas es necesario que existan los servicios  

turísticos aptos para la realización de estas actividades.   

 

1.4 Modalidades del Turismo  

 

1.4.1 Turismo científico  

 

Modalidad realizada por grupos selectivos y especializados formados 

principalmente por estudiantes, profesionales e investigadores. Dentro del este 

existen las sub modalidades de observación de aves, censo de flora y fauna 

silvestre, espeleología e investigación histórico cultural. 

 

1.4.2 Turismo de aventura o deportivo 

 

Es la forma de recreación que utiliza el entorno natural o rural para producir 

sensaciones o experiencias emotivas que conllevan un cierto grado de riesgo 

controlado. El turismo deportivo es aquella modalidad en la que se practica una 

actividad de competencia, recreo, diversión, juego en ejercicio al aire libre o 

espacios naturales sujetos a ciertas reglas.  

 

Entre sus sub modalidades se puede nombrar a exploración y supervivencia, 

sobre vuelo en avioneta y volovelismo, caminatas de asenso y senderismo o 

trekking, escalamiento (roca,  nieve) y montañismo, descenso de cañones y 

barranco, descensos en rápidos, exploración de aventura (a cuevas, cavernas, 

grutas o ríos subterráneos), deporte en nieve - ski. 
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1.4.3 Turismo recreacional 

 

El objetivo principal de la modalidad consiste en visitar sitios medianamente 

prístinos o rurales que contiene alta belleza natural y paisajística, áreas de 

playas, ríos o lagos (con valores terapéuticos asociados), cascadas, bosques, 

etc., con el fin de deleitarse, entretenerse, gozar, relajarse o alegrarse. Las sub 

modalidades de esta modalidad son, la navegación y paseos náuticos (vela, 

remo y canotaje), pesca deportiva, crucero fluvial, velo mar, natación – baños 

recreacionales, salud, descanso recreacional pasivo y de observación, 

campamento y excursionismos, observación de paisajes y vida silvestre. 

 

1.4.4 Turismo de servicio 

 

Es el  conjunto de sub modalidades que se lleva acabo en un medio rural o 

natural por tiempos que varían de pocos días, con el fin de realizar un servicio 

rural ambiental o ecológico, obteniendo a cambio una vivienda y aprendizaje 

mas o menos profundo. Por lo general esta estructurada a través de panitas o 

practicas profesionales. Entre sus sub modalidades están, turismo de servicio 

rural o productivo, turismo de servicio ambiental y ecológico. 

 

1.4.5 Turismo cultural y religioso 

 

Se basa en la utilización de los recursos culturales (tangibles e intangibles) 

como ser: valores artísticos, pinturas, valores históricos, costumbres, fiestas 

tradicionales, mitos, leyendas, gastronomía, artesanías y otros. 
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1.5 TURISMO SOSTENIBLE 

 

Para concretar una definición aproximada del término, es útil de conocer 

primero su raíz etimológica. Encontramos que las raíces “tour y turn” proceden 

del latín ya sea del sustantivo, “tornus” (turno) o del verbo “tornare” (girar), cuya 

connotación resultaría “viaje circular” (OCEÁNO, 2000:7).  

 

Para poder definir lo que es turismo Hernández  dice que este  concepto esta 

íntimamente ligado con la definición de turista, quien en términos generales son 

aquellas personas que viajan fuera de su lugar de residencia. Es por este 

motivo que  Turismo podría entonces explicarse, como el fenómeno que se 

presenta cuando uno o mas individuos se trasladan a uno o mas sitios 

diferentes de los de su residencia habitual por un periodo mayor al de 24 horas 

y menor al de 180 días, sin participar en los mercados de trabajo y capital de los 

sitios mercado (Hernández,1996:12).  

 

Este concepto es claramente  desde una perspectiva del turista, pero si se 

observa al turismo ligado al concepto de  industria turística, este es un conjunto 

de empresas interrelacionadas al servicio de los que viajan, tanto dentro de 

cada país como en el extranjero. En pocas palabras estas empresas se 

encargan de cuidar, de transportar, alimentar y distraer a los turistas.  

 

En si el turismo establece conexiones entre las personas, las formas de viajar, 

los alojamientos y los medios.  

 

Por ultimo tal como lo señalo el psicólogo Abraham Maslow, las necesidades  

que se hallan en la cúspide de las jerarquía de los humanos, por  lo que parece, 

son las de ponerse al día o realizarse. Este deseo refleja la necesidad de 

desarrollar el potencial propio de cada individuo, por el estimulo estético, con el 
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objetivo principal de crear o formarse el propio carácter y la personalidad. Sin 

duda, son muy diferentes las necesidades que tiene  cada cual en el aspecto de 

ponerse al día.  

 

Pero si pensamos en la necesidad  de cambio, de diversión, de nuevos 

paisajes, de nuevas experiencias, encontramos que los que encabezan la lista 

de medios para satisfacer  estas necesidades, son los viajes y las vacaciones. 

De hecho, muchos psicoterapeutas postulan que existe una necesidad básica 

de diversión y libertad, y con toda seguridad el viaje de placer es un recurso 

importante para satisfacer en buen grado esta necesidad. Es de esta necesidad 

natural que nace el concepto de actividad turística.  

 

A este término se debe añadir el concepto de desarrollo sostenible  que según 

Mérida Coimbra  es “el mejoramiento de la calidad  de vida y satisfacción de 

necesidades humanas, sin rebasar la capacidad productiva y calidad de los 

ecosistemas naturales de la biosfera”(Mérida Coimbra,1999:2) 

 

Considerando los concepto de turismo y de desarrollo sostenible se puede 

comprender mejor el concepto y alcance de turismo sostenible que como dice 

Mérida es “el conjunto de actividades referidas a la gestión del desplazamiento 

voluntario de personas con diversos fines y que generan mejoras en el nivel y 

calidad de vida en el largo plazo de la población relacionada con la actividad; 

manteniendo dentro de las la capacidad y calidad de patrimonio natural y 

cultural utilizado” (Mérida Coimbra, 1999:17). 
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1.6 CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Inicialmente es oportuno estudiar los antecedentes que configuran al cambio 

climático, basado en fotografías de expertos que vinieron estudiando ésta 

problemática que afecta a todo el mundo y en el caso particular a Bolivia, 

específicamente al Departamento de La Paz y la Cordillera Real, misma que se 

ubica en mencionado lugar. 

 

No cabe duda, que los estudios realizados de alguna manera son una muestra 

de los procesos climatológicos que vienen aconteciendo, su impacto y 

repercusión se constituyen en una muestra de la importancia de cobra éste 

tema al momento de debatirlo y presentarlo como una investigación de una 

situación real y alarmante para la sociedad en su conjunto. 

 

1.6.1 Calentamiento Global, variabilidad climática y cambio climático 

 

Es posible entender como variabilidad climática a las modificaciones del clima 

debido a cambios de origen astronómico en el movimiento de la tierra alrededor 

del Sol. Estos cambios denominados los “Ciclos de Milankovich” están 

relacionados a las oscilaciones en la Excentricidad, Oblicuidad y a la Precesión 

de los equinoccios. La variabilidad climática natural no obstante tiene la 

característica de tener oscilaciones en periodos de tiempo bastante largos: 

100000 años en caso de excentricidad, 41000 años en la oblicuidad y entre 

19000 y 23000 años en el caso de la precesión de los equinoccios. 

 

Sin embargo, existente cambios en el comportamiento del clima que se han 

observado en los últimos tiempos, cuyas características son sin precedentes, en 

periodos de tiempo extremadamente cortos comparados con las oscilaciones 

naturales. Estas modificaciones del clima se han venido a denominar los 
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“cambios climáticos” existiendo clara evidencia científica sobre su 

relacionamiento con las actividades humanas desde la denominada “Revolución 

Industrial”. 

 

El tercer informe de cambio climático de 2001 del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), describe los complejos procesos de 

las variaciones climáticas de la manera siguiente: 

 

 La tierra absorbe la radiación del Sol, sobre todo en la superficie. Esta 

energía es redistribuida luego por las circulaciones atmosféricas y 

oceánica, y es irradiada nuevamente al espacio en longitudes de onda 

más largas (infrarrojas). Para la media anual y para la tierra en su 

conjunto, la energía de la radiación solar que ingresa se equilibra 

aproximadamente con la radiación terrestre saliente. Cualquier factor que 

altere la radiación recibida del Sol o pérdida en el espacio o que altere la 

redistribución de energía dentro de la atmósfera y entre ella, tierra y 

océano, puede afectar el clima. Un cambio en la energía radiativa neta 

disponible para el sistema mundial de tierra-atrmósfera se denomina, 

forzamiento radiativo. 

 Los forzamientos radiativos positivos tienden a calentar la superficie de la 

Tierra y la Atmósfera inferior. Los forzamiento radiativos negativos 

tienden a enfriarlas. 

 Los aumentos en las concentraciones de gases de efecto invernadero 

(GEI) reducirán la eficiencia con la cual la superficie de la tierra irradia 

energía al espacio. La atmósfera absorbe más radiación terrestre que se 

desprende de la superficie y vuelve a emitirla en altitudes superiores y 

temperaturas más bajas. Así se produce un forzamiento radiativo positivo 

que tiende a calentar la atmósfera inferior y la superficie. Como se 

desprende menos calor hacia el espacio se refuerza el efecto 

invernadero, es decir que se intensifica un efecto que ha ocurrido en la 
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atmósfera de la tierra durante miles de millones de años, debido a la 

presencia de GEI que se producen naturalmente: vapor por agua, dióxido 

de carbono, ozono, metano y óxido nitroso. 

 Todo cambio en el equilibrio radiativo de la tierra, incluso los debidos a 

un incremento en los GEI o en los aerosoles, alterará el ciclo hidrológico 

mundial y la circulación atmosférica y oceánica, afectando por lo tanto las 

pautas meteorológicas, las temperaturas, las precipitaciones regionales y 

las extensiones glaciares. 

 Todo cambio en el clima inducido por los seres humanos se añadirá a las 

variaciones climáticas naturales que se producen en toda una gama de 

escales temporales y espaciales. 

 

De acuerdo a lo anteriormente presentado se identifica investigaciones 

generales por expertos, empero, los lugareños que trabajan en la zona de 

intervención del presente informe señalan que el cambio climático “…se siente, 

incluso hace años atrás vino una expedición de militares americanos que 

subieron a investigar el nevado, incluso se produjo decesos del comandante e 

incluso un boliviano, ocurrió esto cuando yo era Secretario General de la 

comunidad, en ese entonces yo vine a La Paz a averiguar sobre el estudio 

hecho por los investigadores pero no logre obtener nada, no me facilitaron 

ninguna información” (Entrevista a Ruperto Contreras 08-05-12).  

 

Mencionadas aseveraciones también son corroboradas de acuerdo a la 

percepción personal, como “existe una información muy escueta y siento que no 

existe una información cercana a la realidad, creo que todas la investigaciones 

realizadas en el Nevado que por años vienen estudiante diferentes 

investigadores no es compartido, al contrario toda la información permanece 

oculta y es un misterio y si nos enteramos de algo es que hubieron algunos 

eventos, conferencias, capacitaciones. Personalmente, no conozco como 

también no encuentro información de investigaciones que se hicieron en el 
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Huayna Potosí, que está sucediendo en el Condoriri, no se sabe los resultados 

que se realizaron el Sajama en cuanto a las perforaciones hechas, como 

también las perforaciones en el Illimani, no hay absolutamente nada, todo está 

guardado, la parte científica ante todo, es todo un ministerio es un gran secreto 

que se lo guarda inútilmente porque es a partir de éstas investigaciones que se 

debería informar a la gente.  

 

Por tanto existe una brecha muy amplia entre lo que conoce la gente común  

que logra conocer en artículos mediante la prensa, como también, existe un 

divorcio absoluto con las comunidades campesinas afectadas por el cambio 

climático, las comunidades que viven a los pies del Illimani y de las 

investigaciones científicas que se hicieron en éste nevado, a tal punto que se ha 

llegado que un proyecto de investigación que fue apoyado por la Cooperación 

de Japón no se consultaron a las comunidades dependientes de un río y 

lamentablemente el proyectos se vino abajo porque los comunarios rechazaron 

el mismo hasta el punto de destruirlos, debido a que invadieron territorio, sin 

solicitar permiso como autorización de las autoridades de las comunidades 

(Entrevista a Juan Pablo Ando 05-05-12). 

 

1.6.2 Causas del Cambio Climático 

 

Si bien existe discusión en la comunidad científica acerca de cuáles son los 

mecanismos que han acentuado el aumento de gases efecto invernadero, no 

existe duda alguna que la actividad humana ha contribuido fuertemente al tema. 

La duda solo está si es la causa principal o bien una secundaria. Otro hecho 

que es indiscutible, se refiere a que en los últimos 50 años, se ha quemado casi 

la mitad de las reservas de hidrocarburos líquidos que existen en el planeta. 

Asimismo, se podría decir que se contribuido fuertemente en el aumento de los 

niveles de CO2 en el aire. De acuerdo a expertos en el tema, el cambio 

climático estaría asociado al consumo de energías fósiles. 
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El calentamiento de la tierra se relaciona con el aumento de las emisiones de 

los gases de efecto invernadero. La causa principal parece ser el aumento de 

los niveles de dióxido de carbono CO2, que se libera a la atmósfera por el uso 

de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas. 

 

El tercer informe de Cambio Climático de 2001 del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el cambio climático (IPCC), encontró nuevas evidencias de 

que la mayor parte del calentamiento global durante los últimos 50 años se 

puede atribuir a las actividades humanas y que en los últimos 20 años, tres 

cuartas partes de las emisiones de CO2 provocadas por el ser humano son 

producto de la quema de combustibles fósiles. 

 

Este informe también señala que la temperatura media global aumentará entre 

1.4 y 5. Grados durante los próximos 100 años. 

 

1.6.3 Efecto Invernadero Natural o Intensificado 

 

La radiación solar de onda corta puede pasar relativamente sin dificultad a 

través de una atmósfera despejada. En cambio, la radiación terrestre de onda 

larga emitida por la superficie caliente de la Tierra se absorbe principalmente 

por medio de diversos gases presentes en bajas concentraciones y a 

continuación vuelve a emitirse a la atmósfera más fría situada en capas 

superiores. Habida cuenta de que por término medio la radiación saliente de 

onda larga se equilibra con la radiación solar entrante, tanto la atmósfera como 

la superficie estarán más calientes de lo que estarían en el caso de que no 

existieran los gases de efecto invernadero. 

 

Los principales gases que producen un efecto invernadero natural, no son los 

principales componentes de la atmósfera, sino el vapor de agua, el dióxido de 

carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono de la troposfera. 
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Los aerosoles (pequeñas partículas) de la atmósfera también pueden influir en 

el clima ya que pueden reflejar y absorber radiación. 

 

Los gases que producen un efecto invernadero natural hacen que la Tierra esté 

lo suficientemente caliente para ser habitable. Al aumentar estas 

concentraciones y añadir nuevos gases invernadero, como los hidrocarburos 

cloro fluorados, la humanidad puede aumentar la temperatura media anual 

global, aunque no se sabe con seguridad a qué ritmo (IPCC,1996). 

 

Desde hace algunas décadas el hombre modifica su entorno como nunca antes, 

numerosos son los ejemplos, tanto en el océano como en la atmósfera, siendo 

la contaminación la que más llama la atención. 

 

 Aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero. 

 Disminución de la capa de ozono protegiendo la Tierra de la radiación 

ultravioleta. 

 Lluvias ácidas. 

 

En el caso del aumento de los contenidos de los gases de efecto invernadero, 

estos gases son más transparentes a la radiación solar respecto a la radiación 

terrestre. De esta manera, la temperatura de la atmósfera aumenta al mismo 

tiempo que la concentración de éste gas. El problema radica en que además del 

vapor de agua estos gases (CO2, metano, ozono troposférico) son muy caros 

en la atmósfera; sus concentraciones aumentan por lo tanto rápidamente a 

causa de las actividades humanas: industria, aumento del parque automotor y 

circulación de aeronaves, deforestación, etc. Las mediciones efectuadas a 

través de las últimas décadas muestran el aumento progresivo de las 

concentraciones de dióxido de carbono atmosférico y confirman la teoría de la 

elevación de la temperatura. La predicción de la evolución en el curso del 

próximo siglo, en función de los escenarios económicos que elegirán las 
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sociedades humanas, es todavía ilusoria en razón a la complejidad del sistema 

nueves-hielo-nieve-vegetación. 

 

Por el contrario, un estudio de riesgos es posible a partir de modelos. El modelo 

es menos alarmista prevé que el aumento del efecto invernadero conducirá a 

una elevación de la temperatura media del orden de 1ºC de aquí a cincuenta 

años. 

 

Las consecuencias del calentamiento del planeta son muy difíciles de estimar 

debido a la importancia del almacenamiento en forma de nieve, de hielo 

continental y del hielo marino. En una primera instancia, el derretimiento atacará 

la banquisa antártica y la mitad de la superficie continental del hemisferio Norte 

que está recubierto de nieve. La consecuencia mayor será una disminución del 

albedo terrestre, mientras que el aumento de los niveles del mar será modesto, 

puesto que los volúmenes de agua así almacenados son despreciables (UNEP, 

2007). 

 

1.6.4 Cambios de temperatura 

 

De acuerdo a datos del Informe presentado por el IPCC, destacan el incremento 

de la temperatura a nivel mundial, con la siguiente consigna: 

 

 La temperatura media mundial en la superficie ha aumentado 0.6 ± 0.2 

ºC desde fines del siglo XIX. Es muy probable que los años noventa 

hayan sido el decenio más cálido y 1998 de la misma manera, según los 

registros instrumentales, desde 1861. 

 

La causa principal del aumento estimado del calentamiento mundial, de 0.15ºC 

desde el segundo informe de evaluación (SIE), está vinculada con el récord de 

calor de los seis años de datos adicionales (1995-2000). Una segunda razón se 
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relaciona con los mejores métodos para calcular el cambio. El actual margen de 

incertidumbre, levemente superior (± 0.2 ºC, intervalo de confianza del 95%) 

también tiene fundamentos más objetivos. Además, la base científica para 

confiar en los cálculos del aumento de la temperatura mundial desde fines del 

siglo XIX se ha vitos fortalecida desde el SIE. Esto se debe a las mejoras 

derivadas de varios nuevos estudios. 

 

La mayor parte del aumento de la temperatura mundial desde fines del siglo XIX 

se ha producido en dos periodos distintos: 1910 a 1945 y a partir de 1976. El 

ritmo de aumento de la temperatura para ambos periodos es de unos 0,15 

ºC/decenio. El calentamiento reciente ha sido mayor en tierra que en los 

océanos; el aumento de la temperatura en la superficie del mar durante el 

periodo 1950-1993 es aproximadamente la mitad del experimentado por la 

temperatura media del aire en la superficie del suelo. La elevada temperatura 

mundial asociada con el fenómeno El niño de 1997 a 1998 se destaca como un 

fenómeno extremo, aun tomando en cuenta el ritmo reciente de calentamiento. 
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CAPÍTULO 3 

DIAGNÓSTICO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Hablar de turismo en Bolivia es destacar los importantes recursos turísticos que 

poseen las diferentes regiones a lo largo y ancho del territorio boliviano, sin 

duda, cada uno de los departamentos poseen grandes extensiones destinadas 

al aprovechamiento turístico, mismo que actualmente son explotados por los 

diferentes operadores. 

 

En particular, en el presente estudio se profundiza en estudiar la explotación 

turística situada en los nevados de la Cordillera Real, siendo éstos uno de los 

principales a nivel de Latinoamérica, y que actualmente viene atravesando por 

diversos efectos, como el cambio climático y la irresponsable explotación de 

éstos recursos dentro del ámbito del turismo. 

 

Hablar de sostenibilidad en la explotación turística, sin duda, es hacer 

referencia a ciertas prácticas que debería asumir los operadores, al momento 

de trabajar con los recursos turísticos, desde una perspectiva de 

aprovechamiento y explotación comercial, situación que se refleja y presenta en 

el capítulo a narrarse en puntos siguientes. 

 

Cabe resaltar que la investigación se centra en las comunidades que poseen de 

alguna manera acceso y territorialidad en la zona de la Cordillera Real, nevados 

que actualmente se constituyen en los recursos mayormente explotados y que 

están parcialmente enfocados dentro de las prácticas turísticas habituales por 

los operadores del sector. Para este fin, será oportuno conocer inicialmente las 
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características particulares del turismo en Bolivia, desde una perspectiva de 

entradas y salidas de nacionales y extranjeros. 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL TURISMO 

EN BOLIVIA 

 

El turismo en Bolivia cuenta con zonas determinadas que actualmente son 

ofertadas hacia visitantes extranjeros, como también de carácter local; zonas de 

alto flujo turístico, como el Complejo Arqueológico de Tiahuanaku, el Lago 

Titikaka en Copacabana, la Cordillera Real entre otros, se constituyen en la 

principal imagen que se destina y promociona al turismo mundial.  

 

Cabe recordar que el turismo se basa en la movilización de personas, que se 

dirigen de un lugar a otro y en el cual buscan adquirir nuevas experiencias, 

mismas que puedan plasmarse en la satisfacción de las  inquietudes y 

necesidades del turista, los cuales buscan encontrarse con grupos sociales 

distintos a los suyos. 

 

De tal manera, Bolivia cuenta con potencial turístico lo que hace que exista una 

amplia oferta, que es promovida a nivel externo e interno. Una de las 

características del turismo, se destaca básicamente por acoger a visitantes que 

llegan de otros países, es por ello, que según las estadísticas de entidades 

estatales, consideran que en los años anteriores el turismo en Bolivia reflejó los 

siguientes indicadores: 
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Tabla Nº 1 

Llegadas de Visitantes Nacionales y Extranjeros  

Ciudades 
2009 2010 2011 

Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros 

La Paz 176.627 259794 242.610 276.771 186.769 292.603 

Santa Cruz 103.812 222.290 108.559 248.985 115.961 289.074 

Cochabamba 29.254 119.229 31.340 131.638 35.871 155.681 

Sucre 20.904 35.942 23.345 40.099 20.897 38.589 

Potosí 17.579 20.114 20.152 24.505 22.874 26.871 

Oruro 9.777 64.553 10.621 79.766 12.697 81.965 

Tarija 4.129 24.850 5.770 25.342 6.987 28.125 

Trinidad 3.087 23.257 3.492 30.158 4.105 32.148 

Cobija 1.867 4.960 5.099 14.195 6.026 10.571 

Total 367.036 774.989 390.888 871.459 412.187 955.627 

Fuente: Viceministerio de Turismo 

 

El mayor flujo de turismo nacional y extranjero se presenta en el eje central del 

país (departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba). El flujo de turistas 

en estas ciudades representa en promedio el 82% del total del flujo de turismo 

receptivo y el 68% del total del flujo de turismo interno para el periodo 2009 - 

2011. 

 

En el caso del Departamento de La Paz, tomando en cuenta las ciudades de La 

Paz y El Alto, el número de llegada de visitantes extranjeros asciende 292.603 

constituyéndose como el más alto a nivel nacional, en tanto, que las llegadas de 

personas del mismo territorio boliviano, totaliza a 186,769 personas. De manera 

que el Departamento de La Paz acoge a un 31% de visitantes extranjeros, en 

tanto, ciudadanos bolivianos llegan en un 45%. 
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3. TURISMO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

3.1 Situación del cambio climático en Bolivia 

 

Probablemente las lluvias casi se dupliquen en Bolivia, creciendo hasta un 80%, 

debido al Cambio Climático según el MAGICC/SCENGEN, un modelo 

computarizado que simula el comportamiento de la atmósfera. 

 

En el informe “Promoción de la Adaptación Social para el Cambio Climático a 

través del Conocimiento, la Experimentación y el Aprendizaje en Red en 

Bolivia”, se reportan casos de “eventos climáticos extremos”, que la población 

llama “desastres naturales”. 

 

Uno de ellos fue la sequía en tierras bajas e inundaciones en zonas 

montañosas en 1982 y 1983, que afectó a un millón y medio personas, más del 

10% de la población del país. En 1988 hubo inundaciones que incomunicaron 

líneas férreas en grandes regiones. 

 

Como se reporta Muñoz (2009) en su reporte sobre el Cambio Climático en 

Bolivia, considera que el fenómeno “El Niño” del 2000 provocó sequías e 

inundaciones que afectaron a 26.000 familias; el 2001 una tormenta de granizo 

durante 50 minutos dejó 70 personas muertas y 100 heridas en Viacha y La 

Paz; en 2004 una nevada de doce horas continuas dañó severamente la 

ganadería e infraestructura turística del sur de Potosí. Sólo el evento 1982 y 

1983, provocado por “El Niño”, causó pérdidas por más de 1.300 millones de 

dólares americanos, según datos de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), la Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas para el Socorro en 

Caso de desastres (UNDRO), y la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL). 
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La agricultura perdió casi 1.175 millones de dólares con ese evento. El 

transportetuvo pérdidas por más de 160 millones en infraestructura caminera; 

los sectoressociales perdieron casi 40 millones de dólares en viviendas y 

enseres, lo que provocó migraciones masivas a las ciudades más desarrolladas 

del país (La Paz,Cochabamba, y Santa Cruz). 

 

Las pérdidas por desastres en Bolivia entre 1970 y 1991 alcanzaron el 21% del 

Producto Interno Bruto, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Pero podría crecer drásticamente, porque “los eventos climáticos extremos 

serán cada vez más intensos y también cada vez más frecuentes”, afirma el 

IPCC, siglas en inglés del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, 

compuesto por 2.000 científicos de 100 diferentes países, que ganaron del 

Premio Nóbel de la Paz 2007. 

 

Sólo 3 de cada 20 municipios en Bolivia se hallan en grado bajo de 

vulnerabilidad a eventos adversos o “desastres naturales” (14%). Ocho de cada 

20 están en rango medio (41%) y 6 de cada 20 están en un grado alto de 

vulnerabilidad (31,2%). Lo más grave son otros 3 municipios de cada 20 

(13,8%), que son vulnerables en un grado muy alto, revela el “Atlas de 

Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos de Bolivia”, elaborado por OXFAM de 

Gran Bretaña y la Fundación para el Desarrollo Participativo Comunitario – 

FUNDEPCO de Bolivia. 

 

Las estimaciones mundiales indican que la agricultura se reducirá un promedio 

del 7% si no se preparan respuestas adecuadas a los impactos del Cambio 

Climático. 

 

Pero dependiendo de la vulnerabilidad de cada lugar, las pérdidas reales 

podrían ser mayores. En algunos estudios se anticipa incluso pérdidas totales si 

no se ayuda al sector a adaptarse a los efectos del Cambio Climático, indica el 



50 

 

Programa Nacional de Cambio Climático – PNCC, la repartición gubernamental 

responsable del tema. 

 

Sólo el evento de “El Niño” de 1982 y 1983, afectó a 380.000 Km2, casi dos 

quintas partes del país. Pero el daño fue desigual, pues las tierras altas fueron 

afectadas en un 90%, los valles en un 70% y las tierras bajas en un 10%.  

 

Los reportes de los Comités de Emergencia mencionan casos extremos de 

agricultores que tuvieron pérdidas totales de cosecha y hasta de cuatro quintas 

partes. Al año siguiente la superficie cultivada de 9 productos disminuyó casi la 

mitad, pasando de casi 18.000 hectáreas a un poco más de 10.000 en los 

cultivos de avena, cebada, haba, quinua, camote, oca, papa, cebolla y maíz 

(Muñoz, 2009). 

 

La cantidad de agua en Bolivia al año supera los dos mil kilómetros cúbicos, 

según datos del Comité para la Gestión Integral del Agua. Esto corresponde 

aproximadamente 50.000 metros cúbicos anuales por habitante, considerado 

“un elevado suministro de agua dulce”, por los expertos que realizaron el 

análisiseconómico para el Gobierno y la UNESCO. 

 

Sin embargo, los mismos especialistas indican que se trata de una 

disponibilidad aparente, que está distorsionada por varias razones. La primera 

de ellas es que no es igual en toda la nación. La segunda, es por lluvias 

concentradas en una corta estación en relación a una larga época seca. La 

tercera está relacionada con la falta de tratamiento para consumo humano, la 

ineficiencia y mal uso en el consumo humano y riego. 

 

La situación de Bolivia y su tipo de territorio somete periódicamente al país a 

sequías e inundaciones de magnitud. Existen áreas con precipitación por 
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encima de los 3.000 milímetros por año a corta distancia de otras con menos de 

300 milímetros, en latitudes similares (Muñoz,2009). 

 

Por ejemplo, según el Balance Hídrico Nacional, las tres grandes cuencas 

tienen mucha diferencia en el promedio de lluvias. La cuenca Amazónica, en el 

Norte y Noreste del país, tiene más del doble de precipitación que la del Plata, 

situada en el Sureste, y cuatro veces más que la del Altiplano, localizada al 

Oeste de Bolivia. Mientras la media anual de lluvias en la cuenca Amazónica es 

1.814 milímetros, en la del Plata es 854, y en la del Altiplano es de 421 

milímetros. 

 

En realidad, la disponibilidad de agua es restringida en la cuenca del Plata y del 

Altiplano. En menor magnitud, también hay disponibilidad restringida en la 

cuenca Amazónica, porque el 90% de las lluvias se concentran entre octubre y 

marzo. Adicionalmente, los sistemas de riego presentan ineficiencias de 

aplicación entre el 30% y 50%, mientras que las fugas en sistemas de 

distribución agua urbana alcanza el 50%. 

 

Si por efecto del Cambio Climático las lluvias aumentan o disminuyen hasta en 

15%, y la temperatura aumenta sólo un grado y medio, considerando el 

incremento de la población y el consumo de agua, para el año 2050 el PNCC 

pronostica un déficit anual de más de 650 millones de metros cúbicos de agua 

en la cuenca del Amazonas, más de 680 en la del Plata, y más de 690 en la del 

Altiplano.  

 

Además del consumo humano y agropecuario, el déficit de agua podría generar 

una crisis de energía eléctrica considerable, especialmente en grandes 

ciudadesdurante la época sin lluvias, porque 5 de las 8 empresas generadoras 

del país son hidroeléctricas. 

 



52 

 

3.2 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS GLACIARES 

 

3.2.1 Glaciares como indicadores del cambio climático 

 

Los cambios de volumen de 21 glaciares en la Cordillera  Real ha sido 

determinado entre 1963 y 2006 con mediciones fotométicas. Estos datos 

constituyen la más larga serie de balances de masa obtenida con detalles, la 

precisión en los Andes tropicales. Estos análisis revelan que las fluctuaciones 

temporales del balance de masas son similares, revelando una respuesta 

común al clima a lo largo de toda la región. La masa de éstos glaciares ha sido 

claramente decreciente desde 1975 sin ningún tipo de aceleración significativa 

de esta tendencia a lo largo de los últimos años. En este informe se señala que 

se han encontrado una clara relación entre el balance de masa media de estos 

glaciares como una función de la exposición y la altitud. A partir de ésta 

relación, el hielo pierde volumen de los glaciares un 43% en su volumen entre 

1963 y 2006 (Soruro,2009). 

 

3.2.2 Cambios observados en la extensión de la capa de nieve y del hielo 

terrestre 

 

La reducción en la extensión de la capa de nieve y del hielo terrestre se 

mantiene correlacionada positivamente con el aumento de las temperaturas en 

la superficie terrestre. Los datos satelitales muestran que es muy probable que 

haya existido reducciones de un 10% en la extensión de la capa de nieve desde 

fines de los años sesenta (UNEP 2007). 

 

Existe una correlación muy importante entre los aumentos de las temperaturas 

terrestres en el hemisferio norte y esas reducciones. Ahora existen pruebas que 

explican una recesión importante de los glaciares alpinos y continentales en 

respuesta al calentamiento del siglo XX (IPCC,2001).  
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3.2.3 Indicadores de un mundo en fase de calentamiento 

 

Como se ha indicado en acápites anteriores, grupos de expertos en Variabilidad 

Climática tienen documentada la sucesión de cambios climáticos, en particular 

en los últimos decenios del siglo, con su serie creciente de mediciones directas. 

 

En el capítulo de “Cambios observados den el sistema climático” del tercer 

informe presentado por el IPCC, se señala que las tendencias de los 

indicadores ilustran la imagen completa de un periodo de calentamiento: 

 

 Se han medido y ajustado independientemente registros de la 

temperatura en la superficie de las tierras y los oceános (con dos 

estimaciones separadas en este último caso). Todos los conjuntos de 

datos muestran tendencias mundiales en ascenso bastante semejantes, 

con dos periodos principales de calentamiento en todo el mundo: de 

1910 a 1945 y desde 1976. Se aprecia una creciente tendencia a que las 

temperaturas de la atmósfera en la superficie terrestre, en todo el mundo, 

aumenten más rápido que las temperaturas en la superficie oceánica en 

general. 

 Las mediciones con globos metereológicos muestran que las 

temperaturas en la troposfera inferior han estado aumentando desde 

1958, aunque sólo levemente desde 1979. A partir de 1979, se cuenta 

con datos satelitales, que muestran tendencias similares a los datos 

recogidos por globos. 

 La disminución casi mundial en la extensión de los glaciares de montaña 

y de la masa de hielo coincide con los aumentos de la temperatura en la 

superficie, en el mundo entero. Unas pocas excepciones recientes en las 

regiones costeras son coherentes con las variaciones en la circulación 

atmosférica y los correspondientes aumentos en las precipitaciones. 
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 Las reducciones en la capa de nieve y el acortamiento de las temporadas 

de congelación en lagos y ríos se relacionan bien con los aumentos de 

temperatura en la superficie terrestre, en el hemisferio norte. 

 

De igual forma en la contribución del Grupo de Trabajo I, para el cuarto informe 

del IPCC se observa que las tendencias presentadas y descritas anteriormente 

se están haciendo más patentes en diferentes regiones del globo, observando 

principalmente los siguientes aspectos, respecto a las observaciones directas 

efectuadas respecto al tema: 

 

 Durante los años 1995- 2006 se suscitaron años record en cuanto a 

máximas temperaturas en los registros a nivel de la superficie del mar. 

Esta observación es correlativa a las temperaturas medias registradas en 

la Troposfera (media y baja), a través de globos meterorológicos y/o 

medidas indirectas a través de sensores remotos. 

 Otros indicadores tales como el contenido medio de vapor de agua en la 

atmósfera se ha incrementado desde la década de los ochenta. 

 De igual forma desde 1961 se observa que la media de la temperatura 

del oceáno se ha incrementado hasta profundidades de 3000 m., 

observando además que la tasa de absorción de calor del oceáno se ha 

incrementado considerablemente, causando una expansión o dilatación 

natural en el agua que contribuye al incremento de la altura del nivel del 

mar. 

 Las tendencias reportadas en el tercer informe respecto al retroceso del 

glaciar, se han agudizado respecto a las medias anteriores en ambos 

hemisferios. 

 Desde el tercer reporte, nuevos datos indican que el incremento en la 

altura del nivel del mar tuvo una contribución muy importante de los 

glaciares de Groenlandia y de la Antártica y que además las pérdidas de 
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ciertos glaciares de cuerpo misto (con parte continental y parte sobre el 

mar) han acelerado su velocidad en cuanto a pérdidas de su masa total. 

 Algo que es sorprenden, es observar la media de elevación del nivel del 

mar que entre 1961 y 2003 se encontraba entre los 1.3 y 2.3 mm por año 

y que en la media actual 1993 y 2003 se tiene una elevación media 

comprendida entre los 2.4 y 3.8 mm por año (IPCC, 2007). 

 

3.2.4 Cambio climático y su efecto en el agua 

 

Es ampliamente conocido que el cambio climático producido por la emisión de 

gases de efecto invernadero está teniendo un profundo y negativo impacto en 

los sistemas de agua fresca en todo el mundo. 

 

El clima más cálido produce una evaporación más rápida de lagos y ríos, 

reduce los ecosistemas de nevados y glaciares afectando a los sistemas de 

agua y humedad. Si queremos tener éxito en la agenda de acción frente al 

cambio climático, es tiempo de incluir un análisis de cómo nuestro abuso del 

agua es un factor adicional en las causas del cambio climático, así como en las 

soluciones que podemos encontrar para proteger el agua y sus Fotografías. 

Hay dos factores principales. El primero es el desplazamiento del agua de los 

lugares donde está sosteniendo ecosistemas naturales saludables y ciclos 

hidrológicos normales.  

 

3.3 DESTINO CORDILLERA REAL 

 

Es importante resaltar que de acuerdo a las investigaciones documentales 

acerca de estudio de los glaciares en Bolivia, no se encontraron muchos 

informes, en particular aquellos referidos a la masa y el equilibro de los 

glaciares situados en ésta parte de América Latina, concretamente la Cordillera 

Real. Se evidencia algunos datos a nivel mundial de algunos estudios 
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publicados por Lewis glaciar en Kenia (Hastenrath, 1984, 1989) y de 

dos glaciares en la Cordillera Blanca, Perú (Ames, 1985; Kaser y otros, 

1990). Los estudios se llevaron a cabo por los e la recogida de datos sobre una 

base anual y no sistemática, junto con las mediciones de la escorrentía. 

 

Sin embargo, la coincidencia en las latitudes bajas entre la  temporada de 

lluvias, favorables a la acumulación, y el cálido período, cuando la ablación es 

máximo, hace que sea difícil adquirir el conocimiento de balance de masa 

glaciar de lo simple los datos anuales (Francou,1995).  

 

Además, la precipitación y la distribución es bastante variable de un año a otro y 

la duración de la temporada de lluvias es aún más impredecible. El glaciar en 

los meses de mayo se espera que reaccionen significativamente a esta 

variabilidad. 

 

Los glaciares han demostrado ser un excelente indicador de las variaciones 

climáticas durante el Holoceno. A la fecha, un importante número de estudios, 

que analizando las múltiples interacciones de las condiciones geo-

meteorológicas de las altas montañas del sub-trópico boliviano, demuestran la 

tendencia actual hacia la desaparición de los glaciares (Ramirez, 

2001mencionado por Hoffman 2008. P.4 ); sin embargo, hasta el momento no 

se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre las consecuencias que el 

deshielo y posible desaparición de los glaciares bolivianos podría tener sobre la 

situación económica y social de la población. 

 

En países en vías de desarrollo, hay poca capacidad instalada para el 

desarrollo de estudios no relacionados directamente a problemas del desarrollo 

o del bienestar de la gente. De esta forma el estudio del impacto socio-

económico del retroceso de los glaciares conducido por Hoffmann (2005) 

significa un primer intento de obtener un panorama general sobre los lugares y 



57 

 

los cambios que se podría esperar en un futuro, tomando como base la 

velocidad actual del deshielo de los pequeños glaciares de los Andes 

bolivianos. 

 

Según los datos del World Glacier MonitoringService, en América del Sur 

existen 25.908 km² del total mundial de 15.861.766 km² de superficie glaciar 

(WGMS, 2007), que representa menos del 0,2%. De este monto, unos 566 km² 

pertenecen a los Andes bolivianos, que representa poco más del 2% de toda la 

superficie glaciar de América Latina. 

 

Desde otra perspectiva vemos que, los glaciares bolivianos representan 

aproximadamente el 20 % de todos los glaciares tropicales del mundo (Jordan, 

1991). 

 

El área máxima alcanzado por los glaciares bolivianos durante la Pequeña 

Época de Hielo (LIA-Little Ice Age), era un 50% más grande que a la fecha 

(datos de 1975), (JORDAN, 1991). El incremento acelerado del deshielo de los 

glaciares comenzó a inicios de los años 80, con otro incremento durante los 

últimos 5-10 años. Al igual que en otras regiones, los pequeños glaciares son 

más sensibles hacia el cambio climático, y están desapareciendo a una mayor 

velocidad. 

 

Como indica “Básicamente son todos, todos los nevados están afectados, 

dependiendo del volumen de los glaciares, lo más afectados son aquellos que 

tiene pequeño volumen y pequeños glaciares, clásico caso del Chacaltaya, 

como también hay otros nevados cerca aPamparAdama, mismo que fue muy 

extenso y que ahora va quedando con menor cantidad de nieve y es cada vez 

más empinado, el grupo del Charquiri que está al frente del Huayna Potosí, es 

otro grupo vulnerable y en las montañas grandes se ha notado un cambio 

notable como el Illimani el Huayna Potosí, sobre todo en la parte de ablación, es 
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decir, que pierde hielo cada año, es una parte que no tiene nieve generalmente, 

se nota que cada vez es capa de hielo está cada vez más arriba, es decir, que 

la parte baja va perdiéndose el hielo y éste va subiendo en cuanto el 

cubrimiento de nieve.  Se nota que en las montañas de 6000 metros, el glaciar 

que comienza a los 5000 metros, la capa blanca se concentra en lo más arriba, 

alcanzando los 5000 metros y a partir de los 5500 recien hay nieve” (Entrevista 

Juan Pablo Ando 05-05-12).  

 

3.3.1 Descripción de las regiones de intervención 

 

En el presente informe se presente a la Cordillera Real como el epicentro de 

investigación, concretamente los nevados que se encuentran por una parte en 

la parte altiplánica en el caso del Nevado TuniCondoriri y por otra en el valle 

que para el caso del Nevado Illimani, por una parte, en el caso del primero, 

caracterizado por constituirse en un productor de agua natural en base al 

deshiele y que dicho producto de necesidad básica se destina al consumo de la 

ciudades de La Paz y El Alto. En el caso del segundo, la utilización del agua se 

enfoca básicamente al consumo de ciertas comunidades alrededor del nevado, 

pero ante todo su empleo se destina al riego de los campos agrícolas que se 

establecen en el lugar. 

 

En este entendido, es importante considerar que la Cordillera Real, en la parte 

Oriental de Los Andes, cuenta con 600 “nevados” a lo largo de unos 200 km, en 

el Oeste de Bolivia, en las inmediaciones de la ciudad de La Paz y del Lago 

Titicaca. La Cordillera Oriental de Los Andes actúa de frontera natural entre 

regiones ecológicas de muy diversa composición y estructura (Viceministerio de 

Turismo, 2000).  
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Según Painter (2007) mencionado en el informe de Oxfam, sostiene que 

“aproximadamente el 20 por ciento de los glaciares tropicales del mundo se 

encuentran en Bolivia. Las ciudades de La Paz y El Alto son especialmente 

vulnerables a la desaparición de estos glaciares, ya que una cantidad 

significativa del agua potable de estas ciudades proviene de éstos. Por otra 

parte, miles de campesinos andinos dependen del deshielo que provee gran 

parte del agua que requieren para regar sus cultivos”. 

Como se logra apreciar la Cordillera Real en la ciudad de La Paz se constituye 

en uno de los principales recursos de atracción turística, misma que hoy en día 

viene atravesando por la causales del cambio climático y su efecto en el 

deshiele, como se pude apreciar en los estudios realizados en el lugar. 

 

En lo que concierne la provisión y/o suministro de agua, las ciudades de La Paz 

y El Alto se benefician del vital líquido elemento como es el agua potable a 

través de tres sistemas: El Alto, Achachicala y Pampahasi, cuyas Fotografías 

reciben aportes principalmente de precipitación (65%) y de deshielos de 

glaciares (35%) que son regulados en distintos embalses y conducidos a las 

Fotografía N° 1: Vista de la Cordillera Real en la parte 
altiplánica del Departamento de La Paz. Fotografía propia 
(2012) 
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plantas potabilizadoras de cada sistema para su posterior suministro a los 

habitantes. De los tres sistemas, el de El Alto es el que se encuentra 

mayormente influenciado por efectos de la retracción glaciar (Quezada,2010). 

 

Los deshielos de los glaciares Tuni y Condoriri, tendrían implicaciones sociales 

y  económicas muy importantes, ya que están directamente relacionados con 

las Fotografías de aporte de agua que se suministran a la ciudad de El Alto y 

las laderas del norte de La Paz. De continuar las condiciones actuales de 

deshielo, el glaciar Condoriri desaparecerá hasta el año 2045, mientras que el 

Tuni no existirá posterior al año 2025, con lo cual el sistema de dotación de 

agua potable de ElAlto recibiría un 35% menos de recursos hídricos, obligando 

al racionamiento en la distribución del vital elemento (Quezada,2010). 

 

3.3.2 Nevado TuniCondoriri 

 

En base a la intervención de campo se pudo apreciar que alrededor del Nevado 

TuniCondoriri existe un asentamiento reducido de familias aymaras-

campesinas, empero, a un distancia aproximada de 5 km. se identifican 

importantes comunidades que de alguna manera se abastecen del principal 

recurso como es el agua. 
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Como se señalo anteriormente, el agua que se produce desde éste nevado se 

destina masivamente no sólo a las comunidades aledañas o cercanas, en todo 

caso, la ciudad de El Alto, con un aproximado de 1’000.000 de habitantes tiende 

a sufrir importantes efectos debido al cambio climático, uno de ellos, reflejado 

en la provisión de agua potable. El deshiele que presente dicho nevado fue 

constato en la intervención de campo efectuado in situ, en el que se identificó 

diferentes zonas de riesgo y el alto alcance de la vulnerabilidad que presente 

actualmente mencionado lugar. 

 

Para visualizar dicho efecto del cambio climático reflejado en el deshiele o 

desaparición de la capa blanca de nieve del nevado TuniCondoriri se podrá 

identificar según las pruebas fotográficas el impacto que se tiene actualmente 

en el lugar, de acuerdo al siguiente orden de imágenes que se presentan a 

continuación: 

 

Fotografía N° 2: Vista del Nevado TuniCondoriri en la parte 

altiplánica del Departamento de La Paz. Fotografía propia 
(2012) 
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Actualmente la realidad del nevado TuniCondoriri como se aprecia en la figura 

parecería que no tuviese efectos contrarios y de impacto que propiciaron y 

continúan propiciando el Cambio Climático en la zona, si bien en la actualidad 

mencionado nevado continua proveyendo de agua para las ciudades de La Paz 

y El Alto, se pudo evidenciar un importante descenso de los niveles del agua, ya 

sea en las represas construidas en el lugar, como en las pequeñas lagunas 

naturales creadas por el efecto del deshiele del nevado, para una mejor 

perspectiva de lugar presentamos la siguiente fotografía: 

 

Fotografía N° 3: Vista del Nevado TuniCondoriri en la parte altiplánica del Departamento de 
La Paz. Fotografía propia (2012) 

Nevado TuniCondoriri, y 
la laguna natural y el 
descenso del nivel de 
agua. 
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Es evidente la fotografía el gran impacto que posee el Nevado TuniCondoriri en 

la presente temporada, situación que hace más de 15 años no reflejaba dicha 

Fotografía N° 4: Vista del Nevado TuniCondoriri en la parte altiplánica del Departamento de 
La Paz. Fotografía propia (2012) 

Deshiele del Nevado 

TuniCondoriri. 
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realidad de pérdida de la capa de nieve y por ende el descenso de los niveles 

de agua. Según manifiesta el Secretario General de la Comunidad de 

Patamanta, indicando que “Algunas veces nos comentaron de las ONG que 

vienen a trabajar por la zona, dicen que el hielo se está perdiendo y los cerros 

ya no tienen nieve como años pasados, donde era abundante” (Entrevista a 

Julio Huanca 08-05-12) Asimismo, se puede resaltar los criterios vertidos, como 

“El cambio climático en la Cordillera Real ha sido perceptible y notorio a partir 

1990 porque hasta el 80 y 85 la cordillera se mantenía las condiciones de 

precipitación, no se notaba que el avance del deshielo como el retroceso de los 

glaciares, se podría decir que a partir de 1994 se produjo una gran sequía en 

todo lo que es la Cordillera Real, de lo que estábamos acostumbrados en ver 

una cordillera blanca pasamos a ver una cordillera gris” (Entrevista a Juan 

Pablo Ando 05-05-12). 

 

Asimismo, informes de algunas investigaciones en la zona identificada denotan 

ésta problemática evidente y notoria que viene atravesando la zona de los 

glaciares en Bolivia, como indican “Desde esta evidencia de retroceso 

glaciar muestra un patrón muy coherente en todo los Andes tropicales, 

es razonable suponer que se asocia con un obligando a gran escala climática, 

más que causadas por micro-climáticas efectos. En la mayoría instancias 

de este retiro ha sido atribuido a un calentamiento general de la zona tropical la 

troposfera, lo que lleva a la fusión y un aumento de la masa glaciar 

generalmente negativa equilibrio (Thompson, 2000).  

 

A pesar de que tal calentamiento ha sido recientemente  confirmado por los 

Andes tropicales (Vuille y Bradley, 2000), y aumento de la temperatura puede 

ser el candidato más probable para explicar el retroceso durante los últimos 

decenios (Kaser, 1999), los glaciares también pueden sufrir de un balance de 

masa negativo debido a la negativa tendencias en la precipitación y / o 

absorción mejorada de la radiación solar debido a una disminución de 
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la turbidez. Una disminución en las precipitaciones y la cubierta de nube 

conectiva, por ejemplo, más probable es conducido a un balance de 

masa negativo glaciary por consiguiente la ruptura inicial de la capa de hielo en  

el monte. Kilimanjaro al final del siglo pasado (Hastenrath, 2001) y también ha 

llevado a retroceso de los glaciares en la Cordillera Blanca, entre 1930 y 1950  

(Kaser y Georges, 1997 mencionado por Vuille,2002 p.8).  

 

Además de los cambios en la temperatura, precipitación o la cubierta de nubes, 

un saldo negativo masa de los glaciares también puede ser el consecuencia 

de un aumento en el contenido de vapor de agua que conduce un cambio en 

la sensible y latente transferencia de calor (Hastenrath y Kruss,1992). Los 

estudios de balance de energía en los glaciares en Bolivia han demostrado que 

el aumento de la humedad en los niveles cercanos a la superficie,  dando lugar 

a una reducción de la diferencia de presión de vapor entre la nieve y el aire, 

reducirá fusión de sublimación, pero aumento (Wagnon et al., 1999). 

Para sublimar nieve, sin embargo, requiere aproximadamente 8 veces más 

energía que la que se funda, para un aumento de la humedad contenidos en los 

niveles cercanos a la superficie es probable que conduzca a mayores tasas de 

ablación en general. Este proceso es particularmente importante en 

ambientes secos tales como el subtropical Andes (Kaser, 1999). 
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Como se logra apreciar en la figura, se puede apreciar el Sistema TuniCondoriri 

y la gravitación de su impacto en lo que concierne el suministro de agua potable 

hacia las regiones, en su caso se identifica inicialmente a la represa Milluni, 

Fotografía N° 5: Edson Ramirez. Cambio Climático, disponibilidad de recursos hídricos y 
medidas de adaptación en Bolivia. Bolivia. 2009. P.23 
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reservorio de agua que se destina a las poblaciones de El Alto y parte de la 

ciudad de La Paz. 

 

Para conocer algunos detalles de los impactos del cambio climático en el 

TuniCondoriri, es importante resaltar la investigación técnica realizado por 

Edson Ramírez (2009) en base a la muestra de los siguientes resultados: 
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En base a los estudios y proyecciones que demuestra Edson Ramírez (2009) se 

evidencia la declinación y/o pérdida de superficie glaciar o también 

denominada, capa de nieve en el TuniCondoriri, según el estudio realizado se 

estimó la existencia de una pérdida del 44% desde 1945 hasta 2006, mientras 

que las proyecciones anteriormente presentadas denotan una mayor 

acumulación de desaparición de la capa blanca hasta el año 2045.  

 

Sin duda en la pasada década se evidenció notoriamente los cambios bruscos 

que se suscitaron en el lugar y que actualmente si bien, gracias al fenómeno de 

la Niña se evidenció desde el año pasado y el presente una importante caída de 

lluvias en la zona y por ende el recubrimiento de nieve como indica “Lo 

interesante que en este año hubo mucha nieve, entonces los deportistas de sky 

y algunos de snorbour tienen posibilidades de practicar el deporte, por ejemplo, 

Chacaltaya, donde este año se tuvo campeonatos en toda 6, el año pasado se 

hizo 5 campeonatos.  

 

Pero años antes, donde estuvo vigente el fenómeno del Niño, no se pudieron 

hacer campeonatos, absolutamente nada, por otra parte, cuando la sequía es 

muy fuerte otro problema que en las rutas normales de los nevados suele 

suceder más accidentes, entre los meses de agosto y octubre, que en una 

temporada con nieve, eso debido a que el hielo se pone muy resbaloso, es muy 

fácil caerse, por otra parte, las piedras comienzan a caerse en uno” (Entrevista 

a Juan Pablo Ando 05-05-12). 

 

Como se logró evidenciar la pérdida de nieve en lugar y por ende la escasez de 

agua para las comunidades aledañas, según se manifiesta “…Sí, todavía 

atravesamos por este problema que hace años tenemos todas las 

comunidades, existe temporadas en el año que existe abundante agua y del 

cual todos aprovechamos, pero por los meses de mayo a octubre, temporada 

seca, el agua disminuye, es muy poco lo que llega de la cordillera. Recuerdo 
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que hace años atrás debe ser unos 3 años creo o tal vez más, estaba seco 

todos los pozos y los canales por dónde viene el agua de la cordillera era muy 

reducido, ahí si atravesamos por problemas todos que vivimos por estos lados, 

porque nuestra producción no rendía como queríamos, y el ganado estaba 

desnutrido y tampoco generaba buena leche, realmente pasamos temporada 

muy duras para toda la comunidad no solo nosotros sino a nuestro alrededor 

hasta llegar a Batallas, que realmente dependemos del agua para nuestros 

cultivos y para vivir también (Entrevista a Julio Huanca 13-05-12). 

 

Empero se identificaron algunas investigaciones en la zona que denotan “…es 

comúnmente sabido que en la mayoría de las comunidades en el altiplano 

boliviano, los cuerpos de agua (ríos, arroyos, y manantiales) están desprovistos 

de la cubierta de follaje que sirve como un filtro natural y mantiene el 

adecuadas condiciones naturales que garanticen: la capacidad de recarga de 

los acuíferos, la calidad del agua, y que eviten su contaminación 

y deterioro, razón por la cual el Proyecto: Instalación de sistemas de 

protección para el agua las Fotografías y el establecimiento de la conservación 

del suelo y las prácticas de gestión a través de la reforestación en tres las 

comunidades en la ciudad Municipio de Batallas, como estrategias para la 

adaptación al cambio climático y mitigación” (Cruz,2009 p.4). 

 

Se identificó un proyecto en la zona denominado "CBA-Batallas" el cual 

pretende ayudar a restaurar en primer lugar, un vivero comunal ubicada en la 

zona de Huancané, mejorando de este modo su capacidad para producir 

plantúnas de árboles y arbustos por 60% y garantizando así el árbol y el arbusto 

de la oferta con fines comerciales y de otro proyecto requisitos, tales como la 

reforestación de las zonas situadas aguas arriba del punto de toma de agua (río 

cuenca), así como para proporcionar las áreas reforestadas con zanjas de 

filtración y paredes naturales, finalmente el proceso completo de la protección 

de los recursos hídricos para garantizar el acceso de agua a las comunidades 
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serán acompañada de sesiones informativas y talleres de 

capacitación, principalmente para la gestión de la viveros de árboles y la 

protección de los recursos hídricos (Cruz,2009 p.6). 

 

3.3.3 Nevado Illimani 

 

El majestuoso Illimani se constituye en uno de los principales nevados, siendo 

que éste se sitúa en un lugar prodigioso a orilla de la principal ciudad capital 

como es La Paz, como se dice, para “los aymaras el Nevado Illimani se 

constituyó en un Dios en ése entonces por su imponente superficie y forma, 

pero ante todo por constituirse en el proveedor de agua, recurso vital para la 

sobrevivencia de las comunidades” (Entrevista a Ruperto Contreras 16-05-12). 

 

 

 

La importancia que cobra los nevados en el Departamento de La Paz, 

principalmente por la provisión de agua a las principales ciudades, son factores 

Fotografía N° 6: Vista del Nevado Illimani, parte anterior en el Municipio de La Paz del 
Departamento de La Paz. Fotografía propia (2012) 
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fundamentales -no sólo para la principal ciudad- por lo contrario, su valor radica 

en toda la circunferencia que lo rodea y de la cual se benefician diferentes 

comunidades entre grandes y pequeñas.  

 

De la Cordillera Real en particular del Nevado Illimani se benefician distintas 

poblaciones que se ubican alrededor, para el lado oeste se puede mencionar al 

cantón Cohoni, Tahupalca, entre otras comunidades ubicadas alrededor, en 

tanto, que detrás del nevado, son beneficiarios del agua comunidades que 

pertenecen al Municipio de Palca. 

 

 

 

No cabe duda que exista una importante cantidad de personas que dependen 

estrictamente del nevado Chacaltaya, la cuales viven en zonas altas en 

comunidades rurales por toda la zona de los Andes bolivianos. Muchas de ellas 

Fotografía N° 7: Adam Solano. Vista del Nevado Illimani, parte posterior del Municipio de 
Palca del Departamento de La Paz. Fotografía propia (2012) 
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dependen del agua que baja de los glaciares, tanto para el consumo, como para 

el riego de sus pequeñas parcelas.  

 

Según un informe de Lidema (2009) no se conoce con certeza la cantidad de 

agua que es suministrada por el deshielo, comparada con otras Fotografías 

como precipitaciones (lluvia, nieve y granizo) ó por acuíferos subterráneos; sin 

embargo, es evidente que se trata de una porción significativa. Las propias 

comunidades creen que en algunos casos el glaciar puede proveer hasta la 

mitad del agua que consumen.  

 

Las mujeres, en particular, son vulnerables a cualquier interrupción en la 

provisión de agua, puesto que son ellas las que muchas veces permanecen en 

la comunidad para atender sus parcelas, mientras que los varones de la familia 

emigran a las ciudades en busca de empleo para mejorar los ingresos 

familiares. La vida es muy dura, trabajan largas horas para proveer agua y 

alimentos, además de cuidar a los niños y el hogar. Muchas de ellas son las 

principales responsables de asegurar la provisión de una variedad de productos 

para el consumo doméstico (papas, choclo, habas y arvejas). Muchas veces 

son también responsables por el cuidado de los animales (vacas, ovejas y 

burros). 

 

Las comunidades aymaras ubicadas a los pies del Illimani, a 6,400 m.s.n.m., 

distantes a tan solo 50 kilómetros al sur-este de La Paz, son representativas en 

muchos aspectos de lo que cientos de pueblos enfrentan a lo largo de los 

Andes bolivianos. Generalmente son pobres y vulnerables a los caprichos de 

los cambios climatológicos, ya que la economía del hogar depende en gran 

medida de la producción agrícola para el consumo doméstico y venta en los 

mercados cercanos. La mayoría de estas comunidades no cuentan con 

sistemas para recolectar agua para el riego de sus parcelas en épocas de 

escasez. 
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Un ejemplo típico son las 40 familias que viven en Khapi, a 3,600 m.s.n.m. 

Muchos de ellos practican la agricultura de subsistencia y la mayoría son muy 

pobres. En los días despejados, el Illimani se asoma cual coloso sobre el verdor 

de la plaza de Khapi.  

 

Durante los últimos años a los pobladores de la comunidad les preocupan dos 

temas: a largo plazo, el agua que les provee el Illimani de la nieve y el hielo, 

parece estar destinada a reducirse significativamente, sino a acabarse, y a corto 

plazo, las estaciones del año que podían antes predecir con un cierto grado de 

certeza, se han vuelto imprevisibles (Lidema, 2009 p.33). 

 

Haciendo alusión al nevado se puede evidenciar que muchas de las 

comunidades altiplánicas dependen de éste, en concreto para conocer una 

perspectiva específica se delimitó el estudio a centrarse en la parte oeste del 

nevado, mismo que acoge en sus alrededores a comunidades como el Cantón 

Cohoni, Tahupalca entre otros, según podemos apreciar la siguiente imagen de 

ubicación: 

 

 

Vista del Nevado Illimani y la 

identificación del lugar de intervención. 

 

Parte oeste del Nevado Illimani 

cercano a la comunidad de Cohoni. 

Fotografía N° 9: Fotografía del Nevado Illimani y la parte oeste, 2012. 
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Por el otro lado, concretamente en el Municipio de Cohoni, se puede identificar 

una zona meramente dedicada al cultivo de hortalizas y frutales, como se puede 

identificar en las fotografías presentadas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 10: Vista faldas del Nevado Illimani y las comunidades. 
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Como se logra apreciar en la fotografías, la comunidad de Cohoni se constituye 

en ser una población importante en cuanto a cantidad de habitantes, como 

sostiene, “Cohoni, la primera sección tiene 14500 habitantes, pero en Cohoni 

pasa de 7000 mil habitantes, una parte se escapo por el comentario que había 

que se iba a pagar impuesto, de esta manera no se logro censar, pero para este 

próximo censo posiblemente pase los 18 mil. Primera sección indicamos porque 

era el pueblo más antiguo, se fundó por 1760 aproximadamente aunque no 

tengo el dato exacto no me acuerdo. Al pueblo de Cohoni cuando había cuartel 

en Tahupalca, lo licenciados del cuartel se fueron a fundar Cohoni, en concreto 

crearon una mina, pero los pudieron acostumbrarse los  soldados y se han 

dedicado a la agricultura” (Entrevista a Ruperto Contreras 16-05-12). 

 

Como señala el entrevistado Ruberto Contreras, la zona se dedica 

exclusivamente al cultivo de hortalizas, la cual se caracteriza “Concretamente 

abastecemos a la ciudad de La Paz, principalmente al mercado Rodríguez es 

donde llega nuestros productos, en realidad es la despensa de la ciudad de La 

Paz y Cohoni contribuye a éste (Entrevista a Ruperto Contreras 16-05-12).  

 

Sin embargo, el problema que viene adoleciendo en el lugar es la escasez de 

agua, según testimonios de los pobladores cuentan una historia cada vez más 

familiar.  Hablan de lluvias que se presentan en extrañas épocas del año con 

relación a otros años, cuando la época seca y la de lluvias estaban claramente 

delimitadas. Según un vecino, llovió en junio de este año, un hecho poco usual. 

También contaron sus experiencias con la elevación de las temperaturas, los 

cambios bruscos del clima y granizadas en periodos del año no acostumbrados. 

 

“Con el riego produce todo en el cantón Cohoni, en las tres zonas, Pucarani, 

Tiahunaku y Arazaya, es puro riego con el deshielo del Illimani, entonces se 

noto una sequía por algunos lados y  estamos pensando hacer una represa 

pero no hay una cooperación hasta años, ya que por el momento con la caída 
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del hielo, deshielo del agua nos abastecemos para el riego y como eso no más 

regamos,  más trabajamos por la noche  y logramos producir, choclo, papa, 

arberja, lechuga, cebolla, flores, ciruela, manzana, durazno, osea que en 

realidad las frutas casi todo, hasta frutilla, también locoto, todo se produce allá” 

(Entrevista a Ruperto Contreras 16-05-12).  

 

No  cabe duda que el incremento de las temperaturas promedio tiene algunas 

ventajas. Algunos  pobladores ahora pueden cultivar duraznos y maíz a 

mayores alturas que las acostumbradas anteriormente. Sin embargo, el clima 

imprevisible trae una serie de problemas: El más importante es el hecho de que 

los lugareños no saben en qué momento sembrar sus principales cosechas. En 

el pasado, lo hacían en septiembre, esperando las lluvias de octubre y 

noviembre. Sin embargo, las lluvias ahora se presentan más tarde, y es común 

sufrir sequías durante agosto y septiembre.  

 

Las temperaturas más elevadas tienen como consecuencia una mayor 

posibilidad de que los insectos puedan afectar la cantidad y calidad de la 

producción. Los abruptos cambios de clima dejan a los lugareños más 

expuestos a problemas de salud, como enfermedades broncos pulmonares.  

 

Los comunarios muchas veces se quedan desorientados por los cambios 

climáticos. Para ellos no es común el lenguaje técnico que hace referencia al 

calentamiento global, a los gases que causan el infecto invernadero y las 

emisiones de carbono. Como comenta “…antes en el año 56 hasta los 60 el 

nevado Illimani era lleno de nieve hasta abajo, todo ahora se ha deshielado, 

casi una cuarta parte de la capa blanca desapareció del nevado como podemos 

mostrar en la foto, realmente hasta ahora es preocupante el deshielo del 

nevado.  
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Es por esta razón que nosotros no quisiéramos que se explote 

indiscriminadamente, con la instalación de hoteles, y el aprovechamiento del 

turismo en el lugar, porque los turistas al subir a la nieve y pisarlo, provocan el 

deshielo inmediato debido a su actividad. Es por eso, que la nieve tenemos que 

mantener todo lo posible y el turismo va en contra de ésta sostenibilidad” 

(Entrevista a Ruperto Contreras 16-05-12). Para evidenciar el decline de la 

nieve en el Nevado Illimani es oportuno apreciar las siguientes fotografías: 

 

 

 

Según se señala en la anterior fotografía, se puede identificar las zonas 

afectadas por el cambio climático en los últimos años, se evidencia la pérdida 

Fotografía N° 11: Vista del Nevado Illimani, parte inferior en la Comunidad de Cohoni. 

Fotografía propia (2012) 

Pérdida de la capa de 
nieve en la parte inferior 
del Nevado Illimani. 
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irreparable de nieve a las orillas y la reducción del glaciar. “El problema más 

notorio que mi persona comprobó y el cambio más drástico me parece que 

están a los pies del Illimani, seguramente a que el grupo tiene un refugio en 

construcción, un pequeño emprendimiento para turistas que tengo ahí, donde 

me toco vivir con la Comunidad de Cohoni durante mucho tiempo, entender sus 

problemas, compartir con ellos sus preocupaciones, contratar trabajar con ellos 

y una seria de experiencias. Lo interesante de ésta serie de comunidades, si 

bien se encuentran todavía en la parte del Altiplano, sin embargo, en esta 

comunidad que comienza a los 6500 metros y va bajando hasta llegar a los 

2400 metros, encontrando 4000 pisos ecológicos desde la cumbre de Cohoni y 

la última comunidad que se llama Tahupalca.  

 

Estas comunidades sí han notado el cambio climático por ejemplo, donde las 

zonas productoras de ciruelos a los 2500 subieron a producirse a los 3000 

metros y aquellas que están a 3000 metros ahora están a los 3800 metros, 

entonces pueden cultivar papas más arriba y ciruelos que hoy en día se 

producen a más altitud, asimismo, se detectó un aumento de las plagas, como 

ser aves que llegaron desde la cabecera de los Yungas hasta la cabecera del 

Illimani y son una verdadera molestia para los agricultores, porque tienen que 

estar en competencia con ellos, sobre todo para la producción de maíz, en las 

mismas comunidades hubo problemas en el sentido de que antes se 

despertaba el comunario para poder irrigar sus cultivos a las 6 de la mañana 

hoy en día ésta situación no es lo mismo, ahora tienen que despertarse a las 4 

de la mañana o 2 de la mañana para poder llevar agua a su terreno” (Entrevista 

a Juan Pablo Ando 05-05-12).  

 

“Antes en el año 56 hasta los 60 el nevado Illimani era lleno de nieve hasta 

abajo, todo ahora se ha deshielado, casi una cuarta parte de la capa blanca 

desapareció del nevado como podemos mostrar en la foto, realmente hasta 

ahora es preocupante el deshielo del nevado. Es por esta razón que nosotros 
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no quisiéramos que se explote indiscriminadamente, con la instalación de 

hoteles, y el aprovechamiento del turismo en el lugar, porque los turistas al subir 

a la nieve y pisarlo, provocan el deshielo inmediato debido a su actividad. Es 

por eso, que la nieve tenemos que mantener todo lo posible y el turismo va en 

contra de ésta sostenibilidad” (Entrevista a Ruperto Contreras 16-05-12). 

 

El Illimani y el agua son esenciales en la vida de los comunarios de Cohoni y 

sus alrededores, pues están entretejidos en la tela misma de su vida diaria, 

costumbres y creencias religiosas. Como indicaron “El nevado Illimani en 

aquella época cuando los aymaras vivieron, ha sido nuestro Dios en realidad, 

todos los nevados, montañas altas han sido bien cotizados, osea que todos 

nosotros obedecíamos como tatta inti.  El nevado Illimani  no otorga mucha 

agua, no solo a nuestro lado, sino que al lado de Sud Yungas también otorga 

mucha agua” (Entrevista a Ruperto Contreras 16-05-12). 

 

Cada mes de septiembre, generalmente hacia el día 8, llevan a cabo un ritual 

llamado Waxt’a en Aymara, que incluye la presentación de ofrendas y el 

sacrificio de una llama, así como también la presentación de otros productos 

como ser hojas de coca, alcohol y cigarrillos para el Illimani. En sus propias 

palabras, cumplen con una ceremonia para que “El Illimani les dé agua durante 

el año”. 

 

No hay certeza de cuantas décadas el Illimani podrá proveer agua, según 

estudios y fotos de la Cordillera Real realizadas por el NationalAeronautic and 

SpaceAdministration (NASA), cerca del 40 por ciento de la superficie de sus 

glaciares se han perdido desde 1986. Las fotografías muestran que el Illimani 

ha perdido menos que el promedio de otros glaciares – cerca del 10 por ciento - 

durante el mismo periodo, probablemente por su mayor altura (Lidema,2009). 
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En el caso de Choquecota, un pueblo cercano al Illimani, sus habitantes 

tambiéndependen, para una parte de su provisión de agua, del glaciar Mururata, 

que está a menor altura que el Illimani (5,880 m.s.n.m).  

 

Científicos de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, han realizado un 

estudio de fotografías históricas del glaciar, y han llegado a la conclusión de 

que ha perdido más del 20 por ciento de su superficie total desde 1975, y 

probablemente un mayor porcentaje en volumen.61 El glaciólogo Edson 

Ramírez ha indicado que este glaciar está “desahuciado”. Valerio Quispe es un 

poblador de la localidad de Choquecota, que cultiva verduras para su propio 

consumo y también para el mercado, además de trabajar como jornalero en La 

Paz. “El glaciar Mururata es la Pachamama (Madre Tierra) para nosotros,” le 

indicó a Oxfam Internacional. “De ahí obtenemos agua para todo: cocinar, lavar, 

beber, regar nuestras parcelas, dar de comer a nuestros animales, sin Mururata 

no podremos sobrevivir aquí.” 

 

Las consecuencias sin duda pueden ser importantes y alarmantes para la 

principal ciudad de La Paz, como señala “…Esto debe alarmarnos porque éstas 

comunidades que se ubican a las faldas del Illimani, se constituyen en las 

grandes abastecedoras de alimentos, que proveen a los principales mercados 

de la ciudad de La Paz, sea este el Mercado Rodríguez, Yungas, entre otros.  

 

Estos se enorgullecen de llevar el tipo de producción que generan en base al 

agua pura que provee el Illimani a diferencia de los valles de Rio Abajo entre 

otros, concretamente son los principales productores del consumo humano de 

la ciudadanía paceña, que a posterior, si se tiene problemas con el cambio 

climático, causando los problemas en el deshielo del Illimani, los que 

directamente sentirán el efecto serán los ciudadanos paceños, por una parte, 

generándose  escases y por ende la subida de los precios de todos los 
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productos, debido a que existirá menos agua y la producción cada vez será 

menor” (Entrevista a Juan Pablo Ando 05-05-12).  

 

En este caso la reducción del agua afectaría a la comunidades de Cohoni y 

aquellas que se ubican por debajo “Es preocupante, desde el mes de mayo a 

noviembre el agua disminuye, va secando notoriamente y no existe el 

abastecimiento para el riego habitual,  en ésta época es donde el agua baja por 

las noches en mayor cantidad, y es donde nosotros, los agricultores 

aprovechamos este suministro para el riego, si bien antes no podríamos 

preocuparnos de esta situación, ahora todos los que producen modificaron su 

forma de sembrado, por ejemplo, antes uno se despertaba a trabajar a las 7 de 

la mañana para regar sus chacras, hoy en día deben despertarse a las 3 o 4 de 

la mañana para aprovechar el agua. Siendo que en la parte alta el hielo tiende a 

congelarse y llegar a su punto máximo debido a la altura que se encuentra a los 

7000 msnm, y lo que ocasiona todo lo que le mencione, es por ello, que la parte 

baja donde antes había hielo ahora ya no se tiene y es ahí donde sufrimos para 

contar el vital recurso como es el agua” (Entrevista a Ruperto Contreras 16-05-

12). 

 

Mitigar éste problema del calentamiento global, promueva a que las 

comunidades y sus dirigentes pueda promover proyectos que otorguen solución 

a éstos problemas, como indica “Una de las soluciones que pensamos es la 

construcción de una represa en el lugar Jalancha, en este lugar es necesario 

construir una represa grande, sin embargo, ya tenemos el proyecto pero no 

tenemos la atención ni la cooperación debida, es por eso que estamos 

retrocediendo en este tema hasta ahora” (Entrevista a Ruperto Contreras 16-05-

12). 

 

Finalmente dentro de la intervención de campo se pudo detectar que uno 

problema recurrente que viene afectando de alguna manera a los glaciares en 
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la Cordillera Real es el sector del turismo, por una parte, como indica 

“…estudiar el impacto del turismo, para que éste también se constituya como un 

sector destructivo, porque comprobamos que el turismo viene a afectar a los 

glaciares hasta el tan punto de destruirlo con las defecaciones que están por 

toda la ruta y a la vez no hay un control  posterior de la calidad de agua, donde 

a nadie le interesa la calidad de agua del glaciar, lo mismo pasa con el Illimani 

que de igual manera existe defecaciones por todas partes y nadie regula este 

detalle…” (Entrevista a Juan Pablo Ando 05-05-12).  

 

Antes en el año 56 hasta los 60 el nevado Illimani era lleno de nieve hasta 

abajo, todo ahora se ha deshielado, casi una cuarta parte de la capa blanca 

desapareció del nevado como podemos mostrar en la foto, realmente hasta 

ahora es preocupante el deshielo del nevado. Es por esta razón que nosotros 

no quisiéramos que se explote indiscriminadamente, con la instalación de 

hoteles, y el aprovechamiento del turismo en el lugar, porque los turistas al subir 

a la nieve y pisarlo, provocan el deshielo inmediato debido a su actividad. Es 

por eso, que la nieve tenemos que mantener todo lo posible y el turismo va en 

contra de ésta sostenibilidad (Entrevista a Ruperto Contreras 16-05-12). 

 

Asimismo se detecta otro problema en los glaciares de la ciudad de La Paz, en 

parte como indican las despreocupación y descuido de las principales 

autoridades nacionales “…considero que no es un tema que el Gobierno 

Nacional se vaya preocupando, no otorgan la verdadera importancia de ésta 

realidad. Pienso que el Gobierno tiene mucho temor a que prohíba la 

destrucción de los glaciares, sin embargo, la pérdida de los glaciares significa 

una pérdida importante para la agricultura, pérdida en las reservas de agua, 

asimismo la generación de electricidad.  

 

Ya que es importante resaltar que el sector minero viene destruyendo los 

glaciares, un ejemplo, en Apolobamba hay la explotación del oro, donde éstos 
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hacen pedazos los glaciares y nadie dice nada, a nadie le interesa o pasa por 

alto, creo que primero está los compromisos políticos con las cooperativas 

mineras antes que el ambiente, lo mimos viene ocurriendo en el Huayna Potosí 

o en el Illimiani, ya que no se hacen mayores estudios en cuanto el impacto 

ambiental” (Entrevista a Juan Pablo Ando 05-05-12).  

 

Paralelo a ello, “…también en este nevado existe explotación minera que está al 

pie del glaciar y que están dentro del glaciar y nadie les dice nada, siguen 

destruyendo el glaciar porque es más importante el aspecto económico que lo 

ambiental, lo mismo está sucediendo en los glaciares de  Negruni  en la que se 

encuentra la mina fabulosa de donde se está extrayendo oro y se está 

contaminando los ríos con mercurio, pero sobre todo se está destruyendo los 

glaciares con dinamita y como no hay alguien que controle, no existiendo una 

ley, que controle y proteja a los glaciares todos hacen lo que quieren, 

lamentablemente los resultados tal vez no la vemos ahora, pero si las verán las 

futuras generaciones, porque la cantidad de agua disponible cada vez es menor 

en el Nevado Negruni, como por otra parte, los contaminantes que se vienen 

utilizando, el mercurio para el lavado del oro, se están yendo a los ríos y de 

éstos a lagunas en donde existe cría y  pesca de truchas y éstas viene a ser 

contaminadas con el mercurio generado por las minas, por tanto, todo está 

descuidado no existiendo una regulación ambiental para ésta problemática” 

(Entrevista a Juan Pablo Ando 05-05-12). 
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CAPÍTULO 4 

MARCO JURÍDICO NACIONAL Y COMPARADO 

 

1. MARCO JURÍDICO NACIONAL 

 

Inicialmente es oportuno destacar el articulado planteado en la Constitución 

Política del Estado, planteándose:  

 

Artículo 337.  

I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá 

desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta 

la riqueza 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 indígena originario campesinos donde se 

desarrolle esta actividad. 

 

Como se logra apreciar, para el Estado el turismo se constituye en una actividad 

trascendental, como bien se dice, se constituye en un dinamizador de la 

económica local de las regiones que poseen y explotan adecuadamente los 

recursos turísticos que poseen, sin embargo, hace hincapié en el parágrafo I, el 

respeto al medio ambiente, lo que sin duda se constituye en un mandato 

constitucional y obligación de los involucrados en este sector para cumplirlo. 

 

Por otra parte, es importante la conservación sostenible de los recursos turísticos, 

para ello, se plantea: 
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Artículo 406.  

I. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por 

medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de 

fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al 

turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, 

transformación, industrialización y comercialización de los 

recursos naturales renovables. 

 

Sin duda es de suma importancia el planteamiento de la sustentabilidad como 

plantea el artículo anterior, entendiéndose a ésta intención como “de satisfacer las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Para lograrla hay 

que tomar en cuenta los factores implícitos en esta definición, que son: 

bienestar, desarrollo, medio ambiente y futuro”.  

 

Asimismo, según otros autores la sustentabilidad es el estado o calidad de la 

vida, en la cual las aspiraciones humanas son satisfechas manteniendo la 

integridad ecológica. Esta definición, lleva implícito el hecho de que nuestras 

acciones actuales deben permitir la interacción con el medio ambiente y que las 

aspiraciones humanas se mantengan por mucho tiempo (Mooney, F. 1993). 

 

El concepto de sustentabilidad planteado en la Declaración de Río de 1992, 

incluyó tres objetivos básicos a cumplir: 

 

 Ecológicos. Que representan el estado natural (físico) de los 

ecosistemas, los que no deben ser degradados sino mantener sus 

características principales, las cuales son esenciales para su 

supervivencia a largo plazo. 

 Económicos. Debe promoverse una economía productiva auxiliada por el 

know-how de la infraestructura moderna, la que debe proporcionar los 
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ingresos suficientes para garantizar la continuidad en el manejo 

sostenible de los recursos. 

 Sociales. Los beneficios y costos deben distribuirse equitativamente 

entre los distintos grupos, etc. 

 

Varias medidas han sido propuestas para alcanzar la sustentabilidad, como 

son: análisis de costo-beneficio, capacidad de carga y rendimiento sostenible, 

pero han sido rechazadas también por la dificultad de obtenerlas así como lo 

inapropiado para establecer límites o variables (Liverman et al; 1988). 

 

Forman a propuesto un modelo para medir la sustentabilidad sobre la base de 

la Ecología del Paisaje, considerando que sólo puede medirse sobre grandes 

periodos de tiempo en los cuales los paisajes permanecen relativamente 

estables y las variables básicas varían muy poco, para ello ha propuesto 

considerar a dos grupos de variables: 

 

 Variables que caracterizan la integridad ecológica: suelo, productividad 

biológica, biodiversidad, agua dulce y océanos. 

 Variables que caracterizan las aspiraciones humanas: necesidades 

humanas básicas (alimento, agua, salud, vivienda) combustible, cohesión 

y diversidad cultural. 

 

Forman, plantea que conociendo las aspiraciones humanas podemos construir 

los escenarios de las alteraciones posibles sobre el paisaje, ya que las variables 

suelo, biodiversidad, etc., cambian más lentamente. Para alcanzar la 

sustentabilidad entonces se debe lograr una estabilidad en estas variables 

básicas y así los paisajes serán sostenibles a largo plazo (Forman, R. T. T. 

1990). 
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Según el Banco Mundial (1995) la información en los cambios en la 

sustentabilidad puede ser registrada por medio de tres grupos de indicadores 

durante un periodo largo de tiempo y relacionados entre sí. 

 

En la Estrategia por el futuro de la vida “Cuidar la Tierra” se habla de 

sustentabilidad como: “mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la 

capacidad de carga de los ecosistemas que lo sustentan” y se plantea que para 

alcanzarla, la sociedad debe vivir de conformidad con los principios siguientes: 

 

 Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivos. 

 Mejorar la calidad de la vida humana. 

 Conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra. 

 Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra. 

 Modificar las actividades y prácticas personales. 

 Facultar a las comunidades para cuidar de su medio ambiente. 

 Establecer un marco nacional para la integración del desarrollo y la 

conservación. 

 Forjar una alianza mundial (UICN, PNUMA, WWF, 1991). 

 

La sustentabilidad no debe considerarse como un concepto estático, ya que 

depende no sólo de las características de los recursos y del medio ambiente, 

sino también de la capacidad para desarrollar nuevas tecnologías para la 

explotación de los recursos y su conservación. 

 

También es oportuno conocer los planteamientos de la Ley del Medio Ambiente, 

refiriéndose al tema en debate: 

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 
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relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Artículo 2.- Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo 

sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual 

generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las 

generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea 

global de carácter permanente.  

 

Artículo 3.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de 

la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son 

de orden público. 

 

Artículo 61.- Las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés 

público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación 

y reglamentación en base a planes de manejo, con fines de protección y 

conservación de sus recursos naturales, investigación científica, así como para 

la recreación, educación y promoción del turismo ecológico. 

 

La Ley N° 1333 del Medio Ambiente, solo hace hincapié de la importancia de 

tomar en cuenta el desarrollo sostenible dentro de toda acción realizada por el 

ciudadano, no hace alusión específica en el tema del turismo y su 

aprovechamiento y explotación, para ello, es oportuno conocer las normas 

existentes en materia de la actividad turística dentro del territorio boliviano, 

desde una perspectiva de preservación y protección. 

 

De esta manera es oportuno destacar la Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Actividad Turística en Bolivia, N° 2074, del 14 de abril de 2000 –actualmente 

abrogada- de la cual se puede destacar los principios planteados: 
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Artículo 3.- Son principios de la actividad turística: 

a) La participación de la iniciativa privada como pilar fundamental de la 

dinamización del sector para contribuir al crecimiento económico, a 

la generación de empleo y al incremento de los ingresos para el 

país. 

b) La participación y beneficio de las comunidades donde se 

encuentran los atractivos turísticos para fortalecer el proceso de 

identidad e integración nacional. 

c) El fomento a la construcción de infraestructura y el mejoramiento de 

la calidad de los servicios, para garantizar la adecuada satisfacción 

de los usuarios. 

d) La conservación permanente y uso sostenible del patrimonio 

cultural y natural del país. 

e) La participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias 

que integrados a la actividad turística, preserven su identidad 

cultural y ecosistema. 

 

En esta normativa del año 2000, promulgada por el Presidente en este entonces 

Gral. Hugo Banzer Suárez, da cuenta de la importancia que cobra las 

comunidades y/o regiones que aprovechan de los recursos turísticos, planteando 

claramente el beneficio que debería obtener mediante el aprovechamiento de sus 

recursos, asimismo, se destaca ya en ése entonces de las conservación y 

sostenibilidad  que debe gozar todo recurso turístico, empero, en la norma 

evaluada no tomó en cuenta en ese entonces de los efectos que también conlleva 

la explotación turística, que viene acompañada del cambio climático, en el que 

recursos como los nevados se constituyen en muestras claras de su deterioro y 

deshiele, situación que todavía las normas bolivianos no son tomadas en cuenta. 

 

Recientemente, se promulgó la Ley N° 292 de 25 de septiembre de 2012, 

denominada Ley General del Turismo Bolivia Te Espera, en la que también se 
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puede destacar los siguientes principios actuales y vigentes en dicha materia, 

como ser: 

 

Artículo 5. (Principios). La actividad turística se desarrollará en el marco de 

los siguientes principios: 

a) Inclusión. La política turística promueve la incorporación de todas las 

formas de organización económica reconocidas en la Constitución 

Política del Estado, incentivando la formación de alianzas 

estratégicas equitativas para el desarrollo del turismo. 

b) Redistribución, Equidad e Igualdad. El desarrollo de la actividad 

turística, impulsará la distribución y redistribución de beneficios, la 

igualdad de oportunidades, un trato justo y una relación armónica 

entre los actores turísticos, respetando las formas de organización 

económica. 

c) Responsabilidad. La actividad turística debe caracterizarse por su 

ejercicio de manera responsable, promoviendo la conservación del 

medio ambiente, las culturas, sus normas y procedimientos, y el 

orden social establecido, de manera que se minimicen y mitiguen los 

impactos negativos de esta actividad. 

d) Solidaridad y Complementariedad. Los actores del turismo 

actuarán conjuntamente con el nivel Central del Estado y las 

entidades territoriales autónomas mediante la coordinación, 

cooperación y complementariedad permanente entre ellos. 

 

Como se puede apreciar, la nueva ley del sector de turismo, hace alusión a las 

“responsabilidad” como principio fundamental que debe asumir cualquier operador 

o persona involucrada en este medio económico, para ello, se establece 

claramente la conservación del medio ambiente, determinando la minimización y 

mitigación de los impactos negativos de ésta actividad, situación que de alguna 

manera responde al tema en cuestión y que debe ser profundizada mediante el 
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accionar social, el cual busque la sostenibilidad de los recursos turísticos locales y 

nacionales. 

 

Asimismo, se pudo denotar avances importantes en cuanto los derechos de los 

turistas como los operadores que se involucran en éste sector, por lo que se 

puede destacar el siguiente articulado: 

 

Artículo 8. (Obligaciones de las y los turistas). Las ylos turistas durante su 

desplazamiento y permanencia en el territorio del Estado Plurinacional de 

Bolivia, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

a) Respetar el ordenamiento jurídico del país. 

b) No cometer actos discriminatorios, ilícitos ni cualquier 

comportamiento que pueda resultar lesivo para el Estado y la 

sociedad boliviana, ni dañar y/o destruir el entorno del lugar o las 

instalaciones de los prestadores de servicios turísticos. 

c) Conservar el medio ambiente y el patrimonio cultural cumpliendo con 

la normativa referente a su protección y preservación. 

d) Respetar las manifestaciones culturales, populares, tradicionales y la 

forma de vida de la población. 

e) Respetar y preservar los bienes públicos y privados que guarden 

relación con el turismo y en caso de daño, efectuar los resarcimientos 

correspondientes inmediatamente. 

f) Denunciar cualquier acto u omisión que genere o pudiera causar 

daños o impactos negativos al patrimonio turístico. 

g) Contar con un seguro personal o transitorio cuando la actividad 

turística involucre riesgo. 

h) Contar con servicios de empresas y/o emprendimientos turísticos 

especializados cuando el turismo involucre actividades de riesgo. 
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i) Solicitar el permiso y/o autorización para la toma de fotografías y 

filmaciones, cuando corresponda. 

 

Artículo 10. (Obligaciones de los prestadores de servicios turísticos). Los 

prestadores de servicios turísticos tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Cumplir las disposiciones establecidas en la presente Ley, sus 

reglamentos, el Plan Nacional de Turismo, así como las disposiciones 

regulatorias y de supervisión orientadas al ejercicio de las 

atribuciones de la Autoridad Competente en Turismo. 

b) Cumplir las disposiciones establecidas por las entidades territoriales 

autónomas, en materia de turismo en el marco de sus competencias. 

c) Proporcionar a las autoridades competentes información clara, 

precisa, cierta, completa y oportuna respecto al ejercicio de sus 

actividades, que no sea estratégica y/o confidencial, conforme al 

Reglamento. 

d) Contribuir con la preservación de la cultura y medio ambiente de las 

naciones y los pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afro bolivianas visitados. 

e) Contribuir a la difusión de la información orientada a preservar y 

valorar los significados y valores del patrimonio cultural y turístico. 

f) Cumplir con las previsiones de los planes de manejo de los sitios 

patrimoniales y/o áreas protegidas. 

g) Dar a conocer a las y los turistas las obligaciones y prohibiciones 

contenidas en la presente Ley. 

h) Asumir la responsabilidad por los incumplimientos injustificados en la 

prestación de servicios turísticos. 

i) Realizar prestaciones de servicios turísticos de maneraindividual o a 

través de alianzas en sociedades estratégicas con otros prestadores 

de servicios turísticos, autorizados a nivel nacional o departamental. 
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Tanto para los turistas que visitan el territorio boliviano, como para los prestadores 

del servicio turístico queda claro que sus obligaciones se enmarcan en la 

protección del medio ambiente y los recursos turísticos, claramente definidos en 

los anteriores artículos redactados, su preservación es trascendental mediante la 

ley analizada. 

 

También es oportuno destacar el Capítulo III, Políticas Generales del Turismo, la 

cual plantea: 

 

Artículo 11.  

I. Las políticas generales de turismo establecidas en el presente 

Capítulo, serán implementadas por el nivel central del Estado, en el 

marco de sus competencias. 

II. Las entidades territoriales autónomas definirán sus políticas de 

acuerdo con sus facultades y competencias, en el marco de las 

políticas generales establecidas en la presente Ley. 

III. Conforme a la Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, el nivel central del 

Estado, a través de la Autoridad Competente en Turismo, definirá las 

responsabilidades de las entidades territoriales autónomas, respecto 

al establecimiento y desarrollo del Sistema de Registro, 

Categorización y Certificación de prestadores de servicios turísticos y 

el Sistema de Información sobre la oferta turística nacional, la 

demanda y la calidad de actividades turísticas. 

IV. La sociedad civil organizada en el marco de la Constitución Política 

del Estado, en concordancia con los artículos 241 y 242, participará 

de la formulación de políticas del sector y la construcción de la 

normativa aplicable. 
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Artículo 12. (Desarrollo Armónico y Sustentable del Turismo). La actividad 

turística realizada por las formas de organización económica, comunitaria, 

estataly privada, será efectuada en el marco de un desarrollo armónico y 

sustentable, de manera que tenga sostenibilidad económica a largo plazo y 

promueva su crecimiento en base a un manejo racional y responsable en lo 

ambiental, cultural, social y económico. 

 

Sin duda las políticas con la nueva normativa dan potestad a los municipios a 

cargo de sus recursos turísticos en involucrarse y generar su propias reglas en 

cuanto el aprovechamiento y explotación turística local, por tanto, con la normas 

como la Ley de Autonomías y obviamente la ley principal Constitución Política del 

Estado, se define claramente su autoridad territorial. Paralelo a ello, el artículo 12, 

claramente considera la importancia del desarrollo armónico y sustentable que 

debe gozar el turismo en todos sus niveles. 

 

Empero, dentro de las regulaciones nacionales es evidente la carencia de 

políticas normativas destinadas en particular a los recursos altamente vulnerables 

frente a efecto del cambio climático, como también, causales del aprovechamiento 

del turismo entre otras actividades, como ser la minería informal, que es 

actualmente explotada en principales nevados de la Cordillera Real; Esta 

necesidad sin duda, se traduce en vital e trascendental al momento de regular el 

actuar de los prestadores dentro del sector como proteger de otras 

manifestaciones económicas que hoy en día no son tomadas en cuenta pero que 

pueden traducirse en efecto nocivos y contrarios a los recursos turísticos que 

posee el territorio boliviano. 

 

Según la revisión normativa en Bolivia, los glaciares no poseen un estatuto 

jurídico establecido expresamente en el ordenamiento jurídico boliviano. Si bien 

no existe una definición legal ni un tratamiento jurídico de los glaciares, debido 

a que 
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éstos son considerados recursos hídricos, materia que fue regulada legalmente, 

puede decirse que los glaciares bolivianos están regulados a través de la 

legislación sobre agua. 

 

Debido a que algunos glaciares se encuentran ubicados dentro de las áreas 

protegidas, también se encuentran tutelados por éstas y sus normas. A su vez 

se aplican a los glaciares las disposiciones de otras normas tales como la Ley 

del Medio Ambiente N° 1.333 de fecha 27/4/92; Reglamento en materia de 

Contaminación Hídrica, aprobado por el Decreto Supremo 24.176 de fecha 

8/12/95, que define a las aguas naturales como aquellas cuyas propiedades 

originales no fueron modificadas por la actividad humana y que incluye dentro 

de las superficiales a los nevados y glaciares; Ley de Vida Silvestre, Parques 

Nacionales, Caza y Pesca N° 12.301 de fecha 14/3/75 y al Reglamento de 

Áreas Protegidas, Decreto Supremo 24.781 de fecha 31/7/97. 

 

2. MARCO JURÍDICO COMPARADO 

 

2.1 República de Argentina 

 

Los glaciares no poseen un estatuto jurídico establecido expresamente en el 

ordenamiento jurídico argentino. Según lo dispuesto por el art. 2340 del Código 

Civil, dentro de los bienes públicos están comprendidos: los mares territoriales, 

hasta la distancia que determine la legislación especial (inc. 1); mares interiores 

(inc. 2); ríos, sus cauces y demás aguas que corran por cauces naturales y 

“toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés 

general”. 

 

Lliboutry define a los glaciares como “toda masa de hielo perenne, formada por 

acumulación de nieve, cualesquiera sean sus dimensiones y formas”. Aclara 
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que “éste fluye lentamente por deformación, deslizamiento basal y 

deslizamiento de sedimentos subglaciales”.  

 

Si partimos de la base de que el glaciar es agua en estado sólido (masa de 

hielo), cabría interpretar en primer lugar, qué entendió el codificador argentino 

cuando refiere a la satisfacción de “usos de interés general”. Podríamos decir 

que los glaciares –si aceptamos que se encuentran incluidos en la parte del art. 

2340, que refiere a “toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer 

usos de interés general”– satisfacen usos tales como los siguientes: provisión 

de agua a partir de su derretimiento; reservorio de agua dulce; indicadores del 

clima actual y pasado; rol en el clima global y en el ciclo hidrológico; uso para 

fines turísticos (que en la Argentina es muy explotado a veces en forma 

indiscriminada) y prestación de los denominados “servicios ambientales”. 

 

2.2 República de Colombia 

 

Los glaciares no poseen un estatuto jurídico establecido expresamente en el 

ordenamiento jurídico colombiano. Existen disposiciones en distintos textos 

jurídicos que hacen alguna referencia a éstos o que, si bien no los mencionan 

expresamente, pueden tener algún efecto sobre ellos. Cabe destacar sin 

embargo, que todas las áreas de glaciar del país están declaradas como áreas 

del Sistema de Parques Nacionales. Por tal motivo puede decirse que la 

normativa que regula estas áreas coincide con la de dicho Sistema. 

 

El tema se regula también a través de normas y principios generales 

ambientales, como también mediante disposiciones especiales sobre aguas, 

ordenación de cuencas, ordenamiento territorial y en la política, principalmente 

a través de los ecosistemas de alta montaña. 
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2.3 República de Chile 

 

Los glaciares no poseen un estatuto jurídico establecido expresamente en el 

ordenamiento jurídico chileno. No existe una definición legal sobre lo que debe 

entenderse por “glaciar”, ni tampoco existe un tratamiento jurídico particular 

respecto de las zonas o áreas que comprenden o que se relacionan con ellos. 

Se define como “glaciar” o “ventisquero” a “toda masa de hielo perenne, 

formada por acumulación de la nieve, cualesquiera sean sus dimensiones y su 

forma”. A su vez, la Real Academia Española define “hielo” como “agua 

convertida en un cuerpo sólido y cristalino por un descenso suficiente de 

temperatura”. 

 

De tal manera puede considerarse incluido el tema glaciares en las 

regulaciones generales y particulares sobre aguas, contenidas principalmente 

en el Código de Aguas chileno, en tanto y en cuanto la naturaleza de sus 

disposiciones pueda serle aplicable.Si bien los glaciares no tienen ninguna 

mención o consideración especial en la Constitución Política chilena (incluso el 

recurso agua solo ganó una mención del constituyente a propósito de la 

consagración y regulación del derecho constitucional de propiedad en el art. 19 

N° 24) en cierto sentido puede decirse que en ella se fijan las bases de un 

estatuto constitucional de protección del medio ambiente y de la naturaleza, es 

decir, un orden público ambiental.  

 

Ello permite concluir que el recurso natural glaciar o los ecosistemas glaciares 

gozan de dicha protección sustantiva, que además se complementa con una 

protección adjetiva o procesal, cual es el recurso de protección o amparo 

ambiental consagrado en el art. 20, inc. 2, y que permite a cualquiera impetrar 

la protección de la judicatura, ante actos de autoridad o de particulares que 

agravien en medio ambiente o sus componentes. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

1. CONSIDERACIONES 

 

Es indudable que los glaciares prestan servicios ambientales tanto directos 

como indirectos. Ahora bien, en Bolivia esta situación no fue reconocida 

expresamente en ninguna de las políticas ambientales o de otro orden, ni en la 

normativa ambiental o sobre recursos naturales vigente en el país. 

 

Como se comprobó los glaciares sin duda se constituyen en recursos turísticos 

que actualmente son explotados y aprovechados por los operadores del sector, 

sin embargo, su desarrollo es irresponsable sin ninguna planificación en cuanto 

su sustentabilidad y desarrollo de las comunidades que las poseen dentro sus 

territorios. 

 

Por tanto, es necesario que para una futura reglamentación de la Ley Nacional 

de Turismo “Bolivia Te Espera” se puedan asumir medidas alternativas frente a 

éste recurso ambiental en favor de la colectividad boliviana. 

 

2. LINEAMIENTOS JURÍDICOS  

 

Si se plantea que el turismo debe jugar un papel importante en el desarrollo de 

los territorios de las diferentes regiones, ante todo de aquellas que poseen 

recursos turísticos vulnerables, por tanto, es necesario definir un modelo de 

desarrollo turístico de carácter “endógeno” donde el sistema turístico se 

encuentre armónicamente integrado con la estructura productiva local, este 

basado en la participación de la población local en el proceso de producción y 
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provisión de insumos y tenga la capacidad de generar y redistribuir la riqueza y 

los beneficios a la localidad.  

 

Contrariamente el Estado y la iniciativa empresarial apuesta por un modelo de 

desarrollo turístico “dependiente”, desarticulado del sistema social y productivo 

local,  propio de una estructura dual de una economía colonial, que explota los 

recursos turísticos locales sin dejar beneficios a la comunidad local que impacta 

negativamente en el medio ambiente, la sociedad y el territorio comunitario.  

 

Por tanto, se pretende hablar de un modelo basado en la plena participación de 

la población en el manejo (planificación y gestión) de la actividad turística, que 

maximice la utilización de los recursos locales, no cree dependencia técnica ni 

financiera, ni fomente la transformación económica hacia una monoproducción 

turística. Un modelo que potencie los sistemas productivos y económicos 

comunitarios, consolide el territorio, conserve el medio ambiente y la cultura 

autóctona.        

 

Es muy necesario generar procesos de ordenamiento y planificación turística de 

carácter estratégico y enfoque territorial, que definan indicadores de 

sostenibilidad para los destinos turísticos en este caso en los glaciares y 

calculen la capacidad de acogida de los sistemas ecológicos, socioculturales y 

patrimoniales. Dichos procesos de ordenamiento y planificación deben fundarse 

en un apoyo técnico y metodológico que posibilite la máxima participación de la 

población local en el rescate de la sabiduría indígena, el análisis de la 

problemática y la toma de decisiones estratégicas sobre la implantación de un 

sistema turístico sostenible.  

 

Es importante evitar desde un inicio que un desarrollo turístico “espontáneo” 

basado tan sólo en la explotación económica de los recursos turísticos de 
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territorio genere impactos ambientales, sociales y culturales que luego son muy 

costosos y difíciles de corregir y revertir.   

 

El desarrollo turístico, particularmente en lo que se refiere al aprovechamiento 

de los glaciares de la Cordillera Real de Departamento de La Paz, deben 

sujetarse a medidas jurídicas dispuestas a su protección y resguardo, frente a 

efectos del cambio climático como aquel que genera el turismo dentro de las 

áreas, particularmente al momento de propiciar un desarrollo sustentable que 

pueda ser aprovechado por generaciones futuras. 

 

Formulación de políticas públicas en materia de glaciares y dictado de 

normativa específica referida al tema, tanto en el nivel nacional como local. 

Contemplar a los glaciares en las demás políticas que tuvieran relación con 

ellos (por ejemplo, en las de ordenamiento territorial, turismo, hídricas). 

 

Incorporación de disposiciones referidas a los glaciares, en la normativa 

específica sobre materias relacionadas con ellos (aguas, forestal, aire, cambio 

climático, suelo, ordenamiento territorial). 

 

Inclusión del glaciar en forma expresa, en su calidad de bien jurídico objeto de 

protección en la normativa relativa a parques, áreas protegidas y reservas 

naturales (nacional y local). En el caso de los glaciares no incluidos en el 

Sistema de Áreas Protegidas de Parques Nacionales, debe procederse a su 

reconocimiento como bienes naturales objeto de protección. 

 

Visión del glaciar como integrante de un ecosistema y conectado con los 

ecosistemas adyacentes. 

 

Reconocimiento de su importancia en la contribución de la conservación de los 

ecosistemas y como un bien de importancia estratégica para el país. 
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Consideración del glaciar en relación con su “vulnerabilidad”, como un sistema 

frágil afectado en particular por el cambio climático (por ejemplo, derretimiento 

de capas de hielo). Tener en cuenta esta situación al momento de formular las 

políticas nacionales/federales en materia de cambio climático. 

 

Reconocimiento del glaciar como “prestador” de servicios ambientales, para su 

posterior consideración jurídica en la normativa correspondiente, y como 

regulador hídrico y fuente de reserva de agua dulce. 

 

Realización de un inventario sobre los glaciares existentes en el país con la 

descripción de sus principales características y de una base de datos 

actualizada, para evaluar su evolución y reacción frente a los cambios 

climáticos. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

 CONCLUSIONES 

 

 Conclusiones a la hipótesis 

 

En base al análisis e investigación realizada se pudo evidenciar la carencia 

de una normativa que pueda establecer de manera clara y definitiva la 

protección y resguardo de los glaciares en el territorio boliviano, siendo que 

su actual aprovechamiento no marca políticas de desarrollo sostenible, el 

cual pueda contribuir a un equilibrado uso de dichos recursos, donde los 

operadores del sector de turismo no contribuyen de alguna manera a dicho 

desenvolvimiento y crecimiento en el sector. 

 

Asimismo, se evidencia que al no existir políticas destinados a abordar éste 

tema, la situación del cambio climático, paralelo a la explotación turística de 

los glaciares mediante la intervención indiscriminada de los operadores, 

atentan con dicho recurso de amplio beneficio para las comunidades y 

territorios. 

 

También se pudo constatar que uno es el lugar donde se oferta y cobra por 

la prestación de los servicios turísticos, en este caso la ciudad de La Paz, y 

otro  donde se desarrolla la actividad turística, en este caso la zonas de 

intervención, los nevados Illimani y Tuni Condoriri. Que si bien en  la ciudad 

de La Paz los prestadores de servicios se benefician económicamente, en 

las zonas donde se desarrolla la actividad turística no existe protección del 

recurso turístico.  
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Conclusiones a los objetivos 

 

Se evidenció la falta de normativa jurídica destinada la protección de los 

glaciares de la Cordillera Real del Departamento de La Paz, paralelo a ello, 

se denota la carencia de medidas de sostenibilidad. 

 

Se evidencia sin duda que los glaciares se constituyen en recursos 

turísticos vulnerables frente a su explotación indiscriminada sin una 

adecuada planificación territorial, donde los operadores de turismo no 

toman en cuenta la importancia de éstos para la colectividad, ya que el 

desarrollo comercial pesa más, frente a la protección y resguardo. 

 

Es evidente que el turismo se constituye en un factor de desmembramiento 

en lo que respecta aprovechamiento sostenible, ya que la protección de los 

glaciares en el territorio boliviano son también provocados por el uso y 

explotación de dicho sector, lo cual se constituye en un aspecto que debe 

alarmar y tomar conciencia para tomar medidas oportunas. 

 

Se evidenció que en varios países todavía no se adopta medidas directas 

para el resguardo y protección de los recursos como son los glaciares, 

empero, la normativa analizada de alguna manera prioriza de manera 

general, la importancia de tomar medidas oportunas para la mitigación de 

cualquier impacto negativo frente al aprovechamiento de los diferentes 

recursos. 

 

 Conclusiones generales 

 

El clima más cálido produce una evaporación más rápida de lagos y ríos, 

reduce los ecosistemas de nevados y glaciares afectando a los sistemas 
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de agua y humedad. Si queremos tener éxito en la agenda de acción 

frente al cambio climático, es tiempo de incluir un análisis de cómo 

nuestro abuso del agua es un factor adicional en las causas del cambio 

climático, así como en las soluciones que podemos encontrar para 

proteger el agua y sus Fotografías. 

 

Las investigaciones realizadas en la zona de intervención, en particular 

aquellas que presente Edson Ramírez, destacan el impacto en el Nevado 

TuniCondoriri y su retroceso glaciar, concretamente la capa blanca viene 

perdiendo extensión en el lugar, como se logró evidenciar en fotografías 

presentadas, en tanto, que por el otro extremo en el Nevado Illimani, la 

autoridad del lugar en este caso Roberto Contreras, ve alarmante la 

situación de la escasez de agua hacia la comunidad de Cohoni y por 

ende sus alrededores que se ubican por debajo, lo que sin duda alarma a 

los habitantes del lugar. 

 

Se pudo identificar que tanto las mujeres y los hombres que habitan en 

las comunidades cercanas a los nevados de alguna manera identifican 

los cambios bruscos del clima y la vulnerabilidad del sector, ya que se 

están experimentando las consecuencias del cambio climático, sin 

embargo, en la mayoría de los casos carecen de los medios necesarios 

para enfrentar el impacto de éstas, tanto en el presente como en el 

futuro. 

 

La percepción de muchos campesinos y pobladores locales es que el 

clima está cambiando con respecto a la previsibilidad de las lluvias, 

eventos climáticos cada vez más extremos y el incremento en las 

temperaturas, y que todos estos factores tienen un impacto negativo en 

sus medios de vida. 
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Se pudo corroborar que los más afectados inicialmente son las 

comunidades que dependen estrictamente del suministro de agua que 

les provee el nevado, donde los comunarios deben cuidar sus pequeñas 

parcelas y animales domésticos, y tienen menos posibilidades de 

encontrar formas alternativas de subsistencia cuando sufren la pérdida 

de su cosecha. 

 

Finalmente es oportuno destacar criterios enfocados al deterioro de los 

nevados de la Cordillera Real, por una parte se identifica al sector del 

turismo como uno de los precursores que aportan al deshiele y retroceso 

de los glaciares en cuanto su contaminación y exploración como 

aprovechamiento en expediciones en éstos sectores, paralelo a ello, la 

falta de regulación que promueva el control y el uso sostenible del lugar, 

son factores que notoriamente resaltan y que actualmente se traducen en 

un problema vigente. 

 

Por otra parte, el sector minero que trabaja en los glaciares también se 

constituyen en otros actores que van en contra de la sostenibilidad del 

lugar, más aún al no existir normativa que preserve en concreto el 

accionar de este sector, si bien, existe regulación ambiental, pero ésta no 

se cumple y en éstos lugares viene a constituirse en tierras de nadie 

donde solo existe la justicia de los que trabajan y no así de un bien 

común para toda la ciudadanía afectada. 
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Recomendaciones 

En base al presente trabajo de Investigación se puede evidenciar que existe 

carencia de normativa que regule de manera directa el aprovechamiento 

responsable  de los recursos turísticos que posee un sector de la ciudad de la 

paz. Es así que es muy importante también realizar estudios acerca de esta 

problemática en otros lugares de la ciudad de la paz que cuentan con recursos 

naturales que son susceptibles de aprovechamiento por parte de los operadores 

de Turismo. 

También se debe mencionar que el sector de los operadores de turismo es una 

parte de los prestadores de servicios turísticos, por lo cual el campo de 

investigación referente a otros prestadores de servicios turísticos (Agencia de 

viajes y  turismo, hospedajes Turísticos, guías de turismo, restaurantes turísticos, 

etc.) es importante , ya que estos también aprovechan de los recursos turísticos, 

por lo cual se puede afirmar que la actividad turística es amplia en cuanto a su 

investigación y estudio. 

La aplicación de los conocimientos del derecho al turismo es algo nuevo e 

importante, ya que el desarrollo del turismo de forma regulada nos brindara una 

forma nueva de crecimiento económico, que se debe afrontarla de forma 

responsable,  por lo que se deben realizar más investigaciones tanto por parte de 

instituciones públicas, como de personas particulares y mas por estudiantes, para 

que de esta forma podamos encontrar por fin una forma nueva de desarrollo 

económico sustentable.   
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Anexo N° 1 

Entrevistas 

 

ENTREVISTA (1) 

 
Nombre: Juan Pablo Ando 
Ocupación: Guía Internacional de Montaña 
Fecha de la entrevista: 05 de mayo de 2012 
 

1. ¿Qué actividades cumple actualmente? 
Soy instructor de sky, y trabajo den las montañas alrededor de los 40 años. Básicamente 
trabajo en toda la Cordillera Real Oriental de Bolivia. 
 

2. ¿Qué entiende usted por cambio climático? 
Es de las condiciones normales que estaba el Planeta hace 20 años, osea las oscilaciones 
normales que estaba la temperatura, existe un calentamiento exabrupto, el aumento de la 
temperatura en el medio ambiente, osea que se produjo el aumento de temperatura en la 
ciudad, como también ocurre en las montañas. 
El cambio de las condiciones climáticas tanto en la agricultura, ejemplos como dejaron de 
crecer ciruelos donde crecían y crece hoy en día en zonas donde nunca tuvieron este tipo de 
producción, asimismo, se percibe el cambio de régimen de lluvias y una serie de alteraciones 
que son notorias a lo largo del tiempo. 
 

3. ¿Cómo viene afectando el cambio climático en la Cordillera Real? 
El cambio climático en la Cordillera Real ha sido perceptible y notorio a partir 1990 porque hasta 
el 80 y 85 la cordillera se mantenía las condiciones de precipitación, no se notaba que el avance 
del deshielo como el retroceso de los glaciares, se podría decir que a partir de 1994 se produjo 
una gran sequía en todo lo que es la Cordillera Real, de lo que estábamos acostumbrados en 
ver una cordillera blanca pasamos a ver una cordillera gris, porque la nieve desapareció 
prácticamente de toda la cordillera y ese fue uno de los fenómenos, pero posteriormente 
volvieron a suscitarse las mismas condiciones en el 2001 y 2005 en el que se vio desaparecer 
toda la nieve y los glaciares comenzaron a retroceder. Por otra parte, como guía de montaña en 
el mes de septiembre empecé a notar que no había hielo sólido, ya que uno caminaba sobre los 
glaciares y uno pisaba el hielo y por parte se caminaba sobre el agua, parecía que 
caminábamos sobre un río que transitaba sobre el glaciar.  
 
A partir de entonces se notó que el glaciar retrocedía entre 1 o 2 metros en cuanto su longitud y 
unos 3 metros de profundidad, cada vez que comenzaba la temporada uno comenzaba con un 
tipo de glaciar y terminaba con otro tipo.   
 

4. ¿Cuáles son los nevados que actualmente son afectados por el cambio climático? 
Básicamente son todos, todos los nevados están afectados, dependiendo del volumen de los 
glaciares, lo más afectados son aquellos que tiene pequeño volumen y pequeños glaciares, 
clásico caso del Chacaltaya, como también hay otros nevados cerca dePampardama, mismo 
que fue muy extenso y que ahora va quedando con menor cantidad de nieve y es cada vez más 
empinado, el grupo del Charquiri que está al frente del Huayna Potosí, es otro grupo vulnerable 
y en las montañas grandes se ha notado un cambio notable como el Illimani el Huayna Potosí, 
sobre todo en la parte de ablación, es decir, que pierde hielo cada año, es una parte que no 
tiene nieve generalmente, se nota que cada vez es capa de hielo está cada vez más arriba, es 
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decir, que la parte baja va perdiéndose el hielo y éste va subiendo en cuanto el cubrimiento de 
nieve.  Se nota que en las montañas de 6000 metros, el glaciar que comienza a los 5000 
metros, la capa blanca se concentra en lo más arriba, alcanzando los 5000 metros y a partir de 
los 5500 recién hay nieve. 
 

5. ¿Cómo afecta el deshiele de los nevados a las comunidades que se ubican y que 
aprovechan de sus recursos? 

Es importante ver dos aspectos, hay comunidades que no tienen acceso directo al agua o que 
sus cultivos se van secando, como es caso de comunidades del altiplano o que se ubican 
dentro de la cuenca endorica del Lago Titicaca, generalmente ellos son pastores o cultivan 
papa, ellos no sienten mucho el impacto, quizás porque sus ganados tiene que migrar más 
arriba o ellos ven el efecto del cambio climático o no lo están sintiendo aún. Después si 
hablamos de las ciudades, saliéndonos de las comunidades, las ciudades tampoco están 
sintiendo el impacto del cambio climático porque la gente continua sacando agua del grifo, sigue 
teniendo electricidad y sin embargo, no se dan cuenta que hay cada vez menos agua para el 
consumo y para generar energía eléctrica. Y por otra parte es importante tocar otro punto, 
sobretodo de las comunidades que dependen del agua, las comunidades que viven al pie de la 
cordillera y que generalmente y la cordillera no está en la cuenta endorica del altiplano del Lago 
Titicaca, sino que están más en la Provincia Murillo, osea del Río Choqueyapu, y el otro está en 
la cuenta de Sorata y el río San Cristóbal en el norte y también hay algunos comunidades en 
Quimza Cruz. 
 
El problema más notorio que mi persona comprobó y el cambio más drástico me parece que 
están a los pies del Illimani, seguramente a que el grupo tiene un refugio en construcción, un 
pequeño emprendimiento para turistas que tengo ahí, donde me tocó vivir con la Comunidad de 
Cohoni durante mucho tiempo, entender sus problemas, compartir con ellos sus 
preocupaciones, contratar trabajar con ellos y una seria de experiencias. Lo interesante de ésta 
serie de comunidades, si bien se encuentran todavía en la parte del Altiplano, sin embargo, en 
esta comunidad que comienza a los 6500 metros y va bajando hasta llegar a los 2400 metros, 
encontrando 4000 pisos ecológicos desde la cumbre de Cohoni y la última comunidad que se 
llama Tahupalca. Estas comunidades sí han notado el cambio climático por ejemplo, donde las 
zonas productoras de ciruelos a los 2500 subieron a producirse a los 3000 metros y aquellas 
que están a 3000 metros ahora están a los 3800 metros, entonces pueden cultivar papas más 
arriba y ciruelos que hoy en día se producen a más altitud, asimismo, se detectó un aumento de 
las plagas, como ser aves que llegaron desde la cabecera de los Yungas hasta la cabecera del 
Illimani y son una verdadera molestia para los agricultores, porque tienen que estar en 
competencia con ellos, sobre todo para la producción de maíz, en las mismas comunidades 
hubo problemas en el sentido de que antes se despertaba el comunario para poder irrigar sus 
cultivos a las 6 de la mañana hoy en día ésta situación no es lo mismo, ahora tienen que 
despertarse a las 4 de la mañana o 2 de la mañana para poder llevar agua a su terreno.  
 
Esto debe alarmarnos porque éstas comunidades que se ubican a las faldas del Illimani, se 
constituyen en las grandes abastecedoras de alimentos, que proveen a los principales 
mercados de la ciudad de La Paz, sea este el Mercado Rodríguez, Yungas, entre otros. Estos 
se enorgullecen de llevar el tipo de producción que generan en base al agua pura que provee el 
Illimani a diferencia de los valles de Rio Abajo entre otros, concretamente son los principales 
productores del consumo humano de la ciudadanía paceña, que a posterior, si se tiene 
problemas con el cambio climático, causando los problemas en el deshielo del Illimani, los que 
directamente sentirán el efecto serán los ciudadanos paceños, por una parte, generándose  
escases y por ende la subida de los precios de todos los productos, debido a que existirá 
menos agua y la producción cada vez será menor. 
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6. ¿Qué opina usted sobre las investigaciones realizadas en los nevados y cuál es la 
realidad de éstas? 

Para comenzar e intentado buscar en internet sobre los efectos en los glaciares de Bolivia, 
porque forma parte de mi trabajo, me interesa, quiero saber y conocer la realidad que acontece 
el estado real de los glaciares y varias cosas más y también para informarme, mas, pude 
apreciar que existe una información muy escueta y siento que no existe una información 
cercana a la realidad, creo que todas la investigaciones realizadas en el Nevado que por años 
vienen estudiante diferentes investigadores no es compartido, al contrario toda la información 
permanece oculta y es un misterio y si nos enteramos de algo es que hubieron algunos eventos, 
conferencias, capacitaciones.  
 
Personalmente, no conozco como también no encuentro información de investigaciones que se 
hicieron en el Huayna Potosí, que está sucediendo en el Condoriri, no se sabe los resultados 
que se realizaron el Sajama en cuanto a las perforaciones hechas, como también las 
perforaciones en el Illimani, no hay absolutamente nada, todo está guardado, la parte científica 
ante todo, es todo un ministerio es un gran secreto que se lo guarda inútilmente porque es a 
partir de éstas investigaciones que se debería informar a la gente. Por tanto existe una brecha 
muy amplia entre lo que conoce la gente común  que logra conocer en artículos mediante la 
prensa, como también, existe un divorcio absoluto con las comunidades campesinas afectadas 
por el cambio climático, las comunidades que viven a los pies del Illimani y de las 
investigaciones científicas que se hicieron en éste nevado, a tal punto que se ha llegado que un 
proyecto de investigación que fue apoyado por la Cooperación de Japón no se consultaron a las 
comunidades dependientes de un río y lamentablemente el proyectos se vino abajo porque los 
comuninarios rechazaron el mismo hasta el punto de destruirlos, debido a que invadieron 
territorio, sin solicitar permiso como autorización de las autoridades de las comunidades. 
 

7. ¿Por qué considera usted que la información es secreta e inconsulta por la ciudadanía 
en general? 

Quizás sea mucho egoísmo, mucha soberbia, si bien son doctores, ya con amplia experiencia 
en la investigación, creo que ven al público en general como incapaz de comprender los tipos 
de informes en base a la información científica producida, y si así se trabaja con el público en 
general peor es la situación con los habitantes campesinos de las comunidades, creo que se los 
trata como ignorantes. Entonces el problema va a persistir por una parte porque hay mucho 
recelo entre los investigadores sobre las cosas que publican y prefieren evitar que sean 
copiadas o pirateadas por otros investigadores, en tanto que debería haber una amplia 
democratización en la información de éste problema real que adolece la Cordillera Real. 
 
Asimismo, creo también que puede existir la inseguridad de los mismos investigadores porque 
existe información que el cambio climático es temporal y otros consideran que se avecina una 
era glaciar, ya que las grandes nevadas que se produjeron el año pasado y este año en 
particular son evidencias claras que va cambiando el clima, pero existen otros que indican y 
contradicen éste tipo de manifestaciones. Creo que comienzan a debatir a presentar pero ante 
todo a tener miedo y tener pánico al error, yo digo que tendrán miedo a equivocarse en su 
información porque después no podrán justificar las mismas ante sus patrocinadores. 
 

8. ¿Conoce usted medidas propiciadas a responder a ésta problemática del cambio 
climático desde el Estado nacional? 

Considero que no es un tema que el Gobierno Nacional se vaya preocupando, no otorgan la 
verdadera importancia de ésta realidad. Pienso que el Gobierno tiene mucho temor a que 
prohíba la destrucción de los glaciares, sin embargo, la pérdida de los glaciares significa una 
pérdida importante para la agricultura, pérdida en las reservas de agua, asimismo la generación 
de electricidad. Ya que es importante resaltar que el sector minero viene destruyendo los 
glaciares, un ejemplo, en Apolobamba hay la explotación del oro, donde éstos hacen pedazos 
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los glaciares y nadie dice nada, a nadie le interesa o pasa por alto, creo que primero está los 
compromisos políticos con las cooperativas mineras antes que el ambiente, lo mimos viene 
ocurriendo en el Huayna Potosí o en el Illimiani, ya que no se hacen mayores estudios en 
cuanto el impacto ambiental, como también estudiar el impacto del turismo, para que éste 
también se constituya como un sector destructivo, porque comprobamos que el turismo viene a 
afectar a los glaciares hasta el tan punto de destruirlo con las defecaciones que están por toda 
la ruta y a la vez no hay un control  posterior de la calidad de agua, donde a nadie le interesa la 
calidad de agua del glaciar, lo mismo pasa con el Illimani que de igual manera existe 
defecaciones por todas partes y nadie regula este detalle, como también en este nevado existe 
explotación minera que está al pie del glaciar y que están dentro del glaciar y nadie les dice 
nada, siguen destruyendo el glaciar porque es más importante el aspecto económico que lo 
ambiental, lo mismo está sucediendo en los glaciares de  Negruni  en la que se encuentra la 
mina fabulosa de donde se está extrayendo oro y se está contaminando los ríos con mercurio, 
pero sobre todo se está destruyendo los glaciares con dinamita y como no hay alguien que 
controle, no existiendo una ley, que controle y proteja a los glaciares todos hacen lo que 
quieren, lamentablemente los resultados tal vez no la vemos ahora, pero si las verán las futuras 
generaciones, porque la cantidad de agua disponible cada vez es menor en el Nevado Negruni, 
como por otra parte, los contaminantes que se vienen utilizando, el mercurio para el lavado del 
oro, se están yendo a los ríos y de éstos a lagunas en donde existe cría y  pesca de truchas y 
éstas viene a ser contaminadas con el mercurio generado por las minas, por tanto, todo está 
descuidado no existiendo una regulación ambiental para ésta problemática. 
 

9. ¿Cómo su sector se ve afectado por el Cambio Climático? 
Lo interesante que en este año hubo mucha nieve, entonces los deportistas de sky y algunos de 
snorbour tienen posibilidades de practicar el deporte, por ejemplo, Chacaltaya, donde este año 
se tuvo campeonatos en toda 6, el año pasado se hizo 5 campeonatos. Pero años antes, donde 
estuvo vigente el fenómeno del Niño, no se pudieron hacer campeonatos, absolutamente nada, 
por otra parte, cuando la sequía es muy fuerte otro problema que en las rutas normales de los 
nevados suele suceder más accidentes, entre los meses de agosto y octubre, que en una 
temporada con nieve, eso debido a que el hielo se pone muy resbaloso, es muy fácil caerse, por 
otra parte, las piedras comienzan a caerse en uno. 
 
También las rutas se hacen muy difíciles, en el caso del TuniCondoriri la ruta normal 
desaparece y es más dificultoso escalar. 
 

10. ¿Qué esperamos del cambio climático según su experiencia?  
Gracias a Dios que en estos dos últimos años tuvimos el fenómeno de la Niña, que ha 
significado el acumulo de nieve en los glaciares y por ende en la Cordillera Real, que de gran 
manera a frenado el proceso de retroceso de los glaciares, puede que no haya sido algo 
impactante pero sí ha frenado bastante. Recuerdo que hace dos años estuvimos a punto de 
sufrir cortes de agua, pero gracias a Dios hubo lluvia y por ende nieve, pero tuvimos suerte en 
este aspecto, pero si hubiésemos esperado el ciclo normal de lo que se esperaba en ese 
entonces, en estos momentos tuviésemos cortes de energía eléctrica y tendríamos 
racionamiento de agua y por otra parte tendríamos problemas en la producción de alimentos, 
porque no habría agua suficiente para producir y por ende alimentar a la ciudades. 
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ENTREVISTA 

Dirigida a representantes de las comunidades afectadas. 
 
Nombre: Julio Huanca 
Cargo: Secretario General Comunidad Patamanta 
Ocupación: Agricultor  
Fecha de la entrevista: 08 de mayo de 2012 
 
Responda por favor a las siguientes preguntas, las mismas contribuyen a una 
investigación y estudio de la zona de intervención el Chacaltaya 
 
1. ¿Qué actividades productivas poseen en la comunidad? 
La mayoría de la gente que vive por acá se dedica al cultivo, ya sea de haba, papa, papaliza y 
en algunos lugares quinua, también otras familias se crían ganados, pastorean en toda la 
pampa y viven de lo que éste animal les brinda, la leche y de éste sacan algunos productos 
como quesos que destinan a la venta en la mayoría de los casos. 

 
2. ¿En la comunidad cuentan con los recursos principales como el agua? 
Actualmente si contamos con el suministro del agua, utilizamos el riego que llega desde la 
Cordillera que llega a todas las comunidades que se ubican en esta zona, también en algunos 
lugares existe pozos que construimos del cual la comunidad se beneficia de éste líquido. 

 
3. ¿Qué importancia tiene el agua para la zona? 
Es muy importante, con el agua recién podemos producir y generar una buena producción para 
la venta, de ahí la gente gana un monto de dinero que le ayuda a mantener sus familias, 
también, el ganado necesita de éste líquido para contar con buenos pastizales. 
 
4. ¿Existe o alguna vez tuvieron que atravesar por escasez de agua? 
Sí, todavía atravesamos por este problema que hace años tenemos todas las comunidades, 
existe temporadas en el año que existe abundante agua y del cual todos aprovechamos, pero 
por los meses de mayo a octubre, temporada seca, el agua disminuye, es muy poco lo que llega 
de la cordillera. Recuerdo que hace años atrás debe ser unos 3 años creo o tal vez más, estaba 
seco todos los pozos y los canales por dónde viene el agua de la cordillera era muy reducido, 
ahí si atravesamos por problemas todos que vivimos por estos lados, porque nuestra 
producción no rendía como queríamos, y el ganado estaba desnutrido y tampoco generaba 
buena leche, realmente pasamos temporada muy duras para toda la comunidad no solo 
nosotros sino a nuestro alrededor hasta llegar a Batallas, que realmente dependemos del agua 
para nuestros cultivos y para vivir también. 
 
5. ¿A qué cree usted que se debió la escasez de agua? 
Se dice muchas cosas de este tema, recuerdo que nos comentaron y también lo sentí fue el 
aumento de la temperatura, eso creo que hizo secar el agua en aquellos años, donde tampoco 
se tenía mucha lluvia, factores muy alarmantes para todos las familias. También dicen que el 
hielo de los nevados estaba disminuyendo y por eso no llegaba buenas cantidades de agua 
como años pasados, recuerdo que hace 15 años había mucha agua y la producción era buena 
y nos iba bien a todos. 
 
6. ¿Qué conocimiento posee usted en referencia a los efectos del Cambio Climático? 
Cambio climático, no tengo mucha información si escuchado de éste  tema pero no podría 
decirle correctamente. 
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7. ¿Escuchó usted que se viene perdiendo mucha nieve en los últimos años y por ello la 
reducción de agua? 

Algunas veces nos comentaron de las ONG que vienen a trabajar por la zona, dicen que el hielo 
se está perdiendo y los cerros ya no tienen nieve como años pasados, donde era abundante. 
 
8. ¿Qué pasaría si la escasez de agua es más notorio en su comunidad y éste se incrementa 

a tal punto de desaparecer, cuál es el futuro de la comunidad? 
Todos nos iríamos a la ciudad, y creo que muchos ya se fueron a El Alto, a buscar trabajo y 
mejorar sus ingresos económicos, creo que eso ocurriría si continua este problema, aunque en 
éste años hubo buena lluvia, lo que significa que tendremos una buena producción de papa 
sobre todo, eso nos salva, la lluvia el agua es vital para nuestras cosechas. 
 
9. ¿Existen algunos trabajos para mejorar el aprovisionamiento de agua para las 

comunidades afectadas? 
No existe o no conozco todavía proyectos encaminados en este aspecto, todos quieren 
proyecto de riego, se hizo en un momento, se tiene en otras comunidades y creo que para 
nosotros de Patamanta irá llegando poco a poco este apoyo del gobierno.  
 
10. ¿Qué políticas actuales se vienen generando en el lugar para buscar su desarrollo? 
Creo que dedicarnos a la agricultura, pero vienen ONG que nos capacitan para mejorar la 
producción y la cría de ganado, como obtener  y cuidar a nuestros animales nos enseñaron y 
creo que ello se enfocaría al desarrollo de la comunidad, pero todos dependemos del agua 
principalmente. 

 
11. ¿Cuáles cree que son las principales necesidades de las comunidades alrededor de la 

suya? 
Como le decía creo que el agua es un recurso importante para todos los que vivimos por esta 
región, sin este recurso no avanzamos, todos estarían mal en sus ganancias, ya la cosecha no 
sería buena y por ello, todos se afectarían económicamente. 
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ENTREVISTA 

 
Nombre: Ruperto Contreras 
Cargo: Asesor Legal 2012 – Secretario General 2009. 
Fecha de la entrevista: 11-05-12 
 

1. ¿De dónde es Usted y cuántos años vive? 
Yo soy del cantón Cohoni, de la sección Tiahuanaku, vivimos hace más de 80 años, por ejemplo 
vivimos desde mi tatarabuelo, han vivido 148 años Sirpa y 130 años Contreras, entonces de lo 
cual soy su nieto y mi mi papá vivió mucho menos. 
 

2. ¿Cómo es Cohoni y cuáles sus principales actividades? 
Con el riego produce todo en el cantón Cohoni, en las tres zonas, Pucarani, Tiahunaku y 
Arazaya, es puro riego con el deshielo del Illimani, entonces se notó una sequía por algunos 
lados y  estamos pensando hacer una represa pero no hay una cooperación hasta años, ya que 
por el momento con la caída del hielo, deshielo del agua nos abastecemos para el riego y como 
eso no más regamos,  más trabajamos por la noche  y logramos producir, choclo, papa, arberja, 
lechuga, cebolla, flores, ciruela, manzana, durazno, osea que en realidad las frutas casi todo, 
hasta frutilla, también locoto, osea que todo producimos allá. 
 

3. ¿Cuál es el mercado que abastecen los alimentos producidos en Cohoni? 
Concretamente abastecemos a la ciudad de La Paz, principalmente al mercado Rodríguez es 
donde llega nuestros productos, en realidad es la despensa de la ciudad de La Paz y Cohoni 
contribuye a éste. 
 

4. ¿Con cuánta población cuenta el cantón Cohoni? 
Cohoni, la primera sección tiene 14500 habitantes, pero en Cohoni pasa de 7000 mil 
habitantes, una parte se escapó por el comentario que había que se iba a pagar impuesto, de 
esta manera no se logró censar, pero para este próximo censo posiblemente pase los 18 mil. 
Primera sección indicamos porque era el pueblo más antiguo, se fundó por 1760 
aproximadamente aunque no tengo el dato exacto no me acuerdo. Al pueblo de Cohoni 
cuando había cuartel en Tahupalca, lo licenciados del cuartel se fueron a fundar Cohoni, en 
concreto crearon una mina, pero los pudieron acostumbrarse los  soldados y se han dedicado a 
la agricultura. Actualmente donde está el colegio era cementerio y cuando llegaron los jesuitas 
a construir la iglesia volvieron a fundar en esa rinconada, más que todo por el agua y por qué es 
calientito. 
 

5. ¿Qué significa e importancia tiene el Nevado Illimani para la comunidad? 
El nevado Illimani en aquella época cuando los aymaras vivieron, ha sido nuestro Dios en 
realidad, todos los nevados, montañas altas han sido bien cotizados, osea que todos nosotros 
obedecíamos como tatta inti.  El nevado Illimani  no otorga mucha agua, no solo a nuestro lado, 
sino que al lado de Sud Yungas también otorga mucha agua. 
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6. ¿Cómo era el Nevado Illimani hace tiempo atrás? 
Antes en el año 56 hasta los 60 el nevado Illimani era lleno de nieve hasta abajo, todo ahora se 
ha deshielado, casi una cuarta parte de la capa blanca desapareció del nevado como podemos 
mostrar en la foto, realmente hasta ahora es preocupante el deshielo del nevado. Es por esta 
razón que nosotros no quisiéramos que se explote indiscriminadamente, con la instalación de 
hoteles, y el aprovechamiento del turismo en el lugar, porque los turistas al subir a la nieve y 
pisarlo, provocan el deshielo inmediato debido a su actividad. Es por eso, que la nieve tenemos 
que mantener todo lo posible y el turismo va en contra de ésta sostenibilidad. 
 

7. ¿Existe alguna política de protección al Nevado Illimani? 
No existe nada, pero una oportunidad el actual Presidente comento que el Illimani no duraría 
más de 30 años, y realmente es preocupante estos comentarios que alarman a la población en 
general y que provocan de alguna manera la preocupación de los habitantes que vivimos en la 
zona. 
 

8. ¿Cree que el cambio climático se vive en la zona? 
Si se siente, incluso hace años atrás vino una expedición de militares americanos que subieron 
a investigar el nevado, incluso se produjo decesos del comandante e incluso un boliviano, 
ocurrió esto cuando yo era Secretario General de la comunidad, en ese entonces yo vine a La 
Paz a averiguar sobre el estudio hecho por los investigadores pero no logre obtener nada, no 
me facilitaron ninguna información.  
 

9. ¿Cómo detecta la comunidad y usted la disminución del agua en el cantón Cohoni? 
Es preocupante, desde el mes de mayo a noviembre el agua disminuye, va secando 
notoriamente y no existe el abastecimiento para el riego habitual,  En ésta época es donde el 
agua baja por las noches en mayor cantidad, y es donde nosotros, los agricultores 
aprovechamos este suministro para el riego, si bien antes no podríamos preocuparnos de esta 
situación, ahora todos los que producen modificaron su forma de sembrado, por ejemplo, 
antes uno se despertaba a trabajar a las 7 de la mañana para regar sus chacras, hoy en día 
deben despertarse a las 3 o 4 de la mañana para aprovechar el agua. Siendo que en la parte 
alta el hielo tiende a congelarse y llegar a su punto máximo debido a la altura que se encuentra 
a los 7000 msnm, y lo que ocasiona todo lo que le mencione, es por ello, que la parte baja 
donde antes había hielo ahora ya no se tiene y es ahí donde sufrimos para contar el vital 
recurso como es el agua. 
 

10. ¿Qué alternativas de solución son necesarios para el abastecimiento de agua para el 
cantón Cohoni? 

Una de las soluciones que pensamos es la construcción de una represa en el lugar Jalancha, en 
este lugar es necesario construir una represa grande, sin embargo, ya tenemos el proyecto 
pero no tenemos la atención ni la cooperación debida, es por eso que estamos retrocediendo 
en este tema hasta ahora. 
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