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RESUMEN 

Turismo Comunitario en el Lago Titicaca: Un análisis comparativo de su desarrollo, 

se constituye en una Tesis de Grado con el objetivo de analizar comparativamente las 

características de la gestión y conceptualización del Turismo Comunitario que se 

desarrolla en el sector del Lago Mayor del Lago Titicaca, específicamente en la Isla 

del Sol, Isla de la Luna y la comunidad de Sahuiña en la Región Boliviana, y en la 

Isla de los Uros Flotantes, la Isla Amantaní y al Isla Taquile en la región del Perú,  

bajo una propuesta metodológica de análisis. El documento está constituido por 

cuatro capítulos. El primero dedicado al planteamiento del problema contemplando 

las preguntas de investigación, objetivos y justificación de la investigación. Tras un 

aborde sistemático y reflexivo de la información relevante se ha elaborado el Marco 

Teórico presentado en el segundo capítulo. En el tercer capítulo se presenta los 

criterios metodológicos partiendo de la premisa que el Turismo Comunitario debe ser 

contemplado de manera integral, por ende se adopto una visión holística y sistémica, 

que parte de un proceso de recolección de información y la construcción de 

instrumentos con su respectiva guía de empleo, siendo la entrevista y la observación 

las técnicas de investigación más relevantes, que conduce la revisión documental y el 

trabajo de campo realizado en el año 2012 en las comunidades mencionadas. En el 

capítulo Cuarto se presenta los resultados a partir de la descripción y análisis de los 

datos obtenidos en base a cuadros comparativos. Para finalizar se presenta las 

conclusiones y las recomendaciones, que dieron origen a un propuesta de directrices 

de Turismo Comunitario que pueden será bordadas por las comunidades estudiadas 

como también como un planteamiento a quienes deseen ingresar al Turismo 

Comunitario. 

Palabra claves: Turismo Comunitario, Lago Titicaca, Modelos de desarrollo 

Comunitario, Directrices de Turismo Comunitario, análisis comparativo. 
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Summary 

Community Tourism in the Lake Titicaca: A comparative analysis of their 

development, constitutes a Thesis of Grade in order to comparatively analyze the 

characteristics of management and conceptualization of community tourism that 

develops in the area of Lake Maggiore of Lake Titicaca, specifically on the Isla del 

Sol, Isla de la Luna and the Sahuiña community in Bolivia, and Isla Flotante de los 

Uros, Isla Amantani and Isla Taquile in Peru, under a methodology of comparative 

analysis. The document had four sections. The first chapter describes the problem 

with research question, objectives and justification of the research. The second 

chapter describes theoretical approach. In the third chapter presents methodological 

approach based under systematic approach providing description comparatively. That 

part of the information process of gathering and the construction of instruments with 

respective employment guide, with the interview and observation techniques relevant 

research, conducting the literature review and fieldwork conducted in 2012 in the 

aforementioned communities. In the fourth chapter presents the results from the 

description and analysis of the data obtained on the basis of comparative tables. 

Finally we present the conclusions and recommendations that led to a proposal for 

Community Tourism guidelines that can be embroidered by the communities studied 

as well as an approach to those wishing to enter in the Community Tourism. 

Key Word: Community Tourism, Lake Titicaca, Community Development Models, 

Community Tourism Guidelines, comparative analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

El Lago Titicaca es un destino turístico relevante tanto natural y culturalmente, 

reconocido a nivel mundial donde las comunidades han decido intervenir de manera 

directa en la actividad turística con fines esenciales de mostrar su riqueza cultural y 

poder beneficiarse sobre todo económicamente del turismo, de la misma manera 

diferentes instituciones extranjeras y nacionales han invertido en mejorar las 

capacidades de la población en la gestión como también económicamente para mejorar 

las infraestructuras turísticas de las mismas.  El turismo en esta región empieza en los 

años 70´s de manera esporádico y hasta improvisado ocasionando que diferentes 

empresas sobre todo externas a la comunidad aprovechen de los beneficios económicos 

de los flujos turísticos, ya con las políticas de los gobiernos y el establecimiento del 

Turismo Comunitario se empodera a la comunidad como la gestora de sus recursos, esto 

ocasiona problemas internos en la comunidad o entre comunidades de las islas, muchas 

por desconocimientos de formas de gestión y por un bajo conocimiento legislativo en 

cuanto a turismo. Para analizar el turismo se presentan diferentes metodologías, unas se 

enfocan en la gestión, otras en lo social, o en lo económico, ante un panorama diferente 

el turismo en Bolivia se constituye como actividad económica, que no puede ser visto 

desde un sólo enfoque, sino como un sistema que integra elementos que se 

interrelacionan de diversa manera permitiendo la práctica del turista como la operación 

de productos por parte de empresas turísticas sin dejar de lado el rol gubernamental y de 

la población involucrada, por ello la investigación pretendió establecer una metodología 

holística que observe de manera integral el desarrollo del turismo en el Lago Titicaca, al 

evaluarlo de manera cuantitativa y cualitativa sobre todo, al observar el comportamiento 

de las comunidades ante la implementación del turismo y como estos han diseñando 

mecanismos y alianzas para el desarrollo del mismo. Las comunidades seleccionadas 

son la Isla del Sol la Isla de la Luna y Sahuiña en el municipio de Copacabana en 

Bolivia, las Isla Amantani, Isla Taquile y la Isla de los Uros flotante Apu Kakally en la 

región de Puno en Perú. El primer capítulo presenta toda la problemática de 

investigación y propone una hipótesis de trabajo. Ya en la segunda parte se adopta una 

base conceptual a partir de investigaciones desarrolladas en el destino, continuando con 
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el análisis crítico de todo el bagaje conceptual del turismo como fenómeno que 

trasciende hacia la gestión de la comunidad. Al adoptar una visión integral del turismo 

se presenta en el capítulo tercero una metodología de análisis comparativo del Turismo 

Comunitario, a partir de un paradigma de investigación sistémico/ecológico partiendo de 

la premisa de que la suma de las partes no es igual a un todo, por ello se hace 

imprescindible analizar a los elementos que integran al turismo para luego 

interrelacionarlos y alcanzar resultados reflexivos del desarrollo del mismo. La primera 

parte de la investigación está caracterizada por la revisión bibliográfica que permite el 

diseño metodológico, para luego establecer un trabajo de campo que describa los 

factores explicativos del Turismo Comunitario y características del desarrollo del mismo 

en cada comunidad seleccionada a partir de la aplicación de instrumentos de 

observación, entrevistas a informantes claves dentro de la información de primera mano, 

que en todo momento, es relacionada con la información de segunda mano, todo este 

proceso responde a sistema de categorización de variables que permitieron observar el 

fenómeno en las comunidades. Cada comunidad tiene una visión particular sobre el 

Turismo Comunitario,  si bien difieren entre sí ante algunos aspectos como la oferta 

turística que ofrecen, cuentan con aspectos similares, partiendo de los recursos naturales 

y culturales que se aprovechan y en algunos casos como en la Isla del Sol se comparten. 

Cabe recalcar que el éxito de un emprendimiento turístico está basado en un conjunto de 

principios que buscan una gestión de calidad con beneficios para las comunidades 

locales bajo las visiones de sustentabilidad o el Vivir Bien (en Bolivia). Se evidencia que 

los flujos turísticos son muy diferentes pero no sólo por la calidad de la experiencia sino 

por la creación de circuitos turísticos que permitan a los viajeros conocer más lugares 

con facilidades de conexión. Se presenta en el acápite de Análisis Comparativo y 

Resultados un factor negativo: la comercialización cultural o de las formas de vida ante 

la necesidad imperante de satisfacer a los turistas, aspecto propio de una sociedad 

consumista ante una necesidad mundial de cambiar los hábitos de vida hacia la 

revalorización cultural y conservación natural de los recursos que permiten a las 

comunidades locales aprovecharlas por medio de una de los fenómenos más grandes del 

mundo: El turismo. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se presenta la delimitación del tema de estudio y el planteamiento del 

problema que abarca la pregunta de investigación y justificación. 

1.1. Delimitación del tema 

Título del tema: El Turismo Comunitario en el Lago Titicaca, un análisis comparativo 

de su Desarrollo. (Estudio en: Isla del Sol, Isla de la Luna, Sahuiña en región de 

Copacabana, Bolivia. Isla Taquile, Isla Amantani, Isla de los Uros Flotantes en la región 

de Puno, Bolivia.) 

1.1.1. Conceptual.  

La presente investigación se enfoca en un análisis comparativo del desarrollo del 

Turismo Comunitario, desde una propuesta metodológica para analizar de manera 

integral el desarrollo del Turismo Comunitario. El Turismo Comunitario se define, de 

modo general, como un modelo de gestión implantado por la población local dentro de 

una comunidad delimitada, la cual administra, planifica y realiza un conjunto de 

diligencias y acciones en relación al manejo adecuado de sus recursos turísticos para la 

prestación de productos que permiten la interrelación de emprendimientos, población 

local y visitantes motivados por actividades propias de este tipo de fenómeno turístico.  

Esta variable se relaciona directamente con la disciplina del Turismo. 

El análisis comparativo es definido como un método que busca las semejanzas y 

diferencias que existen entre los elementos analizados.  Si bien se toda investigación 

parte de una análisis reflexivo se emplea el término de Análisis Comparativo porque se 

relaciona dos destinos turísticos similares, mucho más dentro de un mismo espacio 

geográfico pero con tuición gubernamental diferente al ser parte de dos países: Perú y 

Bolivia. La propuesta metodológica se constituye en los pasos a seguir para analizar al 

Turismo Comunitario des la visión integral dentro de ambas regiones. 
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1.1.2. Espacial.   

La presente investigación se realiza en los destinos turísticos de Copacabana en Bolivia 

y Puno en Perú. Se delimita a las Islas del Sol, Isla de la Luna y Sahuiña en el Municipio 

de Copacabana en Bolivia y en la Isla Amantaní, Isla Taquile y la Isla de los Uros 

Flotantes en la Región de Puno en Perú. 

1.1.3. Temporal  

La investigación ha sido planificada para el año 2011-2012. En el año 2011 se constituye 

el trabajo teórico de construcción de un marco teórico y una propuesta metodológica. El 

2012 corresponde al trabajo de campo y construcción final de la investigación. 

1.1.4. Oración Tópica 

El propósito de la investigación es analizar comparativamente el desarrollo del Turismo 

Comunitario en el Lago Titicaca mediante una metodología propuesta que emplea la 

descripción y comparación del fenómeno comunitario en el turismo dentro de las 

comunidades seleccionadas tanto en Bolivia como en el Perú  

1.2. Planteamiento del problema 

El turismo es un fenómeno que se ha implementado en las últimas décadas como 

estrategia económica en diferentes escenarios. A través del tiempo se han desarrollado 

debates teóricos sobre su esencia, rol y epistemología, generando múltiples corrientes 

que suelen ser simplificadas con la definición o el rol que un gobierno le asigna. El 

Estado Plurinacional de Bolivia define al turismo como actividad estratégica o 

instrumento de desarrollo, fundamentada en la Nueva Constitución Política del Estado: 

 “I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 

manera sustentable para lo que tomara en cuenta la riqueza de las culturas y el 

respeto del medio ambiente” (NCPE: Art.337,I) 

Esta definición se relaciona directamente con el rol económico que se otorga al turismo, 

como un medio de desarrollo económico con principios sustentables, entendidos éstos 

dentro de lineamientos de conservación y respeto al medio ambiente natural y cultural. 

Es necesario observar al turismo de forma integral, como un todo, como un sistema que 

posee diversos elementos de interrelación continua, que permiten el desarrollo de 

diferentes poblaciones y/o países. 
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La Organización Mundial de Turismo (OMT), define al Turismo como: 

 “la actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos, no 

relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado” 

(OMT, 2004). 

Este fenómeno de desplazamiento de personas genera el consumo de productos turísticos 

promoviendo actividades económicas en la prestación de servicios que genera efectos 

multiplicadores en las cadenas de valor que se van desarrollando. Por lo que el Turismo 

juega un rol primordial en la economía de las sociedades. Según el adelanto del 

Barómetro del Turismo Mundial de la OMT sobre las llegadas de turistas internacionales 

en el año 2010, existe un crecimiento de casi un 7% que representa un flujo turístico 

internacional de 935 millones de turistas, asimismo en América del Sur se registró un 

crecimiento del 10%, manifestando un crecimiento positivo tras la crisis económica 

mundial y el virus AH1N1 entre otros fenómenos que frenaron el turismo mundial. 

(Organización Mundial de Turismo, 2011). 

Teniendo en cuenta que el crecimiento de flujos turísticos promueven el crecimiento de 

economías nacionales reflejados en beneficios sobre todo económicos, como la 

generación de empleos directos e indirectos; la Organización Mundial del Turismo 

(O.M.T.) sugiere la implementación del turismo como un mecanismo de lucha contra la 

pobreza en poblaciones con bajos índices de desarrollo además impulsa alcanzar las 

Metas del Milenio bajo el desarrollo del Turismo Sostenible, constituyéndose en un  

mecanismo que cambie los patrones no sostenibles de consumo y de producción 

impuestos por la globalización. Las diferentes conferencias a nivel mundial 

establecieron acuerdos y alianzas que permitan un desarrollo integral bajo principios 

sostenibles no sólo en el turismo sino en todas las actividades productivas, por ende la 

mirada del desarrollo turístico se fijo en comunidades locales, quienes pueden 

aprovechar las posibilidades del turismo estableciendo estrategias que les permitan el 

desarrollo que mejore las condiciones de vida de la población más desfavorecida. 

Entonces con la inclusión de los nuevos paradigmas dentro del turismo, se plantea al 

Turismo Comunitario como un mecanismo de gestión, donde las comunidades locales 
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deciden incorporar al turismo dentro de sus actividades económicas, por lo cual 

desarrollan, manejan y controlan dichas actividades con el fin de que los beneficios se 

queden dentro de la comunidad.  

El Turismo Comunitario se reflejara en procesos de planificación, comercialización, 

puesta en marcha de productos y servicios, manejo de recursos e instalaciones que 

permitan recibir visitantes y otorgar los servicios de guías e interpretación, hospedaje, 

alimentación, transporte, acceso al patrimonio natural y cultural, además se incluye la 

venta de productos y artesanías. 

Actualmente, Bolivia adopta el desarrollo sostenible y lo vincula con las políticas de 

estado del Vivir Bien. Se reconoce al Turismo Comunitario como una actividad que 

beneficie a comunidades urbanas y rurales respaldado por el artículo 337, parágrafo II de 

la Constitución Política del Estado:  

“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 campesino donde se desarrolle esta actividad” (Constitución Poltica 

del Estado, 2008) 

Estas directrices constitucionales, rigen que las políticas de desarrollo actuales 

incorporen al turismo, es así que el Viceministerio de Turismo, como ente rector del 

Turismo en Bolivia, define al turismo en el Plan Nacional de Desarrollo: “como una 

actividad productiva integral, multidisciplinar y multisectorial” (Viceministerio de 

Turismo , 2006) proponiendo al Turismo Comunitario como: 

“un Modelo de Gestión Territorial Turística, sustentada en la propiedad y la 

autogestión de los recursos naturales y culturales de los pueblos indígenas 

originarios con compromisos sociales y ambientales responsables, formas 

reciprocas de trabajo y distribución equitativa de los beneficios, para vivir bien 

en las actuales y futuras generaciones” (Viceministerio de Turismo, 2006) 

Asimismo al incorporarlo dentro de las regiones rurales, ésta se añade al mecanismo 

económico existente garantizando el desarrollo sustentable, según el artículo 406, 

parágrafo I: 

“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 
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aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los 

recursos renovables”  (BOLIVIA, 2008) 

Estas directrices constitucionales, rigen que las políticas de desarrollo actuales 

incorporen al turismo, es así que el Viceministerio de Turismo (2006), como ente rector 

del Turismo en Bolivia, define al turismo en el Plan Nacional de Desarrollo: “como una 

actividad productiva integral, multidisciplinar y multisectorial”. De este modo, Bolivia 

prioriza al Turismo Comunitario como una política que fortalezca económica, ambiental, 

social y culturalmente a los pueblos indígenas y comunidades rurales que habitan en las 

Áreas Protegidas, siendo el turismo una estrategia productiva de interés nacional. Al 

revisar artículos periodísticos y de investigación, al Turismo Comunitario se le 

conceptualiza de diversas formas, y como se lo ha planteado al inicio, cada región le 

asigna un rol o una definición. De modo general se lo denomina como un Modelo de 

Gestión Turística de Base comunitaria, donde la población gestiona sus propios recursos, 

con o sin la ayuda de externos, y genera beneficios para la comunidad. Este modelo de 

gestión se va consolidando en países como Ecuador, Guatemala, Perú y El Salvador 

entre otros, como un mecanismo de desarrollo rural que otorga beneficios para quienes 

lo adopten bajo principios de solidaridad y sustentabilidad cultural, institucional, 

ambiental y viabilidad económica. Todo ello frente a las diversas conceptualizaciones de 

ver al Turismo Comunitario solamente como un tipo o una modalidad turística que 

desarrollan los turistas. Según Carlos Maldonado, representante de la REDTURS (Red 

de Turismo Sostenible Comunitario) de América Latina, el Turismo Comunitario se 

convierte en: 

 “una forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la 

autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas 

democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de beneficios 

generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar 

encuentros interculturales de calidad con los visitantes”. (Madonado, 2005) 

Aparece una figura empresarial bajo criterios sostenibles y la participación de la 

población mediante la prestación de servicios turísticos, es ahí que su implementación 

otorga beneficios a la comunidad y a los visitantes por medio del encuentro cultural. 

Esta definición si bien precisa las características y criterios del Turismo Comunitario, no 

puede ser generalizada y empleada en el territorio boliviano por la falta de figuras 
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comunitarias en el código civil y en el código comercial, por ello algunos 

emprendimientos turísticos figuran como sociedades de responsabilidad limitada  o 

asociaciones.  

La REDTURS (Red de Turismo Sostenible) (2008) en Bolivia, consideraron 5 principios 

que deben guiar las actividades del Turismo Comunitario: 

1. La participación de la población local es esencial en todo el proceso de desarrollo 

turístico comunitario desde su creación, diseño, ejecución y manejo.  

2. La equidad de los beneficios directos e indirectos, sociales, económicos y 

culturales que otorgan el desarrollo del turismo.  

3. La conservación, protección, recuperación y fortalecimiento del entorno natural y 

cultural.  

4. Las comunidades deben integrarse a otros sectores sociales, culturales y 

económicos para generar beneficios recíprocos. 

5. El Desarrollo integral del ser humano es producto de una gestión adecuada que 

permite que beneficios de las relaciones intra e interculturales, las cuales que 

transmiten y proyectan valores culturales, capacidades y experiencias de la 

comunidad.  

En este sentido, el Turismo Comunitario debe surgir de un análisis multidisciplinar 

teniendo en cuenta los principios y conceptos mencionados, pues como estrategia 

económica parte de la inclusión de la comunidad en los procesos de evaluación, 

planificación y ejecución. No se puede hablar de turismo comunitario cuando existen 

muros de exclusión en la participación y sobre todo en la distribución de beneficios.  

Indisolublemente el turismo es vinculado con el desarrollo, es ahí donde aparecen 

discusiones sobre a qué se refiere desarrollo, la investigación adopta la premisa que 

desarrollo tiene estrecha relación con condiciones que mejoren la calidad de vida. Las 

discusiones paradigmáticas también se orientan hacia el alcance conceptual del término 

de comunidad, algunas las corrientes y sobre todo modernas hacen distinciones entre 

comunidades rurales y comunidades urbanas, postulando que las regiones rurales deben 
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crecer según principios de mercado como el sistemas neoliberal, donde el lado 

económico se antepone a otros aspectos. Aún subjetiva sea esta valorización, 

actualmente se observa que las comunidades buscan “el desarrollo”, dejan sus 

actividades, su forma de vida a un lado y adoptan nuevos mecanismo de vida denigrando 

a lo anterior, por mecanismo de aculturación o alineación cultural, aunque este aspecto 

no es parte de la problemática, se reitera que el rol del turismo dentro de las 

comunidades debe implementar una visión propia, siendo imprescindible unir las teorías 

de desarrollo y las de comunidad, y de esa forma alcanzar una reflexión que formule un 

concepto claro del Turismo Comunitario y plantear a éste como estrategia de desarrollo. 

Dentro de diferentes fuentes bibliográficas, Ezequiel Ander-Egg (2000) plantea que el 

desarrollo de la comunidad puede ser visto de tres formas: como método de intervención 

social, como programa de acción comunitaria y como proceso capaz de desatar una 

acción social, siendo en todos el objetivo central mejorar las condiciones de vida en 

busca de calidad y la participación comunitaria como eje central. Entonces, el Turismo 

Comunitario  es una estrategia esencial para el desarrollo integral de la comunidad. 

Dentro de esa visión, es necesario determinar el alcance del término de la comunidad ya 

que difiere entre territorios al igual que su cosmovisión sobre la calidad de vida. La 

visión economicista del turismo como un mecanismo para salir de la pobreza en las 

comunidades, ha ocasionado la popularidad del Turismo Comunitario entre diferentes 

segmentos originando la implementación de emprendimientos comunitarios en muchas 

comunidades que según la REDTURS y el Proyecto de Apoyo al Trabajo Decente 

(PATD) (2008), en la última época, en Bolivia se han ido desarrollando 

aproximadamente 82 emprendimientos comunitarios de los cuales 24 están en pre-

operación, 50 en funcionamiento y 8 tienen relación con la empresa privada. Pero, 

muchos de estos emprendimientos no responden a principios sólidos de gestión y se 

convierten en fantasmas silenciosos del turismo reflejado en albergues turísticos 

abandonados, centros turísticos sin promoción y sin segmentación de mercados, tal vez 

la inadecuada conceptualización del Turismo Comunitario no permite procesos de 

planificación estratégica y proyectos factibles para su desarrollo entre otros aspectos que 

originan el declinamiento del destino turístico sin haber alcanzado el clímax del mismo. 
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Si bien existen alrededor de 24 emprendimientos en varias regiones del Departamento de 

La Paz en Bolivia, siete de los cuales pertenecen al municipio de Copacabana en la 

región del Lago Titicaca, donde los procesos de consultoría y cooperación extranjera y 

las expectativas de generar beneficios de las comunidades han decidido incursionar en el 

Turismo Comunitario, por ejemplo la Asociación de Turismo Comunitario de 

Challapampa, Asociación de Turismo Comunitario en Ch´alla ACTUSOL, Asociación 

de Turismo Comunitario de Coati, Asociación de Turismo Comunitario de Chojasivi, 

Turismo Comunitario en Sampaya y agroturismo en la comunidad de Chissi. No se 

puede negar que el Lago Titicaca es un destino Turístico priorizado capaz de captar 

alrededor de 80 mil visitantes anuales por poseer productos turísticos consolidados y 

además al establecer al turismo como una política municipal dentro del Municipio de 

Copacabana, ante tanta afluencia, las cifras no revelan las estadísticas de visitas a 

emprendimientos comunitarios que en lo peor de los casos alcanza sólo a 200 visitantes 

anualmente. Pero si observamos la realidad de los flujos turísticos en la región del Perú, 

en las comunidades involucradas en el turismo rural comunitario como: Taquile, 

Llachón, Anapia, Amantaní, y Uros Khantati; donde los productos turísticos 

comercializados son similares a los de Bolivia por constituirse en una zona geográfica 

similar aprovechando la riqueza natural del Lago Titicaca, se generan visitas entre 4000 

(Llachón) y 50000 (Taquile) turistas al año. Es así que nace la inquietud de 

comprender, las razones desde el punto de vista académico, de la diferencia 

abismal en el flujo de visitantes de los emprendimientos comunitarios citados 

haciendo que el turismo en la región que corresponde al lado Peruano del Lago 

Titicaca posea un éxito en relación a la demanda, y esto no sólo visto desde un 

punto de vista de la generación de los flujos turísticos sino también por las 

prácticas que realizan para alcanzar dichos flujos dentro de su gestión (desde una 

visión holística teórica-práctica), además considerando que los emprendimientos 

son manejados por la población local. Por lo cual, la aplicación de un análisis 

comparativo que permita la comprensión del Turismo Comunitario en el Lago 

Titicaca se constituye en tarea primordial, al hablar de desarrollo dentro del Lago 

Mayor, donde se comparte aguas entre Perú y Bolivia, con la presencia de 
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emprendimientos comunitarios con características culturales, se establecen 

medidas particulares de gestión que integran aspectos de administración, 

comercialización y promoción, operación de servicios entre otras tareas sustentadas 

a partir de la conceptualización que se otorga al Turismo Comunitario o de base 

comunitaria en cada región y en cada comunidad. Existen varias metodologías para 

analizar el desarrollo de emprendimientos desde diversos paradigmas, al abordar al 

turismo como una actividad estratégica con un punto de vista integral se plantea tareas 

estratégicas para recolectar información y traducirlas en campos teóricos necesarios para 

desarrollar medidas para aportar al mejoramiento de la actividad turística.    

1.3. Preguntas de investigación 

 

Las preguntas de investigación sirven de guía de la investigación, donde se limita los 

alcances de la misma, ya en el marco metodológico se justificara su uso. Para el mejor 

entendimiento del término exitoso que está en relación al flujo de visitantes, a la 

cantidad de beneficiarios y participación de la población, se presentan tres preguntas que 

presentan interrelación  

¿Cuáles son las características del Turismo
Comunitario que permiten que los emprendimientos
turísticos de la Región de Puno-Perú reciban un flujo
turístico más elevado que los de la Región de
Copacabana – Bolivia en el Lago Mayor del Lago
Titicaca?

¿En qué medida las características de la gestión del
Turismo Comunitario de Copacabana en Bolivia y de
Puno en el Perú, se relacionan con los conceptos de
Turismo Comunitario brindados por los acuerdos
internacionales y el marco legal de cada país?

¿De qué manera el esquema propuesto de análisis del
turismo comunitario, desde un enfoque holístico,
permite identificar, describir, comparar, analizar y
proponer mejoras sobre el desarrollo del turismo en
las comunidades?

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva, Color
de fuente: Automático
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivos Generales 

 Analizar comparativamente las características de la gestión y conceptualización del 

Turismo Comunitario que se desarrolla en los emprendimientos seleccionados en la 

región de Copacabana en Bolivia y la región de Puno en Perú. 

 Determinar las características de la gestión del Turismo Comunitario de Copacabana 

en Bolivia y de Puno en el Perú, a partir de un análisis conceptual regulado por los 

acuerdos internacionales y legalización de cada país. 

 Identificar los alcances y limitaciones el modelo propuesto de análisis del Turismo 

Comunitario, desde un enfoque holístico, permite identificar, describir, comparar, 

analizar y proponer mejoras sobre el desarrollo del turismo en las comunidades 

observadas en la región de Copacabana en Bolivia y la región de Puno en Perú. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar el concepto que se asigna al Turismo Comunitario en los 

emprendimientos turísticos comunitarios del Municipio de Copacabana. 

 Analizar el concepto que se asigna al Turismo Comunitario en los 

emprendimientos turísticos comunitarios del Municipio de Puno en Perú  

 Examinar el rol y la participación de las comunidades involucradas en el 

Turismo Comunitario. 

 Analizar las políticas públicas y acciones concretas que permitan consolidar los 

emprendimientos comunitarios. 

 Analizar al Turismo comunitario desarrollado en la región de Bolivia del Lago 

Titicaca desde la perspectiva de la Ley General en Turismo Nº 292 “Bolivia te 

espera”. 

 Construir una metodología de análisis del turismo comunitario desde una visión 

holística que permita un estudio integral y resultados certeros de la actividad 

turística en comunidades. 
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1.4.3. Justificación  

Dentro de las perspectivas de desarrollo dentro de Bolivia, la integralidad se hace 

presente como eje direccional de estrategias que permitan que la sociedad viva en un 

clima de bienestar relacionado a aspectos sociales, económicos, humanos, ambientales, 

tecnológicos entre otros en pro de la mejora de la calidad de vida. Según la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se presenta el desarrollo comunitario dentro 

de los principios y valores de la visión del vivir bien, entendida ésta como una forma de 

vida armónica y equilibrada, asimismo el Turismo Comunitario cumple un rol 

estratégico dentro de la económica que busca beneficiar a zonas urbanas y rurales y 

sobre todo a las naciones y pueblos indígena originario campesino donde se desarrolle 

esta actividad bajo las perspectivas de desarrollo sustentable.  Se hace imprescindible 

generar políticas que no determinen al turismo como una estrategia sólo económica sino 

que este contemple el desarrollo integral de quienes lo incorporen.  

El Turismo Comunitario, a nivel internacional (World Wildlife Foundation, 2001), se 

establece como un medio donde las sociedades “pobres”1 puedan incluirlo dentro de su 

aparato productor para salir de dicha pobreza, asimismo la declaración de San José del 

Turismo Rural Comunitario plantea al turismo dentro de la economía comunitaria y 

familiar. Aun así, es intolerante pensar que el Turismo es la respuesta a los problemas 

económicos de las comunidades sobre todo rurales además se introducen modelos que 

muchas veces no responden a las características de las mismas, por ello muchos de los 

proyectos y emprendimientos comunitarios en Bolivia no han cumplido su rol y se han 

quedado en papeles o infraestructuras vacías sin uso (REDTURS: Proyecto de Apoyo al 

Trabajo Decente (PATD), 2008), pero ante negativo panorama del turismo comunitario 

en Bolivia, existen emprendimientos que se van consolidando tanto en el mercado 

nacional como en el internacional y generando beneficios a sus comunidades. 

Se hace imprescindible contar con datos e información que describa el desarrollo del 

turismo comunitario a partir de una visión holística, en ese sentido la presente 

                                                 

1 El término “pobre” responde a una valorización y evaluación económica predominante de los modelos 

de desarrollo Capitalista.  
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investigación, en primera instancia describe y evalúa como el turismo ha ejercido su rol 

económico en las comunidades, en este caso rurales, además se compara destinos 

similares desarrollados en del Lago Mayor del Lago Titicaca específicamente en el 

Municipio de Copacabana en Bolivia por un lado, y por el Municipio de Puno en Perú 

por el otro, a partir de la descripción del fenómeno turístico que implica la observación a 

nivel macro y a nivel micro. En el nivel macro se describen las características 

sociogeográficas del destino, análisis del modelo de desarrollo a nivel nacional como 

también el análisis del modelo de desarrollo turístico, las características de la 

superestructura turística, la oferta y la demanda a nivel general del destino. A nivel 

micro, es el análisis específico de las comunidades estudiadas, se ha observado la 

realidad social, demográfica, económica y geográfica de las comunidades; se analizo el 

concepto que se otorga al turismo desde la comunidad y como estos lo asumen mediante 

un modelo de gestión, por ello se describe la oferta y demanda turística, y por último los 

aspectos ambientales de la región. Todos estas categorías después de ser descritas en 

base a la sistematización de la información recolectada por el proceso metodológico 

propuesto en base al análisis comparativo del desarrollo del Turismo Comunitario se 

establecieron semejanzas y diferencias que reflejen el panorama actual del turismo que 

se acentúa en diferencias elevadas de flujos turísticos y posicionamiento de imagen en 

destinos similares y cercanos, como se presenta en este caso.  

El análisis comparativo, brinda un panorama de las características de ambas regiones 

(Puno en Perú y Copacabana en Bolivia) que tras el análisis y recomendaciones 

especificas sirven de guía a las comunidades en los proyectos que desarrollan y de ésta 

manera consolidar un modelo de gestión participativo e inclusivo que beneficia a las 

comunidades locales dentro de la visión del vivir bien que se relaciona con el desarrollo 

sustentables del Turismo Comunitario. 

 Los resultados pasan por una reflexión acerca de cómo se está desarrollando el Turismo 

Comunitario y de esta forma integrar estrategias que disminuyan las limitaciones en 

temas de conceptualización, pues se consolida en la pieza fundamental que guie los 

principios y componentes de la gestión en los emprendimientos, además el estudio 
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comparativo sirve de estrategia de mercado que brinda información acerca de cómo se 

están desarrollando los emprendimientos turísticos con la visión comunitaria en destinos 

similares, pero sobre todo como fuente de prevención ante limitaciones que se van 

originando en el proceso turístico y sobre todo por captar más mercados, ambos 

territorios brindan panoramas alentadores de mejora hacia el sector donde se encuentren 

de alguna forma limitados. Uno de los datos teóricos alcanzados, es el rol que asumen 

los pobladores al mostrar su cultura y como está al encontrarse en paradigmas 

simplemente de comercialización y cumplir una planificación racional no caigan en 

comercialización total de la cultura y la degradación del entorno. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

El Turismo Comunitario se constituye en un tema primordial de la última década, por lo 

cual se han realizados estudios que observan la participación de la comunidad en 

actividades turísticas. El presente tema de investigación no ha sido analizado 

completamente, tras una revisión de los estudios actuales, se ha observado la existencia 

de estudios sobre la participación de las comunidades en turismo en diversos municipios 

o estudios realizados en Lago Titicaca con un enfoque ambiental o cultural, en tesis de 

grado de las carreras de turismo, sociología y antropología.  

La REDTURS, el año 2008 ha realizado un proceso de consultoría con el fin de aportar a 

la construcción de un turismo sustentable en base comunitario presentando un Listado de 

emprendimientos turísticos comunitarios de Bolivia, donde se han identificado un total 

de 82 emprendimientos turísticos, de los cuales siete pertenecen al Municipio de 

Copacabana. (REDTURS: Proyecto de Apoyo al Trabajo Decente (PATD), 2008). El 

año 1999, la Organización de los Estados Americanos ha realizado Bases para el plan de 

gestión ambiental del sistema hídrico del Lago Titicaca, río Desaguadero, lago Poopó y 

salar de Coipasa (TDPS). 

Un estudio relevante es el desarrollado el año 2006: Ruta Andina: Turismo y desarrollo 

sostenible en Perú y Bolivia por Annelou Ypeij y Annelies Zoomers, donde se analiza el 

desarrollo del turismo en ambas regiones, a partir de reflexión de los planes de 

desarrollo que las regiones emplean hasta la observación de la implementación y 

desarrollo de los mismos, se plantea un término analizado por la investigación, que son 

el desarrollo de los productos turísticos innovadores, donde se cae el teatralización de 

los mismos para satisfacer las necesidades de los turistas, además un análisis de la 

cultura y la lucha de inclusión social  (Ypeij, 2006).  

El año 2009 se realizo la Cumbre Mundial de Ecoturismo donde se establecieron 

acuerdos y documentos, uno de ellos es el de Servicios Empresariales para el Desarrollo 
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del Etnoturismo Comunitario dando directrices dirigido a las comunidades indígenas de 

Ecuador, Perú y Bolivia para encontrar buscar modalidades de gestión para lograr una 

adecuada sustentabilidad de los mismos. Además el rol micro de la institución de 

REDTURS dirigido a la Investigación para auto-evaluar la sostenibilidad de las 

experiencias comunitarias en curso, identificando las mejores prácticas existentes en el 

mercado. Se manifiesta que: “En el caso de Bolivia, puede afirmarse que la oferta pública y 

privada de SDE es muy débil y en los casos de Ecuador y Perú restringida por el momento, pero 

el mercado evidencia crecimiento” (Maldonado, 2002 A) 

El año 2010, el Instituto de Investigaciones, consultorías y servicios Turísticos de la 

Carrera de turismo de la UMSA junto al Lic. José Hidalgo presenta un estudio en la isla 

del Sol, específicamente en la parte Sur denominado: “La Gestión del Turismo por  parte 

de las comunidades de Yumani”, con el fin de establecer las principales características 

económicas de la creación y funcionamiento de los emprendimientos turísticos de 

propiedad de comunarios en la Isla del Sol, claramente se presenta que el 25% cree que 

el Turismo Comunitario es la gestión directa de servicios turísticos; el 20% que es la 

propiedad de servicios turísticos, el 15% que es la propiedad de los servicios, el  10% 

distribución de utilidades y el restante 30% de la sumatoria de los tres, además se refleja 

la presencia de emprendimientos individuales o unifamiliares. (Hidalgo, 2010). Además 

en la carrera de Turismo la mayoría de los estudios de campo son base de propuestas de 

proyectos de grado, de esa manera, el año 2012 se realizó el estudio de Efectivización 

del emprendimiento comunitario ACTUSOL, a través de un programa de desarrollo 

turístico en el municipio de Copacabana, en la comunidad de Challa (Calderon Poma & 

Espejo Mendoza, 2012), donde se propone un Plan de Marketing, Manual de Buenas 

prácticas y perfiles de Baños Ecológicos, refacción y apertura del museo de Challa, y el 

invernadero Rústico en Challa; además se recomienda que es necesario elaborar 

paquetes turísticos que integren otras ofertas que reafirmen el turismo en la región de 

manera innovadora, se reconoce la necesidad de trabajar en coordinación con las 

comunidades de Yumani y Challapampa, especialmente con ésta última por encontrarse 

en conflictos por el aprovechamiento de recursos turísticos. 
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2.2. Base Conceptual 

El Turismo Comunitario dentro del Lago Titicaca se constituye en una actividad 

económica de gran importancia para las comunidades locales, asimismo como un 

destino de Sudamérica que genera niveles importantes de visitas, por ende el análisis 

conceptual responde al siguiente esquema:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 1: Esquema de aspectos considerados en la Base Conceptual. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1. El Turismo  

El turismo recibe diversas acepciones según la ubicación y rol que se le otorga. En ese 

sentido la asociación Internacional de Turismo la define: 

“El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de las personas fuera de su lugar de domicilio; en 

tanto dichos desplazamientos y permanencias no estén motivados por una actividad 

lucrativa principal, permanente o temporal”. (Arias Perez, 2006) 

Este concepto observa al turismo común conjunto de relaciones y fenómenos que se 

producen entre los actores que lo constituyen implicando viaje y estadía fuera del lugar 

de domicilio habitual que no esté motivado con fines lucrativo. La Organización 

Mundial de Turismo (OMT) de las Naciones Unidas afirma que el turismo: 

“comprende conjuntamente el desplazamiento y las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias, así como las relaciones que surgen en 

ellos, en lugares distintos al de su entorno habitual,, por un periodo consecutivo 

inferior a un año y mínimo de 24 horas (pernoctando en el destino); 

principalmente con fines de ocio por negocios y otros” (Arias Perez, 2006) 

Es decir que el turismo comprende el desplazamiento y las actividades que realiza un 

turista, por ello este concepto se relacionan más con la demanda que consume un 

producto dentro de un tiempo determinado motivado por algún factor cultural, natural o 

de ocio entre otros.  La Organización Mundial de turismo, sostiene que el turismo es el 

resultado del conjunto de interrelaciones que debe ser analizado dentro de un enfoque 

sistémico, es decir el turismo se constituye en un sistema de cuatro elementos que se 

interrelacionan y evolución dinámicamente (Sancho, 1998): 

 Demanda: conformada por el conjunto de consumidores (o posibles consumidores) 

de los bienes y servicios turísticos. De forma general la OMT, designa el término 

visitante a todos los viajeros relacionados con el turismo considerándolo la unidad 

básica del turismo. 

 Oferta: conjunto de productos, bienes, servicios y organizaciones que se ponen a 

servicio del visitante para su disfrute y consumo en un determinado destino, tales 

como el hospedaje, alimentación, transporte, ocio, compras y otros. 

 Espacio Geográfico: es el lugar, la base física donde interactúa la oferta, la 

demanda, la población residente, la superestructura. Se considera el espacio físico 
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como un importante factor de cohesión o disgregación, según se la haya tenido en 

cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística. 

 Operadores de mercado: son aquellas empresas y organismos que facilitan la 

interrelación de la oferta y demanda. Está compuesta por las agencias de viajes, las 

compañías de transporte regular y aquellos organismos públicos y privados que, 

mediante su labor profesional, son artífices de la ordenación y/o promoción del 

turismo. 

Entonces el turismo no es un simple fenómeno, su complejidad resulta del adecuado 

relacionamiento de todos sus elementos viéndolo como un todo sistémico dinámico y 

abierto. 

Ante este panorama, Cox (2009) propone una aproximación sistémica del turismo para 

los territorios indígenas, campesinos y urbanos comunitarios logrado una articulación 

sistemática bajo tres vértices Espacios turísticos y la movilidad del viaje, el turista y los 

agentes turísticos. Asimismo rescata que existen cuatro elementos básicos en el sistema 

turístico:  

 Destino Turístico: o el territorio conformado por la atracción turística, la población 

local, la oferta central de servicios, las infraestructuras y equipamientos de 

accesibilidad general. 

 Sistemas de transporte: que permiten la conectividad y movilidad turística entre 

espacios emisores y receptivos. 

 Mecanismos públicos o privados: quienes promociona y comercializan los 

productos turísticos. 

 Turistas: quienes son los consumidores. 

Como se observa, tanto Cox como Sancho ofrecen un panorama sistémico del turismo, y 

no son los únicos ya que los diferentes estudios del turismo como lo conceptualizan de 

esta forma, y las discrepancias entre los elementos básicos son pocas, por ende, la 

investigación asume al turismo como fenómeno de desplazamiento que permite la 

integración de los pueblos por medio de la interculturalidad, además de constituirse en 

un actividad estratégica de desarrollo integral dentro de una perspectiva sistemática, 
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donde la oferta, la demanda, el espacio geográfico, los agentes turísticos públicos y 

privados, entre otros permiten su adecuado desenvolvimiento. 

2.2.2. El turismo como factor de desarrollo  

El turismo es un fenómeno que dinamiza las economías y permite el encuentro 

intercultural de los pueblos, por ello se convierte en una estrategia de desarrollo que 

debe ser integra en diferentes territorios. Para dicha implementación es imprescindible 

definir un modelo apropiado que responda a las realidades del contexto local, nacional e 

internacional para lo cual se conceptualiza de forma general el desarrollo analizando su 

rol dentro y con el turismo. 

2.2.3. El Desarrollo  

Al definir el término de desarrollo, en la actualidad, surgen debates apoyados por 

diferentes corrientes del pensamiento humano, por lo cual es necesario realizar un 

mirada al origen del término y a las acepciones concebidas sobre el mismo a lo largo del 

tiempo para luego analizar con la definición que el Estado Plurinacional de Bolivia le 

otorga y así sintetizar en un concepto que responda a la realidad nacional. 

El término de desarrollo nace de la noción de progreso surgida en la Grecia clásica y 

consolidada en Europa durante el período de la Ilustración, que según el sociólogo 

estadounidense Robert Nisbet el progreso es el avance de la humanidad en el pasado y 

que seguirá en el futuro. Otros términos además de progreso, como civilización, 

evolución, riqueza y crecimiento antecedieron al concepto de desarrollo, planteando a la 

riqueza como indicador de prosperidad o la decadencia de las naciones, por los 

economistas ingleses Adam Smith y John Stuart Mill.  (Valcárcel, 2006) 

Valcárcel (2006), afirma la existencia de dos grandes enfoques interpretativos de la 

realidad, en el periodo 1945-1980, como inicio de cimento de la teoría del desarrollo: 

 El enfoque de la modernización (1945-1965), desde el punto de vista económico, 

Walt Whitman Rostow propugnaba un mayor desarrollo industrial, redistribución del 

ingreso en la población y creación de una nueva elite dominante en las regiones 

atrasadas, donde los países pobres del sur tenían dos caminos: el capitalismo y la 

democracia o el comunismo y la dictadura. Dentro de esa línea, se postula cinco 
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etapas en el desarrollo por las que deben pasar todos los países: la sociedad 

tradicional; las condiciones previas para el impulso inicial; el despegue; la marcha 

hacia la madurez; y la era del gran consumo de masas. Entonces, desarrollo 

representa crecimiento económico de los mercados y la ampliación de la riqueza 

material expresada en el producto interno bruto, aspectos que se reflejan en la 

industrialización, la tecnificación de la agricultura y la elevación de la productividad. 

Desde el enfoque sociológico, se entendía por desarrollo el proceso que debería 

emprenderse en América Latina, África, Asia y Oceanía para reproducir las 

condiciones que caracterizaban a las naciones económicamente más avanzadas del 

mundo, como la industrialización, la alta tasa de urbanización y de educación, la 

tecnificación de la agricultura y la adopción generalizada de los valores y principios 

de la modernidad, incluyendo formas concretas de orden, racionalidad y actitud 

individual. 

 El enfoque de la Dependencia (1965-1980), surge en un contexto radical de los 

países de América del Sur que definen a ésta como un tipo de articulación entre la 

economía mundial y las economías locales, entre la dominación internacional y la 

dominación interna de clase, explicando la carencia de desarrollo en el Tercer 

Mundo y fundamentando “que el desarrollo y el subdesarrollo eran las dos caras de 

un mismo proceso: la expansión del capitalismo a escala mundial desde el siglo 

XVI”. (Valcárcel, 2006) 

Posterior a ello aparecen diversas concepciones y planteamientos sobre la definición de 

desarrollo, entre las cuales la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su Programa 

de las Naciones Unidas para el desarrollo postula el paradigma de Desarrollo 

Humano, que tiene como objetivo principal: 

“… ampliar las opciones de las personas. En principio, estas opciones pueden ser 

infinitas y cambiar con el tiempo. A menudo las personas valoran los logros que no se 

reflejan, o al menos no en forma inmediata, en las cifras de crecimiento o ingresos: 

mayor acceso al conocimiento, mejores servicios de nutrición y salud, medios de vida 

más seguros, protección contra el crimen y la violencia física, una adecuada cantidad de 

tiempo libre, libertades políticas y culturales y un sentido de participación en las 

actividades comunitarias. El objetivo del desarrollo es crear un ambiente propicio para 

que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa”. (PNUD, s/f) 
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Es decir, el desarrollo Humano comprende la creación de un entorno en el que las 

personas puedan llevar adelante una vida productiva y creativa. Resaltando el desarrollo 

de su máximo potencial ampliando las oportunidades para vivir una vida larga, saludable 

y creativa mediante el desarrollo de sus capacidades humanas, el acceso a recursos 

necesarios para una vida digna y participativa en la comunidad. Del mismo modo el 

“Desarrollo Humano” propone el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; el 

enfoque postula que el tema del desarrollo debe ser abordado de una manera integral y 

universal. Esta definición se relaciona directamente con la visión de desarrollo 

sustentable que se explica en los puntos siguientes de la presente investigación. 

 En los años 80 y 90, aparece el sociólogo Alain Touraine desde la academia europea, 

quien es partidario de la necesidad de limitar el empleo del concepto de desarrollo a un 

tipo particular de sociedad. Concepto que fue elaborado y aplicado para dar cuenta de las 

transformaciones por mecanismos diferentes a aquellos de los países de la 

modernización endógena, donde se “debe entonces reemplazar la noción de alcance general 

de desarrollo por una categoría socio-histórica bien delimitada: el desarrollo es la 

modernización voluntarista de una sociedad por un Estado nacional o extranjero…… La 

cuestión central del desarrollo descansa en la relación directa entre crecimiento económico y 

transformaciones sociales y políticas.” (Valcárcel, 2006, pág. 20). Planteando que la noción 

de desarrollo se relaciona con los objetivos que se proponen las sociedades, 

introduciendo el tema de la capacidad e financiamiento y relaciona con el medio social y 

natural. Propone la social democracia como medio para llegar a la modernidad mediante: 

 La apertura internacional a la economía 

 La redistribución del ingreso  

 La aplicación de políticas sociales de limitación de desigualdades. 

El economista Manfred Max-Neef con la colaboración del sociólogo Antonio Elizalde y 

filósofo Martín Hopenhayn, propone el Desarrollo a Escala Humana, que se: 

“concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en 

la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de 

los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los 

comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la 

autonomía y de la sociedad civil con el Estado” (Max-Neef, 1993, pág. 30) 

Donde se resaltan tres postulados: 
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 El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, donde el mejor proceso de 

desarrollo permita elevar la calidad de vida y esta dependerá de las posibilidades que 

tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales. 

 Necesidades y satisfactores, la persona es un ser de necesidades múltiples e 

interdependientes, por ende las necesidades humanas son finitas, pocas y 

clasificabas. Esta visión de desarrollo las combina bajo dos criterios posibles de 

división: según categorías existenciales y según categorías axiológicas. Esta 

combinación permite reconocer, por una parte, las necesidades de Ser (registra 

atributos, personales o colectivos), Tener (registra instituciones, normas, 

mecanismos, herramientas leyes), Hacer (registra acciones, personales o colectivas) 

y Estar (registra espacios y ambientes) y por la otra, las necesidades de Subsistencia, 

Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y 

Libertad; componentes. Si bien las necesidades humanas son las mismas en todas las 

culturas, lo que cambia son los medios para satisfacerlas. 

 La pobreza y las pobrezas, El concepto tradicional de pobreza es muy limitado y es 

estrictamente economicista, por lo cual sugieren hablar de pobrezas. 

 No excluye el crecimiento económico pero se sostiene que las necesidades humanas 

fundamentales son el motor del desarrollo y esto se logra en la medida en que la 

estrategia de desarrollo sea capaz de estimular permanentemente la generación de 

satisfactores sinérgicos. Lo cual significa que las personas puedan vivir ese desarrollo 

desde sus comienzos, originando un desarrollo sano, autodependiente y participativo, 

que sea capaz de crear los fundamentos para un orden en el que se pueda conciliar el 

crecimiento económico, la solidaridad social y el crecimiento de las personas y de toda 

la persona (Max-Neef, 1993).  

En contraposición a la anterior posición donde el desarrollo no es fijada solamente en el 

crecimiento económico, el mundo empieza a girar con un nuevo enfoque Neoliberal y 
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Neomodernización: el Ajuste estructural2 y el Consenso de Washington3 en la década de 

los 80. En el ajuste estructural se plantea que el motor de desarrollo y progreso social 

está supeditado al crecimiento económico reflejado en un discurso hegemónico con 

indicadores monetarios, financieros y económicos; consolidándose como cambios de 

política para obtener nuevos préstamos del FMI o del Banco Mundial, o para obtener 

tasas de interés más bajas sobre los empréstitos ya existentes con el fin de reducir el 

desequilibrio fiscal de los países prestatarios, lo cual permita que las economías de los 

países en desarrollo puedan orientarse hacia el mercado concentrándose más en el 

comercio y la producción para mejorar su economía. 

 Los indicadores monetarios, financieros y económicos se fijan como modelos que 

responden a dichos indicadores para países en desarrollo deslumbrado en el Consenso de 

Washington dentro de los programas de ajuste estructural. Se propuso un listado de diez 

políticas económicas fue propuesto por organismos internacionales y centros 

económicos en Washington en los Estados Unidos durante la década de los 90: 

1. Disciplina fiscal 

2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público 

3. Reforma Impositiva 

4. Liberalización de los tipos de interés 

5. Un tipo de cambio competitivo 

6. Liberalización del comercio internacional (trade liberalization) 

7. Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas 

8. Privatización 

9. Desregulación 

10. Derechos de propiedad  

En respuesta que a las medidas de provenían de un modelo de desarrollo aplicado desde 

la posguerra, que asignaba un rol de liderazgo a la estrategia de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI) donde se consideraba al Estado como el “motor de 

                                                 

2  Dentro de este enfoque en Sudamérica a partir de los ochenta aparece el Programa de Ajuste Estructural: 

PAE que se definen: “como la combinación de políticas de estabilización y de reformas institucionales, 

cuyo objetivo es redefinir la participación del Estado en la economía y promover un nuevo modelo de 

crecimiento, basado en la economía de mercado como la principal institución asignadora y distribuidora 

de recursos”.  (Valcárcel, 2006, pág. 22) 

3  John Williamson acuñó la expresión Consenso de Washington (CW) cuando la prensa de los Estados 

Unidos comentaba la poca disposición de América Latina para emprender las reformas para salir de la 

crisis de la deuda externa. (Valcárcel, 2006, pág. 22).  . 
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crecimiento” (Valcárcel, 2006). Por ello las diez políticas se convierten en la respuesta 

para impulsar el crecimiento de los países latinoamericanos y consolidándose como el 

mejor programa económico que deben aplicar.  

A modo de análisis, el concepto de desarrollo a nivel mundial se la asocia a la economía 

y al crecimiento, siendo sus mayores indicadores la productividad y la eficiencia, 

asimismo es imprescindible indagar otros indicadores como la equidad de género, la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas, el respeto a las diferentes 

poblaciones originarias, el territorio, la democracia y el respeto al medio natural y 

cultural, que son reflejo de el desarrollo humano integral.  Cabe recalcar que este tema 

siempre será discutido desde diversos campos ya que no existe un modelo de desarrollo 

universal que mejore las condiciones de vida en el marco de la igualdad ya que la 

corriente de la globalización y estandarización del término desarrollo crea lineamientos 

de forma de vida globales,  pero las culturas difieren entre si y cada una posee formas de 

vida propias y en relación con su entorno donde su ideología de desarrollo o sobre una 

vida digna viene a ser singular y particular. 

Se presenta a continuación tres modelos de desarrollo que tras el análisis respectivo 

permiten alcanzar los objetivos de la investigación  

2.2.3.1. Desarrollo endógeno  

Este término se lo ha empleado en diferentes campos de las ciencias y sobre todo en el 

ámbito público pero en la bibliografía se observa significados diversos  

Según Vásquez Barquero (2000), el desarrollo endógeno nace de dos líneas de 

investigación la primera teórica que sigue las teorías de desarrollo en las décadas de los 

50 y 60 que proponen que las acciones son más eficaces cuando se emprenden desde el 

territorio; y la segunda línea es empírica como consecuencia de la interpretación de los 

procesos del desarrollo industrial. Afirma que: 

“El desarrollo endógeno, se ha convertido en una interpretación que facilita la 

definición de estrategias y políticas, que los actores de un territorio pueden ejecutar 

aprovechando las oportunidades que presenta la globalización. Cualquiera que sea el 

enfoque que se adopte, las políticas de desarrollo tienen que construirse a partir de 

factores económicos, sociales, ambientales, institucionales, políticos y culturales que se 

combinan de forma única en cada localidad, en cada territorio. Por ello, la política de 
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desarrollo endógeno sostiene que las iniciativas de desarrollo difieren de un territorio a 

otro, de una localidad a otra” (Vázquez Barquero, 2007).  

Hace una diferencia entre desarrollo endógeno, que analiza los mecanismos de la 

acumulación de capital y las fuerzas de las fuentes de crecimiento, con el crecimiento 

económico, que es un proceso evolutivo donde es necesario especificar que el 

comportamiento de la productividad depende también del resultado de las fuerzas que 

propician los rendimientos crecientes, todo esto está sometido al mercado. La diferencia 

entre uno y otro se define porque la teoría del desarrollo endógeno: 

 “integra el crecimiento de la producción en la organización social e institucional 

del territorio, en que adopta una visión territorial y no funcional de los procesos 

de crecimiento y cambio estructural, en que entiende que los mecanismos y las 

fuerzas del desarrollo actúan sinérgicamente y condicionan la dinámica 

económica” (Vázquez Barquero, 2007) 

Entonces presenta una visión más compleja del proceso de acumulación de capital, lo 

que le lleva a plantear las políticas de desarrollo económico desde el territorio, y dar a la 

sociedad civil un papel protagonista en la definición y ejecución del futuro de la 

economía. Al analizar los mecanismos que regulan y controlan los procesos de 

acumulación y que favorecen la aparición de rendimientos crecientes y cambios 

estructurales mediante la organización de la producción, la difusión de las innovaciones, 

la dinámica territorial y urbana, y el desarrollo de las instituciones (Vázquez Barquero, 

2007). 

En europea Garofoli plantea que mediante la utilización y valorización de recursos 

locales, se fomente la capacidad de control de los procesos de acumulación e 

innovación, y la existencia de interdependencias productivas, intrasectoriales e 

intersectoriales a nivel local y nacional que garantiza autonomía al proceso de 

transformación del sistema económico local donde participen los actores locales, 

planteando que el: 

 “Desarrollo endógeno significa, en efecto, la capacidad para transformar el sistema 

socio-económico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la promoción de 

aprendizaje social; y la habilidad para introducir formas específicas de regulación social 

a nivel local que favorecen el desarrollo de las características anteriores. Desarrollo 

endógeno es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel local”. Gadofi citado 

por (Boisier, 2001)  
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Por lo tanto el desarrollo endógeno es el medio que permite la transformación social y 

económica mediante habilidad de innovación de los territorios locales. 

Boisier (2001) sostiene que la endogeneidad del desarrollo regional es “la capacidad del 

territorio para ahorrar e invertir los beneficios en el propio territorio e impulsar el progreso 

tecnológico del tejido productivo a partir del sistema territorial de innovación” en un 

fenómeno que se presenta en por lo menos cuatro planos: 

 En el plano político se le identifica como la capacidad de diseñar y ejecutar políticas 

de desarrollo, y sobre todo, la capacidad de negociar. 

 En el plano económico como la apropiación y reinversión regional de parte del 

excedente a fin de diversificar la economía regional. 

 En el plano científico y tecnológico, como la capacidad interna para generar sus 

propios impulsos tecnológicos de cambio.  

 En el plano de la cultura, como una suerte de matriz generadora de la identidad 

socio-territorial.  

En el desarrollo endógeno se va generando un escenario ocupado por una variedad de 

actores públicos y privados de cuya interacción surge la sinergia necesaria. 

En ese sentido el desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que potenciar las 

capacidades de territorios locales que fortalezcan la económica y la sociedad desde 

adentro hacia afuera con una visión sustentable, donde se tome en cuenta los ámbitos 

moral, cultural, social, político, y tecnológico. 

2.2.3.2. Desarrollo integral 

En los últimos tiempos se han ido planteando diferentes discusiones acerca del 

paradigma del desarrollo integral relacionándolo con diferentes principios, dimensiones 

y factores que hacen de él un proceso adecuado que plantee acciones o políticas que 

mejoren la calidad de vida de las personas o transforme las sociedades. 

Uno de estas conceptualizaciones es la de Federico Dejo (2003) que propone al 

desarrollo integral como desarrollo sostenible desde un enfoque logístico, citando al 

mismo como: 

“…la realización de un conjunto de acciones destinadas a lograr mejoras en la calidad 

de vida de una población, sin perjudicar el proceso natural del medio ambiente. Es decir, 

busca el Desarrollo Sostenible” (Dejo, 2003). 
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La integralidad para Dejo abarca dimensiones de territorio, población local y 

sostenibilidad (Ya se ha analizado el desarrollo sostenible en el punto anterior), haciendo 

del concepto de desarrollo integral un concepto totalizador de las acciones que mejoren 

la calidad de vida de una población. Javier Abugattas F. (1995), afirma que es necesario 

integrar políticas hacia un desarrollo integral, bajo condiciones, acciones y aspectos 

específicos.  

El desarrollo integral es una visión que se incorpora el equilibrio entre los diferentes 

factores que se encuentran dentro de un contexto. Para lo cual el desarrollo integral se lo 

ha interrelacionado con la visión de desarrollo sustentable, desde la perspectiva 

integradora y sistemática, asimismo quitando la visión egocéntrica de la sólo observar la 

satisfacción del hombre. Por ende el desarrollo integral observa factores humanos y 

ambientales, teniendo en cuenta las dimensiones sociales, culturales, institucionales, 

ambientales, económicos y otros si existirán, e ahí su relación con el paradigmas del 

desarrollo sustentable y del vivir bien, como se lo explicara en los siguientes puntos. 

2.2.3.3. Desarrollo Sustentable y Turismo  

Es necesario establecer una diferencia entre sustentable y sostenible, en el caso Bolivia 

se integra el término sustentable porque repercute una teoría hace la sustentación, pero 

en otros espacios lo sostenible y sustentable refiere lo mismo. Se adopta términos de 

sostenibles porque están guiados por acuerdos internacionales, pero se hace hincapié 

como manda la Constitución Política del Estado a lo sustentable. 

La visión del desarrollo sostenible surge como respuesta al desarrollo depredador del 

medio ambiente, el año 1987 las naciones unidas presenta el informe "Nuestro futuro 

común” o informe de la Comisión Brundtland, que dio origen a este término que se lo 

definió como: 

"Un desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus 

propias necesidades". (Organizacion Mundial de Turismo, 1999)  

Donde se resalta que el objetivo esencial del desarrollo sostenible es la satisfacción de 

las necesidades y aspiraciones humanas, y estas están determinadas socialmente y 

culturalmente por lo cual se requiere la promoción de valores que alienten niveles de 

consumo que permanezcan dentro del límite de lo que ecológicamente es posible. Todo 
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esto se puede alcanzar aumentando el potencial productivo y asegurando la igualdad de 

oportunidades para todos en armonía con los ecosistemas. Esto originó que las 

organizaciones adopten estas visiones y en la Cumbre de Rio se consolidaron los 

acuerdos y responsabilidades en la Agenda 21, aspectos que hasta la actualidad sufren 

discusiones desde diferentes puntos de vista pero con una impresionante difusión y 

legitimidad universal, hacen de esta visión un aspecto fundamental en cualquier 

accionar. 

Federico Dejo, plantea que el principio básico del desarrollo sostenible responde a la 

siguiente premisa: “La calidad de vida de una población está en función al adecuado 

equilibrio de los diferentes subsistemas y variables que componen un determinado espacio 

territorial” (Dejo, 2003). Entonces, la operacionalización de la premisa se presenta en el 

grafico siguiente: 

 

Ilustración N° 2: Principio del Desarrollo Sostenible 

Fuente:  (Dejo, 2003) 
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El Desarrollo Sustentable debe ser asimilado desde el enfoque de la teoría de sistemas 

manteniendo una relación equilibrada entre lo social y natural dentro de un espacio 

territorial entendido como un sistema de referencia que permite la interrelación de los 

cuatro subsistemas: recursos naturales, recursos poblacionales, recursos técnicos, 

científicos y productivos, y recursos institucionales, jurídicos y normativos. 

Como a todo accionar debe responder a la visión sustentable, el turismo  adopta el 

paradigma de desarrollo sustentable que permita el desarrollo sobre todo de las 

poblaciones más cercanas a la “pobreza”4, relacionando con Dejo (2003) la pobreza en 

relación a calidad de vida está es la limitación de los agentes y factores que integran los 

cuatro subsistemas presentados en la Ilustración 2. El Turismo Sostenible, según la 

Agenda 21 para los viajes y el turismo, se lo define como: 

 “aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales y de las regiones de 

destino, al mismo tiempo protege y garantiza la actividad la activad de cara al 

futuro, se concibe como una forma de gestión de todos los recursos de forma 

que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas al 

mismo tiempo que se conservan la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, al diversidad biológica y los sistemas que soportan la vida” 

(Organizacion Mundial de Turismo, 1999) 

La conferencia a Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, reunidos en Lanzarote, 

Islas Canarias, España, del 27 al 28 de abril de 1995 declara mediante la carta de 

Turismo Sostenible que el desarrollo turístico sostenible: 

 “…deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser 

soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo 

desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. El desarrollo 

sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global de los 

recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro 

capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. 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”. (Conferencia 

Mundial de Turismo Sostenible, 1995) 

                                                 

4 El termino pobreza responde a diferentes puntos de vista, la pobreza económica como carencia insumos 

o bienes normalmente corresponde a modelos capitalistas. Cuando se habla de sostenibilidad y desarrollo 

integral la pobreza no solo corresponde a carencias materiales sino también de orden intelectual, cultural y 

armónico ambiental.  
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Esta carta hace énfasis en sus 18 declaraciones a este desarrollo turístico que se integra 

al desarrollo de las comunidades bajo la solidaridad, el respeto mutuo y la participación 

de todos los actores implicados en el proceso, donde se establezca una política turística 

con criterios de calidad y conservación que debe repercutir de forma efectiva en la 

mejora de la calidad de vida de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural 

de cada destino. Desde otro punto de vista, Josep Ivars plantea que el desarrollo turístico 

sostenible: 

 “un proceso de cambio cualitativo, producto de la voluntad política que con la 

participación imprescindible de la población local, adopta el marco 

institucional y legal así como los instrumentos de planificación y gestión, a un 

desarrollo turístico basado en un equilibrio entre la preservación del patrimonio 

natural y cultural, la viabilidad económica del turismo y la equidad social del 

desarrollo” (Ivars Baidal, 2001). 

El desarrollo sustentable turístico debe ser planificado y gestionado bajo una visión 

integral donde la población local debe participar activamente en el proceso mediante 

prácticas sustentables que permitan conservar el medio natural y cultural, incluidos en 

actividades económicas viables que beneficien equitativamente al conjunto de la 

comunidad. Calos Maldonado (2002) recalca, que el desarrollo sostenible en el turismo 

no se trata de satisfacer la necesidad del turista a toda costa sino a utilizar los recursos 

racionalmente mediante un equilibrio de valores (éticos, sociales, económicos y 

culturales), que están en contraposición a criterios exclusivos y preponderantes de tipo 

macroeconómico. Entonces el Turismo Sustentable es una visión transversal que 

satisface las necesidades actuales del turista como de todos los elementos que conforman 

el destino turístico llevando a cabo actividades que protejan, creen oportunidades y 

garanticen las actividades en el futuro; una visión intrínseca que se consolida en la 

elaboración de planes y proyectos de desarrollo turístico proceso que permite el 

crecimiento equilibrado de los destinos turísticos. Por ello, al adoptar el desarrollo 

turístico sustentable se debe tener en cuenta los pilares fundamentales del mismo, se 

plantea cinco dimensiones (Loayza Cespedes, 2010): 
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Ilustración N° 3: Dimensiones del Turismo Sustentable 

Fuente: Elaboración propia 

El desarrollo sustentable acaba con la visión egocéntrica del ser humano consumista, 

exige una relación constante, dialéctica con una mirada holística de las dimensiones 

social, económica, ambiental, institucional y cultural que se enfoque al desarrollo 

integral. 

2.2.3.3.1. Dimensión económica 

Esta dimensión responde al rol fundamental que el turismo cumple dentro el aparato 

productor de las sociedades. Su desempeño debe responder a una adecuada planificación 

y así otorgar valiosos beneficios que paleen los problemas económicos del lugar. Carlos 

Maldonado (2002) afirma que en relación a la dimensión económica, es necesario 

determinar la generación de nuevas actividades o el fortalecimiento de otras actividades 

tradicionales como la artesanía, la pequeña agroindustria, el transporte, etc., que 

ocasiona el producto turístico o las actividades turísticas dentro de una comunidad. 

Aunque el turismo otorga una rentabilidad económica, en el proceso de desarrollo se 

encuentra con diferentes problemas como la estacionalidad, la demanda de 

infraestructura y transporte, incremento en la inflación y los monopolios de empresas 

transnacionales que no permiten que la población local se beneficie. 

2.2.3.3.2. Dimensión social 

Esta dimensión se refiere a un conjunto de elementos que nacen de la interacción del 

turismo con la población local. Es esencial que las sociedades se beneficien del turismo 
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sin que este consolide filosofías diferentes que perjudiquen al desarrollo de la población 

receptora. En la dimensión social, el turismo debe mejorar la calidad de vida de las 

sociedades a través de la creación de empleos dignos directos e indirectos, asimismo 

coadyuvar a la creación de centros de formación que permitan el desarrollo de 

capacidades de la comunidad. Es importante que todos los beneficios económicos se 

inviertan en aspectos sociales como escuelas, caminos, centros de salud entre otros. 

Asimismo se examinan los efectos sobre la cohesión social comunitaria y si las 

actividades turísticas han atenuado los procesos de migración. 

2.2.3.3.3. Dimensión cultural 

La interculturalidad es un mecanismo de interrelación entre culturas que debe ser 

integrado en una adecuada gestión cultural por las comunidades donde se impida o 

minimice la aculturación y alienación como también la comercialización cultural que 

provoca impactos negativos a la cultura. En esta dimensión, se analiza holísticamente a 

los procesos culturales en las comunidades donde se observa el patrimonio cultural 

tangible e intangible y todas las relaciones interculturales que se efectúen en las 

comunidades. Es imprescindible platear acciones orientadas al rescate, valoración y 

potenciación de las manifestaciones de la cultura local. Mejorar la calidad de vida no es 

igual a cambiar la conciencia o filosofía de las comunidades, sino se integran conceptos 

dentro de una visión de igualdad de oportunidades sin racismo, el turismo otorgaría 

beneficios totalmente adecuados. 

2.2.3.3.4. Dimensión ambiental 

La estrecha relación del turismo con el medio ambiente, hacen de esta dimensión un 

mecanismo esencial para preservar el medio ambiente. El turismo se beneficia de 

diversas maneras del medio ambiente al considerar al mismo como un patrimonio 

natural que motiva el desplazamiento de turistas, sí este entorno se degrada el turismo se 

verá totalmente afectado; pero la otra cara del turismo es que éste afecta al medio 

ambiente, ocasionando su destrucción. Por lo cual, el turismo tiene que cumplir dos roles 

esenciales, el primero es de conversar el patrimonio natural bajo una adecuada 

planificación donde se reconozca el valor del mismo y la importancia de protegerlo; en 
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segundo lugar sensibilizar a la sociedad en general sobre su rol como ciudadanos, 

empresas, instituciones públicas y turistas que tienen y deben cumplir para conservarlo. 

El ambiente ha sido el más desfavorecido en la implementación de actividades 

económicas por el uso inadecuado del mismo impacto negativamente en su degradación.  

2.2.3.3.5. Dimensión institucional 

Esta dimensión responde directamente a la gestión de todos los recursos que se 

involucran en el turismo, asimismo a la participación directa de comunidades, grupos 

sociales y otros interesados en la toma de decisiones bajo una visión colectiva. Este 

punto tiene dos grupos o sujetos esenciales, por un lado las estructuras de gobiernos y 

por el otro la participación ciudadana. Asimismo este punto se recalca la 

institucionalización del ejercicio de las empresas de Turismo Comunitario donde la 

capacidad de gestión sea capaz de fusionar las anteriores dimensiones haciendo de los 

proyectos viables y consolidándolos dentro de los mercados y los sectores de 

producción. 

2.2.4. El Desarrollo de la comunidad y el turismo. 

El desarrollo de la comunidad es una temática planteada en los últimos tiempos como 

mecanismo que permita a las comunidades alcanzar mejores oportunidades de vida. 

El término de desarrollo de la comunidad parece a nivel mundial en la Oficina de las 

Colonias Británicas que designaba su programa de acción social en sus colonias, 

posteriormente en los años cincuenta nace como método de acción social que promueve 

la participación activa de la población y como programa especifico para satisfacer las 

necesidades fundamentales de la comunidad. En los años sesenta las Naciones Unidas 

definen el desarrollo de la comunidad como instrumento de progreso social que cree 

condiciones de progreso económico y social con la participación de la población. Según 

José Antonio Rubio (2006) se entiende al desarrollo de la comunidad como todos los 

procesos de transformación social que buscan mejorar las condiciones de vida de las 

personas que habitan un territorio y ampliar las capacidades de elección es decir su 

autonomía e independencia de las personas. La población local es el protagonista de este 

proceso participando activamente y tomando decisiones, suponiendo un “modelo de 
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organización social sustentado en una suerte de democracia participativa en el cual deben 

trabajar conjuntamente políticos, técnicos y población” (2006, pág. 288). En si es un 

proceso integral que observa diferentes dimensiones sociales y humanas donde se tome 

en cuenta: la subsistencia (trabajo), abrigo y refugio (vivienda), conocimiento 

(educación), salud (sanidad, medioambiente), bienestar (servicios sociales), 

participación (asociaciones, órganos de decisión democrática), ocio (deportes, cultura),el 

trabajo la vivienda, educación, sanidad, medioambiente, servicios sociales,  entre otros. 

Para la coordinación se plantea la necesidad de crear una estructura que articule a los 

distintos actores del territorio donde se confluyan las distintas visiones e interés. 

Máximo Colmenares (1958) analiza al desarrollo de la comunidad dentro de las 

perspectivas de la Naciones Unidas, como un proceso donde intervienen diferentes 

actores que logre mejoras concretas siendo parte desarrollo económico y social a escala 

nacional5, y aplicada a las experiencias adquiridas (en Venezuela y analizando América 

Latina), por ello plantea como características esenciales del desarrollo de la comunidad 

los siguientes puntos (Ander-Egg, 2000): 

1. Como proceso y movimiento: su realización es través de la sucesión de etapas y 

actividades que van relacionándose entre sí, implica un desenvolvimiento orgánico 

de la comunidad. El movimiento se refiere a la consolidación de una doctrina de 

carácter nacional, regional o local que haga resaltar los valores nacionales, dando 

confianza a los pueblos en sus propias capacidades y de esa forma contribuir a la 

liberación de los sistemas tradicionales.  

2. Propende a la elevación de los niveles de vida: se inclina a un cambio de actitud 

favorable introduciendo nuevas formas de existencia y ayuda a la dignificación del 

hombre. 

3. Es integral: Abarca al hombre en su totalidad y su acción se dirige a toda la 

comunidad sin distinción. Lo integral debe ser entendido como un enfoque que en al 

                                                 

5 Aspecto cuestionado por Ander Egg: “el gran espejismo: que el desarrollo de la comunidad fuese parte 

esencial  de los planes globales” (2000, pág. 96). Asegura que las comunidades solo aportarían a los 

planes nacionales si existiese un grado elevado de democratización. 
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inicio aborda aspectos específicos, y no así todos los aspectos problemáticos en un 

mismo tiempo, dentro de un programa donde se contemple todos los aspectos en un 

determinado tiempo. 

4. Prioridad al esfuerzo e iniciativa de la comunidad: la población local participa 

activamente en la construcción de su progreso, creando conciencia de su rol y de esta 

forma aumentar la cohesión social que genera el crecimiento de la personalidad 

individual y colectiva fortaleciendo deseos de superación. 

5. Estimulo de agentes externos y suma a los suyos el esfuerzo del poder público: 

las población local en América Latina, “en la mayoría de los casos, no tiene una 

conciencia definida de la gravedad de sus problemas” (Colmenares, 1958), por lo cual es 

necesario un estimulo para crear anhelos de alcanzar niveles superiores de bienestar 

humano. Muchas veces existe discrepancias entre lo que la población local considere 

desarrollo y la visión de agentes externos y se hace necesario armonizar el concepto 

y la escala de valores entre ambos. Otro aspecto es el rol del gobierno en el 

desarrollo de la comunidad, ya que éste debe invertir en diferentes aspectos ya que 

las comunidades no son capaces de alcanzar mejoras por sí solas. 

6. Es educativo y de organización: porque procura mejorar las actitudes y prácticas 

que favorezcan el mejoramiento de la forma de vida y la capacidad de adaptación 

mediante el cambio en la manera de actuar y pensar. El desarrollo de la comunidad 

es un proceso educativo y será un proceso de organización, cuando se reoriente o 

cree instituciones que den eficacia plena de la iniciativa propia proporcionando 

medios de acción a los servicios gubernamentales. Siendo  necesario la capacitación 

de un nuevo tipo de dirigente local. 

7. Requiere coordinación de esfuerzo: se debe alcanzar una acción concertada de los 

diferentes actores u organismos.  

Colmenares realza el rol de las comunidades y la necesidad de observar el desarrollo de 

forma integral y coordinada en relación a su actores, además establece una visión 

particular sobre desarrollo y hasta contradictoria, pues pretende que el desarrollo otorgue 

la liberación de la conceptualización del término reflejada en los programas impuestos 

por organismo públicos y privados pero impregna su visión tradicional sobre desarrollo 
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sobreestimada al de la comunidad reflejada en la violencia simbólica de la definición de 

desarrollo, el cual difiere entre contextos diferentes, todo ello reflejado en los 

argumentos textuales: 

 “A veces hay que ceder ante el interés manifiesto de la comunidad, aunque éste no 

se dirija, precisamente, a lo que nosotros juzguemos primordial. Sin embargo, 

esto nos puede servir para despertar confianza en la colectividad e ir 

canalizando su atención poco a poco hacia problemas esenciales que ella no los 

considera como tales. En las naciones latinoamericanas, con escaso desarrollo 

económico y social, en donde casi siempre la situación del campesino es de 

miseria e ignorancia” (Colmenares, 1958). 

Contradicciones que llevan a preguntas acerca de la visión de desarrollo de agentes 

externos y la comunidad, ¿Donde los primeros deben hacer lo que la población plantean 

para ganárselos?, o enfocarse a crear anhelos de superación ¿en qué sentido si al final se 

pueden consideran primordial para los agentes externos aspectos diferentes al de la 

población? entonces ¿las comunidades no saben lo que quieren?, entre otros. 

Ante ello, Ezequiel Ander-Egg  (2000), propone lineamientos, conceptualización del 

desarrollo de la comunidad y medios que mejoran las condiciones de vida de 

determinados territorios, afirmando que el desarrollo de la comunidad ha tenido un sin 

fin de objetivos aparentes y conceptualizaciones equivocas acerca del mismo, resumidas 

en que: 

 No se puede suponer a las comunidades como realidad homogéneas con interés 

compartidos por todos sus miembros. 

 No se puede actuar con una concepción ingenua acerca de las conductas de la 

población. 

 Logros pensados que no fueron alcanzados por no tomar en cuenta factores exógenos 

y situaciones que las condicionaban. 

 No había un enfoque integrador en la administración local. 

Por lo cual presento cuatro dimensiones o alcances diferentes sobre el desarrollo de la 

comunidad, el cual es visto: 

 Como método de intervención social; el desarrollo visto como una tecnología 

social que posee un conjunto de reglas, prácticas y procedimientos específicos que 

establezcan objetivos y metas pre-establecidas que modifican o transforman algún 
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aspecto de la realidad social. El objetivo principal es la promoción y movilización de 

recursos humanos e instituciones mediante la participación. En su modalidad 

operativa es una acción de la comunidad. 

 Como programa constituido con proyectos y actividades especificas integradas; 

donde el conjunto de actividades articuladas y coordinadas dentro de un programa 

dan lugar al concepto de desarrollo integral que es total y equilibrado con planes 

múltiples. Se integra el enfoque sistémico en la acción comunitaria donde cada 

proyecto sirve de apoyo a los otros, integrando y complementando diferentes líneas o 

frentes de acción.  

 El desarrollo de la comunidad como proceso, que desate una acción social de tipo 

sinérgico, es decir multidimensional al atender los aspectos de la realidad sobre las 

que existe la participación activa de todos los sujetos implicados al articular y 

coordinar cada actividad y tarea dentro el efecto de retroalimentación y potenciación 

de cada una de ellas. 

 Como movimiento, que se consolida como doctrina de carácter nacional, regional 

y/o local. 

La definición de desarrollo de la comunidad tiene una estrecha relación con desarrollo 

integral que se ha descrito anteriormente y según este autor es: 

“es un complejo de procesos progresivos o sea un conjunto de fases y etapas 

sucesivas, con una dirección determinada, destinadas a alcanzar una serie de 

objetivos o una meta prefijada” (Ander Egg, 1965) 

Siendo sus objetivos esenciales: lograr el mejoramiento de las condiciones económicas, 

sociales, culturales y humanas de la colectividad, realizando un trabajo desde «la base» y 

procurar modificar las actitudes y prácticas que actúan como freno o escollo al 

desarrollo social y económico, promoviendo a su vez actitudes especiales que favorecen 

dicho mejoramiento. 

 El nuevo enfoque que se da al desarrollo comunitario está ligado al desarrollo local 

donde la idea esencial es la participación y movilización de recursos humanos, que tiene 

como fin: 

“… crear condiciones para el pleno desarrollo de los seres humanos, mediante la 

actuación y participación de los mismos, en todo aquello que les concierne de 
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manera directa o indirecta, su sentido humanista se ha de reflejar, también, en 

cuanto promueve la capacidad de cooperación y apoyo mutuo, con pleno 

respeto a la diversidad y a la pluralidad que existen en todo grupo, organización 

y sociedad” (Ander-Egg, 2000, pág. 113). 

El desarrollo de la comunidad permite el desarrollo de los seres humanos, visualizándose 

como una forma de sensibilizar y motivar para que la población local solucione sus 

problemas, aproveche sus recursos adecuadamente y transforme su sociedad. La 

participación comunitaria implica la intervención en los procesos de toma de decisiones, 

la participación en programas, proyectos o actividades de la acción comunitaria y el 

disfrute de los beneficios en común, el rol protagónico en la solución de problemas y 

potenciarlos en un ambiente democrático. La movilización de recursos humanos se 

enfoca en la generación de procesos de participación popular con la formación de sujetos 

sociales, activos, responsables y solidarios. Entonces teniendo en cuenta estos puntos, el 

Turismo Comunitario ingresa como una estrategia que permite el desarrollo de las 

comunidades desde un perspectiva holística que englobe las diversas dimensiones en 

busca de mejorar la vida de la población, teniendo en cuenta que la población se 

convierte en sujetos activos y primordiales de su desarrollo al implantar mecanismos de 

gestión de sus recursos.  Asimismo, la población decide las características de esta 

gestión, el modo de intervención de los diferentes miembros, todo ello debe relacionarse 

con principios de solidaridad, beneficies comunes, apoyo mutuo, con respeto a la 

diversidad y a la pluralidad que existen en todo grupo, organización y sociedad. 

El turismo como un fenómeno de desplazamiento apela a un conjunto de relaciones que 

existen entre los visitantes y anfitriones de un determinado destino turístico, por ende si 

este fenómeno se realiza en comunidades que desarrollen actividades turísticas, la 

población local se convierte en actor fundamental, además el espacio o ámbito local se 

condiciona favorable para plantear políticas y directrices efectivas junto a la 

participación de todos los agentes turísticos. Además el turismo al ser concebido dentro 

de las comunidades como un fin en sí mismo, que junto a otras actividades económicas 

coadyuva al desarrollo social, económico y ambiental de las mismas, es así que la 

especialización turística total no debe ser parte de la inclinación de la comunidad. La 

World Wildlife Foundation (WWF) Internacional (2001) resalta que la definición de la 
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comunidad dependerá de las estructuras sociales, como también supone alguna forma de 

responsabilidad colectiva y aceptación de los órganos representativos dependiendo 

especialmente en aquellos habitados por pueblos indígenas donde existen derechos 

colectivos sobre las tierras y los recursos. 

Por otro lado “la actividad turística debe ser integrada en los esquemas sociales y producticos 

existentes y manejada desde los planteamientos que exigen los valores y particularidades culturales de la 

comunidad local” (Organizacion Mundial de Turismo, 1999, pág. 23). La alineación 

producida por el turismo ocasiona el cambio cultural de la población con la creación de 

eventos culturales irreales o actividades turísticas ajenas al contexto real que sólo buscan 

atraer o satisfacer al turista conforma mecanismos destructivos de la cultura de las 

comunidades. Ante la tendencia de los mercados turísticos que buscan sociedades reales, 

sinceras y vivas, debe guiar a las comunidades a fortalecer su identidad cultural 

comprendiendo que su forma de vida debe ser respetada y valorada tal cual es. La 

comunidad local al implementar el turismo como una actividad económica debe estar 

consciente no sólo de los beneficios que atiene al turismo sino también de los posibles 

impactos negativos, generando el análisis del turismo como una opción adecuada y la 

prevención de impactos planificando su minimización, acciones imprescindibles en los 

procesos de decisión que conjuntamente con la visión integral y sustentable el desarrollo 

turístico donde se adopten las aspiraciones y objetivos de la comunidad. El empleo como 

primer impacto económico positivo crea la activación de los recursos humanos que junto 

a la formación profesional y capacitación se consoliden capacidades locales de liderazgo 

y emprendimiento entre otros, que generen la implementación de estrategias de 

concientización turística en la sociedad local y de esta manera se busque fomentar la 

identidad cultural y la conservación del medio natural que permitan asumir los 

beneficios e impactos negativos del turismo (Organizacion Mundial de Turismo, 1999).  

Los planes y proyectos de desarrollo turístico exitosos y rentables responden a las 

características de los recursos, patrimonio e idiosincrasia de las comunidades por lo cual 

las comunidades deben crear sus propio modelo de desarrollo turístico que se pensando 

en el escenario global y actúen en el ámbito local. 
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2.2.5. El Turismo Comunitario 

El término de Turismo Comunitario ha sido cuestionado a partir de diferentes 

paradigmas de desarrollo y ámbitos del desarrollo turístico y la relación de éste con las 

comunidades, sobre todo el abordaje otorgado por pobladores que adoptan este turismo. 

En el año 1985, Peter Murphy analiza el impacto que tiene el turismo en las 

comunidades locales de zonas en vías de desarrollo y tras un estudio en años posteriores 

define al turismo comunitario como una respuesta que mejore el alcance del turismo en 

comunidades en esa época, ya que el turismo utilizaba a la comunidad como un recurso 

para vender productos que en el proceso iba afectando la vida de los residentes. Por ello, 

el turismo debe integrar a la comunidad en las actividades turísticas y no como un 

simple atractivo, aunque la comunidad al aceptar ingresar al rubro turístico debe 

adaptarse al mercado turístico mundial y ello ocasionara cambios en varios aspectos para 

competir y sobrevivir. (Murphy & Murphy, 2004). El turismo al constituirse en agente 

de transformación social, introduce nuevos valores sociales que se anteponen muchas 

veces a los locales y produce tensiones sobre la utilización de los recursos naturales y las 

infraestructuras en el territorio ocasionado impactos negativos, ante ello Murphy (2004) 

señala la importancia de la planificación, la implementación, seguimiento y evaluación 

de procesos de políticas turísticas, programas y proyectos que involucren y beneficien a 

la comunidad local, ya que el turismo comunitario promueve un tipo de producto 

distinto. El Turismo Comunitario es analizado en Latinoamérica desde espacios que 

permitan la integración del mismo. Es así que en septiembre de 2001, en el encuentro 

establecido por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) se trabajó la 

“Declaración de Otavalo sobre Turismo Comunitario sostenible, competitivo y con 

identidad cultural”6, planteando doce puntos sobre deberes y responsabilidades de los 

países subscritores para lograr el adecuado desarrollo del Turismo Comunitario, 

abordando tres temas centrales: la política de fomento del Turismo Comunitario, las 

                                                 

6 Esta declaración nace del encuentro técnico Internacional sobre Gestión del turismo sostenible y 

competitivo: Alianzas entre Estado, Empresa y Comunidad, organizado por el Ministerio de Turismo del 

Ecuador, la CONAIE, el Ilustre Municipio de Otavalo y la OIT, realizado del 12 al 14 de septiembre de 

2001, donde participaron representantes de Bolivia, Ecuador y Perú. 
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estrategias de aplicación y los medios que garanticen resultados concretos. Posterior a 

ello, el año 2003 en la Declaración de San José7, tras una reflexión y propuesta de 

lineamientos, se determino dos áreas que inciden en la consolidación y la sostenibilidad 

de los destinos comunitarios, además el documento consta de diez artículos, que sirven 

de directrices para un asertivo desarrollo del Turismo Comunitario en América Latina, 

donde sobresalen los primeros puntos para la conceptualización del tema en estudio:   

 “1. Nuestra Concepción del desarrollo del turismo se sustenta en los valores de 

solidaridad, cooperación, respeto a la vida, conservación y aprovechamiento sostenible 

de los ecosistemas y de la diversidad biológica que éstos albergan. En consecuencia, 

estamos en contra de todo desarrollo turístico en nuestros territorios que cause 

perjuicio a nuestros pueblos, su cultura y el medio ambiente. 

2. Aspiramos a que nuestras comunidades prosperen y vivan dignamente, mejorando las 

condiciones de vida y de trabajo de sus miembros. El turismo puede contribuir a 

concretar esta aspiración en la medida en que hagamos de él una actividad socialmente 

solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedora y económicamente 

viable. Con estos fines, reclamamos una justa distribución de los beneficios que genera 

el turismo entre todos los actores que participamos en su desarrollo. 

3. Somos conscientes de que el turismo puede ser una fuente de oportunidades pero también 

una amenaza para la cohesión social de nuestros pueblos, su cultura y su hábitat 

natural. Por ello, propiciamos la autogestión del turismo, de modo que nuestras 

comunidades asuman el protagonismo que les corresponde en su planificación, 

operación, supervisión y desarrollo” (OIT, 2006) 

Se hace relevancia al desarrollo del turismo y su relación con la comunidad permitiendo 

definir al Turismo Comunitario como un medio de desarrollo de las comunidades siendo 

estas los protagonistas en la planificación, operación, supervisión y desarrollo de la 

implementación del turismo con una justa redistribución que responda a los principios: 

 Socialmente solidario, que promueva la cooperación entre los miembros de la 

comunidad y otras comunidades, donde los beneficios y las oportunidades estén 

distribuidas equitativamente.  

 Ambientalmente responsable, que fomente una conciencia ambiental respetuosa y 

uso sustenible de los recursos naturales y la biodiversidad.   

                                                 

7 La Declaración de San José nace del encuentro de alcance regional en San José, Costa Rica en octubre 

del 2003, organizado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas (CONAI) y la OIT. Participaron representantes de organizaciones comunitarias y cooperativas 

turísticas de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú. 
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 Económicamente viable, este punto se relaciona con la incorporación de 

instrumentos eficaces en el uso adecuado de los recursos de la comunidad que 

permita la viabilidad en tiempo y beneficios en inversiones que generen fuentes 

laborales acordes a la comunidad. El Turismo Comunitario debe ser un complemento 

en la economía comunitaria y familiar, y no así una especialización total, 

potenciando el desarrollo en otras áreas. 

 Culturalmente enriquecedor, permita encuentros interculturales entre visitantes y 

comunidades dentro del marco del respeto y auto identificación con sus raíces, 

permitiendo a anfitriones revitalizar su cultura y a los visitantes tener experiencias de 

calidad. Lo esencial es que su cultura y sus diversas formas de expresión 

permanezcan vivas y auténticas. Asimismo que el diálogo entre diferentes culturas 

contribuya al entendimiento entre los pueblos y a la edificación de una cultura 

universal de paz, como uno de los objetivos esenciales del Turismo. 

Estos puntos no llevan a determinar un enfoque integral del desarrollo turístico teniendo 

como base las comunidades. En base a los lineamientos de las dos convenciones citadas, 

Carlos Maldonado (2005), representante de la Red de Turismo Comunitario en América 

Latina define al Turismo comunitario con un enfoque empresarial, definido como: 

“una forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la 

autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas 

democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de beneficios 

generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar 

encuentros interculturales de calidad con los visitantes”. (Madonado, 2005) 

Donde sobresalen los principios sustentables haciendo de las comunidades operadoras 

de organizaciones empresariales destinadas a otorgar servicios turísticos pero a la vez 

siendo protagonistas de uso y gestión de recursos, siendo su finalidad no el lucro sino un 

reparto equitativo, vía la reinversión en proyectos de carácter social o productivo que 

permitan mejorar la calidad de vida fortalecimiento de la cohesión social y la afirmación 

de la identidad cultural. Gabriel Inostroza (2008) presenta un modelo de gestión 

sustentable del Turismo Comunitario en la región andina, donde realza el rol del turismo 

en los medios rurales como parte del conjunto de actividades productivas locales como 

diversificador de la economía, que es parte del Turismo rural que se entiende como 
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cualquier actividad turística desarrollada en el medio rural, entonces el Turismo 

Comunitario se desarrolla en el área rural a través de servicios turísticos y se diferencia 

con la especificidad de ser gestionado bajo modelos de gestión comunitaria 

(organizaciones campesinas o indígenas quienes toman las decisiones y se reparten la 

utilidades de la actividad turística). Entonces se propone que el Turismo Comunitario se: 

 “enmarca en un modelo integrado de desarrollo pero considerando no sólo la 

participación comunitaria sino mas bien en el control directo de la comunidad 

en la planificación y gestión de las iniciativas, además de constituirse en la 

propietaria del negocio turístico” (Inostroza V., 2008). 

Por lo tanto, el Turismo Comunitario promueve el desarrollo integral de las 

comunidades, “mitigando la pobreza (material)”, generando fuentes de ingresos 

económicos complementarios con una distribución justa y acciones que contribuyan a la 

conservación del medio ambiente. Sampaio (2007) recalca que el Turismo Comunitario 

no es una modalidad económica menos turística, sino constituye otro modo de vida 

donde la población local es la protagonista.  

Tomando en cuenta estas características se deduce que el Turismo Comunitario se 

constituye en una estrategia sustentable e integral de desarrollo, que incluye la gestión 

de productos turísticos propios por las comunidades anfitrionas mediante un modelo de 

gestión comunitaria turística caracterizado por las modalidades turísticas donde se 

revalorice su cultura y se proteja los recursos naturales. 

2.2.6. Incidencia de lo comunitario  

Lo comunitario responde a diferentes características y concepciones que se les ha ido y 

se les va otorgando en el tiempo, al definir la incidencia de lo comunitario se plantea un 

análisis junto a la de turismo que permita determinar los alcances y limitaciones 

conceptuales de Turismo Comunitario. 

Según Consuelo Flores (2007) la comunidad puede asignarse a un área que contiene 

elementos de un sistema social donde sobresale el espacio físico como factor esencial 

que influye en las relaciones sociales de un grupo, definiéndolo como: 

 “una amplia gama de realidades, que va desde una localidad, pueblo, como micro 

espacio físico, ciudad, departamento y región como un meso espacio físico 

geográfico (…) hablar de comunidad por tanto es comprender las interacciones 
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sociales del hombre con el medio ambiente, la naturaleza y su identidad 

cultural” (2007, pág. 8).  

Ander-Egg propone una definición que abarca elementos que permite operativizar el 

concepto de comunidad: 

“una comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio 

geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de 

pertenencia o de identificación con algún símbolo local y que interaccionan 

entre sí más intensamente que en otro contexto, operando en redes de 

comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar 

determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o 

desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local” (2000, pág. 33). 

Esta definición no es acabada y toman en cuenta seis elementos esenciales que deben ser 

vistos sistemáticamente: 

 Agrupación o conjunto de personas como elemento fundamental pero asimismo 

no toda agrupación constituye una comunidad. 

 Que habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable. Compartido y 

definido por el grupos de personas que la integran sin necesidad que coincida con 

limites políticos–administrativos, culturales u otros. 

 Cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o identificación con algún 

símbolo local. Tener conciencia que pertenecen a la comunidad que significa el 

modo de sentir la matriz donde interaccionan y se identifican mediante algún 

símbolo. 

 Interaccionan entre sí más intensamente que en otro contexto. Los lazos entre 

los miembros tienen mayor ligazón por ende interactúan más intensamente porque 

poseen características comunes o simplemente pertenecen a la misma comunidad. 

 Operando en redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo de la misma. Las 

comunidades no son realidades homogéneas por lo cual hay intereses contrapuestos 

que se relacionan muchas veces por carácter utilitarios o emocionales, por lo cual 

dentro de cada comunidad pueden existir interconexiones o redes de 

relacionamiento que permitan el desarrollo de la misma. 

 Con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, 

resolver problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local. 

Cada comunidad posee características particulares por ende objetivos particulares 
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que se pueden concretarse y realizarse en actividades económicas, utilización de 

equipamientos y servicios, en la participación en diferentes roles y apoyo mutuo.  

En relación a lo comunitario en Bolivia, se presenta al territorio indígena comunitario 

como espacio donde se van desarrollando los programas de desarrollo comunitario. El 

turismo en comunidades rurales e indígenas puede ser definido como espacio turístico 

donde se implantan y manejan los modelos de desarrollo turístico de base comunitaria. 

Cox (2009) define al territorio indígena como una forma de ocupación, uso y manejo del 

espacio y tiempo que se expresa bajo la autodeterminación social y autogestión 

económica como principios que ejerce un pueblo o etnia indígena. Patzi (ICCSTUR, 

2012) plantea que lo comunitario trasciende las políticas actuales porque se encuentra 

dentro de las instituciones económicas tradicionales de los pueblos y/o naciones del 

territorio Boliviano, donde se debe abandonar lo rural y lo ancestral y anclarlo a lo 

urbano y lo moderno. La empresa comunitaria se constituye en mecanismo de 

aprovechamiento de los bienes de la comunidad, primero no siempre lo comunitario se 

da en las zonas rurales, deben observarse los factores de producción. Por lo tanto se 

presenta un análisis entre lo público, lo privado y lo comunitario, desde la percepción 

del Sociólogo Felix  Patzi (ICCSTUR, 2012): 

Punto de 

análisis 
PÚBLICO PRIVADO COMUNITARIO 

Medios de 

trabajo 

Son propiedad del 

estado 
Son de propiedad privada 

Propiedad de los 

trabajadores. Es decir los 

trabajadores son dueños de 

la empresa. 

Excedente 

El estado se apropia de 

las ganancias, los 

empleadores reciben 

un salario por su 

trabajo. 

Si bien los empleados reciben 

un salario por su trabajo 

normalmente este puede ser 

90% para el dueño, y el 10% 

para el trabajador, lo cual 

ocasiona enajenación y 

explotación. 

Las ganancias son del 

trabajador. Los dueños o 

miembros de las empresas 

son quienes se encargan de 

la prestación de servicios o 

venta de bienes 

dependiendo del rubro de la 

empresa. 

Producción 

Se busca producir 

más, para que existan 

más ingresos para el 

Estado. 

A mayor producción, mayor 

bienes, a mayor bienes más 

dinero. Su enfoque 

normalmente esta en acumular 

más y más dinero sin tener en 

cuenta otros aspectos. 

Cada trabajador produce 

según sus  capacidades. 
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Mercado 

Competitividad, 

aunque el Estado 

invierte y recurre a 

alianzas estatales para 

ingresar en el 

mercado. 

  

Tabla N° 1: Alcance de lo Comunitario 

Fuente: Elaboración propia en base a Patzi en: (ICCSTUR, 2012) 

Lo comunitario es reconocido territorialmente como una agrupación de personas que 

habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, con un sentido de pertenencia o 

identificación local. El área rural puede estar designada por sus rasgos culturales y se 

encuentra en constante interacción. Cuando las interacciones se dan en el campo 

económico se contempla el reconocimiento de sus medios de trabajo y de producción en 

un mercado con el fin de alcanzar excedentes, los cuales va a ser manejados según las 

regulaciones establecidas en la misma comunidad. 

2.2.7. Beneficios y costo del Turismo Comunitario de forma general 

El turismo es una actividad que produce efectos positivos y negativos al implementarlo 

en un determinado lugar, por ello es imprescindible la adecuada planificación y gestión 

del mismo. En el anexo N° 1 se presenta los efectos del Turismo Comunitario tomando 

en cuenta cinco dimensiones que integran los impactos en la población local desde una 

perspectiva general: en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental y en lo 

político, aspectos que limitan la actividad económica contra aquellos que promueven el 

funcionamiento del turismo. El turismo improvisado presenta inmediatamente 

demasiadas limitaciones desde su operacionalización y/o prestación de servicios que en 

futuro se refleja en acciones en contra de la cultural como la alineación y perdida de la 

identidad cultural, las acciones y actividades de la comunidad son dejadas e inclinadas  a 

la satisfacción del turista, se van perdiendo las instituciones económicas y el manejo 

ambiental ocasiona contaminación ambiental, acústica y arquitectónica, entre otros 

limitantes.  

2.2.8. El Turismo Comunitario: Modelo de Gestión Turística  

El Turismo Comunitario puede ser definido como un Modelo de Gestión territorial 

turística, sustentada en la propiedad y autogestión de los recursos naturales y culturales 
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de una población con compromisos sociales y ambientales responsables, bajo formas 

reciprocas de trabajo y distribución equitativa de los beneficios, para vivir bien en las 

actuales y futuras generaciones generando productos y servicios turísticos que fomenten 

encuentros interculturales de calidad con los visitantes. Por lo cual es imprescindible 

revisar los aspectos que conciernen al mismo y hacen de él una estrategia integral de 

desarrollo. 

2.2.9. Gestión Turística Comunitaria 

La gestión turística comunitaria es el proceso y mecanismo que permite manejar 

adecuadamente todos los elementos que integran el desarrollo del turismo. Según Julia 

Mora, la gestión se puede plantear en dos niveles  (Restrepo González, 2003):  

 La primera basada en una definición lineal tradicional donde se observa a la gestión 

como sinónimo de administración, donde:  

“Por gestión se entiende el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar 

un proceso o para lograr un producto determinado. Se asume como dirección y 

gobierno, actividades para hacer que las cosas funcionen, con capacidad para 

generar procesos de transformación de la realidad”.  

 La segunda plantea a la Gestión como “una función institucional global e integradora de 

todas las fuerzas que conforman una organización. En ese sentido la gestión hace énfasis en 

la dirección y en el ejercicio del liderazgo”.  

Lozano nos plantea a la Gestión como: “el modo particular de proceder de cada empresa, 

con el fin único de alcanzar la misión del negocio, expresada en el trabajo mismo de cualquiera 

que debe enfrentar los problemas y aportar soluciones para asegurar los mejores resultados”.  

(Lozano, 2006) 

Para Nitin Nohria y William Joice, la gestión no es sólo el logro de resultados, su 

alcance es más integral, por lo cual separa se plantean cuatro conceptos, que permitan su 

comprensión  (Ixtacuy, 2001):  

1. La estrategia relacionada con la construcción de proposiciones de valor alrededor 

del cliente.  

2. La ejecución que se refiere a la entrega de productos y servicios que cumplan 

consistentemente con las expectativas de los clientes y consumidores, la toma de 

decisiones oportuna, eliminar constantemente cualquier forma de desperdicio y 

propiciar la mejora de la productividad.  
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3. La Cultura relacionada con inspiración por medio de la facultad del personal para 

ejecutar toma de decisiones acertadas y oportunas.  

4. La estructura relacionada con búsqueda de hacer el trabajo, donde se promueva 

la cooperación.  

La Gestión puede ser definida desde el ámbito público y privado, es así que Cabrera 

proporciona una visión privada definiendo la Gestión Pública como un proceso dinámico 

donde se articulan esfuerzos del aparto estatal como actor interinstitucional de las 

diversas iniciativas (Cabrera y García citado por Ixtacuy, 1994:2).   

La Secretaria de Turismo de la Argentina (2009) plantea directrices de gestión eficaz 

turística, tomando en cuenta que la gestión es un mecanismo que alcanza la competitiva 

de los destinos turísticos a través de ochos ejes de actuación, sobresaliendo la 

determinación de una política de desarrollo y planificación turística en coordinación con 

los actores públicos y privados involucrados, en busca de la concientización de la 

población local. Además de determinar normativas. Es necesario establecer un sistema 

de información para la gestión turística.  

La gestión turística es un conjunto de diligencias y acciones que se desarrollan para 

implementar, continuar o mejorar un proceso, proyecto o programa turístico, que puede 

ser de forma macro como micro,  desarrollando políticas de acciones y coordinación 

entre diferentes entes y sectores que intervienen en turismo. La comunidad es la pieza 

fundamental para llevar a cabo todo el proceso de gestión, siendo la participación directa 

de la mayor cantidad de población en la toma de decisiones y redistribución de 

beneficios su meta final. 

2.2.10. Modos de participación de la población en Turismo 

En los modelos de gestión turística se hace imprescindible la participación comunitaria, 

que se presenta en formas diversas según el contexto. Según Yazmín Villamizar Niño 

(2005) se puede como la colaboración, cogestión, autogestión y negociación: 

 La participación como colaboración permite obtener recursos materiales positivos, 

pero se excluye a la población en la toma de decisiones y discusión de las mismas, 
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por lo tanto se convierte en un instrumento de manipulación a la comunidad 

prevaleciendo solamente el fin económico.  

 La Autogestión, se constituye en participación independiente bajo la autonomía. 

 La cogestión se constituye en participación autónoma donde la comunidad 

interviene en decisiones a través de la descentralización y democratización del 

poder, al distanciarse con el Estado. Sí no se alcanza la autonomía integral, la 

comunidad participa activamente de las decisiones.  

 La participación al ser entendida como Negociación es la más dura contra la 

participación de la comunidad, ya que el Estado se responsabiliza del desarrollo 

social por considerar que es obligación del mismo otorgar servicios y productos, por 

lo cual las organizaciones comunitarias no son coparticipes de la gestión o de las 

decisiones, su participación busca cobertura, calidad y control de servicios.  

Estos modos de participación sirven de marco teórico para su entendimiento, ya en la 

realidad muchas veces se distorsionan según el contexto donde se desarrolle sin ser 

incluyentes mutuamente. 

2.2.11. Modos de participación de la comunidades rurales en Turismo 

Cuando se implementa el turismo comunitario en una región se estable los medios y 

mecanismos que permiten el desarrollo del mismo al determinar las características de la 

gestión de los recursos turísticos, por ello la necesidad de establecer modos de  

participación de la población local en relación a su contexto. Tras un análisis del modo 

de participación mencionada en el punto anterior y la poca bibliografía acerca del tema, 

a continuación , se indica los modelos organizacionales que plantea de Ricardo Cox 

(2009), para el Estado Boliviano, que puede ser implando de manera genérica en 

diferentes contextos nacionales e internacionales:   

A. Modelo Colectivo  Comunitario 

En este modelo, las familias pertenecientes a una comunidad deciden crear o 

implementar servicios turísticos como alojamientos, restaurantes, interpretación entre 

otros de carácter colectivo donde el reparto del beneficios se lo realiza por medio la 

rotación familiar de los puestos del emprendimiento determinando la forma de 
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distribución de utilidades de forma equitativa o, mediante la inversión en obras, bienes o 

servicios para bien de la colectividad. 

 

Ilustración 4: Modelo colectivo-comunitario 

Fuente: (Cox A., 2009, pág. 246) 

B. Modelo colectivo Familiar 

En este modelo se implantan servicios turísticos comunitarios en espacios familiares 

(viviendas productivas o parcelas familiares), es decir se habilitan habitaciones en 

hogares y se adaptan para brindar servicios de restaurantes, comercio de artesanías y 

productos, museos y otros. Las ganancias son para cada familia. La comunidad 

determina un sistema de ocupación por turnos en los servicios y de esa forma velar por 

la equidad entre la población, además se establece el pago de un porcentaje fijo para la 

conformación de un fondo comunitario que será invertido para el bien de la comunidad 

en su conjunto. 
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Ilustración 5: Modelo colectivo-familiar comunitario 

Fuente: (Cox A., 2009, pág. 246) 

 

C. Organización ampliada de Turismo Comunitario 

En este modelo se observa la presencia de emprendimientos comunitarios o empresas 

mixtas público-privada que se asocian para ofrecer servicios mediantes redes regionales 

y nacionales. La empresa mixta público-privada de Turismo Comunitario puede ser 

resultado de acuerdos estratégicos con el estado u otras organizaciones, y tienen tareas 

como asistencia técnica, certificación, formación, promoción y marketing, 

financiamiento, capacitación, operación, control de reserva entre otros. Los 

emprendimientos de Turismo Comunitario tienen un modelo de gestión propio y se 

comunican directamente con la empresa que asocia todos los emprendimientos.  
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Ilustración 6: Modelo colectivo-familiar comunitario 

 Fuente: (Cox A., 2009, pág. 247) 

2.2.12. Elementos del Turismo Comunitario a tomar en cuenta 

Como se mencionado en puntos anteriores, el turismo es un sistema que integra e 

interrelaciona diferentes elementos que hacen posible su desarrollo y manejo, por ello en 

el Turismo Comunitario se debe tomar en cuenta diferentes elementos en su gestión para 

su apropiada implantación. 

2.2.12.1. Principios del Turismo Comunitario 

Los principios son criterios a tomar en cuenta en el desarrollo del Turismo comunitario 

que permitan hacer de él una estrategia de desarrollo dentro de una visión integral 

holística. Carlos Maldonado (2006) identifica cuatro principios con interrelación que 

permitan un equilibrio adecuado de los valores éticos, sociales y culturales; potenciando 

la economía comunitaria y familiar que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de 

sus miembros revitalizando las expresiones de la cultura, como se observa en la 

Ilustración N° 7 : 
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Ilustración 7: Principios del Turismo Comunitario 

Fuente: Maldonado (2006) 

Ante ello Sampaio (2007), sustenta el turismo rural de base comunitaria en seis 

principios que permiten que este modelo de gestión se solidaria dentro de una 

perspectiva intercultural con participación consensuada dentro de la equidad y justicia 

que valore el patrimonio natural y cultural.   

 Responsable: con respecto al uso y manejo de los atractivos y demás recursos de la 

región donde se desarrolla. 

 Respetuoso: de los modos de producción y de la forma de vida de las comunidades 

involucradas donde se desarrollan las actividades y se prestan los diferentes 

servicios. 

 Honesto: tanto en la forma de elaborar y presentar el producto, procurando que el 

mismo conserve sus condiciones de autenticidad, como en la forma de ofrecerlo al 

consumidor o turista, de manera que éste tenga una imagen absolutamente real de lo 

que adquiere o consume. 

 Interactivo: produce experiencias vivenciales, de contacto y de participación. 

 Democrático: debe generar amplios procesos de participación para la toma de todo 

tipo de decisiones, sin perder de vista el objetivo que la comunidad se ha fijado en 

cada caso. 
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 Equitativo: los beneficios que genera deben distribuirse en forma justa y adecuada a 

las circunstancias, teniendo en cuenta que el objetivo final es el incremento de la 

calidad de vida de la comunidad visitada y una mejor distribución de los ingresos de 

la misma. 

La red de turismo solidario en Bolivia propone los siguientes principios del Turismo 

Comunitario (2008):  

 Participación: en los procesos de desarrollo turístico comunitario, desde la creación, 

diseño, ejecución y manejo de los emprendimientos comunitarios turísticos. 

 Equidad: en los beneficios económicos, sociales culturales y de género que se 

reporten por la actividad turística, especialmente en la creación directa e indirecta de 

empleos. 

 Conservación: protección, recuperación y fortalecimiento permanente y uso 

sustentable del patrimonio natural y cultural del país. 

 Integración: de comunidades a través del Turismo Comunitario, con una visión 

única y que permita articular a otros sectores de las economías locales y nacionales 

para generar beneficios en reciprocidad continua. 

 Desarrollo Integral del Ser Humano: en todos los campos que involucra la 

actividad turística, en una relación intra e intercultural que transmita y proyecte 

valores culturales, capacidades y experiencias de la comunidad. 

La investigación tomara en cuenta como principios del Turismo Comunitario los 

siguientes puntos: 

 

Ilustración 8: Principio del Turismo Comunitario 

Fuente: Elaboración Propia en base al proceso de recolección de datos (2012) 

1. Participación 

2. Equidad

3. Conservación

4. Integración 

5. Respetuoso 

6. Responsable 

7. Democrático 

8. Intercultural 

siendo : 

Un Turismo:

* Socialmente Solidario

* Ambientalmente Responsable

* Económicamente Viable

* Culturalmente Enriquecedor

* Institucionalmente Posicionado
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2.2.12.2. Emprendimientos turísticos comunitarios  

En el turismo se cobijan una gama de pequeñas, medianas y grandes empresas que 

ofrecen servicios y permiten operativizar los productos turísticos. Es así, que los 

emprendimientos comunitarios son organizaciones productivas o empresariales que 

implementan alternativas en el desarrollo.  

Maldonado (2006) estable al Turismo Comunitario mismo como una organización 

empresarial refiriéndose a una empresa comunitaria como “una forma cualitativamente 

diferenciada de propiedad, organización y fines perseguidos en la producción de bienes y 

servicios, con respecto a las empresas privada y pública” (2006, pág. 11), entonces es parte 

de la economía social o el tercer sector que son iguales a cooperativas, asociaciones y 

otras formas de asociación productiva en valores solidarios.  La empresa comunitaria 

moviliza recursos propios y valora el patrimonio comunitario siendo su fin la 

distribución equitativa, que pueden darse mediante reinversión en proyectos de carácter 

social o productivo. Asimismo se fortalece las estructuras democráticas y prácticas 

solidarias, como los procesos de consulta y participación internos en la toma de 

decisiones, al conformar comités de turismo se monitorean las actividades relacionadas 

que inspira la acción cooperativa. Según Carlos Maldonado y Gloria Hernández (2011) 

plantean que los agentes turísticos están distribuidos se dividen en tres áreas de trabajo: 

 Los proveedores finales que facilitan el producto final a los consumidores (turistas) y 

están divididos en alojamiento, alimentación, transportes y servicios diversos.  

 Los Distribuidores como aquellos que prestan servicios de promoción y distribución 

del producto. 

 Los organizadores de servicios como mediadores entre proveedores y consumidores 

al organizar y/o producir servicios turísticos combinados en paquetes. 

Además las empresas turísticas deben constituirse en negocios que brinden servicios y 

bienes para satisfacer demandas de los diferentes mercados. Las empresas turísticas 

pueden ser clasificadas en empresas de bienes y en empresa de servicios, como lo 
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presenta la ilustración N° 9. Las empresas de servicios, prestan servicios intangibles8 y 

entran en contacto directo con el turista. La producción y el consumo de un servicio se 

realizan simultáneamente mientras que las empresas de bienes producen un bien material 

tangible en un lugar específico para luego ser movilizado al lugar de comercialización 

como las artesanías.  

 

Ilustración 9: Clasificación de empresas de bienes y servicios 

Fuente: (MALDONADO & HERNÁNDEZ, 2011) 

                                                 

8 Los servicios son intangibles pero son parte del soporte físico tangible  constituido por infraestructura, 

equipamiento, insumos 
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Entonces los emprendimientos turísticos de base comunitaria operan sus productos 

dentro de los territorios comunitarios o espacios establecidos para tal efecto, teniendo el 

fin de brindar servicios turísticos que permitan el desarrollo de los productos.  

2.2.12.3. Productos turísticos comunitarios 

Un destino turístico no es tal si no cuenta con un producto turístico el cual coordina y 

opera el conjunto de elementos que permiten del desarrollo del turismo como un 

fenómeno de desplazamiento. 

Desde el punto de vista económico, el producto turístico está conformado por los bienes 

y servicios que integran la oferta turística y se ponen disposición de los turistas  

(Dialogo Nacional , 2000). Estos bienes y servicios son producidos por diferentes 

organizaciones, pero que el turista los percibe como uno sólo. 

El Viceministerio de Turismo en Bolivia (2005), define al producto turístico como la 

combinación de recursos y servicios turísticos, preparados para satisfacer las 

necesidades concretas de un cliente a un precio. Los elementos que lo componen son: 

 Recursos turísticos del lugar: constituyen la materia prima del producto turístico, 

es la principal motivación del turista. 

 Los servicios y equipamientos turísticos: son los medios que permiten la 

permanencia del turista, tales como alojamiento, transporte, agencias de viaje, 

comercio, información, asistencia media, etc. 

 La accesibilidad: es el desplazamiento del turista hacia el lugar que comprende la 

comodidad, la rapidez, el costo, los medios de transporte disponibles, la 

infraestructura como carreteras, aeropuertos, estaciones de tren, de autobús, etc. 

 La imagen del destino turístico: se convierte en un factor clave para dirigirse a un 

lugar, pues la imagen muestra las características del destino y todo lo que incluye en 

el mismo. 

 El precio de venta: es la suma de todos los servicios que emplean para tener un 

viaje adecuado. 
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Cox (2009) plantea el concepto integral del producto turístico como síntesis y 

complejidad territorial del turismo donde interactúan tres elementos esenciales:  

 Atractivos: que comprende los recursos turísticos: naturaleza, cultura, historia, 

eventos 

 Conectividad: toda la infraestructura terrestre, ferroviaria, fluvial y aérea. 

 Servicios: que comprende los servicios de hospedaje, alimentación, 

interpretación-guiaje, transporte, comercio, información y seguridad. 

Concibiendo a cada territorio indígena y comunitario como un producto turístico integral 

que incorpora dimensiones de la realidad comunitaria, además el conjunto de recursos 

con los que cuenta las zonas rurales pueden generar en los turistas experiencias 

extraordinarias y de enriquecimiento humano. 

Ante ello, Ivars (2001) presenta una visión integral del producto turístico donde se debe 

incorporar los siguientes elementos: 

 Imagen organiza e inducida 

 Accesibilidad externa 

 Accesibilidad interna 

 Elementos complementarios: hostelería, restaurantes, infraestructura. 

 Elementos primarios: características naturales, histórica, culturales, atracciones, 

eventos. 

El producto turístico comunitario va ser definido como la integración de los servicios, 

recursos y medios que permiten el disfrute de un destino, donde la operacionalización de 

dicho producto es por parte de la población. 

2.2.12.4. Servicios turístico y Turismo Comunitario 

Los servicios turísticos se constituyen en todos aquellos medios que facilitan la estadía 

de los visitantes y pueden ser administrados por la población local ya que son requeridos 

en diferentes momentos de la planificación de un viaje turístico como lo muestra la 

Ilustración N° 10:  
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Ilustración 10:Servicios requeridos por los turistas. 

Fuente: (MALDONADO & HERNÁNDEZ, 2011) 

Cada uno de los servicios citados son necesarios para el desarrollo de los productos 

turísticos, y estos se clasifican en: 

 Servicios de hospedaje o alojamiento integrado por una gama de 

establecimientos de diversa categoría que puede incluir otros servicios. 

 Servicio de alimentación: integrados por todos aquellos establecimientos que 

brindan alimentación desde desayuno, almuerzo, cena, comida rápida entre otros. 

 Servicio de transporte: formados por el conjunto de automotores públicos y 

privados, aéreos, terrestres, férreos y lacustres, que permite integrar destinos, 

zonas, áreas, atractivos y comunidades. 

  Servicio de información: conformados por centros que brindan cualquier tipo de 

información oral, escrita y/o audiovisual con el fin de responder dudas o interés 

de visitantes.  

 Servicio de guía o de interpretación: son prestados mediante un facilitador que 

explica, motiva y facilita un conjunto de saberes e información sobre el destino. 

 Servicios diversos para las actividades de esparcimiento, recreativas, culturales, 

deportivas, etc. 

Además dentro de las cadenas productivas que se generan en la operación de productos 

turísticos se encuentran los servicios de soporte que permiten la promoción y 



Turismo Comunitario en el Lago Titicaca:   Un análisis comparativo de su desarrollo 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                  Carrera de Turismo  
62 

comercialización, el conjunto de servicios indirectos y los servicios dispuestos al 

consumo turístico cultural y/o natural. 

Es imprescindible que las instalaciones y servicios turísticos dentro de las comunidades 

posean factores innovadores y diferentes, Cox (2009) plantea que los servicios turísticos 

comunitarios deben responder a un diseño integral de productos turísticos, que articulen 

los servicios, la dotación en infraestructura básica y equipamiento, en relación a los 

atractivos turísticos.  

2.2.12.5. Calidad y Turismo Comunitario 

La calidad dentro del turismo, en los últimos años, es un tema de interés que al principio 

se enfocaba solamente en el servicio prestado, hoy en día la calidad es un enfoque 

integral que integra aspectos internos y externos de las organizaciones. 

La conceptualización de la calidad suele ser difícil de tangibilizar y esta va variando 

desde la perspectiva que sea considerado, por lo cual tomamos a continuación la 

conceptualización analizada por Eduardo Parra y Francisco Calero (2006): 

 Calidad como Conformidad: es decir la calidad es definida como la conformidad 

de los productos con las especificaciones diseñadas según los requerimientos del 

cliente. Es aplicada en servicios y productos cuando se conoce los requisitos 

exigidos por el cliente y éstos además perduran en el tiempo. 

 Calidad como satisfacción de las expectativas del cliente: es decir un producto o 

servicios será de calidad cuando satisfaga o exceda las expectativas del cliente. La 

organización se enfoca en establecer una estrategia producto mercado para lo cual es 

necesario medir las expectativas de los clientes. Esto puede ocasionar problemas, ya 

que las expectativas son diversas entre uno y otro cliente y los juicios de calidad 

pueden estar afectados por circunstancias alejadas a la tuición de la empresa. 

 Calidad como valor con relación al precio: la calidad es entendida como un 

concepto subordinado y relativo que involucra la noción de valor donde el costo y 

loa precios no puede ser desligada de la calidad del producto o servicio, es decir 

obtener la mejor calidad a un precio determinado. 
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 Calidad como excelencia: este concepto suele ser genérico e integrador, pues la 

calidad como excelencia es un objetivo que permite el compromiso de hacer lo mejor 

posible sus productos o servicios, en busca de una ventaja competitiva. Todo ello se 

alcanza cuando se aplican los mejores componentes y la mejor gestión en los 

procesos exigiendo estándares de calidad en todas las características de los productos 

o servicios. 

 La gestión de la calidad: es el establecimiento, puesta en marcha y seguimiento del 

conjunto de acciones que asumen una organización para alcanzar estándares de 

calidad en sus productos o servicios, la cual posee un enfoque interno (proceso) y 

externo (percepción). Los enfoques que se asumen en este punto es el aseguramiento 

de la calidad como un sistema que se enfatiza en todo el proceso de los productos 

desde el diseño hasta el momento del envió y/o prestación del servicio al cliente, 

además de tener un sistema que evite errores. El punto segundo se refiere a la calidad 

total, que abarca un enfoque global enfocado al cliente y en la mejora continua, 

como una filosofía o una forma de trabajo impregnada en la organización. 

La calidad en turismo va mas allá de la definición tradicional de que el turista siempre 

tiene la razón, pues incluye otros factores que permiten la satisfacción de éste, según la 

OMT,  definiéndola como: 

“el resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, 

exigencias y expectativas legítimas de los consumidores respecto a los productos 

y servicios, a un precio aceptable, de conformidad a las condiciones 

contractuales mutuamente aceptadas y con los factores subyacentes que 

determinan la calidad tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la 

transparencia, la autenticidad y la armonía de una actividad turística 

preocupada por su entorno humano y natural (Organizacion Mundial de 

Turismo, OMT, 2003)”  
Carlos Maldonado y Gloria Hernández (2011) proponen tres instrumentos esenciales 

para la autogestión del sistema de calidad  en un negocio turístico: 

 Un Manual de calidad dentro de un nivel directivo estratégico que defina el 

objetivo, estrategias y metas de la calidad del negocio y para cada uno de los 

bienes y servicios que brinde. 
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 Una guía de implementación dentro de un nivel programático que establezca un 

sistema de organización interna y los procedimientos para la prestación de cada 

servicio incluyendo responsabilidades y las relaciones. 

 Instrumentos de trabajo como nivel operativo que especifiquen como ejecutar 

tareas y procedimientos para la atención de turistas. 

La calidad desde el punto de vista de la comunidad, empieza desde la articulación de 

áreas de gestión, herramientas gestoras y operativas, procedimientos para prestar 

servicios y responder a las filosofías nacionales y locales.  La calidad se refleja en 

productos que cumplan con las expectativas del mercado emisor sin perder su condición 

cultural, social y económica, además se encuentren dentro de parámetros turísticos 

internacionales, sobre todo en servicios básicos, higiene, limpieza, trato al cliente, 

cumplimiento de lo prometido, autenticidad, accesibilidad, sustentabilidad entre otros 

factores que no garanticen globalizar los productos comunitarios si no mantener su 

potencial y mejorarlo con condiciones humanas adecuadas.  

2.2.12.6. Competitividad y Turismo Comunitario 

Según Amparo Sancho (1998) el éxito a largo plazo de la empresa turística debe basarse 

en la mejora continua de las condiciones de competitividad, que se entienda como la 

capacidad de obtener beneficios y de mantenerlos en circunstancias cambiantes. 

Asimismo se plantea a las ventajas competitivas como mecanismos que establecen que 

los destinos turísticos aseguren no sólo la competencia de  precios, sino incorporando la 

calidad del servicio, imagen, respeto al medio ambiente, etc.  Por ello, se busca la 

rentabilidad sustentable de la actividad turística a largo plazo. Se apropia la visión de 

Porter9 que señala que una empresa puede definir su actuación a partir de tres estrategias 

genéricas: 

 Liderazgo de costes: reducir los costes aprovechando las oportunidades 

disponibles como las economías de escala, las ventajas tecnológicas y 

minimizando costes en todas las áreas posibles. 

                                                 

9 Plante un modelo de cinco fuerzas competitivas que determina la rentabilidad de la industria  
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 Diferenciación: es decir diferenciarse del resto de los competidores por algún 

aspecto que suponga valor añadido para el consumidor. 

 La segmentación: es decir centrarse en un segmento en particular y de esa forma 

la empresa podrá responder mejor a las necesidades de ese segmento de demanda 

en el que se especializa mejor que los competidores. 

Dentro de este paradigma de competitividad a nivel mundial, se puede aprovechar las 

contribuciones que plantea Porter para adecuarlos al Turismo Comunitario y al 

desarrollo sustentable. La competitividad dentro de las perspectivas de desarrollo 

comunitario puede ser un medio no de competencia desleal sino como un medio que 

mejore las condiciones de los emprendimientos comunitarios como lo menciona 

Sampaio (2007)  que es necesario realzar una modalidad cualificada de competitividad 

sistemática, que tiene como fin la integración social, exigiendo no sólo reformas 

económicas, sino también un proyecto de transformación de la sociedad, pues este tipo 

de competitividad pondera una dinámica de cooperación ante la competencia que 

rivaliza.  

La competitividad en los emprendimientos turísticos de base comunitaria es la capacidad 

para alcanzar sus objetivos, innovar y mejorar permanentemente la calidad dentro de los 

principios sustentable que permitan el desarrollo integral. 

2.2.13. Modalidades de Turismo dentro del Turismo Comunitario 

Dentro del Turismo Comunitario se establecen diferentes modalidades de turismo a 

desarrollar dependiendo del contexto natural y cultural, siendo necesario que las 

comunidades definan el tipo de turismo que motiva el flujo de visitantes.  

Existen diferentes modalidades de turismo en los espacios rurales comunitarios, como 

ser: 

 Agroturismo: es un tipo de turismo especializado en el cual el turista se involucra 

con el campesino en las labores vinculadas a la agricultura y ganadería. Asimismo el 

turista puede convivir con la familia, siendo esta quien ofrezca los servicios de 

alimentación y hospedaje. 
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 Acuaturismo: es una forma de turismo especializado en el disfrute de cuerpos de 

agua como ríos, lagos, cascadas entre otros. 

 Ecoturismo: es un tipo de turismo que sitúa al turista en un medio natural que 

permite la conservación del mismo, el disfrute del medio natural. 

 Etnoturismo: Turismo especializado que se realiza en territorios de los grupos 

étnicos con diversos fines que permiten conocer la forma de vida y manejo ambiental 

de los grupos étnicos. 

 Turismo de aventura: el aprovechamiento de características geográficas que 

permite  vivir experiencias que aumenten la adrenalina del visitante. 

 Turismo Cultural:  el principal objetivo es la interrelación con la cultura y/o forma 

de vida de un espacio geográfico delimitado, caracterizado por la observación, 

indagación e identificación con acervos culturales, restos arqueológicos, museos o 

centros de interpretación  entre otros. 

 Turismo Educativo: la experiencia en el área de vista siguen un fin educativo de 

conocimiento, investigación u otro. 

 Turismo Científico: similar al anterior, este tipo de turismo insta a la indagación de 

diversos temas, pero vistos desde la construcción científica de conocimientos. 

 Turismo Gastronómico: este tipo de turismo es motivado por el deguste y 

conocimiento de platos y bebidas de un lugar determinado, involucra su elaboración, 

ingredientes y aspectos relacionados con la región. 

 Turismo de Salud: Este tipo de turismo es motivado por razones de salud como 

tratamientos medios, descanso y/o relajación.  

2.2.14. Promoción y Comercialización del Turismo Comunitario 

Carlos Maldonado y Gloria Hernández (2011) plantean que las comunidades poseen 

escasas calificaciones turísticas al desconocer los mercados y la poca experiencia en la 

prestación de servicios turísticos por sus propios estilos de vida,  por lo cual el 

mecanismo de capacitación en los diferentes procesos que son partes del turismo se 
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convierte en una herramienta esencial, sobre todo para ofrecer servicios de calidad y 

competitivos. No se puede hablar del crecimiento de destinos turísticos si estos no son 

conocidos por los diferentes mercados es así que todas las herramientas de mercadeo, 

promoción y comercialización son imprescindibles para alcanzar dicha tarea. La 

promoción y la comercialización van de la mano, una da a conocer las características de 

los servicios, bienes y productos mediante herramientas de persuasión y la otra pone en 

contacto a vendedores y comparadores. La promoción suele ser empleada como 

elemento dentro del marketing que permite comunicar lo que se quiere comercializar 

asimismo la identidad de la organización y la proyección de la imagen de la misma. 

Según el Marketing Mix (Parra López & Calero Garcia, 2006), la promoción es un 

elemento similar al de distribución, precio y producto; integrado por factores como 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas patrocinio, venta personal y 

asistencia a ferias: 

 La publicidad como método de comunicación cuyo emisor, anunciante, controla 

totalmente los mensajes trasmitiendo de forma impersonal el mismo, mediante la 

inserción en medios masivos para llegar a clientes potenciales. 

 La promoción de ventas son incentivos a corto plazo para estimular e incitar a los 

consumidores a visitar un destino o adquirir un servicio.   

 Patrocinio es la entrega de dinero, bienes o servicios a una actividad o evento por el 

cual se tramite un derecho de explotación comercial del mismo mediante la 

exposición de la marca o empresa a las personas presentes, explotación de la imagen 

asociada con dicha actividad y explotación comercial mediante diversas actividades. 

 Relaciones publicas como acciones encaminadas a mejorar la publicidad 

estableciendo relaciones con diversos públicos creando una imagen favorable 

proporcionando información constante y regular. 

 Participación en ferias y exposiciones turísticas que constituyen una forma de 

presentación y en ocasiones de venta periódica y de corta duración además que 

permitan establecer contacto personal entre agentes turísticos. 
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 Folletos y catálogos son instrumentos de comunicación que permite a las empresas y 

organizaciones turísticas dar a conocer sus productos, estos pueden ser dípticos o 

extensos programas y catálogos. 

 La promoción directa o interactiva, es personalizada y se necesita una base de datos 

que permita el contacto con el público de interés. 

La comercialización del Turismo Comunitario es entendida como la distribución de 

productos y servicio turísticos a través de un conjunto de canales y agentes que permiten 

que estos productos y servicios lleguen desde el producto al destinatario final. 

Eduardo Parra y Francisco Calero (2006), plantean que la distribución está acudiendo a 

cambios importantes constituidos por la: 

 Integración vertical: acuerdos y formas de participación en el capital de 

diversas empresas  

 Integración horizontal: acuerdos y adquisiciones mediante franquicias, posee 

una alta penetración con gran número de sucursales. 

 Desarrollo tecnológico: la tecnología como el internet, soportes informáticos 

permiten distribuir y reservar productos y servicios turísticos. 

Los elementos del canal de distribución de productos y servicios turísticos dentro del 

turismo, según Eduardo Parra y Francisco Calero (2006), pueden ser: 

 Las agencias mayoristas: su actividad principal la elaboración y distribución de 

productos turísticos completos mediante la combinación de los componentes que 

integran el mismo. 

 Sistemas globales de reservas: son sistemas de reserva, próximos a proveedores 

de transporte sobre todo aéreo y/o hoteles. 

 Agencias de viaje: también denominadas minoristas son quienes ofrecen y 

comercializan los productos que normalmente diseñan las agencias mayoristas, 

también productos básicos que son requeridos ante una demanda especifica de un 

cliente y los productos complementarios como seguros, espectáculos, etc. 
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 Líneas aéreas u hoteles: suelen actuar como distribuidores de productos y 

servicios propios pertenecientes al grupo de empresas en el que está integrado o 

asociado. 

 Otros, en turismo existen diferentes focos de comercialización fuera de los 

citados anteriormente por ejemplo alojamiento extra-hotelero, agentes, 

inmobiliarias o particulares.  

Podemos concluir en este punto, que la forma de promocionar y comercializar los 

productos permitirá dar a conocer y ser consumido el bien, servicio o producto turístico. 

Por lo tanto será necesario tener en cuenta (Viceminsiterio de Turismo, 2005) 

 

2.2.15. Instrumentos normativos del Turismo Comunitario y códigos de conducta. 

Los instrumentos normativos de regulación y vigilancia que propone la red de turismo 

comunitario (REDTURS) (Madonado, 2005) son las iniciativas más importantes para el 

desarrollo del turismo dentro de una región, al determinar el comportamiento de 

visitantes y residentes para una convivencia adecuada, ya que permiten la toma de 

conciencia sobre el desarrollo sustentable del turismo. 

Entre estos instrumentos se mencionan:  

 Las guías de buenas prácticas, en forma general son las medidas ambientales 

que las empresas aplican voluntariamente, proponiendo simples soluciones a 

problemas precisos y de esa forma cambiar la actitud de quienes las utilicen 

hacia los problemas ambientales.  

 Las eco-etiquetas en turismo, son certificaciones que se otorgan a empresas 

para distinguir de otras su actitud responsable en el campo ambiental. Aplicando 

a empresas turísticas que desarrollan conciencia ambiental y una serie de reglas 

estrictas del cuidado ambiental en sus instalaciones, servicios u otros que 

generan cambio de conducta de los propietarios, trabajadores y clientes. 

¿Quién vende? ¿ Qué se vende?
¿A quién se 

vende?
¿Cómo se 

vende?
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 Los sistemas de gestión ambiental, es la inserción de la variable ambiental en 

todos los aspectos de la empresa, mediante la planificación y monitoreo 

constante de su labor. 

 Códigos de conducta, con instrumentos que norman, orientan e influyen en el 

comportamiento de empleados y clientes tomando en cuenta las directrices del 

turismo sustentable en relación. con el propósito de garantizar el control de sus 

efectos de acuerdo a principios y valores sociales y ambientales. 

Al mencionar todos estos instrumentos que permiten el desarrollo sustentable del 

Turismo Comunitario, en la investigación se hace énfasis en los códigos de conducta por 

el uso que se le da en las diferentes empresas turísticas y comunidades que han 

implementado al turismo, ya  que los Códigos de Conducta cumple cuatro roles 

fundamentales:  

 Como un indicador de la necesidad de cambios en el sector, percibida desde 

dentro, o como una adaptación a las presiones de la sociedad civil. 

 Como un esfuerzo encaminado a retrasar la previsible regulación obligatoria 

impuesta por actores competentes: los gobiernos y los organismos 

internacionales. Se sugiere que la industria estaría intentando evitar lo inevitable. 

 Como un intento de recuperación del uso de marcas de certificación con fines 

puramente comerciales de marketing, para captar más clientes. 

 Como una estrategia para desviar la atención y la crítica de la sociedad civil y 

los gobiernos, sin cambiar en la esencia las conductas empresariales. 

(Maldonado, 2006, pág. 44) 

Como se ha mencionado el Código de Conducta es un conjunto de principios, normas y 

regulaciones que permite sensibilizar a los diferentes actores dentro de una sociedad con 

el fin de incidir en decisiones y actuaciones conscientes, posee un carácter optativo o 

voluntario que limita su efectividad pueden gozar de reconocimiento internacional y 

pueden ser complementos de la ley y se necesita la capacidad de persuasión de sus 

mentores y promotores para su aplicación, sus características están expresadas en la 

Ilustración 11. 
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Ilustración 11: Características de un código de conducta 

 Fuente: (Maldonado, 2006, pág. 46) 

Un código de conducta en el Turismo Comunitario es un instrumento eficaz de gestión y 

regulación que permite vigilar la conducta de los diferentes actores que integran el 

sistema turístico con el propósito de garantizar respeto muto, una sana convivencia 

intercultural y una experiencia enriquecedora entre visitantes y receptores. 

2.3. El Turismo Comunitario como Estrategia de Desarrollo para el caso del Lago 

Titicaca 

En el desarrollo de la temática se ha conceptualizado los puntos relevantes que hacen del 

Turismo Comunitario una estrategia de desarrollo en el marco del desarrollo sustentable 

y el vivir bien, promoviendo la interculturalidad de los pueblos en un intercambio 

reciproco entre receptores y visitantes. 

El paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien, está supeditado a un 

estilo de vida dentro de una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo 

lo que existe,  como lo presenta Fernando Huanacuni (2010),  desde la comprensión de 

que en la vida todo está interconectado, es interdependiente e interrelacionado. Los 

principios de este paradigma se relacionan, de alguna manera con los principios de 

desarrollo sustentable que permiten fortalecer  las características del desarrollo turístico 

comunitario en la región del Lago Titicaca como se presenta Tabla N°2: 
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Principios del paradigma del vivir bien y del desarrollo sustentable, relacionado con 

desarrollo comunitario del turismo. 

 Desarrollo sustentable Paradigma del Vivir bien 

C
O

N
C

E
P

T
O

  Satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer 

la capacidad de las generaciones 

futuras, para satisfacer sus propias 

necesidades. 

En armonía con uno mismo y luego, 

saber relacionarse o convivir con todas 

las formas de existencia. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Económicamente viable: 

Complementando la economía 

comunitaria y familiar. La  

incorporación de instrumentos eficaces 

en el uso adecuado de los recursos de la 

comunidad que permita la viabilidad en 

tiempo y beneficios en inversiones que 

generen fuentes laborales acordes a la 

comunidad. 

Economía complementaria: es la 

generación de relaciones económicas en 

complementariedad, equilibrio  y 

reciprocidad con la vida, la Madre Tierra, 

la comunidad y la familia; con el fin de 

preservar la vida.  

S
O

C
IA

L
 

Socialmente solidario, es decir que 

promueva la cooperación entre los 

miembros de la comunidad y otras 

comunidades, donde los beneficios y 

oportunidades  estén distribuidos 

equitativamente y de esa forma mejorar 

la calidad de vida 

Se reconoce a la comunidad donde sus 

miembros reciben y aportan de acuerdo a 

sus necesidades y responsabilidades, en 

un estado de equilibrio entre comunidad e 

individualidad. 

P
O

L
ÍT

IC
O

  

Participación directa de comunidades, 

grupos sociales y otros interesados en la 

toma de decisiones bajo una visión 

colectiva. Este punto tiene dos grupos o 

sujetos esenciales, por un lado las 

estructuras de gobiernos y por el otro la 

participación ciudadana. 

Soberanía por medio del consenso 

comunal que defina y construya la unidad 

y la responsabilidad a favor del bien 

común 
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El paradigma del Vivir Bien y el de Desarrollo Sustentable se integran en la visión de 

desarrollo turístico comunitario que conjuntamente con el análisis teórico han permitido 

elaborar la Ilustración Nº 12, donde se refleja como los diferentes elementos del turismo 

se interrelacionan y adaptan a la visiones propuestas. Dentro de la estructura los pilares 

fundamentales son los paradigmas de Desarrollo Sustentable y el Vivir Bien, 

implementan el Turismo Comunitario como estrategia económica y espacio donde se 

lleva a cabo relaciones entre agentes turísticos y sectores directos e indirectos del 

turismo y de ésta forma  generar un paradigma de desarrollo integral en las 

comunidades.    

La estrecha relación entre agentes, sectores y los paradigmas presentados por las flechas 

con doble entrada, desecha el consumismo sin objetivos y asimila el equilibrio en todas 

las dimensiones, forjando un paradigma de desarrollo del Turismo Comunitario. Esta 

interrelación permite la satisfacción del turista y la satisfacción de la comunidad 

anfitriona donde ambos se benefician: los turistas en la satisfacción de las expectativas y 

la experiencia turística, y la población en la generación de beneficios integrales que 

mejoren sus condiciones de vida.   

C
U

L
T

U
R

A
L

  

Culturalmente enriquecedor, permita 

encuentros interculturales entre 

visitantes y comunidades dentro del 

marco del respeto y auto identificación 

con sus raíces, permitiendo a anfitriones 

revitalizar su cultura y a los visitantes 

tener experiencias de calidad. 

Promover la diversidad cultural  

recreando y buscando la  reconstitución 

la identidad cultural  de herencia 

ancestral, fortalecerla y mantenerla; 

mediante la protección y la dignidad de 

las naciones, los pueblos y las 

comunidades. Se busca fomentar el 

respeto mutuo y el diálogo intercultural y 

plurilingüe. 

A
M

B
IE

N
T

A
L

  Ambientalmente responsable, que 

fomente una conciencia ambiental 

respetuosa y uso sustentable de los 

recursos naturales y la biodiversidad.   

Respeto a la Madre Tierra consumiendo 

lo necesario, priorizando lo que se 

produce y consume  a nivel lo local. 

 

Tabla N° 2: relación entre el desarrollo sustentable y el paradigma del vivir bien. 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 



Turismo Comunitario en el Lago Titicaca:   Un análisis comparativo de su desarrollo 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                  Carrera de Turismo  
74 

 

 

 

  

 
V 

I 

V 

I 

R 

 

B 

I 

E 

N

  
Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 
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TURISMO COMUNITARIO 

Ilustración 12: Relaciones del turismo comunitario. 
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CAPITULO III 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

3. Generalidades de los criterios metodológicos  

Los criterios metodológicos permiten al investigador planificar el proceso que genera 

conocimiento, asumida en la presente investigación científica como un proceso en el que 

la realidad objetiva es observada y conceptuada por un sujeto cognoscente que permite 

la construcción del conocimiento bajo la postura de una realismo crítico, ratio-vitalista 

planteado por Ezequiel Ander-Egg (2001).  

Se adopta esta postura en la investigación, porque afirma que la realidad es la base y el 

punto de partida de las ideas, el conocimiento es producto de condiciones históricas, 

donde el objeto influye sobre el sujeto y éste al analizarlo lo asimila y lo modifica con 

esta influencia, pero a la vez también actúa sobre el objeto. (Ya que existe una realidad 

objetiva que al conocerla el sujeto la condiciona por las características físicas, 

biológicas, psicológicas y neurológicas que posee). Es decir: “el sujeto como espíritu que 

piensa, se integra en lo observado y conceptuado, el objeto se da a un sujeto que observa y 

conceptúa” (Ander-Egg, 2001, p. 63)  donde se establece la relación: 

La manera de obtener este conocimiento se basa en el tipo de investigación con 

percepción sistémica y ecologizado, como una perspectiva que considera al mundo 

como un organismo vivo como un enfoque holístico-totalizador encuadrada en una 

situación contextual que permite pensar en términos de propiedades y relaciones donde 

cada estructura es vista como la manifestación de procesos subyacentes realzando el 

pensamiento procesal. Las partes son comprendidas en el contexto de un conjunto 

mayor. 

Un sujeto/observador/conceptuador y 

Un objeto/observado/conceptuado 

Ilustración 13: Adquisición de Conocimiento 

Fuente:  (Ander-Egg, 2001, pág. 59)  
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3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se enfoca en la paradigma de investigación 

sistémico/ecológico, donde se abordan la realidad de manera sistémica ya que los 

problemas y la realidad son sistémicos y se asocia la idea de la unidad con la diversidad 

y multiplicidad, en que el todo es más que la suma de sus partes, con un enfoque similar 

se observa al turismo, al constituirse en un fenómeno sistémico donde cada una de sus 

partes se encuentran en interrelación constante como se presenta en la Ilustración N° 12. 

En ese sentido, esta investigación se enfoca dentro de la investigación social cualitativa, 

con un enfoque sistémico, que permita un análisis del Turismo Comunitario en el Lago 

Titicaca, mediante el análisis comparativo de casos específicos, al seleccionar a 

emprendimientos que se desarrollan en la comunidades de la Isla del sol, Isla de la Luna, 

Sahuiña dentro de la región de Copacabana en Bolivia; Isla Amantani, Isla Taquile y la 

Isla de Urus Flotantes en la región de Puno del Perú. 

3.2. Hipótesis de la investigación  

• El Turismo Comunitario desarrollado en el área de la Región de Puno – Perú recibe 

flujos turísticos más elevados por la aplicación de principios de gestión participativa por 

parte de la comunidad que comercializa productos comunitarios innovadores y 

vivenciales dentro de la calidad, apoyados por el ente gubernamental consolidando una 

imagen altamente atrayente en el Lago Mayor del Lago Titicaca. 

• Las comunidades de Copacabana en Bolivia y de Puno en el Perú guían la gestión del 

Turismo Comunitario en base al marco legal de cada país y aplican los principios de 

solidaridad, responsabilidad ambiental, viabilidad económica, posicionamiento 

institucional y enriquecimiento cultural que permiten el desarrollo racional de las 

comunidades. 

• El esquema de análisis propuesto para la investigación permite el estudio holístico del 

Turismo Comunitario observándolo desde sus dimensiones que genera la descripción de 

las características del Turismo en las comunidades para luego aplicar un análisis 

comparativo que genere similitudes y diferencias que contribuyan al desarrollo integral 

de las comunidades.  

 

 



Turismo Comunitario en el Lago Titicaca:   Un análisis comparativo de su desarrollo 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                  Carrera de Turismo  
77 

3.3. Metodología en la investigación  

El conjunto de pasos desarrollados para la investigación se presentan en la Ilustración 

N°13, como una metodología que analiza comparativamente el Turismo Comunitario, en 

este caso en la región del Lago Mayor del Lago Titicaca, que involucra al Municipio de 

Copacabana de Departamento de La Paz en Bolivia y el Municipio de Puno en Perú. La 

estrecha relación entre el objeto observado en el trabajo de campo y el conjunto de 

bibliografía revisada acompañada de la reflexión característica fundamental de las 

investigaciones, se guía por la aplicación de un modelo análisis compuesto por el 

conjunto de elementos que hacen al turismo un fenómeno de desarrollo en las 

comunidades observadas, sistematizándose en un cuadro de categorías y subcategorías 

presentadas en la Ilustración N° 15 y la Tabla N° 3. 

En primera instancia se realiza una revisión bibliográfica que permite construir un 

modelo explicativo del Turismo Comunitario guiando el trabajo de campo compuesto 

por el proceso de análisis descriptivo de las comunidades mediante la aplicación del 

conjunto de técnicas seleccionadas y elaboradas (presentadas en el apartado de diseño de 

la investigación). Como la investigación se establece de manera comparativa, se realiza 

el mismo mecanismo en el sector de Bolivia y en el de Perú, donde los resultados 

generados al ser comparados otorgan diferencias y similitudes que permiten contrastar 

las hipótesis. 
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Ilustración 14: Metodología en la investigación 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

 

 

 

Metodología

Revisión bibliografía

Búsqueda del mejor 
esquema explicativo del 

turismo comunitario 
como estrategia de 

desarrollo.

Revisión de textos,
revistas y/o
documentos
especializados,
trabajos de grado,
resultados de
consultorías,
resultados de
investigaciones en
emprendimientos
comunitarios,
medios impresos,
medios
audiovisuales o
electrónicos.

Trabajo de campo

Análisis descrptivo del desarrollo del Turismo 
Comunitaria mediante un proceso de verificación 
empírica a través de la aplicación de la técnica de 

entrevista y observación de las comunidades 
seleccionadas que permiten constatar las hipótesis de 

trabajo.

Factores explicativos del 
desarrollo del turismo 

comunitario

Análisis de las 
propuestas teóricas y 

del marco legal 
acerca de la temática.

Análisis de foros, 
mesas de trabajo.

Caracterización del 
desarrollo turístico

Análisis de 
cifras 

estadísticas, 
programas y 

planes de 
desarrollo del 

turismo.

Entrevista a responsables o 
administradores de los 

emprendimientos 
comunitarios existentes y/o 

representantes de la 
comunidad.

Observación y llenado de 
instrumentos de 

relevamiento de la 
información.

del Turismo Comunitario 
en el Lago Titicaca

Aplicación del Esquema de Análisis 

Diferencias, coincidencias y aportes 

Originando 

Realidad en Bolivia: Isla del Sol, Isla de 

la Luna, Sahuiña. 

Realidad de Perú : Isla Taquile, Isla 

Amantaní y la Isla de los Uros Flotantes. 

 

Contrastar las hipótesis 



Turismo Comunitario en el Lago Titicaca:   Un análisis comparativo de su desarrollo 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                  Carrera de Turismo  
79 

3.4. Esquema de Análisis, categorización y subcategorización  

El esquema de análisis que se presenta está constituido por el conjunto de elementos y 

paradigmas que integran y guían el enfoque del Turismo Comunitario desde el análisis 

conceptual en la primera parte de la investigación. En la Ilustración N° 15 se presentan 

los tópicos observados y analizados en el trabajo de campo, tanto en la región de Bolivia 

como en la del Perú, sin jerarquizar ningún elemento, los cuales son vistos de manera 

integral.  

 

Ilustración 15: Esquema de análisis. 

Fuente: Elaboración propia 

Se analiza de manera general todos los aspectos que son parte del Turismo Comunitario 

mediante un sistema de categorización que sistematiza y ordena la información con el 

fin de caracterizar el desarrollo turístico comunitario de la región de Copacabana y Puno 

del Lago Titicaca y específicamente de las comunidades seleccionadas, para de esta 

forma identificar las similitudes y diferencias así como la identificación de aportes de los 

modelos analizados. Como se observa en la Tabla N° 2, se toma dos niveles de análisis: 



Turismo Comunitario en el Lago Titicaca:   Un análisis comparativo de su desarrollo 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                  Carrera de Turismo  
80 

el macro y el micro según el caso de estudio, con las categorías y subcategorias de 

análisis.  El nivel macro toma en cuenta todo el Destino Lago Titicaca donde se 

recolecta información primaria y secundaria sobre las características socio-geográficas 

del Destino, los Modelos de desarrollo abordado por cada país como el empleado en el 

turismo, la superestructura turística desde el punto de vista de quienes la conforman y las 

políticas que guían el desarrollo del turismo, la oferta turística en relación a servicios, 

atractivos y equipamiento, además las características de la demanda turística en la zona, 

desde la perspectiva de ambos países. El nivel micro de análisis son las comunidades 

seleccionadas (Isla del Sol, Isla de la Luna, Sahuiña, Isla Amantani, Isla Taquile, Isla de 

los Uros Flotantes) donde se realizó la recolección de información primaria y secundaria 

sobre la realidad socioeconómica y geográfica de las comunidades, la conceptualización 

del Turismo Comunitario otorgado por la comunidad y la relación de la misma con la 

legislación de cada país, los modelos de gestión comunitaria que desarrollan las 

comunidades en el tema turístico, como la oferta de los emprendimientos turísticos 

integrada por los servicios y productos que brindan, se menciona el mercado turístico al 

que se dirigen tomando en cuenta las diligencias de comercialización empleadas, por 

último el análisis de los aspectos ambientales que permiten el desarrollo de manera 

sustentable de las comunidades. 

Nivel de análisis 

(según caso de 

estudio) 

CATEGORÍA SUBCATEGORIAS 

A nivel macro 

(Tomando en 

cuenta el destino 

Lago Titicaca) 

Características socio 

geográficas del Destino 

Ubicación  

Población  

Modelo de desarrollo 
Modelo a nivel nacional 

Modelo de desarrollo de turismo 

Superestructura turística 
Políticas turísticas 

Entidades turísticas 

Oferta turística 

Atractivos turísticos 

Servicios turísticos 

Equipamiento  e infraestructura turística 

Demanda turística Mercados turísticos 

A nivel micro 

(comunidades 

Realidad de las 

comunidades  

Ubicación 

Población  
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estudiadas) 

 

Tipo de organización de la comunidad 

Actividades económicas principales 

Servicios de agua, alcantarillado, 

energía. 

Transporte 

Infraestructura  

Conceptualización del 

turismo 

Visión de la comunidad  

Relación con la legislación nacional 

Modelo de gestión 

Características de cada modelo  

Nivel de participación de la población 

Redes de turismo 

Beneficios  

Oferta de los 

emprendimientos turísticos 

Servicios turísticos 

Productos turísticos  

Cadena de valor de los servicios  

Demanda de los 

emprendimientos turísticos 

Sistema de registro 

Estacionalidad  

Relación entre visitante y población  

Comercialización  

Aspectos ambientales 

Capacidad de carga 

Manejo de residuos sólidos 

Educación ambiental 

Evaluación de prevención y control 

ambiental. 
Tabla N° 3: categorías y subcategorias de análisis 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

 

3.5. Diseño de la investigación  

La investigación responde a un diseño descriptivo y naturalista en el trabajo de campo. 

El proceso de investigación, teniendo en cuenta la Ilustración N° 15, contempla las 

siguientes tareas: 

 Investigación documental y de carácter bibliográfica. Revisión de textos, revistas 

y/o documentos especializados, trabajos de grado, resultados de consultorías, 

resultados de investigaciones en emprendimientos comunitarios, medios impresos, 

medios audiovisuales o electrónicos entre otros. Que permitirán determinar el mejor 

modelo explicativo del Turismo Comunitario como estrategia de desarrollo. 
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 Diseño de campo mediante un proceso de verificación empírica a través de la 

aplicación de la técnica de entrevista, encuesta y observación de las comunidades 

rurales seleccionadas que permite constatar la hipótesis de trabajo. Tomando en 

cuenta dos puntos esenciales: Factores explicativos del desarrollo del Turismo 

Comunitario y caracterización del desarrollo turístico comunitario, que permitió 

realizar un análisis comparativo en su fase final. 

 Análisis comparativo: Guiado por Tabla N° 3 de categorías y subcategorias de 

análisis y especificada en el punto anterior. 

3.5.1. Técnica de la investigación 

Las técnicas de investigación establecidas para la elaboración de todo el trabajo 

responden a las tres etapas fundamentales. 

 Bibliográficos: 

Se estableció un sistema que permitió la identificación y verificación de todo el material 

recolectado. Se recolectó y ordenó los datos a través de las fichas o los archivos 

computarizados permitiendo la obtención de la información realmente necesaria para la 

investigación a partir de la información recolectada. Se compararon los datos adquiridos 

a fin de dictaminar los justes necesarios que permitirá determinar la validez, 

confiabilidad y exactitud de la información. 

 Trabajo de campo 

El primer paso es la observación espontánea y casual de las comunidades, estableciendo 

las relaciones entre los pobladores, la relación entre pobladores y visitantes, pobladores 

y agentes públicos, las creencias, valores, expectativas, motivaciones, actitudes y 

perspectivas. La segunda herramienta es la entrevista abierta o semi-estructurada y las 

entrevistas cerradas mediante instrumentos adecuados a miembros de la población, 

autoridades y sujetos activos del turismo. El proceso de recolección de información, 

estuvo caracterizado por las visitas a la zona. La primera visita de campo se realizo en el 

año 2010 donde se pudo evidenciar la problemática. A partir del proyecto de 

investigación se realizo en la gestión 2011, y en especial en los meses de mayo, junio y 

julio, noviembre del 2012, con visitas a las comunidades seleccionadas. 
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Además la participación en una mesa de trabajo con la Fundación CODESPA y en el 

Foro10 Debate realizado con el Instituto de Investigaciones. Consultoría y servicios 

turísticos IICSTUR- UMSA. 

 Análisis comparativo 

Para la presentación de resultados, guiados por Tabla N° 3 de categorías y sub-

categorías de análisis, en el capítulo de análisis comparativo y resultados se presenta 

cuadros comparativos de elaboración propia, en primera instancia se presenta 

información a nivel macro y micro por región, entendiendo la misma como una 

presentación de los datos obtenidos con su respectivo análisis a nivel Bolivia y a nivel 

Perú, la segunda parte del mismo capítulo, generaliza la información hacia cuadros que 

presentan datos de ambas regiones, el análisis comparativo encuentra diferencias y 

similitudes de los destinos, constituyéndose en los resultados de la investigación.   

3.5.2. Población y muestra 

El Lago Titicaca se constituye en el Universo de Estudio, donde se selecciono el Lago 

Mayor como campo de análisis compuesto por El Municipio de Copacabana en la 

Región Boliviana y el Municipio de Puno en la región del Perú. Las poblaciones 

observadas y analizadas son las siguientes. 

En Bolivia, Municipio de Copacabana: 

 Isla del Sol: las comunidades de Ch´alla y Challapampa11. 

 Isla de la Luna: Comunidad de Coati 

 Sahuiña 

En Perú, Municipio de Puno: 

 Isla Flotante de los Uros 

                                                 
10 Foro Debate de Turismo Comunitario desarrollado por el IICSTUR, el 3 de octubre de 2012 con la 

presencia de actor turísticos como el Viceministro de turismo MSc. Marko Machicao, Dr. Felix Patzi 

especialista en temas comunitario, Lic. Sergio Élio de la Fundación CODESPA, Sr. Omar Apaza del 

Emprendimiento Turístico en Luribay representando a la Red de Turismo Comunitario TUSOCO , y 

representando a la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de Turismo con el Director MSc. Rodolfo 

Téllez  y el Instituto de Investigaciones, servicios y Consultoría Turística IISCTUR a cargo del 

Coordinador Lic. José Hidalgo.  
11 En el caso de Yumani, donde el Turismo Comunitario es un perspectiva futura de la comunidad se 

emplea datos del Estudio realizo en el año 2010 por el ICCSTUR y el Lic. Jose Hildago denominado: La 

Gestión del Turismo por parte de las Comunidades de Yumani.  
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 Isla Taquile 

 Isla Amantaní 

La muestra de la presenta investigación es una muestra empírica no probabilística 

razonada o intencionada12, donde se ha establecido seleccionar mediante un muestreo 

teórico circunstancial a los administradores o encargados de los emprendimientos 

comunitarios existentes.  

Dentro de los entrevistados citamos a: 

 Red APTHAPI: se entrevisto a Amelia Amarú encargada de la administración de la 

Red APTHAPI. 

 Isla del Sol. En la comunidad de Challapampa se entrevisto a Reynaldo Huanca, 

Vicepresidente de la Red de Turismo Comunitario del Lago Titicaca APTHAPI, en 

Marzo 2012.  

En la comunidad de C´halla se ha entrevistado a Esteban Quelina coordinador del 

Proyecto ACTUSOL en el mes de Agosto de 2012. 

 Isla de la Luna: Sr. Profidio Mamani Rojas, Coordinador de Turismo Comunitario 

de la comunidad Koati, Red APTHAPI. 

 Sahuiña: Sr. Jaime Estrada, socio de Turismo Comunitario Sahuiña 

 Isla Amantaní: Sr. Teofilo Calsina en Junio de 2012. 

 Isla Taquile: En el Caso especifico de Taquile la visita al emprendimiento no 

coincidió con la presencia del Presidente de Munay Taquile, por lo cual no se pudo 

entrevistarlo, además la población se dispuso a contestar preguntas de manera 

formal pero si socializaron documentación que se presenta en Anexos donde se 

encuentra información tanto de la comunidad como del emprendimiento, y 

respondieron algunas preguntas de la guía de investigación de manera informal sin 

mencionar su nombre. 

                                                 

12La muestra es definida como un parte o fracción representativa de la población, la muestra empírica no 

probabilística razonada o intencionada es un tipo de muestro que es escogida intencionalmente por el 

investigador (Ander-Egg, 2001). 
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 Isla Urus Apu KaKally: Se ha entrevistado al presidente de la Isla Martin 

Rosendo en Junio de 2012.  

3.5.3. Instrumentos   

Teniendo en cuenta las técnicas seleccionadas para cada fase de la investigación, los 

instrumentos a emplear son la hoja de observación, los cuestionarios, guía de entrevista 

las fichas bibliográficas, cuadernos de nota. En el Anexo N° 2 se presenta los 

instrumentos empleados.  

Para la investigación se presenta un guía de recolección de datos mediante tres 

instrumentos básicos de investigación: 

 Instrumento de la entrevista: guía de entrevista estructurada y semi-estructurada. 

 Instrumento de recogida y análisis de dato: fichas bibliográficas y cuaderno de 

notas. 

 Instrumentos de observación: fichas de registro turístico, cuaderno de notas, 

fotografías. 

Asimismo para cada instrumento se elaboro una ficha de informativa que describe a cada 

instrumento: nombre, objetivo, definición, características, descripción de contenidos y 

forma de llenado.  

3.5.3.1. Instrumento: Guía de entrevista 

Se ha seleccionado una guía de entrevista  estructurada a los emprendimientos 

comunitarios que en el proceso de recogida de información, ha sido solo una guía de una 

entrevista que se ha convertido en abierta.   

Instrumento 

001 
Ficha Informativa 

Nombre Entrevista a emprendimientos comunitarios y/o comunidades donde se desarrolle 

el Turismo Comunitario. 

Objetivo Determinar las características de los emprendimientos comunitarios y/o 

comunidades donde se desarrolle el Turismo Comunitario que se encuentran en el 

Lago Titicaca 

Definición Los emprendimientos comunitarios son organizaciones empresariales o empresas 

comunitarias que poseen una forma cualitativamente diferenciada de propiedad, 

organización y fines perseguidos en la producción de bienes y servicios turísticos, 

ofrecidos dentro de los territorios comunitarios o espacios establecidos para tal 
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efecto. 

El Turismo Comunitario es un modelo de gestión donde las comunidades 

gestionan sus productos turísticos por medio de emprendimientos.   

Características 

del 

instrumento 

1. Población objetivo: representantes de los emprendimientos comunitarios 

2. Unidades de observación: Isla del sol, Isla de la Luna, Sahuiña, Isla Taquile, 

Isla Amantani e Isla de los Uros Flotantes. 

3. Método de medición:  Entrevistas personales  

Descripción 

del Contenido 

del 

instrumento 

de medición 

A. Datos de la Comunidad 

1. Nombre de la comunidad 

2. Ubicación  

3. Tipo de organización de la comunidad: marcar si es comité de barrio,  

Directiva comunitaria, cooperativa, organización de mujeres, comité de padres de 

familia, asociación de turismo, otros (especificar) 

4. Actividades económicas principales dedicadas la comunidad. Se presenta 

selección múltiple de actividades económicas donde se debe señalar en orden 

de importancia. 

5. Tipo de empleo turístico: se señala el tipo de empleo que existe en la 

comunidad, empleo formal en turismo o empleo informal en turismo. 

6. Tipo de actividades  en la que participa la comunidad: se señala el tipo de 

trabajo que realizan: rotatorio, en grupo, asamblea comunitaria u otro 

(especificar) 

7. Participación en la planificación: se pregunta si la comunidad ha participado 

en algún momento y como de la elaboración de planes, proyectos locales con 

el gobierno local, regional u otro. 

8. Concepto de turismo para la comunidad: se presenta una selección de 4 

opciones que deben ser justificadas porque que cree que es cada una de ellas y 

describir el concepto de Turismo Comunitario que emplean. 

8.1. Modelo de gestión: elegir la opción SI, sí piensan que el Turismo Comunitario 

es un modo de gestión de los recursos turísticos por parte de la comunidad, en 

caso contrario elegir la opción NO.  

8.2. Tipo de turismo: elegir la opción SI, sí piensan que el Turismo Comunitario 

es tipo o modalidad de turismo que motiva el desplazamiento de visitantes, 

en caso contrario elegir la opción NO. 

8.3. Empresa de turismo: elegir la opción SI, sí piensan que el turismo comunitario 

es un tipo de empresa de turismo que tiene esa denominación porque los 

propietarios son de la comunidad, en caso contrario elegir la opción NO. 

8.4. Otro: especificar que otro concepto de otorga al turismo comunitario. 

9. Organización del turismo comunitario en la comunidad: 

a. Rotación familiar de puestos: marca si en el emprendimiento las familias 

pertenecientes a una comunidad deciden crear o implementar servicios 

turísticos de carácter colectivo donde el reparto del beneficios se lo realiza por 

medio la rotación familiar de los puestos del emprendimiento determinando la 

forma de distribución de utilidades de forma equitativa o, mediante la 

inversión en obras, bienes o servicios para bien de la colectividad 

b. Implementación de servicios básicos: marcar la casilla sí en el 

emprendimiento se implantan servicios turísticos comunitarios en espacios 

familiares (viviendas productivas o parcelas familiares), es decir se habilitan 

habitaciones en hogares y se adaptan para brindar servicios de restaurantes, 
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comercio de artesanías y productos, museos y otros. Las ganancias son para 

cada familia. La comunidad determina un sistema de ocupación por turnos en 

los servicios y de esa forma velar por la equidad entre la población, además se 

establece el pago de un porcentaje fijo para la conformación de un fondo 

comunitario que será invertido para el bien de la comunidad en su conjunto. 

c. Emprendimientos comunitarios o empresas mixtas: marcar el casillero si en el 

emprendimiento se observa la presencia de emprendimientos comunitarios o 

empresas mixtas público-privada que se asocian para ofrecer servicios 

mediantes redes regionales y nacionales. La empresa mixta público-privada de 

Turismo Comunitario puede ser resultado de acuerdos estratégicos con el 

estado u otras organizaciones, y tienen tareas como asistencia técnica, 

certificación, formación, promoción y marketing, financiamiento, 

capacitación, operación, control de reserva entre otros. Los emprendimientos 

de Turismo Comunitario tienen un modelo de gestión propio y se comunican 

directamente con la empresa que asocia todos los emprendimientos.  

d. Otro: especificar 

10. Capacitación en turismo: especificar si han sido capacitación y por quienes, 

duración. 

11. Beneficios de las actividades turísticas en la comunidad: 

a. Las actividades turísticas han incidido en un mayor grado de cohesión social 

de la comunidad: fortaleciendo el autogobierno, participación y toma de 

decisiones democrática, los mecanismos de participación?: la respuesta 

afirmativa debe justificar el porqué.   

b. Fortalecimiento del autogobierno: marca, si la población participa 

independiente bajo la autonomía, si bien mayormente los emprendimientos 

nacen tutelados por instituciones, en el proceso estos deben llegar a tener 

autonomía integral y esto ha fortalecido los liderazgos. 

c. Toma de decisiones democráticas 

d. Mecanismo de participación: si existe participación de la población en las 

diversas áreas de planificación o decisión. 

e. Aplicación de conocimientos ancestrales 

f. Conflictos o desajustes internos por poder o autoritarismos. 

g. Relación de la organización del turismo con las formas de organización 

tradicional 

h. Disminución de los procesos migratorios de miembros jóvenes o adultos de la 

comunidad: marcar la respuesta afirmativa si el flujo migratorio sobre todo de 

los jóvenes ha bajado a causa del turismo. 

12. La comunidad tiene un plan de ordenamiento territorial turístico: incluyendo 

zonificación funcional, áreas de amortiguamiento, opción de circuitos 

alternativos turísticos y limitación de carga. Seleccionar una respuesta y 

realizar un grafico si existiera. 

 

B. Datos generales de los emprendimientos comunitarios. 

1. Nombre del emprendimiento 

2. Localización especifica: 

3. Dirección: 

4. Fecha de creación: 

5. Surgimiento: marcar si fue pro iniciativa propia, motivado por la cooperación, 

motivado por alguna institución, otro. En todos los casos especificar.  
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6. con el apoyo de quien surgió: 

6.1. Apoyo técnico 

6.2. Apoyo financiero 

C. Organización  

7. Personería jurídica: si tiene la personería jurídica, NIT o si este se encuentra 

en trámite. 

8. Estructura organizativa del emprendimiento: 

8.1. ¿cómo están organizados? Por comité, Por medio de un directorio, Otro 

8.2. ¿En qué cargos y cuáles son las funciones?  

8.3. Sí realizan reuniones ¿cada qué tiempo? Diarias, Semanales, c/15 días, 

Mensuales. ¿Quiénes participan? ¿Qué temas son tratados?: especificar que 

temas son tratados.  

1. ¿Cuántas personas participan en el emprendimiento? ¿Cuántos hombres, por 

edades, en qué actividades? ¿cuántas mujeres, por edades, en qué 

actividades?: especificar la cantidad de personas que participan, tomando en 

cuenta edad, género y las funciones que realizan.  

2. Qué relación existe con otros sectores que integran el turismo?: Autoridades 

locales, alcaldía, prefectura, Ong´s (nombre), agencias de viaje, Redturs, otras 

redes de T.C., federaciones y/o asociaciones hoteleras , federaciones y/o 

asociaciones de transporte, federaciones y/o asociaciones de restaurantes , 

federaciones y/o asociaciones de guías, centros de formación, federaciones y/o 

asociaciones de agencias de viaje, otros (especificar)  

D. Oferta de servicios ¿Qué brinda el emprendimiento?:  

1. Servicios que brindan, cantidad y características: especificar e y/o los 

servicios que brindan determinando su características. 

2. Producto turístico: especificar el producto turístico: 

3. ¿cuál es la cadena productiva producto turístico de su empresa?: explicar la 

cadena productiva de sus productos, especificar servicios directos al turista 

como hospedaje, alimentación, guiado, transporte, servicios culturales, 

promoción y comercialización. Servicios de soporte. Y servicios periféricos.  

D. Promoción  y comercialización turística 

1. Tiene un plan de comunicación o promoción, si la respuesta afirmativa 

especificar le tiempo. 

2.  Imagen promocional 

3. Formas de comercialización: especificar canal de venta, directa o indirecta, los 

agentes, el mercado, segmento del mercado, medios, comerciales. Folletos, 

video,  página web, participación en ferias, afiches y acuerdos. 

E. Demanda  

1. ¿tiene un sistema de registro visitantes, cual?: señalar si tienen o no un sistema 

de registro de visitantes y cuáles son las características del mismo. 

2. Estacionalidad: Cuántos visitantes llegan: Determinar el flujo turístico en todo 

el año y especificar los meses de temporada alta y baja de los mercados más 

representativos y señalar la cantidad de visitantes. En todo el Año, Temporada 

Alta, temporada baja. 

3. ¿tienen códigos de conducta?: señalar si tienen o no. Marcar una casilla 

4. ¿cuál es la relación entre la población y el visitante?: determinar las 

características de la relación entre visitantes y la población. 

Relación y protección del medio ambiente 

5. Capacidad de carga 
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6. Ingreso mínimo de turistas 

Manejo de Residuos 

7. Tratamiento diferenciado de residuos sólidos 

8. Plan de recojo de residuos 

9. Existe contenedores 

10. Restricción de uso de materiales plásticos 

11. Campañas de educación ambiental 

12. Cartillas de educación ambiental para visitantes 

13. Sensibilización ambiental en la población  

14. Sensibilización ambiental a empresas de turismo 

15. Planificación de prevención y conservación del medio ambiente 

16. Poseen ficha ambiental 

17. Poseen estudio de evaluación de impacto ambiental 

18. Poseen declaración de adecuación ambiental 

19. Poseen manifiesto ambiental 

Procesamiento 

y Resultados 

El instrumento proporciona una base de datos con 10 ítems generales de tipo 

cualitativo, muchas de ellas contienen preguntas específicas y sub-específicas. 

El tratamiento de los datos en las investigaciones cualitativas responde al análisis 

planteado por Ezequiel Ander-Egg (2003), que mediante la organización de la 

información se formule un archivo que tenga la información ordenada 

sistemáticamente, clasificada y categorizada que permita reunir y sistematizar la 

información para luego descubrir relación entre las cosas que se conocen. El tercer 

paso es contextualizar históricamente la información y datos disponibles, en todo 

aquello que el análisis comparativo requiere del uso de material histórico. 
Tabla N° 4:  Ficha de entrevista a emprendimientos comunitarios 

Fuente: Elaboración Propia. Elaboración de instrumentos de recogida de datos (2012) 

 

Cabe recalcar que ya en el proceso de recolección de información se trato de guiarnos en 

todos los pasos establecidos en la ficha, pero que al final solo sirvió de guía de entrevista 

porque los entrevistados fueron relatando su experiencias, la boleta permitió organizar la 

información para su posterior análisis como se presenta en los capítulos siguientes.  

3.5.3.2. Instrumento de observación: Fichas de observación 

Los instrumentos de observación son un conjunto de fichas de observación turística 

propios de las metodologías nacionales bolivianas pero adoptadas al estudio, que 

permite la caracterización de la oferta y demanda turística como muestra  a a 

continuación: 

Instrumento 

003 

Ficha informativa 

Nombre Observación   

Objetivo Determinar las características de los elementos que intervienen en el 

desarrollo del Turismo Comunitario dentro de una región. 
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Definición Las infraestructuras: Son bienes y servicios que sostienen las estructuras 

sociales y productivas de un país. Comprende:  Las  infraestructuras  de   

Transporte,   Las infraestructuras  energéticas,  Las  infraestructuras  

sanitarias  de  servicios  básicos,  Las  infraestructuras  de 

Telecomunicaciones, Las infraestructuras de usos o equipamiento 

Atractivos turísticos: recurso turístico que motivan el desplazamiento de 

personas.  

Características  1. Unidades de observación: in situ.  

2. Método de medición:  observación, llenado de fichas    

Fichas de 

observación  

instrumento de 

medición 

1. Infraestructura 

2. Equipamiento 

3. Atractivos turísticos  

4. Servicios turísticos 

Procesamiento 

y Resultados 

El tratamiento de los datos en las investigaciones cualitativas responde al 

análisis planteado por Ezequiel Ander-Egg (2003), que mediante la 

organización de la información se formule un archivo que tenga la 

información ordenada sistemáticamente, clasificada y categorizada que 

permita reunir y sistematizar la información para luego descubrir relación 

entre las cosas que se conocen. El tercer paso es contextualizar históricamente 

la información y datos disponibles, en todo aquello que el análisis 

comparativo requiere del uso de material histórico. 

Tabla N° 5: Ficha de observación 

Fuente: Elaboración Propia. Elaboración de instrumentos de recogida de datos (2012) 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS COMPARATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4. Turismo Comunitario en el Lago Titicaca 

Dentro de este apartado se presenta las características generales del Lago Titicaca como 

un destino turístico sudamericano, como el lago navegable más alto del mundo contando 

con recursos naturales y culturales que constituyen atractivos circunlacustres de gran 

interés turístico. Teniendo en cuenta los datos generados por el trabajo de campo y la 

recolección de información primaria y segundaria, se describe el desarrollo del Turismo 

Comunitario en el Lago Titicaca tanto en la región de Bolivia como en la región de Perú, 

para luego analizarlos comparativamente y presentar los resultados alcanzados.  

4.1. El Lago Titicaca: Centro Ancestral de Culturas  

El Lago Titicaca está ubicado a 3.810 m.s.n.m. de altura considerado como el lago 

navegable más alto del mundo compartido por la República de Perú y el Estado 

Plurinacional de Bolivia con una cuenca aproximadamente de 56.270 Km2 y una 

profundidad máxima de 283 metros.  Se encuentra dividido en dos cuencas; la del Lago 

menor o Huiñaymarca con 1400 km2 y 58 islas; y el Lago Mayor o Chucuito con 7.000 

km2 con 29 islas. Ambos están separados por el estrecho de Tiquina, de una anchura 

máxima de 850 metros y una profundidad mínima de 21 metros, entre otras 

características físicas descritas en la Tabla N° 6. 

Características Lago Titicaca Lago Mayor  Lago Menor 

Altitud  3809 m   

Superficie   8562 km2 7092 km2 1470 km2 

Profundidad Máxima 284 m 284 m 41 m 

Volumen  903 km3 887,5 X 109 m3 12,5 X 109 m3 

Precipitación anual  880 mm/año 889 mm/año 829 mm/año 

Tabla N° 6: Características físicas generales del Lago Titicaca 

Fuente: Información obtenida de Deyoux y Iltis, 1991 

Según las ALT (Autoridades del Lago Titicaca Bolivia-Perú), las principales islas por su 

tamaño son Amantaní, Taquile, Soto, Campanario, Isla del Sol, Isla de la Luna (en el 

Lago Mayor), Taquiri, Anapia, Juspite (en el Lago Menor) y Quipata (en la Bahía de 
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Puno), también se puede mencionar el archipiélago de islas flotantes de los Uros por su 

actividad turística  (ALT, s/f), como se muestra en la Tabla N° 7: 

BOLIVIA PERÚ 

Provincia Población Región Población 

Murillo 

 

El Alto  Yunguyo 

 

Yunguyo  

Anapia 

Copani 

Conturapi 

Ollaralla 

Timicachi 

Unicachi 

Omasuyos 

 

Achacachi 

Ancoraimes 

Azángaro 

 

Arapa 

Chupa 

Saman 

Camacho 

 

Puerto Acosta 

Puerto Carabuco 

El Collao 

 

Ilave 

Pilcuyo 

Ingavi 

 

Viacha 

Guaqui 

Tiahuanacu 

Desaguadero 

Puno 

 

Puno 

Ácora 

Capachica 

Coata 

Chucuito 

Huata 

Paucarcolla 

Platería 

Amantaní 

Los Andes 

 

Pucarani 

Laja 

Batallas 

Puerto Pérez 

Huancané 

 

Huancané 

Pusi 

Taraco 

Vilquechico 

Manco 

Kapac 

 

Copacabana 

San Pedro de 

Tiquina 

Tito Yupanqui 

Chucuito 

 

Juli 

Desaguadero 

Pomata 

Zepita 

  Moho 

 

Moho 

Conima 

Tilali 

  Juliaca (distrito) 
Tabla N° 7: Principales poblaciones en el Lago Titicaca 

Fuente:  (ALT, s/f) 

Los principales indicadores demográficos y socioeconómicos del TDPS13, muestran que 

la zona del Lago Titicaca está poblada por aymaras y quechuas (hacia el norte) con una 

                                                 

13 Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salar de Coipasa, son las siglas del Proyecto "Apoyo a la gestión 

integrada y participativa del agua en el sistema hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa 

(TDPS) (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2011) 
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economía local dominantemente agrícola y pesquera, ganadera y láctea y la incursión de 

grupos familias y comunidad denle actividades turísticas (Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2011) 

4.2. TURISMO EN EL LAGO TITICACA REGIÓN DE BOLIVIA  

4.2.1. Modelo de desarrollo de Bolivia 

Después del cambio jurídico (2009), Bolivia se constituye en Estado Plurinacional bajo 

la regulación de la actual Constitución Política, con un modelo de desarrollo que 

garantice el Vivir Bien. Dentro de la economía Boliviana existen dos pilares 

fundamentales de discusión en el paradigma de desarrollo que se asumen antes del año 

2006, como son la privatización y el mercado liberal dentro de las perspectivas 

globalizadora. Tras un cambio social y político se propone el Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo  (ARCE CATACORA, 2009), caracterizado por: 

 El rol de Estado para corregir las fallas del mercado (inexistencia de 

redistribución de riquezas y monopolio transnacional de empresas estratégicas). 

 La participación activa del Estado en la economía, interviniendo en siete facetas 

como: planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y 

banquero. 

 Nacionalización y control de los recursos naturales estratégicos. 

 Patrón industrializador y desarrollo productivo. 

 Estado redistribuidor del ingreso. 

 Un Estado promotor de la economía plural. 

 Crecimiento en función de la demanda externa y demanda interna. 

 Generación de recursos internos para la inversión, menor endeudamiento y  

superávit fiscal. 

 Mayor desarrollo, redistribución y generación de empleo. 

 Preservar la estabilidad macroeconómica como patrimonio social e impulsar el 

desarrollo económico. 

Dentro de esta propuesta se maneja un esquema especificador de las relacionan  entre las 

diversas fuentes económicas dentro de la visión de un Estado Redistribuidor, como se 
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observa el Ilustración N° 16, donde los sectores estratégicos generan excedentes para la 

inversión de otros sectores que generen ingresos y empleos, donde se encuentra el 

turismo. Por lo tanto, dentro de este modelo de desarrollo, el turismo juega un rol 

importante como promotor de empleo, además su rol no se reduce sólo a la dimensión 

económica de desarrollo, como fenómeno multidisciplinar construye un paradigma 

propio desde una perspectiva de desarrollo holístico, donde su rol se magnifica.   

 

Ilustración 16: Modelo de Desarrollo Bolivia 

Fuente: (ARCE CATACORA, 2009) 

La economía plural que guía los diferentes sectores económicos, se constituye en la 

complementación del interés individual con el vivir bien colectivo, reconociendo cuatro 

integrantes: el estado que promociona, organiza y redistribuye; la privada que genera 

empleo y fortalece la independencia económica; la social cooperativa promocionadora 

de producción y empleo estableciendo principios de trabajo solidario y cooperación; y 

por último la comunitaria que genera producción y empleo dentro de principios de 

cooperación, aspectos que se muestra en la Ilustración Nº 17.  
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Ilustración 17: Económica plural 

Fuente: (ARCE CATACORA, 2009) 

Dentro de este modelo de desarrollo el turismo debe enfocarse desde diversas 

perspectivas, ya que su propia legislación reconoce estos ámbitos. Dentro de la 

investigación se analiza el modelo de desarrollo de turismo que se enmarca dentro de las 

políticas estatales gubernamentales y la Ley Nº 292 de turismo, donde se lo reconoce 

como actividad económica estratégica pero sobre todo como se integra en la economía 

plural. 

4.2.2. Modelo de desarrollo de turismo en Bolivia  

El Plan Nacional de Turismo 2012-2016 propone el modelo de desarrollo de Turismo en 

Bolivia dentro del enfoque de sustentabilidad con cuatro pilares esenciales: definición, 

principios y valores, estructura y organización económica plural y acciones concurrentes 

de los gobiernos autónomos, como se observa en la Ilustración N° 18. La constitución 

ampara al turismo como Sector Económico Estratégico que aprovechamiento del 

patrimonio natural y cultural de manera sustentable. Este aprovechamiento responde a 

principios transversales como es el de Vivir Bien, Interculturalidad, Descolonización, 

Inclusión, Redistribución, Equidad e Igualdad, Solidaridad y Complementariedad, 
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Identidad Plurinacional, Innovación, Enfoque de género y generacional; principios de la 

propuesta gubernamental pero con necesidad de operativizarlos dentro del turismo.  

 

Ilustración 18: Modelo De Desarrollo Sustentable Del Turismo en Bolivia 

Fuente: (Ministerio de Culturas - Viceministerio de Turismo, 2011) 

En el modelo de Desarrollo de Turismo en Bolivia se identifica la forma de organización 

económica plural y se incluye la indígena originaria campesina, se prioriza el modelo de 

gestión de base comunitaria, como se ha descrito en el marco teórico, los modelos 

responden a características de la cultura y territorio, pero sobre todo a los lineamientos 

de cada región y población acordados, es así que no se puede hablar de un sólo modelo, 

tampoco no se puede hablar de base comunitaria si la comunidad no se involucra en la 

misma, por ello, el mismo Plan Nacional de Desarrollo afianza al turismo de base 

comunitaria (TBC) y lo presenta como dinamizador de la económica que busca mejorar 

la calidad de vida de la población y la satisfacción de la demanda turística actual, 

aprovechando las ventajas comparativas y los elementos culturales y naturales de 

Bolivia, respetando el medio ambiente y saberes de las diversas culturas. Entre las tareas 

que permiten mejorar el desarrollo del TBC se encuentra: Coordinación 

interinstitucional para el TBC, el establecimiento de un Sistema de información 

estratégica del TBC, además de realizar un Ordenamiento territorial turístico para el 
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TBC, otorgar apoyo a la microempresa turística y complejos productivos de TBC dentro 

de Medidas transversales de turismo para la gestión socio-cultural (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2012). 

4.2.3. Políticas turísticas en Bolivia 

Tras la aprobación de la Ley Nº 292, Ley General de Turismo “Bolivia te Espera”, el 

turismo toma un rumbo diferente en relación a las directrices de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional, concibiéndole como una actividad económica estratégica, 

generadora de empleos y divisas dentro de la visiones y paradigmas del propio Estado. 

Se presenta definiciones que permiten la interpretación del turismo dentro el ámbito 

comunitario, integrando diferentes aspectos desde un paradigma de manejo o gestión 

holístico en estrecha relación con los principios del Estado Plurinacional. Tras un 

abordaje reflexivo y analítico de diferentes documentos donde sobresale la Constitución 

Política del Estado, la Ley Nº 292 y los diferentes espacios de discusión del turismo 

dentro de las visiones del Nuevo Modelo de Desarrollo, se ha elaborado los siguientes 

puntos en relación a la definición que se le otorga al Turismo Comunitario o al turismo 

de base comunitaria:  

a) El Turismo Comunitario como modalidad de Turismo 

Según la ley N° 292, el turismo se constituye como una forma de hacer turismo que 

motiva el flujo de masas turísticas, el mismo puede relacionarse con cualquier otro tipo 

de Turismo. La modalidad turística está compuesta por el conjunto de actividades que se 

realizan en el destino, teniendo en cuenta la propuesta legal es necesario reorientar a las 

actividades turísticas que se realizan dentro de las comunidades, donde sobresalga la 

relación directa con la misma y no confundirla como otras actividades turísticas 

tradicionales, analizando cuales potencializan a las comunidades de manera directa.  

b) Turismo Comunitario.   

Los miembros de la comunidad consensuan y garantizan el manejo adecuado de su 

patrimonio, todo ello especificado en el parágrafo q del artículo 6 de la Ley 292, Bolivia 

te espera, donde se define al Turismo Comunitario como una relación entre comunidad y 



Turismo Comunitario en el Lago Titicaca:   Un análisis comparativo de su desarrollo 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                  Carrera de Turismo  
98 

el emprendimiento y comunidad entre visitantes. En ese sentido no hay Turismo 

Comunitario, si no existe una relación directa entre: 

 Emprendimiento y comunidad: la comunidad gestiona su emprendimiento de 

alguna forma: planifica, organiza y monitorea las actividades y servicios que 

brindan. 

 Emprendimiento y comunidad con visitantes: normalmente los turistas llegan a 

las comunidades, se hospedan, se alimentan, caminan por la región y disfrutan del 

lugar sin que la comunidad sea parte de su experiencia, por el contrario afectando 

negativamente en la construcción del imaginario social de la comunidad. Según la 

reflexión alcanzada, en la relación se involucran varios aspectos, como el trato entre 

visitantes y anfitriones desde la perspectiva del respeto que permita el intercambio 

cultural, este intercambio se origina desde la organización del producto turístico que 

se oferta, hasta la tangibilidad del mismo mediante la prestación de servicios que 

permita un experiencia inolvidable.  

La comunidad se organiza de manera tal que todos los dueños del patrimonio común 

manejen adecuadamente los recursos, valorando el acervo cultural y patrimonio 

territorial, mediante un modelo propio que beneficie a todos, no sólo a socios u otros 

sectores. 

c) Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria: como inversión que realizan las 

comunidades para la prestación de servicios turísticos, bajo las distintas formas de 

organización económica, las cuales deben alcanzar la armonía y el desarrollo 

sustentable de sus comunidades. Según la misma ley las empresas prestadoras de 

servicios turísticos son las empresas operadoras de turismo receptivo, 

establecimientos de hospedaje turístico, empresas de viaje y turismo, empresas de 

transporte turístico, empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales de 

turismo, guías de turismo, servicios gastronómicos turísticos y otros servicios afines 

que adquieren la categoría de servicios turísticos (BOLIVIA. Viceministerio de 

Turismo , 2006). 



Turismo Comunitario en el Lago Titicaca:   Un análisis comparativo de su desarrollo 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                  Carrera de Turismo  
99 

d) Modelo de Turismo de Base Comunitaria. Al observa al turismo de base 

comunitaria como un modelo de gestión se presenta factores dinámicos y 

participación de las comunidades que pueden ser urbanas  rurales, de naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, de comunidades interculturales y 

afrobolivianas dentro del marco del desarrollo sustentable del turismo y sustentada 

en principios de complementariedad, reciprocidad, redistribución y otros propios de 

la comunidad en el marco del Vivir Bien.  

Bolivia reconoce dos modelos de gestión turística, el de base comunitaria y el de 

iniciativa privada. El primero se constituye en un modelo dinámico de gestión, en el 

marco del desarrollo sustentable del turismo, que nace y se gestiona de la base 

comunitaria donde sus miembros participan en la planificación, organización y gestión 

de la oferta turística. Dentro de la reflexión, al revisar los diferentes documentos sobre la 

Ley en Turismo y el Plan Nacional de Turismo 2012-2016, se han encontrado algunas 

discrepancias semánticas entre ambos referentes, en relación a la forma de denominar el 

Turismo Comunitario, si es un modelo de gestión o un conjunto de modelos.  

Ley Nº 292 Plan Nacional 

El turismo de base comunitaria es un 

modelo de gestión que deberá 

desarrollarse de manera armónica y 

sustentable, a través de emprendimientos 

turísticos donde las comunidades 

urbanas y rurales, naciones y pueblos 

indígena originario campesinos,  

comunidades interculturales y 

afrobolivianas, participen en la 

planificación, organización y gestión de 

la oferta turística (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2012). 

El Turismo de base Comunitaria es un 

conjunto de modelos de gestión basados en 

la participación local como elemento 

fundamental que permita la sostenibilidad de 

la actividad turística (como actividad 

económica complementaria) y la inclusión 

social y económica de las poblaciones 

rurales / urbanas a través del desarrollo de 

productos y servicios diversos, usando 

adecuadamente sus activos naturales, 

culturales, financieros, humanos, sociales y 

físicos. (Ministerio de Culturas - 

Viceministerio de Turismo, 2011) 
Tabla N° 8: Comparación de la definición de Modelo de Gestión de Base Comunitaria 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012)  

 Las comunidades adoptan principios de gestión y los relacionan con sus características 

singulares y de este edifican un modelo de gestión de base comunitaria que genera 

emprendimientos comunitarios que operacionalicen y comercialicen la oferta turística 

(servicios y bienes que conforman productos turísticos) en el aprovechamiento adecuado 
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del patrimonio turístico. La diferencia entre los singular y plural presentada en la Tabla 

N° 8, puede ocasionar divergencias teóricas, que no son analizadas en la investigación 

de forma exhaustiva.  

4.2.4. El Turismo Comunitario en Bolivia 

Bolivia cuenta con un potencial turístico biodiverso expresado en sus 17 eco-regiones, 

14 pisos ecológicos, 190 ecosistemas y 19 bio-climas que generan fauna y flora 

endémica que permite el establecimiento y desarrollo 36 pueblos originarios cuyos 

lenguajes se originan en 13 familias lingüísticas distintitas (BOLIVIA. Viceministerio de 

Turismo , 2006). Estas características bioculturales han dado lugar al crecimiento de 

flujos turísticos como también a la creación espontánea de servicios y productos 

turísticos que puedan responder las diversas tendencias, si bien la inadecuada 

planificación y destinos turísticos inacabados son debilidades del sector, los ingresos a 

nivel nacional ubican al turismo en el Tercer sector que genera ingresos en Bolivia, 

además se constituye en una actividad económica que otorga beneficios de diversas 

escalas por el efecto multiplicador que presenta al incluir a diferentes sectores en su 

desarrollo, esto se refleja en la Nueva Constitución Política del Estado. Este aspecto  ha 

guiado al Plan Nacional de Turismo vigente, siendo su objetivo promover el desarrollo 

turístico sustentable en diferentes territorios, para generar ingresos, empleo y procesos 

interculturales que permitan una óptima inserción a los mercados turísticos nacional e 

internacional mediante la articulación de diferentes sectores relacionados con la 

actividad. Con el fin de promover la consolidación y creación de empresas comunitarias 

de turismo, el fortalecimiento de la gestión territorial turística y la aplicación de una 

estrategia nacional de promoción y mercadeo de destinos y productos turísticos. 

En relación al Turismo Comunitario sostiene en el artículo 337, parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado: 

“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 campesino donde se desarrolle esta actividad” 

(Constitución Poltica del Estado, 2008) 

Entonces el Turismo Comunitario esta dentro de las políticas de estado, siendo un 

turismo inclusivo a partir de empresas comunitarias gestionadas por los pueblos 
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indígenas, comunidades rurales y urbanas donde la promoción sea articulada por el 

sector público y privado, se democratice el ingreso económico y empleo generado por la 

actividad turística para el beneficie de la población. La articulación turística debe ser a 

nivel intercultural e interterritorial, nacional y continental.  

La Red de Turismo Solidario REDTURS en un trabajo de consultoría ha identificado en 

Bolivia un total de 82 emprendimientos turísticos como se presenta en la Ilustración 19.  

 

Ilustración 19: Emprendimientos turísticos comunitarios en Bolivia                                                                                        

Fuente: (REDTURS: Proyecto de Apoyo al Trabajo Decente (PATD), 2008) 

Ante ello el Plan Nacional de Turismo 2012-2016  afirma que en Bolivia existen 

alrededor de 100 emprendimientos comunitarios de los cuales, de acuerdo a datos de 

SERNAP, actualmente alrededor de 34 emprendimientos turísticos comunitarios se 

encuentran en 11 Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación (Ministerio de Culturas - 

Viceministerio de Turismo, 2011). 

4.2.5. Oferta Turística a nivel general Lago Titicaca  

En este punto se presenta una caracterización de los atractivos turísticos que se 

encuentran en la región del Lago Titicaca, que han sido agrupados en el Anexo N° 3. 

4.2.5.1. Atractivos Turísticos 

La región del Lago Titicaca se caracteriza por la presencia de recursos naturales y 

recursos culturales de gran interés. A continuación se presenta, según el inventario de 

atractivos turísticos, los atractivos naturales y socioculturales de toda la región del Lago 

Titicaca: 

 Isla de la Luna: uno de los sitios arqueológicos y representativos de la cultura Inca 

es el Templo Iñaq Uyu  o casa de las escogidas Vírgenes del Sol, con un sendero de 

interpretación que revaloriza este sitio políticamente representativo en Bolivia por 
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ser espacio de aislamiento en la época de conflictos sociales de las dictaduras. Se 

festejan actividades culturales como los Equinoccios y el Festival de las Ñustas: 

“Koya Raymi”. Además es un centro artesanal y textil de la región.  

 Isla del Sol: Se cuentan con sitios arqueológicos como el Palacio de Pilkokaina en el 

sur de la comunidad de Yumani, en la misma comunidad se encuentran las 

Escalinatas del Inca y la Fuente de la vida que según la comunidad representa las tres 

instituciones políticas de los incas que reglamentaban su vida.  En la comunidad de 

Challapampa se encuentra La Chinkana, la Roca Sagrada y las mesas ceremoniales, 

además se cuenta con un museo comunitario. El Paisaje natural y las playas con 

arena blanca son de gran atracción turística por su majestuosidad paisajística en la 

comunidad de Ch´alla y Challapampa. Muchos extranjeros aseguran que esta zona es 

un centro espiritual de las culturas y por ende realizan actividades espirituales en la 

misma. 

 Copacabana: se cuenta con atractivos tales como la Bahía de Copacabana, la 

Basílica de Copacabana, Calvario, sitio arqueológicos como Inti Watana (mal 

llamada Horca del Inca que es un observatorio astronómico ancestral), Kusijata (mal 

llamado baño del Inca), Intiqala, L´ocka, Kopacati, y la ruta sagrada del Titicaca 

como un paso natural en la península de Yampupata, considerada la entrada ritual al 

Lago Titicaca. Además la gastronomía típica de la zona, sobre todo las Pasankallas y 

los platos de trucha, pejerrey entre otros.  Se cuenta con Bosques de queñua como 

arboles típicos de la región. El movimiento de miles de peregrinos y visitantes se 

realizan en las festividades como la del 6 de Agosto denominada Feria Internacional 

Bolivia-Perú, 2 de Febrero: Fiesta de la Virgen de Copacabana, en Semana Santa 

peregrinaciones a la Virgen de Copacabana, 3 de Mayo: Fiesta de la Cruz. Además 

se impresionando presenciar el sincretismo religioso de la Iglesia Católica y la 

religiosidad Andina en la Ch´alla de motorizados en las afueras de la Basílica. 

 Sahuiña: Se encuentra el observatorio de la rana gigante con un circuito de 

interpretación cultural y natural. Se ha instalado una Isla de Flotante donde se 

brindan servicios de alimentación y se ofrecen artesanías. 
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 Huatajata: es el primer pueblo importante en el ingreso al Lago Mayor; se 

encuentran establecimientos de alimentación típica de la región y es común los 

festivales de pescados. 

 Chissi: se encuentra el Templete Semisubterráneo de Chissi 

 Santiago de Ojje: se encuentra el Templete de Chukuperqa como un centro regional 

de la cultura de Tiwanaku acompañada de esculturas de Chachapuma. Además esta 

zona es caracterizada por sus playas blancas que originan un paisaje natural de gran 

relevancia. 

 Municipio de Achacachi: se encuentra varias comunidades con atractivos naturales 

y culturales como: El camino prehispánico de K’ala Uyu, vista de la Cordillera de 

los Andes y la escalda al nevado Illampu, la comunidad de Walata grande 

reconocida por su arte musical, la población de Warisata, la península de Huata y la 

población de Santiago de Huata caracterizada por su Iglesia Colonial y la Plaza 

Central donde se encuentran cinco estelas o monolitos. Las Playas de Wata, de 

Chuquiñapi y la isla rocosa de Sumata. 

 Municipio de Carabuco: Carabuco se caracteriza por su Iglesia colonial y la Fiesta 

de la cruz el 3 de mayo. Escoma presenta una bahía conformada por las comunidades 

de Ojchi, Puni y Parajachi donde habitan diversa fauna y flora endémica del Lago. 

Uno de los atractivos de mayor interés es el territorio del Dragón Dormido de la 

comunidad de Santiago de Okola. Otro mirador de gran interés turístico es el de la 

comunidad de Sotalaya. Uno de los atractivos arqueológicos más sobresalientes de 

este municipio es el sitio arqueológico de Titimani. La localidad de  Pasuja Muelle 

posee inmensos arenales que se extienden a través de 17 km, denominado Parajachi 

y por último las aguas termales de Totorani.  

4.2.5.2. Servicios Turísticos  

Los servicios turísticos de manera general dentro del destino Lago Titicaca tienen las 

siguientes características: 

 Establecimientos de hospedaje: comunitarios y privados de diferente categoría, que 

ofrecen servicios de alimentación incluida en varios de ellos. 
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 Establecimientos que brindan servicios de alimentación: comunitarios y privados, 

dependiendo del mismo desde alimentación nacional o típica del lugar como menús 

internacionales y vegetarianos. 

 Oficinas de información turística: comunitarias de las redes de Turismo Comunitario 

y una oficina pública en Copacabana que actualmente no está en funcionamiento 

(2012- mayo de 2013). 

 Guías especializados: de manera privada y comunitaria, la mayoría está reconocido 

por la Gobernación del Departamento de La Paz y ASOGUIATUR. 

 Operadoras turísticas y agencias de viaje: comunitarias y privadas, algunas operan 

desde otras ciudades de Bolivia. 

 Transporte terrestre: tanto público como privado Como: Buses, minibuses, taxis y 

trufis que ofrecen servicio desde la ciudad de La Paz a Copacabana, como también 

desde esta ciudad hasta la frontera con Perú (Kasani-Yunguyo), y conexión a 

comunidades rurales como Sampaya, Sahuiña, Loc´ka entre otras. 

 Transporte lacustre: tanto comunitario, público y privado, con dirección a las Islas o 

comunidades cerca de la península de Copacabana. 

En el apartado de emprendimientos turísticos comunitarios se especifican los servicios 

que los mismos ofrecen y prestan teniendo en cuenta las características de los mismos.  

4.2.6. Demanda turística de manera general 

El destino Lago Titicaca de forma general ha recibido 130,700 habitantes14 según las 

Estadísticas en Turismo (Ministerio de Cultura - Viceministerio de Turismo, 2011), la 

mayoría de éstos corresponden a turistas independientes (85.7%), con una estadía media 

de 1,8 días. La procedencia de los visitantes extranjeros equivale el 51% a europeos, 

26% a sudamericanos, el 5% a norteamericanos, el 11% a Oceanía y el 7% al resto del 

mundo, con una edad promedio de 20-29 años, normalmente estudiantes y una 

predominancia de visitantes del sexo femenino(52.4%). El motivo principal de viaje son 

                                                 

14 El destino Lago Titicaca, ha recibido de forma general 286.900 visitantes, incluyendo Tiwanacu y el 

Desaguadero. El dato especificado incluye el Lago Titicaca, Isla del Sol, Isla de la Luna y Copacabana. 

(Ministerio de Cultura - Viceministerio de Turismo, 2011) 
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las vacaciones, recreo y ocio (89.6%) seguido de un 2.4% visitantes que se traslada a la 

zona por razones  profesionales, trabajos, congresos y negocios. Las principales 

actividades que se realizan en el destino son las caminatas que representa el 50.6%, los 

paseos (7.6%), las compras (6.1%), actividades de navegación (5.7%), la observación de 

la naturaleza (4.9%), el descanso y relajamiento (4.2%). El empleo de las guías de viaje 

y el internet se posicionan como los medio de información que permite la llegada de los 

turistas a Bolivia, pero ya en el destino, las agencias de viaje, las oficinas de información 

y los establecimientos de hospedaje se constituyen en los lugares donde recaban 

información para movilizarse en el mismo. Copacabana se constituye en el lugar más 

visitado y empleado como centro de distribución principalmente hacia la Isla del Sol, 

que es visitada por el 75.8% de los encuestados, también hacia la Isla del Sol que 

recibido un 16,9% de visitantes. El flujo de visitantes Nacionales es de 315.975 que 

equivale a una participación porcentual de 12,7 %.  

Los observatorios turísticos, han logrado medir los niveles de satisfacción del destino, el 

mismo que alcanza 7.36 puntos sobre un máximo de 10, considerado un nivel bastante 

aceptable, donde se valora el patrimonio cultural, la receptividad de la población ante la 

mayor deficiencia en la falta de limpieza e higiene, además el trato inadecuado en las 

oficinas de  información y los niveles de la conservación de los atractivos (Ministerio de 

Culturas-Viceministerio de Turismo, 2012).   

4.2.7. De la teoría a la práctica: las comunidades, el turismo y su gestión.  

Para el presente estudio se toma en cuenta a las comunidades que integran el municipio 

de Copacabana, Bolivia. La Isla de la Luna, Isla del Sol, la Comunidad Sahuiña. Además 

se analiza la misma ciudad de Copacabana, donde al dialogar con los diferentes 

miembros de la población se ha señalado la existencia de emprendimientos 

comunitarios. Como se observa en la siguiente Ilustración N° 20, se resalta la Isla de la 

Luna, Isla del Sol, y la comunidad de Sahuiña tomadas en cuenta en la observación . 
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Ilustración 20: Emprendimientos turísticos comunitarios en el Lago Titicaca –Bolivia 

Fuente: (Gobernacion de La Paz, S/F) 

 

4.2.7.1. Realidad de las comunidades estudiadas 

El Municipio de Copacabana está ubicado en las riberas del Lago Titicaca a 155 km de 

la ciudad de La Paz. Localizado en la provincia Maco Kapac del Departamento de La 

Paz. Está integrado por 33 comunidades siendo parte de las mancomunidades Francisco 

Tito Yupanqui (integrada por los municipios de Copacabana, Tiquina y Tito Yupanqui) 

y la Mancomunidad del Lago (integrada por los municipios de Pucarani, Tiquina, 

Copacabana, Tito Yupanqui, Batallas, Achacachi, Guaqui, Puerto 

Acosta, Carabuco, Ancoraimes, Puerto Pérez, Tiahuanacu y Desaguadero) (Ministerio 

Isla del Sol 

Isla de la Luna 

Sahuiña 
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de Descentralización, s/f). Las poblaciones tomadas en cuenta para el estudio en la 

región de Copacabana, Bolivia son: La Isla de la Luna, la Isla del Sol, la Comunidad 

Sahuiña; las cuales son descritas en la Tabla N° 9, con los datos obtenidos en el proceso 

de recolección tanto en las entrevistas como en las fichas de observación: 

Comu -

nidades 

 
Isla del Sol Isla de la Luna Sahuiña 

U
b

ic
a
ci

ó
n

 Al oeste del Lago Titicaca, al. 

Aprox. a 3810 m.s.n.m.  Tiene 

una superficie  es de 14 km2, 

considerada la más grande del 

Lago Titicaca. 

Está ubicado al Noreste de 

Copacabana, a 8 kilómetros de 

la Isla del Sol. 

A 5 kilómetros al sur de 

Copacabana. 

P
o
b

la
ci

ó
n

 La isla del Sol cuenta con tres 

comunidades Challa, 

Challapampa y Yumani. 

Caracterizados por la presencia 

de la cultura Aymara. 

Se encuentra la comunidad de 

Coati caracterizada por 

pertenecer a la cultura Aymara.  

La comunidad de Sahuiña 

caracterizada por 

pertenecer a la cultura 

Aymara.  

T
ip

o
 d

e 
o
rg

a
n

iz
a
ci

ó
n

  
d

e 
la

 c
o
m

u
n

id
a
d

 

La comunidad está organizada 

tradicionalmente con las 

autoridades originarias 

mediante el secretario general 

que rota cada año.  

La comunidad está organizada 

tradicionalmente con las 

autoridades originarias mediante 

la organización sindical a cabeza 

del Mallku como máxima 

autoridad seguido de  secretarios 

de: justicia, relaciones, vocal, 

deporte, educación y un sub 

Alcalde Escolar. 

La comunidad está 

organizada 

tradicionalmente con las 

autoridades originarias 

mediante la organización 

sindical. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 e

co
n

ó
m

ic
a
s 

p
ri

n
ci

p
a
le

s 

La agricultura representa el 

3% de la población y es 

autoconsumo al igual que la 

pesca en un 10%. El turismo es 

la actividad principal en la 

comunidad, la población tiene 

sus chacras de trabajo para el 

consumo dentro de la misma, y 

casi 100 familias (de las 120 

aprox.) poseen lanchas de 

transporte lacustre, 

restaurantes, comida al paso y 

centros de hospedaje. 

La primera actividad es la pesca 

que es comercializada. En 

segundo lugar las actividades de 

turismo y artesanía. Existe 

agricultura de autoconsumo.  
 

La primera actividad es la 

pesca, segundo la 

agricultura, luego 

actividades individuales y 

en cuarto lugar el turismo.  
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S
er

v
ic

io
 d

e 
a

g
u

a
 

p
o

ta
b

le
 

Las comunidades de Challa y 

Challapampa cuentan con 

servicio de agua domiciliaria 

mediante red. 

La comunidad de Koati no 

cuenta con agua potable por la 

inexistencia de una vertiente en 

la isla, por lo cual emplean un 

motor que bombea de agua del 

lago. No cuentan con 

alcantarillado. No existe 

electricidad sino paneles solares.  

La comunidad de Sahuiña 

cuenta con servicio de agua 

domiciliaria mediante red. 

S
er

v
ic

io
 d

e 

a
lc

a
n

ta
ri

 -
 

ll
a

d
o
 

Cuentan con letrinas secas ó de 

arrastre con agua, algunas con 

alcantarillado. 

Cuentan con letrinas con pozo 

séptico, no tienen alcantarillado. 

Además de 2 servicios 

higiénicos se construirán baños 

ecológicos. 

Cuentan con letrinas secas 

ó de arrastre con agua, 

algunas con alcantarillado. 

S
er

v
ic

io
 

d
e 

en
er

g
ía

 

Cuenta con energía eléctrica  No existe electricidad sino 

energía por paneles solares.  
Cuenta con energía 

eléctrica 

otro Servicio de telefonía móvil. Servicio de telefonía móvil. Servicio de telefonía móvil. 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

Lacustre que conecte a las 

comunidades que se encuentra 

dentro de la Isla como con las 

otras Islas y la península de 

Copacabana. Existe transporte 

lacustre comunitario como 

privado 

Lacustre de conexión con las 

otras Islas y la península de 

Copacabana. Se cuenta con 

transporte comunitario como 

privado.  

Transporte terrestre desde 

Copacabana dentro de la 

carretera internacional 

Copacabana – Sahuiña - 

Kasani. Lacustre de 

conexión con diferentes 

comunidades del Lago. 

También existen botes de 
paseo.      

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
 

Cada comunidad cuenta con 

Unidades Educativas. 
Oficina y/o Centro de 

información turística. 
Restaurante comunal, Puertos 

y Señalización turística 

Se cuenta con una Unidad 

Educativa sólo hasta el nivel 

primario. 
Oficina de enlace turístico. 
Puerto lacustre 
Señalización turística 

Se cuenta con una Unidad 

Educativa. 
Calles de tierra. 
Señalización turística 
Restaurante y observatorios 

de la Rana Gigante. 
Tabla N° 9: Realidad de la Comunidades estudiadas - Bolivia 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

Las tres poblaciones seleccionadas para el análisis tienen características similares. La 

Isla de la Luna se encuentra ubicada al Noroeste de Copacabana, a 8 kilómetros de la 

Isla del Sol, se caracteriza como una zona de actividades de agricultura y pesca, donde 

se prevalece la organización social y política propia. La isla del Sol cuenta con tres 

comunidades Challa, Challapampa y Yumani, cada una de las comunidades realiza 

actividades de turismo donde las comunidades se han involucrado de diferentes maneras, 

con la idea de mejorar las condiciones de vida de su comunidad, como se muestra en la 

Ilustración N° 21. Sahuiña está ubicada a cinco kilómetros de Copacabana, las 
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actividades económicas principales son la agricultura y pesca, aunque algunas familias 

incursionan en la actividad turística. 

4.2.7.2. Análisis de la conceptualización del Turismo Comunitario. 

Para este punto se relaciona los conceptos se encuentran en la Legislación Boliviana 

como en la Declaración de San José entre los datos obtenidos en la recolección de 

información, sobre todo en las entrevistas realizadas y un proceso de reflexión personal. 

El Turismo en Bolivia es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse 

de manera sustentable, se enfoca en primera instancia al fortalecimiento del turismo 

interno (datos del turismo interno en Bolivia), es necesario crear un espíritu de 

identificación cultural de y entre los bolivianos. Fomentar, desarrollar, incentivar y 

fortalecer el turismo receptivo y emisivo a partir de la gestión territorial y la difusión del 

“Destino Bolivia” que incluye una oferta turística que genera ingresos económicos y 

genere empleo dentro del paradigma del Vivir Bien, priorizando los emprendimientos y 

ofertas dentro del turismo de base comunitaria. El Turismo Comunitario o el vínculo del 

turismo con el ámbito comunitario en Bolivia se realiza desde un enfoque que integra 

cuatro aspectos de mayor relevancia: El Turismo Comunitario como modalidad de 

Turismo, Turismo Comunitario como tal, el emprendimiento Turístico de Base 

Comunitaria y el  modelo de Turismo de Base Comunitaria. Aspectos que serán 

desarrollados de manera analítica en los siguientes puntos. En el trabajo de campo se ha 

Ch´alla 

Ilustración 21: Isla del Sol – Bolivia 

Fuente: (Gobernacion de La Paz, S/F) 
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observado que cada comunidad observa al Turismo Comunitario desde una perspectiva 

propia o donde la empresa privada u organizaciones no gubernamentales han socializado 

conceptos y los han integrado en el imaginario social de las comunidades.  

a) Isla del Sol:  

El Turismo Comunitario en la comunidad de Challapampa es un modelo de gestión 

caracterizado por el manejo de la actividad turística por ellos mismos, en sí por una 

asociación denominada Asociación de Challapampa siendo parte de la Red de Turismo 

Comunitario APTHAPI. En relación a la comunidad de Yumani, quienes afirman 

conocer la definición de Turismo Comunitario desde un enfoque de gestión han ido 

desarrollando el turismo de hace más de 20 años. En esta comunidad el turismo ha sido 

manejado de manera directa por población con la creación individual de 

establecimientos de prestación de bienes y servicios, además de que diversas empresas 

privadas oriundas o de otras ciudades y con mercados con alta capacidad han invertido 

en establecimientos de hospedaje, como la posada del Inca de propiedad de la empresa 

Crillón Tours, Magriturismo con su Albergue ecológico "La Estancia", ofreciendo a la 

población empleos directos o indirectos, donde miembros de la comunidad trabajan 

dentro de las perspectiva de empleadores. Ante dicha realidad, la población aprovecha 

del turismo mediante el cobro de un ticket de ingreso a la comunidad manejado por la 

organización comunal he invertido en mejorar la misma población. La comunidad de 

Challa, desde el 2001 ha organizado el turismo por medio de la RED TUSOCO, la 

asociación comunitaria de Turismo Solidario “Willka Chinkana”- Actusol. Para ellos el 

Turismo Comunitario va más allá de un modelo de gestión donde los socios gestionan la 

actividad, con una economía distinta al integrar sus principios culturales propios de las 

instituciones económicas aymaras para brindar servicios dentro de la visión del turismo 

responsable.   

b) Isla de la Luna: 

En la comunidad de Coati en la Isla de la Luna las familias han formado la Asociación 

de Turismo Comunitario de Coati - Isla de la Luna, parte de la Red APTHAPI para 

incluir al turismo como actividad económica dentro de la visión del Turismo 
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Comunitario que a la vez se consolida como un modelo de gestión que integran 

diferentes actores. Según la entrevista, el Turismo Comunitario es entendido como una 

actividad que permite al turista conocer la cultura ancestral, vestimenta conviviendo con 

la comunidad, donde la misma comunidad se organiza para brindar los servicios de guía, 

de lancha, de alimentación por medio de un grupo de señoras, el hospedaje y la 

elaboración de artesanías. 

c) Sahuiña: 

La comunidad de Sahuiña cooperado por la Red APTHAPI ha implementado al turismo 

como actividad económica formando la Asociación de Turismo Comunitario de Sahuiña. 

Según el entrevistado en esta comunidad, se observa al Turismo Comunitario como una 

actividad económica y como la implementación de una política ambiental que orienta 

como manejar los recursos naturales para sacar beneficios con los que cuenta la 

comunidad. 

4.2.7.3. El Turismo Comunitario como modalidad de Turismo 

El Turismo Comunitario entendido como modalidad de turismo responde a las 

actividades turísticas realizadas por el visitante en relación la motivación de viaje. 

Además según la Ley 292, las modalidades de Turismo: 

“son las formas de hacer turismo, que están relacionadas con el interés particular 

del turista; la clasificación de estas modalidades depende del propósito u 

objetivo que motiva el viaje del turista y puede tratarse de turismo: 

Comunitario, cultural, de naturaleza, ecoturismo, rural, de aventura, 

agroturismo, de salud, gastronómico, espiritual y otros” (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2012) 

Las actividades motivan el viaje, por ello la Tabla N° 10 especifica las modalidades de 

turismo desarrolladas y las actividades turísticas. 

Comu -

nidadas Isla del Sol Isla de la Luna Sahuiña 

M
o
d

a
li

d
a
d

 d
e
 

tu
ri

sm
o

 

d
es

a
rr

o
ll

a
d

a
s  Turismo tradicional. 

 Turismo cultural. 

 Agroturismo 

 Turismo Vivencial. 

 Turismo vivencial. 

 Turismo cultural. 

 Agroturismo 

 Turismo Histórico. 

 

 Turismo científico.  

 Turismo de 

observación de fauna. 

  Turismo vivencial 

 Turismo Cultural 
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A
c
ti

v
id

a
d

e
s 

tu
r
ís

ti
c
a
s 

 Caminatas 

 Visita a Ruinas y 

al museo.  

 Actividades de 

agricultura con la 

comunidad, para 

lo cual es 

necesario contarse 

con la comunidad. 

 Observación de la 

naturaleza. 

 Visita a Ruinas: 

Templo de las Ñustas. 

Templos de adoración 

a la lluvia. 

 Turismo vivencial 

 Caminata por el  

Sendero de la 

comunidad a Iñak Uyu 

y el sendero 

longitudinal de la isla. 

 Observación de 

realización de artesanía 

local. 

 Paseos en Bote 

 Observación de fauna 

 Visita a Islas 

artificiales. 

 Observación del 

paisaje. 

 Participación en 

actividades de 

agricultura. 

 Gastronomía típica. 

 Actividades dirigidas a 

la temática cultural y 

natural. 
 Tabla N° 10: Análisis del Turismo como Comunitario como modalidad – Bolivia 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

No podemos hablar de turismo sin integrar la motivación de desplazamiento, pues los 

seres humanos viajan respondiendo a una estimulo y este depende de las características 

propias del individuo como tal. La Ley de Turismo en Bolivia que plantea que el 

Turismo Comunitario es una modalidad turística, como se ha ido y se va mencionando 

en el desarrollo de la investigación, el Lago Titicaca se constituye en ecosistema que 

alberga un atractivo natural sin igual, entre el paisaje paradisiaco de la Cordillera de los 

Andes, la profundidad de sus aguas en un terreno a 3600 m.s.n.m., sus Islas y penínsulas 

que acogen a pobladores desde siglos atrás y enlazan un atractivo cultural que va 

permitiendo participar y disfrutar de diferentes actividades. Es así que el Turismo 

vivencial es un motivador para la visita de turistas a las comunidades estudiadas, además 

este se enlaza con actividades de descanso, caminatas, visita a museos y/o ruinas 

arqueológicas, observación paisajística, caza fotográfica, degustación de gastronomía 

típica. Es necesario identificar la motivación del viaje y no confundir a los pobladores 

como atractivo turístico, porque una cosa es la forma de vida (que en términos generales 

es la cultura) y otra es observar a la persona como un atractivo, el primero es válido y el 

segundo está en contra de la dignidad humana. Además no sólo se puede ver al Turismo 

Comunitario como una modalidad turística, pues la implementación de la misma se 

entrelaza con las otras definiciones. 
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4.2.7.4. Turismo Comunitario como relación directa 

 En este punto se analiza la definición de Turismo Comunitario  propuesta por la Ley de 

turismo Nº 292, donde se tiene en cuenta el análisis presentado en la primera parte del 

presente acápite, y de ese modo se toma cuatro puntos de análisis en relación a la 

observación y entrevistas realizadas en las comunidades estudiadas, como se observa en 

la tabla Nº 11: 

Comunidades 
 

Isla del Sol Isla de la Luna Sahuiña 

L
a
 r

el
a
ci

ó
n

 d
ir

ec
ta

 d
el

 e
m

p
re

n
d
im

ie
n

to
 

y 
la

 c
o
m

u
n

id
a
d

, 
co

n
 l

o
s 

vi
si

ta
n

te
s.

 

Mediante la prestación de 

servicios. La población de 

manera directa opera los 

servicios que se brindan al 

turista.  En el caso de 

Yumani los 

emprendimientos privados 

son gestionados por 

personas externas a la 

comunidad pero los que 

operan mayormente son 

pobladores de la región al 

constituirse en empleados 

o trabajadores.  

Mediante la prestación de 

servicios. La población de 

manera directa opera los 

servicios que se brindan al 

turista. Si se emplea el 

turismo vivencial la relación 

es más gratificante, pues el 

turista es parte de la vida 

diaria de la comunidad. 

Mediante la 

prestación de 

servicios. La 

población 

directamente opera 

los servicios que se 

brindan al turista. 

D
es

a
rr

o
ll

o
 d

e 
vi

a
je

s 

o
rg

a
n

iz
a
d
o
s,

 c
o
n

 l
a

 

p
a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n

 c
o
n

se
n

su
a
d
a
 d

e 

su
s 

m
ie

m
b
ro

s.
 

Las diferentes 

asociaciones que integran 

la comunidad han 

elaborado productos 

turísticos de diversa 

manera.  

Tras las entrevistas 

ACTUSOL asegura que 

los productos obedecen al 

turismo vivencial.   

Mediante la asociación de 

Turismo Comunitario se 

desarrollan productos que 

han sido planificados con la 

población y guiados por 

facilitadores externos.  

Mediante la 

asociación de 

Turismo 

Comunitario se 

desarrollan 

productos que han 

sido planificados con 

la población y 

guiados por 

facilitadores 

externos. 
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Garantizando 

el manejo 

adecuado de 

los recursos 

(naturales, 

culturales, 

territoriales) y 

la valoración 

de los 

patrimonios. 

El turismo dentro de esta 

Isla, si bien revaloriza las 

actividades de la región, se 

ha observado que tienen 

dificultades con el manejo 

de basura y con el 

comportamiento de los 

visitantes. Si bien tienen 

normas de conducta al 

ingresar a la Isla, muchos 

de los visitantes ingieren 

bebidas alcohólicas o 

acampan alrededor de la 

comunidad, dejando la 

basura en sectores no 

autorizados.  

Con la intención de 

promover el turismo e 

integrar su cultura dentro 

del producto turístico se van 

formulando medidas de 

revalorización de su forma 

de vida, actividades festivas 

y fortaleciendo del territorio 

como espacio cultural 

ancestral. Se han diseñado 

códigos de conducta para el 

turista. 

La comunidad posee 

códigos de conducta 

dentro su 

planificación. 

Además la 

plataforma de 

observación se 

convierte en un 

medio de 

concientización 

ambiental de la 

fauna de la zona. 

Distribución 

equitativa de 

los beneficios 

generados 

para el Vivir 

Bien. 

Según los entrevistados 

toda la ganancia 

económica es redistribuida 

en la mejora de la 

comunidad. 

De modo general a la 

comunidad ingresa una 

cantidad económica por 

medio del cobro de ticket de 

ingreso. se emplea el 

sistema de rotación para 

brindar servicios. 

En relación a 

beneficios 

económicos por 

familias se realiza 

una distribución 

según servicio 

brindado. 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

Tabla N° 11: Análisis del Turismo como Comunitario como relación directa - Bolivia 

La relación entre turistas y población es de manera directa y de manera indirecta. En el 

caso donde los pobladores son los dueños, gestores y prestadores de emprendiendo de 

servicios turísticos la relación es directa pero eso no incluye el nivel de cohesión entre 

visitantes y turistas porque dicho grado de relación está sujeto a las características 

producto turístico o a las formas de relacionamiento que adopte el visitante o la 

comunidad ante él, este caso normalmente esta regularizado por los códigos de 

conducta, que serán expuestos en el último punto de comparación del análisis de 

resultados. En el caso de la Isla del sol, la relación varia de una población a otra, en la 

comunidad de Yumani se encuentran empresas privadas externas a la comunidad que 

operan en la prestación de servicios desde centros de distribución como la ciudad de La 

Paz, el primer relacionamiento del turista es con la empresa y relación con la población 

está sujeta a las características de la empresa. En el caso de la Red APTHAPI y en 

ACTUSOL, al ser quienes comercializan sus productos existe una relación directa de 
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compra y venta, desde el inicio del producto adquirido hasta la finalización del mismo, 

al ser quienes operan el producto.  

4.2.7.5. Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria 

Asimismo la ley de Turismo Nº 292 define esta figura como la inversión de la población 

local para la prestación de servicios turísticos, establece que la forma de organización 

económica puede ser diversa pero esta debe alcanzar la sustentabilidad y la armonía 

dentro de las comunidades. Dentro de esta propuesta se toman en cuenta los siguientes 

aspectos de inversión en servicios turísticos comunitarios, privados y públicos dentro de 

los principios de armonía y desarrollo sustentable. 

 Isla del Sol Isla de la Luna Sahuiña 

Inversión 
Privada, individual y 

comunitaria. 

Privada individual y 

comunitaria. 

Privada, individual y 

comunitaria. 

P
re

st
a
c
ió

n
 d

e
 s

er
v
ic

io
s.

 

También  dentro de la 

comunidad se cuenta con 

servicios privados en 

alimentación (restaurantes, 

pensiones, tiendas y 

puestos de comida), 

hospedaje, transporte 

lacustre (lanchas propias). 

La comunidad ha  

adaptado las viviendas y 

construido espacios para 

prestar servicios de 

hospedaje. Se cuenta con 

servicios de alimentación 

de manera comunitaria e 

individual. Además se 

brinda servicio de guiaje y 

transporte. 

También  dentro de la 

comunidad se cuenta 

con servicios privados 

en alimentación 

(restaurantes, pensiones, 

tiendas y puestos de 

comida), transporte 

terrestre y lacustre 

(lanchas propias). 

Los miembros de la Red APTHAPI cuentan con una oficina de enlace en 

Copacabana que se comunica con la oficina receptora en Challapampa, Coati y 

Sahuiña. Esta oficina tiene la función de vender los productos de las tres 

comunidades, además de boletos de transporte, mapas y artesanía. Además de 

brindar información sobre el destino y los emprendimientos. Se cuenta con guías, 

restaurante comunitario, lancha comunitaria. 

F
o

rm
a

 d
e
 

o
rg

a
n

iz
a

ci
ó

n
 

e
c
o

n
ó

m
ic

a
 

Cada familia ha invertido 

en algún servicio: 

hospedaje, alimentación, 

etc. 

Además se cuenta con un 

restaurante de 

organización económica 

comunitaria. 

Cada familia ha invertido 

en algún servicio: 

hospedaje, alimentación, 

etc. Además se cuenta 

con un restaurante de 

organización económica 

comunitaria. 

Cada familia ha invertido 

en algún servicio: 

hospedaje, alimentación, 

etc. 

Se cuenta con el 

observatorio donde la 

organización es 

económica comunitaria. 
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A
rm

o
n

ía
 y

 d
es

a
rr

o
ll

o
 s

u
st

e
n

ta
b
le

 

No existe políticas internas para 

la construcción de edificaciones, 

todos pueden participar en 

turismo. Según la entrevista se 

ha perdido valores de 

convivencia en relación a las 

instituciones económicas en la 

comunidad de Challapampa y 

Yumani,    asimismo existe 

competencia desleal entre 

pobladores.  

Según la comunidad de Challa 

se viven las instituciones 

económicas solo en actividades 

agrícolas y no así en turismo. 

Se busca beneficios 

para toda la 

comunidad desde 

diferentes espacios y 

actividades. Se intenta 

de seguir la vivencia 

de instituciones 

económicas Aymaras. 

Cada familia se 

encargada de sus 

actividades, viven las 

instituciones 

económicas en la 

agricultura, 

actividades 

organizativas y 

rotación en temática 

turística. 

Tabla N° 12: Análisis del Turismo como Comunitario como emprendimiento – Bolivia. 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

Como se plantea dentro del marco teórico de la investigación y teniendo en cuenta el 

modelo de desarrollo de nuestro país, en Bolivia hay un vacío normativo en cuanto a la 

definición de emprendimiento dentro del código comercial y los alcances legales del 

mismo desde su formación, estructura, hasta su forma de manejo generando 

contradicciones temporales de las figuras comerciales necesarias para consolidar estos 

emprendimientos que se han ido desarrollando en Bolivia en los últimos años, como 

mecanismo que impulsan el desarrollo del turismo en comunidades sobre todo del área 

rural. Para el análisis se ha tomado en cuenta la legislación actual, dentro del trabajo de 

campo se ha evidenciado, que los emprendimientos comunitarios como tales y las 

asociaciones de turismo buscan una figura legal que permita el funcionamiento de los 

mismos: 

 El caso de ACTUSOL que buscan la personería jurídica 

 La Red APTHAPI ya cuenta con personería jurídica. En el caso de Coati se ha 

visto por conveniente tener un N.I.T. (Número de Identificación Tributario) 

 Se tiene documentos a las asociaciones que les permite moverse legalmente. 
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4.2.7.6. Modelo de Gestión del Turismo Comunitario 

Teniendo en cuenta la discusión entre la ley de turismo y el actual de plan de desarrollo 

Turístico planteado anteriormente, se analiza a las comunidades desde la siguiente 

perspectiva: 

 

Comunidades Isla del Sol Isla de la Luna Sahuiña 

Emprendimi-

ento 

Turístico de 

Base 

Comunitaria 

En Yumani no existe un 

emprendimiento comunitario como tal, 

los servicios brindados son por 

empresas privadas externas e internas 

(los dueños los pobladores son de la 

comunidad). 

En la comunidad de Challa, la 

asociación de turismo tiene un 

restaurante comunitario. 

La Comunidad de Challapampa tiene 

un restaurante comunitario, el museo de 

la comunidad y el centro de 

información. Emprendimientos 

individuales y/o familiares que se 

constituyen como parte de la asociación 

Emprendimiento

s individuales 

y/o familiares 

que se 

constituyen 

como parte de la 

asociación. 

Emprendimiento 

colectivo: 

restaurante 

comunitario. 

Emprendimientos 

colectivo: 

Observatorio de la 

rana Gigante. 

Emprendimientos 

individuales y/o 

familiares. 

Caso Red APTHAPI: Parten de la asociación de miembros de la comunidad 

(población local rural) que deciden ser socios activos del emprendimiento. 

Donde gestionan su patrimonio común.  

Turismo de base 

comunitaria 

Un modelo de gestión Armónica y sustentable 

A través de 

emprendimientos Las comunidades  

Planifican Organizan Gestionan  

Oferta turística  

 Urbana 

 Rural 

 Naciones  

 Pueblos indígena originario 

campesinos 

  Comunidades interculturales 

 Comunidades afro-bolivianas 
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Participación 

de la 

Planificación 

En Challa con ayuda de la Red 

TUSOCO han planificado los 

productos que brindan. 

  

Si, mediante la fundación Red APTHAPI que ha cooperado con ellos 

Participación 

de la 

Organización 

En Challa con ayuda de la Red 

TUSOCO 

  

Si, mediante la fundación Red APTHAPI que ha cooperado con ellos 

Participación 

de la Gestión 

de la oferta 

turística. 

En Challa participa la comunidad de 

forma directa de la operacionalización 

de la oferta. 

  

Si, la comunidad es la que oferta los servicios tanto por la oficina en 

Copacabana o las alianzas de mercado. Los miembros de la comunidad 

operacionalización los servicios. 
Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 
Tabla N° 13: Análisis del Turismo como Comunitario como modelo de Gestión – Bolivia. 

Como se observa las comunidades que se han asociado al Turismo Comunitario son 

parte de una red de turismo gestionan en algunos casos por los mismos pobladores y 

ayuda de Ong´s o fundaciones, por ende teniendo en cuenta los principios de modelos de 

gestión, se presentan los modelos que van manejando las asociaciones APTHAPI y 

TUSOCO. 

4.2.7.6.1. El caso de gestión de la Red APTHAPI 

Tres de las comunidades observadas son parte de la Red APTHAPI con un modelo de 

Gestión propio trabajado con la Fundación CODESPA. La Red APTHAPI, es una red 

que asocia a diferentes asociaciones de Turismo comunitario del Lago Titicaca según la 

entrevista realizada15es: 

 “… un emprendimiento comunitario más que todo como lo nombre lo indica Turismo 

Comunitario del Lago Titicaca, es un emprendimiento que comprende emprendimientos 

aymaras, de las cuales surgió la red surgió el 2009 a base de tres comunidades Sahuiña,  

Coati y Challapampa de ahí se vinieron incrementando la comunidad Sampaya y ahora 

está en proceso de incorporación la comunidad Santa Ana y así estamos creciendo con 

las comunidades” (Proceso de recolección de información 2012). 

El inicio de la Red surge con el acompañamiento de la Fundación CODESPA en el año 

2009, con un modelo de gestión propio, donde el Turismo Comunitario o los 

emprendimientos comunitarios son quienes ejercen el control y manejo de sus recursos 

                                                 

15 Nuestra informante clave es según Amelia Amaru , quien está a cargo de la administración de la oficina 

de Enlace de la RED APTHAPI. (proceso de recolección de información 2012) 
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en sus comunidades generando beneficios directos para ellos al brindar servicios 

turísticos, tal como la entrevista lo señala: 

“refleja más en la actividad de la comunidad se enfoca a lo que es turismo en Turismo 

Comunitario se caracteriza una gran parte de la porción de control del manejo tiene 

más la comunidad, la organización tanto los ingresos que se vienen realizando por 

servicios tiene control la comunidad, la comunidad puede ofrecer  los servicios puede 

dar los servicios y los ingresos directamente para ellos (…) el Turismo Comunitario 

prácticamente es la organización de la comunidad tanto social económica que ellos 

mismo lo puedan controlar todos los beneficios que se obtienen tanto la organización  

control social y económica  el control máximo lo tienen ellos la comunidad” (Amelia 

Amaru, Proceso de recolección de información 2012) 

Esta Red, está liderada a nivel general por un Directorio o mesa directiva compuesto por 

un presidente, vicepresidente, secretario y vocales. Actualmente “el presidente es de la 

comunidad de Challapampa en este caso Don Jorge Mendoza  el vicepresidente es Don Simon 

Kantuta de la comunidad Sahuiña y el secretario general viene a ser Don Jorge Mamani de la 

comunidad Coati, el vocal corresponde a la comunidad de Santa Ana”. (Amelia Amaru, 

Proceso de recolección de información 2012).  

Además la red está integrada por cinco Asociaciones:  

 Asociación de Turismo Comunitario Pacha Thakhi de la comunidad de 

Challapampa en la Isla del Sol 

 Asociación de Turismo Comunitario Warmi Thakhi en la comunidad Coati de la 

Isla de la Luna 

 Asociación de Turismo Comunitario K´ayra thakhi  en la comunidad Sahuiña 

 Asociación de Turismo Comunitario Sampaya  

 Misterios del Lago16 

 Actualmente la comunidad Santa Ana está en proceso de ser parte de la red. 

 

Cada Asociación está integrada por un presidente, vicepresidente, representantes de 

comités y socios locales y de base de la red: 

“la asociación tiene su mesa directiva, tiene un presidente de guías, tienen presidente de 

lanchero, presidente o encargado de los hospedajes y de las artesanías y las artesanías 

también dan servicios de comida ya sea Apthapi. Entonces cada comunidad tiene un 

                                                 

16 Es parte de la OGD La Paz-Beni, nace como proyecto para promover la gestión y desarrollo del turismo 

local en las comunidades que pertenecen al Municipio de Puerto Pérez en el Lago Menor Del Titicaca: 

Tiraska, Patapatani, Quewaya, Chiripa y Pariti, ingresan en junio de 2012 a la Red APTHAPI.  
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coordinador más allá del presidente de la asociación con quien la oficina de enlace 

hace contacto, en este caso se tiene una oficina de enlace que es esta que está en 

Copacabna que es la unicay la OES tanto en Coati, Challapampa y Sahuiña” (Amelia 

Amaru, Proceso de recolección de información 2012). 

Además contrastando esta información se observa en la ilustración N° 22, la estructura 

orgánica de la Red: 

 

Ilustración 22: Estructura Organizativa de la RED APTHAPI 

Fuente: (Huanca, 2002) 

 

Dentro de la estructura asociatiava de la red APTHAPI se presenta una participación 

horizontal de cada asociación formada por pobladores que han decido ser parte de la 

misma, esta afirmación es repetitiva en varios puntos pero representa el sentir de la 

población.  
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Ilustración 23: Estructura Asociativa de la RED APTHAPI 

 

Fuente: (RED APTHAPI, 2012) 

Dentro de la asociaciones se presenta un organización comunitaria con funciones 

especificas como se muestra en el la Ilustración N° 23. Las familias prestan los 

servicios, en las comunidades se presentan emprendimeintos familiares, invididuales y/o 

asociativos, los mismos se agrupan en comites para monitorear la calidad de la actividad 

y luego gestionarla de forma general por la Asociación a quien correspondan. La red 

Apthapi de forma general se encarga de promocionar, comercializar y representar a la 

misma. Es asi que se ejemplariza según la entrevista: 

“… En Sahuiña está encargado el coordinador de todos los servicios que se hacen de la 

recepción de los turistas que nosotros mandamos desde la oficina, por decir nos han 

reservado un tour para 18 de este mes, nosotros desde que ya se hace la reserva 

estamos contactándonos con Coati explicando los servicios, que servicios que tienen que 

dar a la comunidad, posteriormente pasan a la comunidad de Challapampa de la misma 

forma les damos los detalles y finalmente con Sahuiña y…. de esa manera trabajamos 

en la oficina de enlace coordinando conjuntamente con las comunidades que ellos dan 

el servicio y al final del tour cuando el turista retorna de su recorrido hace su 

comentario a través de las hojas  especiales que tenemos mayormente nos felicitan nos 

sugieren que podamos promocionar mas los servicios” (Amelia Amaru, Proceso de 

recolección de información 2012). 

El modelo de Gestión de CODESPA, toma en cuenta dos ejes fundamentales: la oferta y 

la demanda, dentro de la primera se presenta la organización comunitaria y desarrollo 

del producto, donde se fortalece la asociatividad empresarial de las familias y las 
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comunidades y desarrollar el producto turístico. Dentro de la segunda se presenta la 

comercialización  y las alianzas estratégicas, para promoverlas con sectores públicos y 

privados (Fundación CODESPA, 2011).  

 

 

Ilustración 24: Organización comunitaria 

Fuente:  (Fundación CODESPA, 2011) 

 

Según Sergio Elio (ICCSTUR, 2012) el modelo de gestión es abierto donde se toman en 

cuenta: 

 Comunidad: donde existe el producto turístico 

 Redes de turismo: aglutina a las asociaciones es una economía de respaldado. 

 Oficinas de enlace: que comercializan los productos de las comunidades. 

 Entidades públicas: alianzas con instituciones públicas, el caso de Copacabana 

que por influencia de la fundación CODESPA se ha podido crear la Dirección de 

turismo.  

 Universidades: buscar alianzas estratégicas que promuevan la investigación e 

interacción social. 
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Cabe recalcar que no participa toda la comunidad porque muchos miembros de la 

población se autoexcluyen. Se toman en cuenta las iniciativas individuales, en busca de 

una gestión comunitaria sustentable y sustentable donde se integren a diferentes actores, 

los beneficios necesariamente no son equitativos pues el motor de la gestión turística no 

es la comunidad si bien ella sanciona, regula y alguna vez capta turistas, la gestión se 

hace mediante las asociaciones y estas están integradas por pobladores que acepten las 

características de la misma y brinden los servicios, aclarando que la asociación es dueña 

de algunos recursos pero no de dueña de los recursos individuales.  

La red APTHAPI tiene lazos de acercamiento con las comunidades de Chissi, Santa Ana 

y Chañi en el Municipio de Copacabana y Santiago de Okola en el Municipio de 

Carabuco, previo cumplimiento de los requisitos de admisión que tiene definido la RED. 

4.2.7.6.2. El caso de la Red TUSOCO 

La Red TUSOCO SRL se constituye en una empresa Operadora de Turismo Receptivo 

sin fines de lucro con fin de comercializar la oferta turística de emprendimientos 

turísticos de base comunitaria. Posee emprendimientos asociados como la Asociación de 

Turismo Comunitario en la comunidad de Cha´lla de la Isla del Sol “ACTUSOL”. 

La Red TUSOCO es liderizada según su estructura organizativa por una Asamblea 

General de Asociados que se reúne cada año donde se toman las decisiones y se 

planifican las actividades, asimismo se eligen un Directorio Nacional compuesto por 

representantes de las comunidades asociadas, apoyadas por un equipo técnico. 
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Ilustración 25: Organigrama TUSOCO 

Fuente: (TUSOCO, 2012) 

4.2.7.7. Oferta Turística  

La oferta turística está constituida por los diferentes servicios y productos que se prestan 

en las comunidades. Por ende se analizan de manera individual los servicios con los que 

cuentan las comunidades observadas y luego los productos comercializados, los 

resultados analizados y presentados están en base al llenado de las fichas de 

observación. 

4.2.7.7.1. Servicios turísticos 

En la región del Lago Titicaca se observan la presencia de diferentes servicios turísticos 

que son ofrecidos de diversa manera, algunos con servicios básicos y otros sin los 

mismos, algunos han adaptado espacios para la prestación de servicios de hospedaje en 

las viviendas, otros han construido habitaciones y/o alojamientos  de hospedaje privado 

(donde los dueños son pobladores de la comunidad, pero no todos pertenecen a las 

asociaciones de turismo) que incluyen baños privados o compartidos con agua caliente o 

fría para las duchas. Almacenes acondicionados o instalados en las propias viviendas 

con productos sobre todo para visitantes (por los precios elevados de los mismos), 

diversa gastronomía desde platos típicos hasta mezclas entre lo extranjero y nacional que 
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se ofrecen en restaurantes o puestos callejeros denominados “agachaditos”, a diversos 

precios. Además existe transporte lacustre comunitario, y de asociaciones  familiares, 

detallados en la Tabla N° 14. 

Servi-

cios Isla del Sol Isla de la Luna Sahuiña 

S
e
r
v

ic
io

 d
e
 a

li
m

e
n

ta
c
ió

n
 Yumani cuenta con 

establecimientos de alimentación 

de diferente índole. 

Cuenta con servicios de 

alimentación de un 

Buffet Andino ofrecido 

en un ambiente cerrado o 

abierto y pueden 

consumir alimentos 

típicos de la región, 

además de servicios 

opcionales.  

Se cuenta con un 

servicio de 

alimentación sobre 

todo la pesca y 

presentación 

gastronómica de la 

trucha. 

Ch´alla cuenta con un restaurante 

comunitario. 

Challapampa cuenta con  un 

restaurante comunitario. En la 

asociación se cuenta con 

8  establecimientos de alimentación 

parte de la asociación 

S
e
r
v

ic
io

 d
e
 

H
o

sp
e
d

a
je

 

Yumani cuenta con 

establecimientos de hospedaje de 

diferente índole.  

Dentro de la asociación 

se cuenta con 5 hostales 

que ofrecen  servicio de 

hospedaje y alimentación 

con servicios básicos. 

Además se puede 

acampar.  

Si el visitante desea 

quedarse se 

acondicionan las 

viviendas, no existe 

hospedaje como 

establecimientos 

oficiales. 

Challa cuenta con hostales. 

Challapampa cuenta con  un 

restaurante comunitario. Otros ocho 

son miembros de la asociación. 

S
e
r
v

ic
io

 d
e
 

T
r
a

n
sp

o
r
te

 

Yumani cuenta con 

establecimientos de alimentación 

de diferente índole. 

Cuenta con 6 miembros 

de la asociación que 

brindan el servicio de 

transporte. 

Se cuenta con 

transporte terrestre 

desde Copacabana. 

Si el visitante desea 

se puede contratar de 

manera privada el 

transporte lacustre o 

paseos en bote de 

vela. 

Challa cuenta con un restaurante 

comunitario 

Challapampa cuenta con  un 

restaurante comunitario. Otros ocho 

son miembros de la asociación. 

S
e
r
v

ic
io

 d
e
 

G
u

ia
je

 

Yumani cuenta con guías 

particulares y parte de las empresas. 

Grupo conformado por 6 

integrantes organizados 

por turnos. 

 

Existen cinco guías 

reconocidos por la 

misma asociación. Challa cuenta con guías. 

Challapampa cuenta con  7 guías 

asociados a ASOGUITATUR 
Tabla N° 14- Oferta turística, comunidades estudiadas - Bolivia 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

Actualmente los guías que pertenecen a las asociaciones de Turismo Comunitario de la 

RED APTHAPI están reconocidos como guías acreditados por la Federación Boliviana 
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de Guías de Turismo (FEBOGUIT - ASOGUIATUR) y la Gobernación del 

Departamento de La Paz.  

4.2.7.7.2. Productos turísticos 

Las comunidades han aprovechado la importancia del Lago Titicaca por sus atractivos 

naturales y culturales en productos turísticos que permitan unir estos patrimonios. Cada 

comunidad ha decidido ofrecer diferentes tipos de servicios y actividades tanto de forma 

general, donde participan gran parte de la población, como individual en relación al 

producto que ofrecen las familias. Los diseños de los mismos; han sido elaborados con 

ayuda de externos como la Fundación CODESPA en el caso de la Red APTHAPI, y en 

el caso de ACTUSOL por TUSOCO. 

Ante tal panorama se presentan los productos que ofrecen en las comunidades tomadas 

en cuenta. 

A. Isla del sol 

 Comunidad de Challapampa17 

El producto que presentan es el de la Ruta del Sol con una duración de dos días y una 

noche. La salida puede ser desde la ciudad de La Paz, o desde Copacabana, en ambos 

casos se parte desde Copacabana aproximadamente a las 13:00 hrs, llegando a las 17:00 

hrs a la Isla e ubicarse en un hospedaje comunitario. Al día siguiente desde muy 

temprano se realiza la visita guiada a la comunidad, al Museo regional y una caminata al 

Sendero Pacha Thakhi hasta llegar a la Chinkana. Al finalizar se presenta una exposición 

de artesanías y textiles a la venta  y poder retornar a Copacabana a las 10:00 a.m.  

Dentro de la Red APTHAPI la Comunidad de Challapampa también ofrece productos 

que integran otras comunidades como Coati o Sahuiña, constituyendo un circuito 

turístico entre las tres poblaciones, como ser los productos de Las Islas Sagradas del 

Titicaca: contempla la ruta Copacabana, Isla de la Luna (Coati), Isla de la Luna, con 

                                                 

17 Para mayor consulta, los productos descritos se encuentran tanto en la página web de la Red APTHAPI 

(Redp APTHAPI, 2012), como también son explicados en la oficina Informativa en la ciudad de 

Copacabana, Bolivia. La información presenta es el resultado tanto de lo encontrado en información de 

segunda mano como de primera. 
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vuelta a Copacabana con la duración de dos días y una noche, se presta el servicio de 

transporte lacustre, guías, entradas, alimentación que incluye refrigerios y el almuerzo 

tradicional reflejado en el APTHAPI. 

 Comunidad de Ch´alla 

El producto comunitario que se opera mediante la Asociación ACTUSOL se denomina: 

“Conociendo y haciendo cultura en la cuna de la civilización de los andes- Isla del sol” 

con una duración de tres días dos noches dentro de la modalidad de turismo vivencial. 

La salida es desde la ciudad de La Paz, se visita Copacabana y luego se traslada a la Isla 

del Sol, específicamente a la comunidad de Ch´alla donde se hospeda en la casa de 

alguna familia de la comunidad, permitiendo en la madruga del día siguiente  realizar el 

ordeñado de la leche y preparación de queso. Horas después, se visita las ruinas 

arqueológicas de la Isla (Chinkana, huellas del sol y las Mesas Ceremoniales) y 

actividades deportivas que concluyen en una velada cultural. Al día siguiente se realizan 

actividades de agricultura y ganadería, o preparación de Huatia, que es el almuerzo de 

despedida hacia la comunidad de Yumani para luego a retornar a la ciudad de La Paz. 

B. Isla de la Luna 

La Isla de Luna se constituye en una pieza fundamental de la cultura Aymara e Inca, al 

igual que la Isla del Sol, como se ha observado en el listado de atractivos de esta región, 

en la Isla de la Luna se encuentra el Templo de las Vírgenes, la elegidas ñustas o 

vírgenes de la Cultura Inca aspecto recreado y valorado en el diseño del Producto “La 

Ruta de la Luna”, contemplando la salida de Copacabana hacia Yampupata en un 

recorrido terrestre de aproximadamente 1 hora, de ahí se toma una lancha que se dirige a 

la comunidad de Coati en la Isla de la Luna, donde reciben a los turista con un mate de 

coca y empieza una visita guiada sobre la organización social Aymara y el rol de las 

mujeres en la comunidad para luego dirigirse al Sitio Arqueológico Iñac Uyu (Templo 

de las Vírgenes), además de apreciar una exposición de artesanía que se dispone a la 

venta. Para confraternizar entre visitantes y anfitriones se sirve el almuerzo tradicional 

denominado APTHAPI, este consiste en un estilo buffet de alimentos propios del lugar, 
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como papa, oca, pescado, queso, entre otros al disfrute de la Danza tradicional “Las 

Vírgenes del Sol”. El retorno a Copacabana aproximadamente a 15:00 hrs. 

Otro de los productos turísticos que ofrece esta comunidad es el Ritual de purificación 

espiritual en el templo Iñac Uyu de la Isla de la Luna con una duración de 4 horas en 

horario nocturno por lo cual es necesaria la pernoctación en la isla, ésta actividad puede 

ser incluida en el producto descrito anteriormente, donde se brinda los servicios 

descritos además de los elementos de la mesa ceremonial, suvenires y bebida caliente 

prestando la vestimenta necesaria como poncho, lluchu, guantes y chalina.  

El producto que permite convivir y conocer la forma de vida de la comunidad es 

denominado: “Aprendiendo de la vivencia local en Coati”-Isla de la Luna”, con una 

duración de dos días y una noche. Los visitantes reciben en calidad de préstamo la 

vestimenta de los lugareños para poder trabajar en las chakras (áreas de cultivo), que son 

las áreas de cultivo de  la población, el trabajo va estar relacionado con la época de la 

visita como ser cultivo, removimiento de tierra, cosecha, etc.), además de pastear al  

ganado propio de la familia como ser ovejas y llamas, preparar la pesca, elaborar 

artesanías, preparar la merienda, almuerzo o la cena compartiendo con la misma 

familias. Es decir este producto que brinda todos los servicios necesarios está dentro de 

la forma de vida de la población en un ambiente intercultural. 

C) Sahuiña 

Sahuiña dentro de los paneles en el recorrido de la comunidad muestra la historia de los 

Urus como recurso cultural y la rana gigante del lago como recurso natural articulados 

en el producto: “K'ayra Thakhi”, Sendero de la Rana Gigante donde se encuentra el 

Observatorio de la Rana Gigante del lago Titicaca. El producto incluye transporte 

terrestre hacia la Plataforma, un Guía local que demuestra el proceso de fabricación de 

balsas de totora. La visita dura un día, pero si el visitante desea quedarse más tiempo 

debe convenir con el guía o alguna familia. 

Dentro de la RED APTHAPI, se promueve un producto de Turismo vivencial por medio 

de la llegada de voluntarios o grupos que se quedan aproximadamente una semana en la 
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Isla de la Luna, comparten y realizan las actividades propias de cada familia, como la 

pesca, agricultura, tejidos, la relación es directa entre turista y comunidad o familia 

anfitriona. Terminado los días de convivencia el turista visita el circuito de la Red 

Apthapi tanto Challapama  o Sahuiña.  

4.2.7.7.3. Cadena de Valor de los servicios Turísticos 

El turismo es generador de empleos indirectos en el desarrollo de los productos, esto es 

reflejado en la cadena de valor de cada uno de los servicios como se presenta en la Tabla 

N° 15, donde la Población de Copacabana  y la frontera con el Perú se constituyen en los 

centros más importante para adquirir bienes necesarios para tangibilizar los servicios, 

del mismo la ciudad de El Alto y La Paz que tienen un distancia de aproximadamente de 

3 a 4 horas de viaje. Los resultados alcanzados son genéricos, porque la investigación no 

se ha enfocado específicamente y de manera profunda en esta temática, pues la misma 

permite mistar el grado de beneficios indirectos que genera la actividad turística.  

SERVI-

CIOS Isla del Sol Isla de la Luna Sahuiña 

A
li

m
en

ta
ci

ó
n
 

El centro de distribución 

de insumos es 

Copacabana. Algunos 

viajan a la ciudad de La 

Paz o a la frontera con 

Perú para comercializar 

sus productos y/o comprar 

insumos necesarios. 

La comunidad produce 

papa y peces para la 

alimentación. 

Viajan a  Copacabana o a 

la frontera con Perú para 

comercializar sus 

productos y/o comprar 

insumos necesarios. 

La comunidad produce 

papa y peces para la 

alimentación. 

Viajan a  Copacabana. 

Algunos viajan a la 

ciudad de La Paz o a la 

frontera con Perú para 

comercializar sus 

productos y/o comprar 

insumos necesarios. 

La comunidad produce 

papa y pesca para la 

alimentación. 

H
o

sp
e
d

a
je

 

Muchos de los materiales 

de construcción 

empleados, equipamiento 

necesario han sido traídos 

desde Copacabana, o 

Kasani-Yunguyo, o desde 

la Ciudad de El Alto. 

Muchos de los materiales 

de construcción 

empleados, equipamiento 

necesario han sido 

traídos desde 

Copacabana, o Kasani-

Yunguyo, o desde la 

Ciudad de El Alto. 

Muchos de los materiales 

de construcción 

empleados, equipamiento 

necesario han sido 

traídos desde 

Copacabana o desde la 

Ciudad de El Alto. 
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T
r
a
n

sp
o
r
te

 La gasolina emplea en los 

motores de los botes 

empleados como 

transporte lacustre son 

adquiridas en Copacabana. 

La gasolina emplea en 

los motores del 

transporte lacustre son 

adquiridas en 

Copacabana. 

La gasolina emplea en 

los motores del 

transporte terrestre que 

circula en la zona son 

adquiridas en 

Copacabana. 

G
u

ía
 Han recibido capacitación 

por medio de las 

fundaciones. 

Han recibido 

capacitación por medio 

de las fundación 

CODESPA 

Han recibido 

capacitación por medio 

de la fundación 

CODESPA . 
Tabla N° 15: Cadena de valor de los servicios turísticos - Bolivia 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

4.2.7.8. Demanda y formas de captar mercados  

La demanda a la zona refiere de diferentes mercados en relación a procedencia, 

nacionalidad y capacidad de gasto. Como se observo en las comunidades se encuentran 

diferentes tipos de servicios y productos ofertados, que son elegidos por el turismo 

organizado o por el turismo selectivo. En Copacabana, todo el año, se concentran 

diferentes grupos de visitantes, sobre todo en fiestas nacionales como del 2 de febrero 

Fiesta de la Virgen de Candelaria, y en el aniversario de la Policía Nacional de Bolivia. 

Además de fiestas internacionales como el 6 de Agosto denominada Feria internacional 

festejada sobre todo por pobladores de la Republica Peruana.  En los meses de octubre a 

marzo es temporada alta de nacionales y sudamericanos, aunque durante el año es un 

destino para el mercado nacional motivado por actividades de excursiones, vacaciones, 

religiosas, gastronomía entre otros, consolidando a la Península de Copacabana como 

Centro de Distribución para la visita de otras regiones. De mayo a septiembre temporada 

alta de Europeos. Alrededor de la comunidad se pueden observar diferentes grupos que 

acampan de los llamados turistas “mochileros”, según Reynaldo Huanca (Comunario de 

Challapampa), no pueden botarlos y de alguna forma han restringido su comportamiento 

pero entran en un dilema sobre recibir turistas que permiten ingreso económico y están 

en su libre decisión de ingresar a un destino ante el comportamiento de los mismos. En 

relación a esta temática la comunidad de Cha´lla asegura preferir al turismo organizado, 

pues el fin no es comercializar sino compartir y mostrar su forma de vida, y de esa forma 

los flujos turísticos sea de calidad y no de cantidad (Esteban Quelina – Actusol, Proceso 

de recolección de información (2012).  
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SERVICIOS Isla del Sol Isla de la Luna Sahuiña 

S
is

te
m

a
 d

e 

re
g

is
tr

o
 d

e 

v
is

it
a

n
te

s 

No cuentan con un 

Sistema, pero tienen un 

registro de ventas de 

tickets que lo manejan 

internamente para las 

actividades económicas. 

No. Pero tienen un registro 

de cantidad de visitantes en 

relación a la venta de 

entradas. 

No. Pero tienen un 

registro en relación 

al ingreso del 

Observatorio. 

E
st

a
ci

o
n

a
li

d
a

d
 

Todo el año 

Pero en los meses de 

octubre a marzo es 

temporada alta de 

nacionales y 

sudamericanos. 

De mayo a septiembre 

temporada alta de 

Europeos. 

Todo el año y sobre todo en 

fiestas tradicionales. 

Pero en los meses de 

octubre a marzo es 

temporada alta de 

nacionales (sobre todo en 

semana santa y fines de 

semana) y sudamericanos. 

De mayo a septiembre 

temporada alta de Europeos. 

Se espera que las fiestas de 

equinoccios permitan el 

aumento de visitantes. 

Todo el año, aunque 

la demanda en 

relación a los otros 

lugares es baja. 

En los meses de 

octubre a marzo es 

temporada alta de 

nacionales y 

sudamericanos. 

De mayo a 

septiembre 

temporada alta de 

Europeos. 

C
o

m
er

c
ia

li
za

ci
ó

n
 

Las redes de Turismo 

como APTHAPI en 

Challapampa y 

TUSOCO en Ch´alla, 

han permitido la 

comercialización de 

productos, mediante sus 

oficinas de enlace y 

venta de productos. 

Las redes de Turismo como 

APTHAPI en Coati ha 

permitido la 

comercialización de 

productos mediante su 

oficina de enlace. 

Las redes de 

Turismo como 

APTHAPI ha  

permitido la 

comercialización de 

productos. 

Tabla N° 16: Demanda y captación de mercados comunidades estudiadas - Bolivia 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

 

La forma de captar y manejar la demanda esta descrita en la Tabla N° 16, presentando la 

mayor limitación en el sistema de registro de visitantes, porque ninguno posee un 

sistema tecnológico que  brinde información del tipo de turismo que les visita. 

La RED APTHAPI tiene mecanismo de gestión comercial mediante una Oficina de 

enlace que se encuentra en Copacabana, la misma que cuenta con una estructura 

operativa de tres áreas: administración y ventas, Marketing y Coordinación, y 

coordinación y operación local. Los modos de comercializar los productos es por: 
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 Participación en Ferias de Turismo, local, nacional e internacional 

 Pagina Web RED APTHAPI: www.titicacaturismo.com  

 Publicaciones 

Medios de Promoción y Ventas APTHAPI son la folletería, mailing. Dentro de las 

ultima alianzas que se realizado en esta región para mejorar la promoción y 

comercialización como para realizar un intercambio de conocimientos y experiencias es 

el Convenio Comercial interinstitucional de Promoción y Comercialización entre la 

RED TUSOCO VIAJES SRL “Tour Operadora de Turismo de Base Comunitaria” y La 

RED APTHAPI “Red de Turismo Comunitario del Lago Titicaca”, además de este 

último con la OGD La Paz Beni, con el proyecto Misterio del Lago. Además cuentan 

con sistema de registro de turistas que consumen sus productos y bajo un sistema de 

evaluación de la calidad que sobre todo permite la mejora de los servicios (Fundación 

CODESPA, 2012).  

ACTUSOL vende sus productos por medio de agencias de viajes, y por la Red TUSOCO 

siendo el medio virtual y la oficina que se encuentra en la ciudad de La Paz las 

comercializadoras de los productos. 

4.2.7.9. Aspectos ambientales  

En el trabajo de campo se ha observado que muchas de las comunidades hacen esfuerzos 

para combatir la contaminación causada principalmente por el Turismo, un problema 

general es el manejo de la basura, si bien muchas de las comunidades aprovechan las 

botellas pet (botellas plásticas) y son reutilizadas por la comunidad, el problema es por 

la demás basura inorgánica como envolturas, cajas u otras por el consumo de los turistas. 

En Challapampa se cuenta con un grupo de comunarios que de manera rotatoria se 

encargan de la limpieza de la comunidad y de la ruta turística (sitio arqueológico, el 

museo y el muelle) o el recojo de la basura, además cuentan con contendores de basura, 

cabe recalcar que esta rutina de limpieza que beneficia a la no contaminación del 

entorno natural y cultural, también genera empleo. 
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En la Isla de la Luna la situación es similar, tienen un grupo que se encarga de la 

situación, aunque la basura mayormente es quemada y enterrada, antes se 

comercializaba las botellas Pet o de plástico hoy en día aprovechan la salida de los botes 

comunitarios para sacar la basura del lugar. 

En Sahuiña no se observa grandes cantidades de basura por causa del turismo, debido al 

tiempo en que el turista se queda en la población. 

Relación y 

protección con el 

medio ambiente 
Isla del Sol Isla de la Luna Sahuiña 

Capacidad de 

carga 

No se mide, ni se limita. No se mide, ni se 

limita.  

No se mide, , ni se 

limita.  

Manejo de 

Residuos 

Sólidos 

En las comunidades la 

basura es quemada o 

enterrada. 

En Challampampa se 

recoge la basura y 

algunas se reciclan. 

En las 

comunidades la 

basura es quemada 

o enterrada. 

 

En las 

comunidades la 

basura es quemada 

o enterrada. 

 

Educación 

ambiental en 

turismo 

No. Muy poco en los 

establecimientos 

educativos. 

No. No. 

En la red APTHAPI ha buscado maneras de concientizar el 

comportamiento de las comunidades miembros de la asociación y de 

la red por medio de códigos de conducta. Además la red recibe 

capacitación en relación a esta temática. 

Evaluación de 

prevención y 

control 

ambiental  

No  No  No  

Tabla 17: Aspectos ambientales - Bolivia - 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 
 

4.2.7.10. Códigos de conducta 

Una forma de tratar de normar las conductas de anfitriones y turistas es por medio de los 

códigos de conducta que han sido colocados en las entradas de las comunidades, es así 

las comunidades pertenecientes a la Red APTHAPI, aunque muchos de los puntos 

normativos no son aplicados por la falta del control de la propia comunidad o de agentes 

comunales que permitan el control de los códigos de conducta.  
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4.3. EL TURISMO EN LAGO TITICACA- REGIÓN DEL PERÚ  

El Lago Titicaca en Perú está dentro de los destinos turísticos priorizados o más 

importantes, por lo cual han apostado a un desarrollo turístico, permitiendo el análisis de 

diferentes aspectos referidos al mismo han sido tomados a continuación mediante 

fuentes primarias y secundarias que permitan caracterizar al Turismo Comunitario como 

eje de la investigación.  

El Lago Titicaca en la región del Perú ha sido declarado como Reserva Nacional de Perú 

comprendido por dos sectores (INRENA-Instituto Nacional de Recursos Naturales, 

Abril 2005):  

 Sector Ramis: ubicado al Norte del lago Titicaca en inmediaciones del río 

Ramis en la provincia de Huancané. 

 Sector Puno: ubicado en la Bahía de Puno entre la península de Capachica y la 

Isla Esteves  

Este último, alberga diferentes islas y comunidades que implementaron al turismo como 

un mecanismo de desarrollo tanto económico como también medio difusor de la cultura 

peruana  que han sido identificadas para la presente investigación. 

4.3.1. Modelo de Desarrollo Peruano 

Perú al igual que muchos países de Sudamérica ha pasado por diversos conflictos 

sociales y políticos internos, han optado por un modelo de economía social de mercado 

desde el año 1993 en la cual se determina que el precio de los productos y servicios se 

establece de acuerdo a la demanda y oferta del mercado, casi 10 años después se ha 

buscado la manera de actualizar ése panorama para que la legislación este acorde a 

contexto actual peruano, por ello se propuso el Plan Nacional de Desarrollo 2021 o Plan 

Bicentenario, con 10 políticas gubernamentales (CEPLAN, 2011): 

1. Crecimiento, políticas sociales e 

infraestructura para la inclusión. 

2. Empresas del Estado competitivas y 

eficientes. 

3. Política de soberanía energética. 

4. Política social. 

5. Política agraria. 

6. Aprovechar la apertura comercial. 
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7. Reducir la brecha de infraestructura. 

8. Estado y reforma política. 

9. Ataque frontal contra la corrupción. 

10. Política exterior para la integración

Además para alcanzar estas metas es necesario cambiar la Constitución Política Peruana 

y alcanzar un nuevo modelo para la aplicación de la “Economía Nacional de Mercado”, 

donde se prevea el completo intervencionismo del estado en el mercado y apoyo al 

capital Nacional Peruano.  

Ante dicha realidad el Plan Perú 2021,  sigue un modelo bajo la articulación de los 

objetivos nacionales con un enfoque integral de las políticas públicas capaces de 

articular las acciones de toda la sociedad peruana como se muestra en la Ilustración N° 

26, buscando una economía competitiva que genere igualdad de oportunidades en el 

aprovechamiento sostenible de sus recursos mediante un desarrollo regional equilibrado 

a partir de un estado eficiente y descentralizado que ponga en plena vigencia los 

derechos fundamentales y de dignidad humana. 

 

Ilustración 26: Objetivos del Plan Perú 2021 

Fuente:  (CEPLAN. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2010) 

4.3.2. Modelo de Desarrollo turístico del Perú 

La estrategia para el cumplimiento de las políticas turísticas es el “Modelo Turístico 

Estratégico” donde se busca integrar los recursos y servicios turísticos de interés del 

Perú, planteados desde la autenticidad y la vocación vivencial, con el fin de construir un 

destino a partir de la calidad e identidad cultural del producto principal, optimizando la 

comercialización conjunta, el nivel de satisfacción de la demanda y el desarrollo 
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económico-social integral del territorio bajo el modelo de las 6 “C” que plantean 

características esenciales para el desarrollo de productos y/o refleje la imagen turística 

de dicho país, como se muestra en la figura 27:  

 

Ilustración 27: Características del modelo estratégico del Perú 

Fuente: (Ministerio de Comercio exterior y Turismo del Perú; Viceministerio de Turismo, 2010) 

El modelo de desarrollo turístico peruano procura la creación de productos altamente 

especializados y diferenciados dentro de una propuesta de desarrollo territorial a través 

de propuestas estratégicas. 

4.3.3.  Políticas turísticas en Perú 

En la legislación turística del Perú se tiene como principios básicos estimular el 

desarrollo del turismo que contribuya al proceso de identidad e integración nacional con 

participación y beneficio de la comunidades y de esa forma conservar el Patrimonio 

Cultural de la Nación, el entorno natural, las formas de vida, costumbres, identidad, 

entre otros de las comunidades en las que se encuentren los atractivos turísticos. (Peru. 

Congreso de la Republica). A nivel nacional la entidad reguladora de la actividad 

turística es el Ministerio de Comercio exterior y turismo (MINCETUR) a través del 

Viceministerio de Turismo que propone el PENTUR18 como un mecanismo y 

herramienta de desarrollo turístico del Perú. Se estima una planificación del 2008-2018, 

con el fin de mejorar la integración entre sectores y promueva la inclusión social, 

                                                 

18 Plan Estratégico Nacional de Turismo, del Perú 2008-2018 

CONJUNTO: unidad 
que contenga 

muestras 
representativas de la 

realidad cultural y 
natural del país.

COMPLEMENTARIO: que 
aporte algo significativo y 

diferente al conjunto

CALIBRADO: que los 
recursos turísticos del 

destino generen un 
beneficio equitativo para 

todo su territorio

CONSISTENTE: que contenga 
suficientes recursos valorados y 

jerarquizados positivamente por el 
Inventario de Recursos Turísticos

CONECTADO: que las 
áreas turísticas lo 
componen estén 
funcionalmente 

interconectadas, de 
manera que sean posibles 
los flujos turísticos por el 

territorio

COMPETITIVO: que 
satisfaga los objetivos 
de cada territorio con 

una inversión 
adecuada y rentable
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mejorando la calidad de vida de los peruanos. Su visión turística planteada es el 

posicionamiento del  Perú como un destino turístico seguro, competitivo y confiable, 

líder en América Latina tanto en el mercado nacional y en los principales mercados 

emisores internacionales con una oferta de productos turísticos competitiva, 

diversificada y sostenible dentro de una gestión participativa y descentralizada, con una 

identidad turística propia.  

Por lo cual el Perú las políticas del sector Turismo se orientan a que: 

 El turismo sostenible se constituye en base del desarrollo integral del país, 

promoviendo el uso responsable de los recursos culturales y naturales, mejorando la 

calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su desarrollo social, 

cultural, medio ambiental y económico. 

 La diversificación y ampliación de la oferta turística del país, se orienta hacia el 

desarrollo de productos turísticos innovadores y de calidad que respondan a las 

exigencias de la demanda nacional e internacional. 

 Las modalidades, productos turísticos y formas de gestión del turismo, que 

promuevan la incorporación económica, social, política y cultural de los grupos 

sociales excluidos y vulnerables son considerados prioritarios. 

 La promoción de inversiones se realiza con una intención de eficacia. La inversión 

nacional y extranjera tienen iguales oportunidades, contribuyendo a la generación de 

empleo, mejora de la calidad de vida de la población anfitriona y transformación de 

recursos en productos turísticos competitivos y sostenibles. 

 La seguridad es un componente indispensable para el desarrollo de los productos y 

servicios turísticos. La cultura de seguridad es un elemento esencial en los destinos 

tanto para la calidad de vida de sus pobladores como para todos aquellos visitantes. 

 La gestión del turismo articula el funcionamiento del sector público y privado, 

buscando la participación e integración de los Gobiernos Regionales, Locales y de 

los gremios representativos del Sector Turismo. 

 La participación y compromiso de la población en general y de los actores 

involucrados en la actividad turística y en la protección de los atractivos, es 
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fundamental y prioritario en el proceso de generación de condiciones que permitan el 

desarrollo del turismo. 

4.3.4. Modelo de turístico comunitario 

En Perú se presenta el un Modelo de desarrollo del Turismo Comunitario denominado 

“Modelo de Emprendimiento y gestión para el Desarrollo del Turismo rural 

Comunitario” (PERÚ. Viceministerio de turismo, 2008), compuesto por cuatro tipos de 

gestión Turística Comunitaria: 

 Gestión del territorio y sus recursos: Ordenamiento Territorial y Plan de 

Manejo de Recursos y Patrimonio 

 Gestión del desarrollo económico local: Fortalecimiento de las actividades 

económicas tradicionales, Promoción Microempresarial, Desarrollo de Productos 

y Servicios Turísticos y Conexos. 

 Gestión del desarrollo social: Promoción Educativa y Formativa, Promoción 

del Desarrollo de Infraestructura de Servicios Básicos, Promoción Laboral y del 

Empleo, Promoción de la Igualdad de Género, Promoción del Liderazgo Juvenil, 

Fortalecimiento de la organización local. 

 Gestión de la demanda y la comercialización: Promoción de Alianzas 

Comerciales, Promoción de la instalación de medios de comunicación, 

Promoción del desarrollo de herramientas y canales de promoción y 

comercialización. 

Además estos tipos de gestión deben estar integrados a un modelo de emprendimiento 

comunitario, que puede ser: 

 Emprendimiento comunitario: Emprendido, liderado y manejado de manera total 

por la comunidad.  

 Emprendimiento mixto: constituido por el emprendimiento comunitario más ONG, 

o una empresa privada o por ambas. 

 Emprendimiento Privado: Nace de un emprendimiento privado donde se considera 

la participación de la población local. Emprendido, liderado y manejado por un 
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privado individual o grupal de la localidad o externo a ella en condiciones 

responsables para con el territorio y sociedad con la población local 

En todos y cada uno de los tres modelos de gestión propuestos, los emprendimientos 

deben coordinar con los gobiernos locales bajo un modelo de gestión pública del 

desarrollo local, donde el Estado Peruano a través de sus gobiernos regionales y locales 

ejerce sus competencias en la dotación de bienes públicos básicos, en el ordenamiento 

del territorio, la planificación local y a creación de un entorno adecuado para el 

desarrollo del Turismo Comunitario. 

4.3.5. Turismo Comunitario en Perú 

La república del Perú es un destino turístico por excelencia, ya que cuenta con destinos 

turísticos consolidados como el Cuzco, la amazonia peruana, ciudades principales y la 

región del altiplano, recibiendo aproximadamente al año la visita de 2.299.187 turistas 

(MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y artesanales, 2011). 

Dentro de la perspectiva del turismo como un mecanismo de dinamización económica, 

cuentan con el Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario en el Perú, en el cual 

se conceptualiza al Turismo Comunitario como: 

“ …toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera 

planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales 

organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un 

componente clave del producto” (Ministerio de Comercio exterior y Turismo del 

Perú; Viceministerio de Turismo, 2010). 

Asimismo presenta un enfoque de gestión al determinar al turismo rural comunitario 

como conjunto de modelos de gestión que tiene como elemento fundamental la 

participación de la población local y de ese modo ser un medio que permita 

sostenibilidad de la actividad turística (como actividad económica complementaria) y la 

inclusión social y económica de las poblaciones rurales a través del desarrollo de 

productos y servicios diversos, usando adecuadamente sus activos naturales, culturales, 

financieros, humanos, sociales y físicos (Ministerio de Comercio exterior y Turismo del 

Perú; Viceministerio de Turismo, 2010). El diagnostico de Turismo Comunitario en el 

Perú resalta en primera instancia que la población rural peruana cuenta con 11 eco-
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regiones, 28 de los 32 climas que existen en la tierra, 2.000 especies de pece, 14 familias 

lingüísticas y al menos 44 etnias distintas, entre otros activos tangibles e intangibles, 

haciendo que presente una alta diversidad ecológica y cultural aprovechable 

turísticamente por 90 emprendimientos de turismo rural a nivel nacional. (Andina, 

2008). La guía de turismo comunitario del Perú prioriza 21 experiencias 

denominándolas exitosas: Taquile, Llachón, Anapia, Amantaní, Uros Khantati, Raqchi, 

Pacha-Paqareq, Chinchero, Chahuaytire-Parque de la papa, Willoc-Patacancha, 

Manglares de Tumbes, Túcume en Lambayeque, Chaparrí en Lambayeque, María-

Kuélap en Amazonas, Granja Porcón en Cajamarca,  Vivencial Tours en Cajamarca, 

Andes centrales, Konchukos Tambo Trek en Áncash, Inka Naani en Áncash, Casa 

Matsiguenka en Manu, Rainforest Expeditions en Tambopata y Rumbo al Dorado en 

Loreto. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2008) 

4.3.6.  Oferta Turística general del Lago Titicaca - Perú 

La Republica del Perú ha logrado declarar a varias ciudades, monumentos, paisajes 

culturales con valor histórico-cultural y áreas naturales protegidas Patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO, convirtiéndolo en un destino turístico de enorme potencial, 

motivador turístico de grandes masas en Latinoamérica. 

Se han priorizados 20 destinos turísticos que desarrollan el Turismo Comunitario en toda 

la Republica del Perú.  

 Zona de la Costa: en las poblaciones de Manglares de Tumbes, Túcume, 

Lambayeque, Chaparrí, Lambayeque. 

 Zona Nor oriente: María-Kuélap, Amazonas, Granja Porcón, Cajamarca, Vivencial 

Tours, Cajamarca 

 Zona de los Andes centrales: Konchukos Tambo Trek, Áncash, Inka Naani, 

Áncash. 

 Zona de la Amazonía: Casa Matsiguenka, Manu. Rainforest Expeditions, 

Tambopata, Rumbo al Dorado, Loreto. 

 Zona Sur andino:  

o Lago Titicaca, Puno: Taquile, Llachón, Anapia, Amantaní, Uros Khantati,  
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o Cusco: Raqchi, Pacha-Paqareq, Chinchero, Chahuaytire-Parque de la papa, 

Willoc-Patacancha. 

En la zona sur andino, se desarrollan diferentes emprendimientos que según la guía 

turística del Perú (Raffo & Wust, 2007) se han sido priorizados cinco poblaciones, de las 

cuales para el trabajo de campo se han observado tres: Taquile, Amantaní y Uros. Cada 

una de estas comunidades tiene una oferta turística en relación con su contexto. Además 

la zona Sur Andina es parte de un corredor que une el Cuzco con el Lago Titicaca, 

ocasionando que se generen flujos de visitantes que ingresen por el Cuzco como imagen 

de ingreso al Perú y luego convienen con visitas a otras regiones, en este caso el Lago 

Titicaca. 

4.3.6.1. Atractivos Turísticos 

Dentro de los atractivos turísticos que se encuentran en región del Perú del Lago 

Titicaca podemos citar los siguientes: 

 Taquile: Es considerada una de las Islas con riqueza cultural más importante en 

el Lago Titicaca por los textiles tradicionales que el año 2005, recibió por la 

UNESCO la categoría de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad. Además se cuentan con algunos restos preincaicos, andenes, 

terrazas de cultivo y el paisaje propio de las comunidades que integran la Isla y 

del Lago Titicaca. La práctica del turismo vivencial reanima la vida de los 

comunarios desde su filosofía de vida, su gastronomía y actividades económicas 

propias del patrimonio cultural que ostentan. 

 Amantaní: es la Isla más extensa de la región del Perú en el Lago Titicaca que 

junto al paisaje de Lago y de la elevación montañosa de la Isla generan un 

espectacular patrimonio natural aprovechado culturalmente por la presencia de 

restos precolombinos y los templos (Tatapacha, Mamapacha) que se encuentran 

en los puntos más altos de esta Isla dentro de la filosofía Aymara, además las 

fiestas patronales y ancestrales de la comunidad. Aprovechando del turismo 

vivencial ofrecen actividades de silvícolas y de agricultura. La festividad ritual 

de Pachamama y pachatata, que se celebra el tercer jueves de enero denominado 
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como festividad de San Sebastián. Danzas tradicionales en la Isla Amantaní: 

Q’ashuas, Pandilla, Cortamonte. Playa de Occosuyu y Ccorilin de Amantaní. 

 Isla Flotante de los Uros: El mayor atractivo de de esta región, son la forma de 

vida de los Uros en las islas flotantes elaboradas de Totora que unen a una de las 

culturas precolombinas más sobresalientes en la región andina por la tecnología 

lacustre y el aprovechamiento de los recursos naturales. Conformado por el arte 

textil, las viviendas de totora, las Balsas y botes de totora, y la fauna y flora 

ecológica. 

 Llachón: caracterizada por su paisaje en la península de Capachica y actividades 

como el Titikayak dentro del turismo vivencial siendo su mayor patrimonio sus 

costumbres y manifestaciones culturales autóctonas. 

 Chucuito: se encuentra a 18 km de puno caracterizado por su Plaza e Iglesias 

Coloniales  de estilo renacentista. 

4.3.6.2. Servicios Turísticos 

En la región de Puno, como centro turístico se cuenta con una variedad de 

establecimientos  hospedaje desde Hoteles de 5 estrellas hasta pequeños hospedajes que 

brindan servicios de diversas características. Se observa en el cuadro la cantidad de 198 

establecimientos hospedajes hasta el 31 de julio de 2011, ofreciendo una amplia gama de 

servicios: 

Establecimientos de Hospedaje Cantidad 

Establecimientos de hospedaje 198 

Numero de Camas 4313 

Número de Habitaciones 2547 

Tabla N° 18: Establecimientos de Hospedaje 

Fuente: (Ministerio de Comercio exterior y turismo, 2011) 
 

La ciudad de Puno cuenta con 82 agencias de viaje y Turismo, clasificadas en operador 

de Turismo, Agencia de Viajes minorista y agencia de viaje mayorista.  

Al caminar por las calles de la ciudad de Puno se observa diferentes establecimientos de 

información turística pertenecientes a la red INFOTUR PERÚ, donde se otorga 
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información general y especifica de los atractivos tanto en la región del Lago como la 

nación Peruana, aconsejando en todo momento a recorrer circuitos que integren diversas 

zonas turísticas del Perú, se presenta una fotografía en el anexo N° 4. 

4.3.6.3. Equipamiento e Infraestructura turística  

Las fichas de observación de los atractivos turísticos y Plan Nacional de turismo del 

Perú (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2008) muestran que la ciudad de 

Puno cuenta con todos los servicios básicos como agua potable, alumbramiento, 

alcantarillado, servicio de telefonía fijo y móvil, red vial que conecta ruta vecinal, 

departamentales, nacionales e internacionales. Existen dos terminales de buses, una 

estación de trenes que conecta a Puno con otras ciudades y destinos turísticos. Si bien no 

cuenta con un aeropuerto dentro de la ciudad de Puno, se cuenta con aeropuertos 

cercanos en Juliaca y San Rafael. 

4.3.7. Demanda turística 

Perú cuenta con sistema de información y Observatorios turístico, que otorgan 

información actualizada de la afluencia hacia los destinos turísticos. Durante los últimos 

años se ha visto un incremento sustancial del  turismo (ver Tabla N° 19). 

Año Nacionales  Extranjeros Total  

2005 135.669 50.943 186.612 

2006 62.877 152.631 215.508 

2007 68.325 129.900 198.225 

2008 57.604 164.029 221.633 

2009 26.296 78.084 104.380 

2010 56.739 162.398 219.137 

2011 33.510 151.235 184.745 

2012 (Hasta Abril ) 6.102 28.162 34.264 

Tabla N°  19: Demanda Turística a nivel general – Perú 

Fuente:  (Ministerio de Comercio exterior y turismo, 2011) 

 

 Claramente se fija un incremento en los flujos turísticos de extranjeros en los últimos 

años. Aunque el año 2011 hubo un descenso en los flujos turísticos, tal vez debito a los 
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conflictos sociales existentes en la región de Puno que no sólo perjudicaron al sector 

turístico si no a todos los sectores que se desarrollan en esta región con la frontera de 

Bolivia.  

4.3.8. De la teoría a la práctica: las comunidades, el turismo y su gestión: 

Realidad de las comunidades estudiadas  

Teniendo en cuenta el marco teórico y metodológico de la investigación, el trabajo de 

campo en la región de Puno se llevo a cabo en tres Islas que integran el producto 

Turístico Islas 2 días y noche; donde se visitan tres Islas: la Isla Amantaní, la Isla 

Taquile y la Isla Apu Kakally perteneciente a la Isla de los Uros, mostrando su ubicación 

en la Ilustración N° 28:   

 

Ilustración 28: Mapa de TRC en la zona andina de Perú 

Fuente: (Raffo & Wust, 2007) 

Cada una de estas Islas, está integrada por un conjunto de pobladores con características 

propias descritas en la Tabla N° 20. 
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Comuni-

dades 

 

Isla Apu Kakally 

Isla de los Uros 
Isla Amantaní Isla Taquile 

U
b

ic
a
c
ió

n
 

Al oeste del Lago 

Titicaca, al noreste 

de la ciudad de Puno. 

Aprox. a 3810 

m.s.n.m.  A 15 

minutos del Puerto de 

Puno. 

 A 40 km de la ciudad de 

puno y al este de la 

península de Capachica. 

Con una altitud 

aproximada de 3810 

msnm.  

A 45 km de la capital 

regional de Puno, en el 

distrito de Amantaní, 

frente a las penínsulas 

Capachica y Chucuito. A 

un altitud promedio a 

3.950 msnm. 

P
o

b
la

c
ió

n
 

272 familias, 

repartidas en 60 Islas. 

La población es de 

aproximadamente 800 

familias, repartidas en las 

8 comunidades de Santa 

Rosa, Lampayuni, 

Sancayuni, Alto 

Sancayuni, Occosuyo, 

Incatiana, Colquecachi y 

Villa Orinojón, y el  

Pueblo. Cada uno cuenta 

con su puerto. 

Alrededor de 4000 

habitantes. Repartida en 

6 comunidades o suyos: 

Estancia, Chilcano, 

Chuñopampa, Kollino, 

Huayllano y Collata. 

Además de tener cinco 

puertos principales: 

Alsuno, Salacancha, 

Chilcano, Huayllano y 

Kollata.   

T
ip

o
 d

e
 o

r
g

a
n

iz
a

ci
ó

n
 d

e
 l

a
 c

o
m

u
n

id
a

d
 Cada Isla está 

integrada por una 

familia, siendo el 

presidente de la 

misma el padre o jefe 

familiar. Existe una 

isla judicial a cargo 

de una autoridad.  

La isla está a cargo de un 

Alcalde y cinco 

regidores, un juez de paz 

y un gobernador como 

autoridad política 

representando al 

gobierno central y es  

nombrado por la 

subprefectura de Puno.  

Con su propia autoridad 

comunal. A nivel 

turístico se cuenta con un 

comité turístico y 

presidentes o 

representantes de cada 

comunidad  

La comunidad  se basa en 

una asamblea comunal. 

Además de un Alcalde y 

cinco regidores, un 

juzgado de Paz y la 

gobernación. 
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A
c
ti

v
id

a
d

e
s 

e
c
o
n

ó
m

ic
a
s 

p
r
in

c
ip

a
le

s 

La actividad 

principal es la del 

turismo, recibiendo y 

atendiendo a los 

turistas que llegan. 

Elaboración y venta 

la artesanía. 

La pesca es para 

consumo interno y 

para el trueque que 

realizan con otras 

comunidades. 

El turismo mediante el 

hospedaje y 

alimentación. 

Agricultura, y pesca de 

consumo. La crianza de 

ganado es mínima. 

Elaboración y venta la 

artesanía. 

 

Elaboración y venta de la 

artesanía. 

La actividad principal es 

la del turismo, recibiendo 

y atendiendo a los 

turistas que llegan. 

La pesca y agricultura es 

para consumo interno y 

para la elaboración de 

platos para la venta. No 

se observa crianza de 

ganado en gran 

magnitud. 

S
e
r
v

ic
io

 d
e
 

a
g

u
a

 p
o

ta
b

le
 y

 

A
lc

a
n

ta
r
il

la
d

o
 

No. En caso del Baño 

existe un islote donde 

los desechos son 

dirigidos 

directamente al Lago. 

Cuentan con agua en 

sistema de red y 

alcantarillado. 

Cuenta con una bomba 

que capta agua del lago y 

se distribuye por red. 

También tienen 

alcantarillado hacia el 

lago. 

S
e
r
v

ic
io

 d
e
 e

n
er

g
ía

 

Por paneles solar Algunas viviendas en las 

comunidades tienen 

paneles solares. Si 

cuentan con un generador 

de luz  el mismo no es 

empleado por el costo 

económico. Se cuenta 

con un proyecto de 

generación de energía 

eléctrica. 

No cuenta con energía 

eléctrica, emplean 

paneles solares. Se 

cuenta con un proyecto 

de generación de energía 

eléctrica. 

Otro servicio 
Se cuenta con 

internet Wifi 

  

T
r
a

n
sp

o
r
te

 

Lacustre que conecte 

a las Islas entre ellas 

y Puno. 

Lacustre turístico 

para que los turistas 

paseen alrededor de 

la misma. 

Lacustre de conexión con 

las otras Islas y Puno, 

tanto turístico como 

privado. 

 

Lacustre que conecte a la 

isla con Puno. 

Lacustre turístico parte 

de la empresa Munay 

Taquile. 
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In
fr

a
es

tr
u

c
tu

r
a
  

 Cuenta con una 

Escuela 

 Una plataforma 

de Isla emplea 

como baños 

ecológicos. 

 Una Isla  judicial. 

 Puertos 

 El municipio 

 3 Escuelas 

 1 Colegio 

 Centro Medico 

 Tiendas artesanales 

 Tiendas 

 Cancha  

 Iglesias 

 Puertos 

 Escuela, primaria y 

secundaria publica. 

 1 Escuela Adventista 

de Huayrapata. 

 Iglesia 

 Centro de 

información turística. 

 Tiendas de artesanías. 

 Casa comunal 

 Restaurante comunal 

 Puertos  
Tabla N° 20: Características de las comunidades estudiadas – Perú 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

 

La Isla Apu Kakally de la Isla de los Uros se convierte en la más cercana al puerto de 

Puno, si bien posee un potencial cultural inigualable al conservar la forma de vida 

tradicional, posee una organización interesante de la propia Isla. Es decir, que la Isla de 

los Uros está compuesta por un conjunto de Islas liderizadas por un presidente, el cual es 

el padre o jefe familiar, ya que cada Isla está compuesta por familias, a la vez todas las 

Islas poseen su propio presidente y una Isla Judicial como sede de organización de todas 

las Islas y centro de reuniones. Cada Isla mide aproximadamente de 20 metros por 20 

metros, espacio repartido para habitaciones compartidas e individuales para los 

integrantes de las familias, cocina, espacio de trabajo, espacio para recibir  a los turistas. 

Según el estudio de OGD-Puno (OGD-Puno, 2007) el conjunto de las Islas Flotantes de 

los Uros está compuesto por 219 familias distribuidas en 26 islas, aunque este entra en 

contraposición con la entrevista al presidente de la Isla Apu Kakally (Martin Rosendo) 

afirmando que se cuenta con 60 islas, este dato puede ser afirmado teniendo en cuenta 

que los Uros han condicionado algunas islas periféricas para atender al turismo y los 

pobladores viven en otras islas19. En la ilustración N° 29, se observa la ubicación del 

conjunto de Islas de los Uros Flotantes: 

                                                 
19 Según el texto la Ruta Andina: Turismo y desarrollo sostenible en Perú y Bolivia, se afirma 

textualmente que: “...Las islas que visitan los turistas pueden ser hogar de una familia, aunque gran parte de la 

vida social de los Urus  transcurre en otras Islas, ubicadas fuera de la frontera turística. Éste claro ejemplo de 

representaciones  teatrales que algunos pueblos indígenas despliegan con fines turísticos las mismas que están 
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Ilustración 29: Mapa de ubicación de las Islas Flotantes de los Uros en Perú. 

Fuente: (Google Earth, 2010) Proceso de Recolección de información. 

Isla Amantaní  

Está compuesta  por 10 comunidades: Pueblo, Santa Rosa, Lampayuni, Sancayuni, 

Ocsasuyo, Colquecachi, Inkatiana, Villa Orinojon, Ocopampa y Alto Sancayuni, esta 

última es la comunidad entrevistada para la investigación. Toda la Isla tiene una 

población de 4000 habitantes distribuidos en las todas las comunidades, siendo la familia 

la base de cada comunidad. Asimismo la Isla posee un Alcalde que rige y guía las 

actividades de la Isla, además de tener una organización tradicional dirigida por un 

presidente de cada comunidad. A nivel general la Isla cuenta con 3 escuelas, 1 colegio 

(con todos los grados de la educación escolarizada).  La comunidad Alto Sancayuni está 

compuesta por 80 familias, la actividad principal es la agricultura de autoconsumo,  la 

pesca y el turismo. En la Ilustración N° 3020, se observa cómo están distribuidas las 

comunidades, además de especifica la ubicación de la comunidad. 

 

                                                                                                                                                
separadas de la vida social y se desarrollan detrás de bastidores” (Ypeij, 2006) . teniendo en cuenta esta afirmación 

se deduce que por el Turismo los Uros han cambiado su forma de vida y su escenario geográfico. 

20 Además en anexos se incluye una fotografía del mapa del lugar tomada en la habitación del hospedaje 

brindado en la comunidad por parte de la familia Calsina. 
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Ilustración 30: Mapa de ubicación de Alto Sancayuni, Isla Amantania 

Fuente: (Chambilla, Lehnik, Schmitz, & otros, s/f) 

Isla Taquile 

Está ubicada a 45 km de la capital regional de Puno, en el distrito de Amantaní, frente a 

las penínsulas Capachica y Chucuito, tiene alrededor de 4000 habitantes repartidas en 6 

comunidades o suyos: Estancia, Chilcano, Chuñopampa, Kollino, Huayllano y Collata. 

Además de tener cinco puertos principales: Alsuno, Salacancha, Chilcano, Huayllano y 

Kollata, como se muestra en la Ilustración N°31.  La organización social de la 

comunidad esta liderizada por un Alcalde y cinco regidores, un juzgado de Paz y la 

gobernación, además cuenta con una asamblea comunal. La actividad principal es la del 

turismo, recibiendo y atendiendo a los turistas que llegan. Se caracteriza por ser una Isla 

textilera por la riqueza cultural iconográfica de sus tejidos y la revalorización de los 

mismos en la vestimenta, ya que la comunidad ha decido volver a incorporar su forma 

de vestimenta que se veía arrasada por la globalización. Las actividades económicas 

principales son el turismo, la pesca y agricultura de autoconsumo y para la elaboración 

de platos para la venta. No se observa crianza de ganado en gran magnitud. 

Alto 

Sancayuni 
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Ilustración 31: Mapa de ubicación de la Isla Taquile 

Fuente: (Munay Taquile, 2011) Proceso de Recolección de información. 

4.3.8.1. Conceptualización del Turismo Comunitario 

Según el Programa de Turismo Rural Comunitario del Perú, el Turismo Rural 

Comunitario es definido como: 

“toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera planificada 

y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales organizadas 

para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del 

producto” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2007). 

Como se ha observado en la parte teórica de la investigación, la definición del Turismo 

Comunitario esta en relación a cada territorio, en el caso del Perú, este tipo de turismo se 

vincula al medio rural conformando el termino de Turismo Rural comunitario como un 

actividad que se desarrolla en centros rurales que mantienen actividades tradicionales de 

producción y aprovechamiento de su territorio y sus recursos que hacen parte de su 

producto turístico conformando por la cultura rural que engloba la forma de vida de los 
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pobladores como sus formas de manifestarlas que hacen de la interculturalidad el medio 

adecuado de relación entre lo propio y lo foráneo. 

Asimismo este enfoque plantea intrínsecamente el desarrollo de capacidades en la 

comunidad para el manejo y gestión del desarrollo local y del turismo como actividad 

económico-social importante que alienta a la comunidad a asumir un compromiso de 

respeto, valoración y conservación del patrimonio e incentiva a los mismos a darlo a 

conocer y promoverlo al Perú y al mundo (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

del Perú, 2008). Además de que el Plan Perú permite a las comunidades incrementar el 

acceso a productos y servicios turísticos, y de esa forma mejorar la calidad del desarrollo 

en las comunidades. 

El enfoque del Turismo Rural Comunitario del Perú, parte del planteamiento de un 

conjunto de modelos de gestión que se basa en: 

“en participación local como elemento fundamental la sostenibilidad de la actividad 

turística (como actividad económica complementaria) y la inclusión social y 

económica de las poblaciones rurales a través del desarrollo de productos y 

servicios diversos, usando adecuadamente sus activos naturales, culturales, 

financieros, humanos, sociales y físicos”. (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, 2007). 

En todo el territorio peruano existente diferentes emprendimientos rurales comunitarios 

y podríamos mencionar 42 comunidades involucradas y asesoradas por el gobierno 

nacional del Perú.  Ante ello, se ha priorizado diferentes destinos turísticos, y en relación 

al Lago Titicaca sector puno se cuentan con 6 poblaciones: Taquile, Llachón, Anapia, 

Amantaní y Uros Khantati (Raffo & Wust, 2007).  

La presente investigación se orienta en la necesidad de comprender el concepto del 

Turismo Comunitario por lo cual en la Tabla N° 21 se presenta una relación con las 

entrevistas, trabajo de campo y análisis de textos con los lineamientos de la 

conceptualización que otorga el Vice ministerio de Turismo, al Turismo Rural 

comunitario:  
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 ISLA URUS ISLA AMANTANI ISLA TAQUILE 

¿Qué es el 

Turismo 

Comunitario? 

Forma de organizar y 

auto gestionar los 

recurso turísticos 

brindando servicios y 

productos diferenciados. 

Es una forma de 

organizarse para 

prestar servicios de 

manera rotatoria y 

gestionar el turismo 

dentro de la Isla. 

Es un modelo que permite 

brindar servicios 

requeridos por los turistas 

mediante la empresa 

Munay Taquile. 

Teniendo al turismo 

vivencial y sostenible 

como formas de turismo.  

Teniendo en cuenta los elementos que integran la definición otorgada por la Republica del 

Perú y las comunidades. 

a) Actividad 

turística que 

se desarrolla 

en el medio 

rural21 

Las islas, por mantener  

su forma de vida, 

tradiciones, vestimenta, 

aún con la 

implementación del 

turismo  son consideras 

como zona rural, 

además de constituirse 

en el sector rural. 

Actualmente las 

comunidades han 

vuelto al uso de la 

vestimenta 

tradicional y las 

actividades de 

producción propias 

de su región, 

aprovechando sus 

riquezas para 

desarrollar 

actividades 

económicas Además 

de constituirse en el 

sector rural. 

Los pobladores mantienen 

su forma tradicional de 

vestimenta, aprovechando 

sus riquezas para 

desarrollar actividades 

económicas además de 

constituirse en el sector 

rural. 

b) planificada y 

sostenible22 

Se desarrolla en el 

medio rural, participan 

la población en la 

gestión mediante un 

presidente y comité de 

turismo, sus productos 

se basan en su propia 

cultura y los isleños 

Se desarrolla en el 

medio rural, su 

producto está en la 

interacción de 

visitantes y 

anfitriones, quienes 

comparten su forma 

de vida, participando 

A través del turismo 

vivencial done se 

relacionan anfitriones y 

turistas  respetando el 

medio ambiente, cultual y 

social de la isla. 

                                                 
21 El medio rural comprende las extensiones de campos y áreas naturales así como también centros 

poblados rurales que mantienen un modo de vida rural y desarrollan actividades tradicionales de 

producción y/o aprovechamiento del territorio y sus recursos. Estos pueden incluir capitales de distrito que 

son considerados urbanos solo por ser centros administrativos, pero que por su configuración y dimensión, 

así como por el modo de vida de sus pobladores no han dejado de ser rurales. (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo del Perú, 2008) 
22  Los elementos característicos para reconocer un emprendimiento de TRC sostenible son: se desarrolla 

en el medio rural, se basa en la participación y gestión local, es responsable con el medio ambiente, 

privilegia el valor de la experiencia, su oferta de productos se basa en la cultura rural y permite la 

interacción entre visitante y anfitrión. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2007) 
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participan directamente 

mediante la interacción 

entre ellos y los 

visitantes.  

de la gestión del 

mismo en relación 

con el municipio. 

c) Participación 

de las 

poblaciones 

locales 

organizadas 

Cada isla cuenta con un 

presidente. De forma 

general  

Se organizan  a 

partir de un comité 

de Turismo que 

organiza las 

actividades, las 

familias participan 

directamente. 

Mediante la empresa 

Munay Taquile. 

d) Beneficio de 

la 

comunidad 

El ingreso económico 

por costo de entradas es 

repartido por los isleños 

y/o ingresa a un fondo 

común. Las ganancias 

económicas de paseos y 

venta de artesanías son 

para cada isla.  

Ingreso familiar por 

venta de artesanías, 

hospedaje y 

alimentación.   

Ingresos económicos por  

familiar por venta de 

artesanías, hospedaje y 

alimentación.    

En fondo común para los 

socios a través del costo 

de entrada a la Isla. 

e) La cultura 

rural23, como 

componente 

clave del 

producto 

El mayor atractivo de la 

Isla es la forma de vida 

de los Uros y el 

aprovechamiento 

natural.  

El turismo vivencial 

es una modalidad de 

turismo que implica 

la socialización de la 

forma de vida de las 

comunidades. 

La comunidad ha 

revalorizado su artesanía 

y textiles en su 

vestimenta, su forma de 

vida integrándola en el 

turismo vivencial. 
Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012)  

Tabla 21: Conceptualización del Turismo Comunitario por parte de las comunidades estudiadas - Perú -  

  

4.3.8.2. Modelo de Gestión del Turismo Comunitario 

Al participar directamente dentro de un producto Turístico, se puede reconocer la teoría 

acerca de la prácticas comunales del Turismo Comunitario en las regiones rurales, 

quienes participan de diferentes maneras en el desarrollo del Turismo.  

                                                 

23 Cultura Rural implica los modos de vida y los valores, las pautas de ocupación, producción y uso del 

territorio, las formas de relación con otras comunidades, etc. La Cultura Rural se ha ido conformando por 

la incorporación de múltiples elementos. Unos de tipo endógeno, que tienen que ver con el contacto 

permanente de los habitantes del medio rural con la naturaleza, con las actividades manuales, con el 

marcado carácter artesanal y multidimensional de la profesión de campesino, recurriendo a la biología, a 

la climatología, a la química, a la mecánica, a la economía, pero también, y sobre todo, a la experiencia y 

al sentido común. Otros de tipo exógeno, que se relacionan con la ocupación foránea del territorio y con 

las influencias externas. En definitiva, una cultura de síntesis, diversa y rica en sus manifestaciones. 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, 2008) 
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En el Tabla 22, se relaciona el tipo de Gestión que propone la Republica del Perú, y la 

organización o gestión que lleva a cabo cada institución. 

TIPOS DE 

GESTIÓN 
ISLA URUS ISLA AMANTANI ISLA TAQUILE 

Gestión Pública No No No 

Gestión 

Empresarial 
Si Si Si 

f) Gestión 

Privada 
No 

Lo privado entendido 

como la gestión de 

recursos en usufructos 

particulares o 

privados, como 

tiendas, hospedajes o 

restaurantes. 

Lo privado entendido 

como la gestión de 

recursos en usufructos 

particulares o privados, 

como tiendas, hospedajes 

o restaurantes. 

g) Gestión 

Comunitaria. 
Si  Si 

Mediante la empresa 

Munay Taquile con una 

organización propia.  

h) Gestión Mixta. No No No 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 
Tabla 22: Modelo de Gestión del Turismo Comunitario estudiadas - Perú 

 

Además dentro del modelo Peruano se establecen diferentes variables tales como 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, 2008): 

 Territorio y sus actores: que incluye el ámbito o espacio territorial  y la gestión.  

 Oferta: incluye la temática o el componente principal del producto oferta: la 

interacción que define el grado de participación e interacción anfitrión-visitante 

en las actividades y la definición de la conducta de los actores de la actividad 

turística tanto en la gestión como en la operación del mismo. 

 Demanda: donde se valora la experiencia del visitante. 

Dentro de las comunidades cada una de ellas estable un sistema o modelo de gestión 

donde integran algunos indicadores que muestran como están organizadas las 

comunidades en torno a Turismo Comunitario denominándolo modelo de gestión. 
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4.3.8.2.1. Modelo de gestión de la Isla Uros 

Según Martin Rosendo, presidente de la Isla Flotante de los Uros Apu Kakally, el 

modelo de gestión de la actividad turística es muy particular. EL conjunto de islas 

flotantes de los Uros se dedican al turismo, acondicionando una zona de islas periféricas 

para recibir a los visitantes.  Dentro del modelo de desarrollo turístico que practican se 

identifican como condiciones específicas entender al turismo como actividad económica 

complementaria, interrelacionadora y potenciadora por otras. Se cuenta con más de 60 

Islas que ofrecen actividades de turismo. Además de contar con principios de liderazgo, 

participación, conocimiento e involucramiento  Se cuenta con un comité de turismo a 

cargo de un presidente. El ingreso a las Islas tiene precio de 5 soles, dinero que es 

repartido en mejoras de toda la población de Uros. De manera individual cada Isla ofrece 

servicios de alimentación sólo si el visitante pernota en la misma, pues si es una visita 

dentro del circuito del Lago Titicaca puede comprar de la Isla asignada para la 

comercialización de alimentos, venta de artesanías (artículos de diferente precios) y 

paseos en botes alrededor de la misma por 10 soles aproximadamente. 

4.3.8.2.2. Modelo de Gestión de la Isla Amantaní 

Amantaní es una Isla con aproximadamente 4000 habitantes, donde la mayor parte de la 

misma se dedica al turismo planteando dicha actividad como recurso comunal24 

mediante un sistema comunal de gestión que controla el sistema de transporte, 

hospedaje, alimentación, y parte de la artesanía contando con cinco asociaciones:  

 Asociación de turismo vivencial Rijchary Villa. 

 Asociación de Hospedaje Rural J’amuy- 

 Asociación de Hospedaje Rural Ccolono. 

 Asociación de Intérpretes locales de turismo- 

 Asociación de Artesanía Illary Mama Ocllo. 

                                                 

24 El recurso comunal es entendía como una fuente de ingresos o prestaciones “que pertenece en 

propiedad a toda una comunidad sin exclusión de parte o alguno de sus miembros, lo que se refleja en 

una normativa más o menos estructurada, oral o escrita, o cuanto menos así lo entiende toda la 

comunidad y lo presenta en su discurso” (Gascón, 2011). El término "comunal" hace referencia, pues, al 

sistema de gestión y a la titularidad de la propiedad. Sin embargo, no necesariamente a la distribución de 

sus beneficios (Gascón, 2011). 
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La gestión está caracterizada por el vínculo comunitario y la prestación de servicios, 

gracias a lo cual la experiencia de convivencia con las familias resulta satisfecha y 

ordenada. Además se tiene relación con la gestión municipal con amplia participación de 

la población. 

Amantaní al adoptar al turismo como actividad económica, ha sufrió conflictos entre 

quienes tenían un capital privado más elevado para acceder a botes y lanchas que 

monopolizaban el transporte hacia dicha Isla desde Puno, asimismo el reparto de turistas 

ocasionando conflictos internos. Actualmente tienen un sistema de reparto entre las 

comunidades que conforman la Isla y entre los pobladores que presentan el servicio de 

Hospedaje y Alimentación. El control es por medio de un comité de turismo que se 

encarga de realizar dicha repartición. 

4.3.8.2.3. Modelo de gestión del emprendimiento Munay Taquile 

La población de Taquile ha ingresado al turismo hace mas de 40 años mediante la 

creación de la empresa Munay Taquile constituido por varios socios de la comunidad 

con el fin de manejar el turismo vivencial que desarrollan en la Isla. Cada familia 

explota individualmente el servicio de alojamiento pero la distribución de los visitantes, 

transporte (lanchas) y la comercialización de las artesanías es de modo cooperativo. 

Dentro del modelo de Gestión (Munay Taquile, 2011) se encuentra organizada de una 

manera en que participan miembros institucionales y miembros operativos como 

muestra el Anexo 5. Dentro de los miembros se encuentra la asamblea de socios y el 

directorio de la empresa, la primera está conformada por los socios naturales (125 

miembros) que son los pobladores asociados y reconocidos por la isla inscritos de 

manera individual, y un socio jurídico25 que es la comunidad campesina y originaria de 

Taquile quienes figuran como socios en la lista de la empresa en los diferentes rubros de 

servicios turísticos como transporte, alimentación, hospedaje y guiado. El directorio de 

Munay Taquile tiene la función de supervisar y participar de la toma de decisiones de la 

                                                 

25 El socio jurídico puede ser un representante de la comunidad originaria o un comité  de gestión que 

tiene la función de realizar la gestión local del proyecto de empresa, planificar con autoridades locales 

entre otros con el fin de promover y generar condiciones para la autosostenibilidad de la  empresa. (Munay 

Taquile, 2011) 



Turismo Comunitario en el Lago Titicaca:   Un análisis comparativo de su desarrollo 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                  Carrera de Turismo  
157 

empresa y monitorear las actividades de la empresa conformada por 5 miembros: el 

presidente del directorio, el vicepresidente, el secretario, tesorera y vocal. 

Dentro de los miembros operativos se cuenta con el Gerente General como cabeza de la 

parte operativa con el fin de gestionar y dirigir económicamente, financiera y 

administrativamente la empresa, seguido de un contador externo. Dentro de la misma 

línea se encuentra la administración que es asumida mensualmente y de manera rotatoria 

por un miembro del directorio, la secretaría administrativa y por último coordinación 

comercializadora. Un tour comunitario permite la distribución de los beneficios de 

turismo de manera rotativa.  

4.3.8.3. Oferta 

En este punto se describen los servicios y productos que se brindan  en las comunidades, 

en primera instancia los servicios y posteriormente los productos, se toma en cuenta 

información de primera y segunda mano obtenida en el proceso de recolección de 

información, 2012. 

4.3.8.3.1. Servicios  

Dentro de los productos turísticos que brindan de manera individual o colectiva los 

emprendimientos de Turismo Comunitario.  Se observa la participación de la población 

por medio de los servicios, los cuales son explicados a continuación en la Tabla N° 23: 

SERVI-

CIOS 
Isla Apu Kakally 

Isla de los Uros 
Isla Amantaní Isla Taquile 

S
e
r
v

ic
io

 d
e
 a

li
m

e
n

ta
c
ió

n
 

En la propia isla, solo sí 

pedido por el Turista, 

como servicio 

complementario, tomando 

en cuenta el tiempo de 

visita. A nivel general se 

cuenta con Islas que sólo 

brinda el servicio de 

alimentación a través de 

un restaurante, donde los 

platos que se ofrecen son 

Waitia de pescado. 

La Familia brinda servicio 

de alimentación a los 

turistas que recibe: 

 Desayuno  

 Almuerzo  

 Cena 

Los alimentos son 

compartidos en la mesa 

entre familia acogedora y 

turistas, además de ser 

propios del lugar, 

elaborados de manera 

adecuada y con higiene. 

Se cuenta con 22 

pequeños restaurantes 

con una capacidad de 

500 comensales. 

Ofrecen algunos platos 

de la comida nacional, 

especialmente a base de 

pescado del lago, 

tortillas e infusiones 

calientes, también 

expenden bebidas 

gaseosas y cerveza 
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S
e
r
v
ic

io
 d

e
 H

o
sp

e
d

a
je

 Poseen espacios de 

hospedaje para turistas.  

En relación a todas las 

Islas Flotantes de los Uros 

se presta el servicio en las 

islas de Kamisaraki, 

Tupiri,  Wiñay Totora y 

Jachata, con una capacidad 

38 camas. 

La familias han adaptado su 

casa para recibir a los 

visitantes, algunos en sus 

propias habitaciones la 

mayoría ha construido o 

adaptado su hospedaje con 

tres o cuatro habitaciones 

teniendo las características 

de la comunidad y su forma 

de vida. 

Existe hospedaje rural 

en hoteles, albergues y 

casa rurales, con una 

capacidad instalada de 

700 camas.  

S
e
r
v

ic
io

 d
e
 T

r
a

n
sp

o
r
te

 

Lacustre turístico a través 

de balsas de totora  para 

paseos alrededor de la 

misma con una capacidad 

de 25 personas por un 

tiempo de recorrido de 15  

a 20 minutos.  

También cuentan con 

balsas y botes de 

trasladado desde Puno 

hacia las islas con un total 

de 50 embarcaciones 

mediante empresas de 

transporte lacustre. 

Algunas familias poseen 

botes de transporte  

turístico. Existen los socios 

y los lancheros los últimos 

dueños de las lanchas. 

La empresa cuenta con 

transporte privado y 

colectivo en lanchas. 

S
e
r
v

ic
io

 d
e
 G

u
ia

d
o
 

El presidente y algún 

familiar como guía local 

que informa sobre las 

características culturales 

de los Uros y la forma de 

vida de los mismos. 

Emplea diferentes técnicas 

grupales de explicación 

creando un museo al aire 

libre para poder compartir 

con los visitantes. 

Los miembros de la familia 

tienen una rol dentro del 

producto ofertado, las 

familias guían la estadía y 

se relaciona con el guiaje 

por parte de la operadora 

turística. 

Si se visita la Isla de 

manera independiente 

el guiaje parte de la 

operadora turística.  

Tabla 23: Oferta Turística de las comunidades estudiadas – Perú 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

 

4.3.8.3.2. Productos turísticos 

Cada Isla aprovecha, dentro de su producto turístico principal, la cultura de cada 

comunidad reflejada en su forma de vida, sus costumbres, vestimentas. Sobre todo en las 

Islas de Amantaní y Taquile con sus tradiciones textiles que incluyen desde la crianza de 
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animales para obtener la lana hasta la elaboración de sus tejidos como actividades donde 

participan los turistas. Hoy en día la lana es obtenida en los centros urbanos, que según 

el visitante puede o no ser un aspecto relevante a la hora de hacer el turismo. 

A continuación se presenta los productos turísticos que ofrecen las comunidades y las 

agencias operadoras que incluyen estas islas. 

 ISLA APU KAKALLY,  ISLA DE LOS UROS 

Visita a las familias en cada Isla. Guiaje por parte de la familia en la Isla. Se puede 

quedar a pasar el día con la familia, almorzar y hospedarse en la misma. Normalmente la 

visita dura de 15 a 30 minutos, y esta Isla es parte de productos turísticos de Amantaní y 

Taquile. 

 ISLA AMANTANI 

Producto 2 días y una noche. 

Se llega a la Isla aproximadamente a medio día, donde los visitantes son recibidos por 

toda la población en el muelle, luego se realiza la repartición de visitantes en casas de las 

familias. Cada familia hospeda entre 2 a 4 turistas dependiendo del tamaño del grupo. 

Los visitantes se acomodan en las habitaciones al llegar a las casas de hospedaje, donde 

los anfitriones se encargan de preparar las habitaciones con anterioridad y preparar el 

Almuerzo. Pasado unos minutos se sirve el almuerzo entre lo tradicional y lo global, se 

almuerza junto a la familia anfitriona. Aproximadamente a las 4 de la tarde se reúne a 

todos los turistas que se encuentran en la comunidad para realizar un paseo por la 

misma, en el caso de la comunidad visitada se realiza una caminata a las ruinas 

tradicionales en el Pachatata que es el lugar sagrado de la montaña en la cual se 

depositan las ofrendas rituales una vez al año, hacia el frente del  mismo lugar se 

encuentra el otro centro ceremonial Pachamama, se presencia la puesta del sol entre el 

paisaje armonioso del Lago Titicaca, pues las ruinas se encuentran en la parte alta de la 

Isla. Tras la puerta del sol, se desciende a la comunidad para cenar (similar que el 

momento del almuerzo con la familia que hospeda) y preparar la actividad nocturna. La 
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velada está caracterizada por la música del lugar26, donde los visitantes pueden 

compartir entre bailes y bebidas (refrescos, gaseosas, cervezas)  vestidos con la ropa 

tradicional de la población.  Depende del visitante el horario de regreso a la casa, la cual 

siempre es guiada por los lugareños donde se hospeda. Al día siguiente, el desayuno se 

sirve temprano, ya que la salida de la comunidad es alrededor de las 8:30 de la mañana 

rumbo a otra Isla o a Puno. 

Este producto puede variar tomando en cuenta la cantidad de días que se queden los 

turistas y si coincide con los días de trabajo o actividades locales, donde los visitantes 

pueden acompañar a las familias, para tal actividad. 

 ISLA TAQUILE 

Se cuenta con diferentes productos turísticos con diferente duración: 

Producto: Full Day 

Recogen a los turistas de sus propio hospedaje de Puno aproximadamente a las 07:30 

am,   para dirigirse hacia al puerto. A las 08:00 am se sale rumbo a islas flotantes de los 

Uros. Se sigue hacia Taquile durante tres horas. A medio día se almuerza en alguno de 

los restaurantes de la población o en el restaurante comunal, luego se puede dar un paseo 

en la Isla, en el mercado artesanal, en el centro de información y en el museo de 

folklore. A las 14 hrs se retorna  a Puno. 

Producto: “tejiendo futuro” 2 días, 1 noches 

El primer día, se recoge a los turistas de sus propio hospedaje de Puno aproximadamente 

a las 07:30 am, para dirigirse hacia al puerto. A las 08 am se sale rumbo a Islas flotantes 

de los Uros. Se sigue hacia Taquile durante tres horas. A medio día se llega al puerto de 

Taquile donde se distribuye a los turistas en algún alojamiento, para acomodarse en el 

mismo y almorzar. Después del almuerzo se realiza una caminata por uno de los 

circuitos pre-incaicos, lugares sagrados y restos arqueológicos de la isla. Se vuelve para 

                                                 

26 el grupo musical corresponde a jóvenes de la comunidad vestidos con ponchos, empelan instrumentos 

tales como  zampoñas, bombos, guitarras y charango. Es interesante escuchar canciones de grupos 

folklóricos bolivianos como de los K´arkas entre otros. 



Turismo Comunitario en el Lago Titicaca:   Un análisis comparativo de su desarrollo 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                  Carrera de Turismo  
161 

cenar y después del mismo comparte con la Isla por un paseo nocturno o noche de 

cuentos. El visitante comparte cuentos, leyendas y mitos de la isla, relatadas por los 

ancianos y conocedores de las tradiciones. 

El segundo día se puede apreciar el amanecer y posteriormente desayunar. Después del 

mismo se realiza un encuentro con mujeres y hombres tejedores, una caminata  por el 

pueblo, para conocer el mercado de artesanías y el centro de información y el museo de 

folklore, a las 14 hrs se retorna  a Puno. 

Este producto puede variar, en vez de visitar a los Uros, Salir directamente a  Taquile, 

donde se realiza un viaje en bote velero desde el puerto de Qaponoqa a la playa al otro 

lado de la isla, donde los visitantes son recibidos por las familias para acomodarse en las 

casas de los mismos. Ya a medio día un Chamán ofrece un ritual de Qarpay que consiste 

en entrar en el agua o simplemente mojarse los pies, de acuerdo a la condición de 

visitante, se almuerza en la playa se otorga tiempo libre para luego reunirse a la puesta 

del sol, realizando una caminata hacia el oeste de la isla para ver la puesta del sol. La 

cena se realiza junto a la familia y posteriormente se va a una velada  en un concierto 

Taquileño con música propia del lugar y visitantes vestidos con los trajes tradicionales 

de los lugareños. El segundo día después del desayuno, se participa de las prácticas 

diarias de la familia con sus diferentes  actividades, tales como textiles tejidos y la 

agricultura.  Después del mismo se realiza un encuentro con mujeres y hombres 

tejedores, una caminata  por el pueblo, para conocer el mercado de artesanías y el centro 

de información y el museo de folklore. Después del almuerzo se va a visitar a las islas 

flotantes de los Uros en la ruta a Puno. 

Producto “tejiendo futuro” 3 días 2 noches 

El primer día, se recoge a los turistas de sus propio hospedaje de puno aproximadamente 

a las 07:30 am, para dirigirse hacia al puerto. A las 08:00 am se sale rumbo a islas 

flotantes de los Uros. Se sigue hacia Taquile durante tres horas. A medio día se llega al 

puerto de Taquile donde se distribuye  a los turistas en algún alojamiento, para 

acomodarse en el mismo y almorzar.  En la tarde se participa de las prácticas diarias de 

la familia con sus diferentes  actividades en el campo. Se vuelve para cenar y después 
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del mismo comparte con la Isla por un paseo nocturno o noche de cuentos. El visitante 

comparte cuentos, leyendas y mitos de la isla, relatadas por los ancianos y conocedores 

de las tradiciones.  

En el segundo día se observa el amanecer y después del desayuno se da un paseo de 

exploración en la playa  principal. Más tarde, se almuerza y visita a artesanos tejedores, 

opcionalmente puede compartir una tarde deportiva con los jóvenes. Después de la cena 

se puede disfrutar de los bailes tradicionales y música, y/o observar de  las estrellas. El 

tercer día, después del desayuno se puede dar un paseo en la Isla, el mercado artesanal, 

el centro de información y el museo de folklore. A medio día se almuerza y se retorna  a 

Puno. 

Como se ha mencionado en los puntos superiores, dentro de los servicios turísticos que 

ofrecen las diferentes empresas operadoras de turismo, se integran los tres destinos en 

uno solo producto: Isla de los Uros Flotantes, Isla Amantaní y la Isla Taquile, que 

normalmente dura 2 días y una noche, como se muestra en la Ilustración N° 32: 

 

Ilustración 32: Mapa de Circuito entre las tres Islas Observadas 

Fuente: (Raffo & Wust, 2007) 

Isla de los 
Uros 
Flotantes 

Se Pasa la tarde y la noche. 

Existe alimentación y hospedaje 

Se visita media mañana donde se 

almuerza. También se puede pasar la 

noche. Existe alimentación y hospedaje 
Paseo de unos minutos. Existe 

alimentación y hospedaje 
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4.3.8.3.3. Cadena de valor de los servicios turísticos 

En este punto se presenta algunos datos de donde se proveen de insumos para la 

prestación de servicios los pobladores de las comunidades estudiadas, en base a la 

entrevista estructurada. Las comunidades aprovechan la agricultura y piscicultura 

desarrolladas en sus comunidades dentro de la oferta gastronómica. Los centros 

poblados de comercio alrededor de la Isla sobre todo Puno y las zonas fronterizas del 

mismo se consolidan como centros provisorios de materiales y bienes que permiten 

operar servicios, como se observa en la Tabla N° 24.   

 Isla Apu Kakally 

Isla de los Urus 
Isla Amantaní Isla Taquile 

A
li

m
e
n

ta
c
ió

n
 

Intercambio de productos 

en la península Ilavi 

Acora. 

Empleo de la totora como 

combustible para la 

cocción de alimentos. 

Pesca tradicional en el 

Lago Titicaca.   

Productos como la papa, 

oca, quinua, chuño, tunta, 

haba, pescado son propios 

de la Isla. 

Insumos restantes (arroz, 

fideo, azúcar, té, café, sal, 

etc.) de la población de 

Puno. Para la cocción de 

alimentos se emplea la 

totora seca o la bosta. 

A través de la agricultura y 

pesca de autoconsumo se 

tienen en la Isla insumos 

tales como papa, oca, 

chuño, tunta, pescados. 

Insumos restantes son 

traídos de la población de 

Puno. Para la cocción de 

alimentos se emplea la 

totora seca o la bosta.  

H
o

sp
e
d

a
je

 

 Para las instalaciones se 

trajo o compraron de la 

ciudad Puno: las colchas o 

frazadas, sabanas, fundas y 

los materiales no propios 

del lugar para la 

construcción de los 

ambientes de hospedaje. 

 

T
r
a

n
sp

o
r
te

 Para el transporte lacustre 

se compra la gasolina en 

la ciudad de Puno. Al 

llevar o recoger turistas. 

Para el transporte lacustre 

se compra la gasolina en la 

ciudad de Puno. Al llevar 

o recoger turistas. 

Para el transporte lacustre 

se compra la gasolina en la 

ciudad de Puno. Al llevar 

o recoger turistas. 

G
u

ia
je

 

Capacitación por parte de 

la Municipalidad y 

ONG´s. 

Algunos jóvenes estudian 

en Puno la carrera de 

Turismo. 

 No se cuenta con dicha 

información. 

 No se cuenta con dicha 

información. 
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S
e
r
v
ic

io
 

d
e
 

so
p

o
r
te

 Se tienen alianzas con 

sectores privados. 

Se tienen alianzas con 

sectores privados. 

Alianzas específicas  con 

el sector privado, 

comercializan con 

agencias de viaje. 

Tabla 24: Cadena de Valor de los servicios turísticos de las comunidades estudiadas - Perú 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

 

4.3.8.4. Demanda y formas de captar mercados  

El destino Lago Titicaca es parte de los circuitos más importantes del Perú como es del 

Cuzco, además las comunidades estudiadas están dentro de las priorizadas por el 

programa de Turismo Rural Comunitario, beneficiando el flujo turístico a dichas zonas. 

Asimismo las comunidades poseen un sistema para captar mercados similar pero 

particular, sin tomar en cuenta el movimiento de promoción que es generado 

gubernamentalmente.  

 Isla Apu Kakally 

Isla de los Urus 
Isla Amantaní Isla Taquile 

S
is

te
m

a
 d

e
 

re
g
is

tr
o
 d

e 

v
is

it
a
n

te
s 

Mediante la compra de 

tickets o entradas, se 

establece una relación de 

visitantes que ingresan a 

las Islas. 

No existe un registro 

inmediato, pero el 

Ministerio de Comercio y 

Turismo tiene la 

estadística sobre el ingreso 

de turistas. 

No existe un registro que 

especifica las 

características de los 

turistas, pero si se cobra 

la entrada de los 

mismos. 

E
st

a
c
io

n
a

li
d

a
d

 

La visita se realiza 

durante todo el año, ya 

en la islas en temporadas 

altas se reciben hasta o 

más de 5 embarcaciones 

diarias, pero siempre 

tienen un embarcación 

que visita a la Isla cada 

día. La temporada alta 

para extranjeros es entre 

los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre.  

La temporada alta de 

nacionales es octubre, 

noviembre y diciembre. 

La visita se realiza durante 

todo el año, ya en la islas 

en temporadas altas se 

reciben hasta o más de 5 

embarcaciones diarias, 

pero siempre tienen un 

embarcación que visita a la 

Isla cada día. La 

temporada alta para 

extranjeros es entre los 

meses de Julio, Agosto y 

Septiembre.  

La temporada alta de 

nacionales es octubre 

La visita se realiza 

durante todo el año, ya 

en la islas en temporadas 

altas se reciben hasta o 

más de 5 embarcaciones 

diarias, pero siempre 

tienen un embarcación 

que visita a la Isla cada 

día. La temporada alta 

para extranjeros es entre 

los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre.  

La temporada alta de 

nacionales es octubre 
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R
el

a
c
ió

n
 e

n
tr

e
 p

o
b

la
c
ió

n
 y

 v
is

it
a
n

te
 Directa, porque los jefes 

de familia son los guías 

en las Islas, pero solo es 

la relación de 

interpretación. 

Dependiendo del producto 

que se elija la relación 

puede ser directa o no. Si 

se realiza actividades de 

full day y por medio de 

otras agencias no existe 

relación entre ambos. 

Porque la población presta 

servicios de hospedaje, 

alimentación, guiaje y 

actividades culturales 

donde ellos operan el 

mismo. Además se puede 

realizar el turismo 

vivencial. 

Dependiendo del 

producto que se elija la 

relación puede ser 

directa o no. Si se realiza 

actividades de full day y 

por medio de otras 

agencias no existe 

relación entre ambos. 

C
o

m
er

ci
a

li
z
a

c
ió

n
 

Mediante la publicidad 

del gobierno y sobre todo 

de emplea la publicidad 

boca-oído, páginas web, 

mailing, revistas 

especializadas, folletería. 

Mediante la publicidad del 

gobierno y sobre todo Se 

emplea la publicidad boca-

oído, páginas web, 

mailing, revistas 

especializadas, folletería. 

Se emplea la publicidad 

boca-oído, páginas web, 

mailing, revistas 

especializadas, folletería. 

Dentro de su modelo, 

existe personal que se 

encarga de la 

elaboración de material 

promocional y la 

socialización del mismo. 
Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

Tabla 25: Característica de la demanda de las comunidades estudiadas - Perú 

4.3.8.5. Aspectos ambientales 

El problema de la basura y la contaminación se presenta en estas tres islas sobre todo en 

Amantaní y Taquile como se observa en la siguiente Tabla. 

Relación y 

protección 

con el medio 

ambiente 

Isla Apu Kakally 

Isla de los Uros 
Isla Amantaní Isla Taquile 

Capacidad 

de carga 

No se calcula 

Pero no deben 

exceder de 20 

turistas por Isla. 

No se calcula 

Se distribuye a los turistas 

por medio de la rotación 

de llegada de bote a los 

puertos. 

No se calcula 
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Manejo de 

Residuos 

Sólidos 

Son recogidos y 

llevados a Puno. 

Las botellas Pet son 

recicladas para 

construir sus botes. 

Cada familia organiza su 

basura y hace el 

tratamiento del mismo. 

Se recomienda al turista no 

dejar la basura y la demás 

la llevan hasta Puno. 

Cada familia  

Se recomienda al turista 

no dejar la basura y la 

demás la llevan hasta 

Puno. 

Educación 

ambiental en 

turismo 

En la escuela, se 

lleva temas de 

cuidado ambiental y 

a su entorno. 

En la escuela, se lleva 

temas de cuidado 

ambiental y a su entorno. 

En la escuela, se lleva 

temas de cuidado 

ambiental y a su 

entorno. 

Evaluación 

de 

prevención y 

control 

ambiental  

No No No 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 
Tabla 26: Aspectos ambientales de las comunidades estudiadas - Perú - 

Mediante la OGD-Puno (2007), se ha generado un estudio del impacto ambiental de la 

zona. Mostrando que el creciente número de embarcaciones lacustres han ocasionado  un 

desequilibrio ambiental por la contaminación atmosférica y lacustre además del derrame 

de hidrocarburos alterando el habitad natural. 

5. Resultado del Análisis Comparativo del Turismo Comunitario en el Lago 

Titicaca, un análisis comparativo de la región Bolivia y Perú.  

A partir de este punto, se presenta los resultados a partir del análisis comparativo de 

manera general, es decir se agrupa la información individual de las comunidades 

observadas, sin generalizar y en algunos casos especificando las características de las 

mismas para luego presentarlos en cuadros descriptivos de ambos países, según la 

categorización y subcategorización (presentación a nivel macro y a nivel micro) de los 

elementos observados en las comunidades seleccionadas bajo el rótulo de región de 

Bolivia y región del Perú, como se observa en la Ilustración N°33 siguiente: 
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Ilustración 33: Mapa de Islas Observadas 

Fuente: Elaboración propia en base a la imagen de: (De Puno, 2012) 

5.1. Modelos de desarrollo 

Un Modelo de desarrollo se constituye en un eje articulador de las estrategias para el 

desarrollo de las actividades económicas. Bolivia y Perú asumen un modelo particular 

con principios y valores comunes en Latinoamérica pero particulares a las realidades de 

cada país. De este modelo de desarrollo se desprende el modelo de desarrollo turístico y 

de él nace el modelo de desarrollo comunitario en el ámbito turístico. 

Tanto Bolivia como Perú se encuentran en un periodo de proceso o cambio hacia nuevos 

principios de desarrollo vinculados a paradigmas más nacionalistas o socialistas, como 

se muestra en la Tabla 27, Bolivia tiene un modelo de desarrollo Modelo Económico 

Social Comunitario Productivo reconociendo la economía plural dentro de un paradigma 

del Vivir Bien mientras Perú emplea un modelo denominado Economía Nacional de 

Mercado.  

Comunidades observadas 

Ciudades de Distribución (Puno en 

Perú y Copacabana en Bolivia 
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Modelo de 

desarrollo 
Bolivia Perú 

Tipo de modelo de 

desarrollo 

Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo 

Economía Nacional de Mercado 

Tabla N° 27: Modelos de Desarrollo  

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

Dentro de las perspectivas de modelo de desarrollo que conviene a cada país, las 

directrices de los modelos de desarrollo turístico se van anclando. Es claro que para 

ambos estados, el turismo es una actividad económica importante por lo cual facilitan 

diversos tipos de apoyo en actividades económicas de los pueblos o comunidades y de 

esta forma mejorar la calidad de vida de los mismos.  

Cabe recalcar que Bolivia no sólo parte de un nuevo modelo de desarrollo sino también 

está en proceso de transición y aplicación de una nueva Constitución Política del Estado, 

que prioriza al turismo como una actividad estratégica económica reconociendo al 

Turismo Comunitario, como se ha presentado en los primeros puntos de este acápite. 

5.2. Superestructura turística 

Dentro de los aspectos que se analizan en este punto se toman en cuenta los 

componentes de la superestructura y las características de la legislación. Ambos países 

tiene entidades gubernamentales que regulan las actividades turísticas, como se presenta 

en la Tabla 28.  

Perú regula al turismo mediante la entidad Gubernamental del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR), del cual se desprende el Viceministerio de Turismo.   

En Bolivia la situación no es muy diferente porque tiene como entidad reguladora al 

Viceministerio de turismo y éste depende el Ministerio de Cultura y Turismo. Además la 

Región del Lago Titicaca está regida por la Gobernación Autónoma del Departamento 

de La Paz y el Municipio de Copacabana en Bolivia. En Perú por la Gobernación 

Regional de Puno y Municipalmente por el Gobierno Municipal de Amantaní. 
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Superestructura Bolivia Perú 

Gobierno 

Nacional  

Viceministerio de turismo y este 

depende del Ministerio de Cultura 

y Turismo27 

Ministerio de Comercio 

exterior y turismo 

(MINCETUR) 

Gobierno 

Regional o 

departamental. 

Dirección de turismo Dependiendo 

de de la secretaría de Desarrollo 

Económico y Transformación 

Industrial de la Gobernación 

Autónoma del Departamento de La 

Paz 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

dependiendo del Gobierno 

Regional de puno 

Gobierno 

municipal 

Actualmente una concejal se cargo 

de rubro turístico. Antes del 2012 

se contaba con la unidad de 

turismo dependiente del Gobierno 

Municipal de Copacabana. 

Amantaní cuenta con Alcaldía. 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 
Tabla 28: Comparación de Superestructura 

En Bolivia y Perú se observa el slogan de priorizar el turismo en las actividades 

económicas cuando la realidad revela que ambos países reciben la visita de visitantes, a 

nivel general la llegada de Turista, a Perú es más elevada y tal vez esto se debe a que 

Perú ha prioriza políticamente el turismo desde un Ministerio como ente regulador y 

legislador del mismo, y ha consolidado su imagen turística a través del sitio 

arqueológico Machu Picchu  que es considerado una de las Maravillas de la Humanidad 

por la UNESCO. Como se ha demostrado, anteriormente, en la legislación boliviana se 

ha priorizado el turismo como una de las principales actividades económicas que aporta 

al desarrollo socioeconómico mediante la generación de empleos y una adecuada 

redistribución de beneficios dentro de los principios del vivir bien y el desarrollo 

sustentable, priorizando 8 destinos entre ellos el Lago Titicaca. En Perú, el rumbo del 

turismo es la optimización de la comercialización conjunta e integrar recursos y 

servicios turísticos conformados en productos basados en la identidad del destino, bajo 

la sustentabilidad que mejore las condiciones socioeconómicas de toda su población.  

                                                 

27 Al proceso de culminación del borrador de la investigación (Diciembre 2012) todavía el ente 

gubernamental del Viceministerio de Turismo era el Ministerio de cultura, actualmente hasta la impresión 

en Bolivia se fortaleció el turismo mediante el cambio de nombre a Ministerio de Cultura y Turismo, 

aunque sigue existiendo el Viceministerio de Turismo. 
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Ambos países reconocen el potencial turístico que poseen en sus diversos pisos 

ecológicos y el aprovechamiento del mismo sobre todo por parte de empresas privadas y 

ahora por empresas “comunitarias” con características peculiares. 

5.3. Oferta turística  

Como se ha presentado en los acápites anteriores, el Lago Titicaca se caracteriza por la 

presencia de diferentes atractivos turísticos naturales y culturales, de la misma forma los 

servicios se van integrando a los productos turísticos que se operan de forma privada o 

comunitaria.  

En la Tabla N° 29 se presenta un listado en base a las categorías de Atractivos 

Turísticos. Entre los atractivos turísticos en la zona y distribuidos según la clasificación 

de los mismos, podemos mencionar que Bolivia Cuenta con 36 atractivos turísticos y 

Perú con 21 atractivos, los mismos están especificados en el Anexo N° 4 y 

caracterizados de manera textual en el punto de oferta turística en cada Región a nivel 

general. 

Atractivos turísticos Bolivia  Perú 

Categoría 1 Sitios naturales 6 4 

Categoría 2 Patrimonio urbano, arquitectónico y 

artístico, museos y manifestaciones culturales. 

16 5 

Categoría 3 Etnografía y Folklore 5 5 

Categoría 4 Realizaciones Técnicas 3 3 

Categoría 5 Acontecimientos programados 6 4 

Total Atractivos 36 atractivos  21 atractivos 
Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

Tabla 29: comparación de cantidad de atractivos Turísticos. 

En relación a los servicios turísticos existentes y teniendo en cuenta la  información 

secundaria, se observa que los centros de distribución a las Islas estudiadas, tanto Puno 

como Copacabana, cuentan con servicios básicos como Energía Eléctrica,  agua potable 

por red y alcantarillado, servicios de comunicación como Internet (vía wifi en todo, y en 

Bolivia en algunos establecimientos de hospedaje), telefonía local y móvil,  servicio de 

correos, servicios de Banca, servicios de centros de salud, servicios de seguridad 

mediante la policía nacional, servicios de transporte lacustre y terrestre, servicios de 

alimentación, servicios de hospedaje, servicios de información y guiado.  
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Ya en las Islas estudiadas, si se cuenta con los servicios citados pero de diferente calidad 

en la prestación de los mismos, como se refleja en el punto 5.6 

5.4. Demanda turística  

Como se ha presentado a lo largo de la investigación del destino Lago Titicaca es uno de 

los destinos visitados en Sudamérica al integrarlo dentro de otros destinos priorizados. 

Teniendo en cuenta los datos tanto de las estadísticas turísticas Bolivianas como 

Peruanas, en el Lago Titicaca recibe aproximadamente 315 mil turistas en toda la región 

entre visitantes nacionales como extranjeros, (teniendo en cuenta los datos del año 2011) 

se aprecia la inexistencia de una diferencia abismal de flujos turísticos entre Bolivia y 

Perú, según los cálculos Perú tiene 58,56% de las visitas y Bolivia el 41,43%, tomando 

en cuenta que en Bolivia el sistema estadístico tiene limitaciones. 

Demanda 

turística 
Bolivia Perú Total 

Visitantes en 

2011  

130.700 (41,43%) 184.745 (58,56%) 315.445 

Estadía media  1.8 días   

Procedencia  Europeos   

Tipo de viaje Independiente un 85.7 %   

Motivo principal 

de viaje 

Vacaciones, recreo y ocio.   

Fuente: elaboración 

propia en base a: 

Ministerio de Culturas-

Viceministerio de turismo, 2012 

(Ministerio de Comercio 

exterior y turismo, 2011) 

 

Tabla 30: Comparación de la Demanda Turística general en el Lago Titicaca 

En ese sentido se afirma que existe mayor flujo turístico a la región del Perú, tal como lo 

presenta la Tabla N° 30. 

5.5. Realidad de las comunidades 

Las comunidades circunlacustres e Islas del Lago Titicaca son muy similares en relación 

a su forma de vida y las características socioeconómicas. Teniendo en cuenta que la 

geografía es similar y que ancestralmente las culturas Tiahunacota, Inca, Chiripa y 

Aymara habitaron estos espacios como centros religiosos, civiles y otros relacionados 

con la economía de cada cultura, hace que los habitantes de la población, aún con el 

mestizaje fruto de la colonización, sean descendientes de dichas culturas ancestrales, por 

lo cual la filosofía de vida es parecida, el respeto al medio natural y a sus ancestros, 
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originando un calendario festivo, otro agrícola entre los pobladores magnificando la vida 

comunitaria reflejada no sólo en las instituciones económicas que predominan en la 

región sino también en el vivir diario como familias individuales y colectivas. Estas 

relaciones ancestrales se reflejan los vínculos familiares entre varios pobladores. En la 

Tabla N° 31 se caracteriza a las comunidades seleccionadas y se aprecia claramente que 

la agricultura, la pesca y el turismo son las actividades económicas priorizadas. Las 

comunidades en la región de Bolivia tienen acceso a servicios de agua y energía 

eléctrica ante la realidad de las comunidades en Perú que cuenta con energía eléctrica 

mediante un motor o paneles solares, aunque actualmente se está desarrollando un 

proyecto de electrificación en la Isla de Amantaní. La isla de Amantaní y Taquile están 

reguladas por la Municipalidad de Amantaní, mientras las Islas y comunidades en 

Bolivia son parte de la Municipalidad de Copacabana. 

 Bolivia Perú 

P
o

b
la

ci
ó

n
 Isla del Sol: 959 en Yumani, 435 en 

Challapampa, 995 Ch´alla. 

Isla de la Luna: 75 

Sahuiña: 389 

Taquile: 

Amantaní: 4225 

Uros: 

T
ip

o
 d

e 

o
rg

a
n

iz
a

ci
ó

n
 

co
m

u
n

a
l 

Tradicionalmente con autoridades 

originarias (Jilakata) con una duración de 

un año y con elección rotativa del cargo, 

además se cuenta con secretarios que 

asumen responsabilidades comunales. 

La mayoría de las poblaciones posee 

su propia autoridad comunal, además 

de comités y alcaldías y/o autoridades 

políticas. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

ec
o

n
ó

m
ic

a
s 

En la mayoría de las comunidades la 

actividad principal es la agricultura y la 

pesca, el turismo se va constituyendo en 

otra de las actividades más importantes.  

En la mayoría de las islas la actividad 

principal es la del turismo, la 

elaboración y venta de artesanía. 

Además de la pesca y agricultura 

para consumo interno e insumos en 

restaurantes turísticos, también para 

el trueque que realizan con otras 

comunidades 

A
cc

es
o

 a
 

se
r
v
ic

io
s 

b
á
si

c
o
s Se cuenta con agua potable y 

alcantarillado en Copacabana, en las otras 

zonas si hay agua en base a red pero las 

aguas servidas son desbordadas al lago. 

Se cuenta con energía eléctrica en las 

comunidades estudiadas. 

Se cuenta con agua potable y 

alcantarillado en la ciudad de  

Puno. En las comunidades 

observadas se tiene agua de red y un 

alcantarillado hacia el lago. Se cuenta 

con paneles solares para la energía 

eléctrica. 
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T
r
a
n

sp
o
r
te

 

Se cuenta con transporte lacustre que 

conecte a las Islas con las penínsulas que 

normalmente es comunitario, también 

existe transporte lacustre turístico privado 

para los turistas. 

Existe transporte terrestre público y 

privado desde la ciudad de La Paz 

Se cuenta con transporte lacustre de 

conexión con las otras Islas y Puno, 

tanto turístico,  privado y 

comunitario,  

Existe transporte terrestre público y 

privado para las poblaciones 

circunlacustres. 

In
fr

a
es

tr
u

c
tu

r
a
 

Las comunidades con mayor población 

cuentan con escuelas, centros comunales, 

canchas, tiendas y puertos. Los centros 

urbanos como Copacabana cuentan con el 

municipio, escuelas y colegios, un Centro 

Médico, Tiendas artesanales y de 

diferente índole.  

Canchas y un coliseo, la Iglesia además 

de contar con puntos de transporte 

terrestre público y puertos.  

Las comunidades cuentan con 

escuela, Iglesias (no todas), centros 

de información turística. Tiendas de 

artesanías, con una casa comunal, 

Puertos. Se debe tomar en cuenta que 

la mayoría de ellas cuenta con algún 

centro de salud cercano y oficinas 

municipales. 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

(Entrevista a los informantes claves y fichas de observación) 

Tabla 31: Comparación de las comunidades estudiadas 

 

5.6. Conceptualización del Turismo Comunitario 

El Turismo comunitario es concebido dentro de diferentes enfoques donde la 

participación de la población en los productos turísticos es el objeto similar en ambos 

destinos, no se puede hablar de lo comunitario si no está integrado por la misma 

comunidad, ya la gestión varia de población a población o de emprendimiento a 

emprendimiento. 

Bolivia afronta un nuevo panorama del Turismo Comunitario, donde se integra 

diferentes aspectos desde un modelo económico que incluye la economía plural y 

comunitaria hasta la implementación de políticas de apoyo a los emprendimientos 

comunitarios o el fortalecimiento el modelo de turismo de base comunitaria, 

reconociendo a empresas privadas y públicas. Como se ha observado lo comunitario es 

el término que conflictúa la situación de esta nueva realidad, pues el ámbito del mismo 

parece más amplio de lo que se percibe, Patzi (Citado en ICCSTUR, 2012) presenta a los 

emprendimientos comunitarios como un tipo de organización donde los dueños son los 

trabajadores, que en este caso son los pobladores y no así el estado o la empresa privada, 
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quienes guían las actividades y brindan los bienes y/o servicios dispuestos para el 

visitante, se evita contratar a otros trabajadores, pues al constituirse en dueños y 

operadores de los productos no reproducen injusticas laborales observables en 

economías privatizadas donde los dueños son sólo gerentes de las iniciativas y el trabajo 

operativo, normalmente es el más cansador, es ligado a terceros con un salario muchas 

veces inadecuado en relación a las horas de trabajo; aún subjetiva parezca esta 

apreciación, en las comunidades observadas los miembros de las asociaciones de 

Turismo Comunitario son quienes gestionan sus emprendimientos y operan los 

productos, en la mayoría de los casos de manera rotatoria, donde los socios tengan la 

oportunidad de recibir ganancias por parte del turismo28. Ahí entra la confusión o 

discusión de lo que abarca el Turismo Comunitario. En la región del Lago Titicaca la 

mayoría de las comunidades (Challapampa, Sahuiña, Coati en Bolivia, Taquile, Uros, 

Amantaní en Perú) han conformado asociaciones que en algunos casos toda la población 

es parte de las mismas como el caso de la comunidad Coati de la Isla de la Luna y la Isla 

de los Uros, en otros casos algunos pobladores no han decido ser parte de la asociación 

de Turismo Comunitario y operan servicios turísticos individuales como el caso de las 

comunidades de Sahuiña, de la Isla del sol, Isla Taquile, Isla Amantaní. Además existen 

casos donde algunos pobladores que en definitiva no han ingresado a la actividad 

económica (Challapampa, Challa, Sahuiña, Amantaní, Taquile), aspecto enriquecedor en 

la cultura democrática de las comunidades donde se respeta el derecho individual de 

decisión de ingresar o no en la actividad turística.  

El Turismo Comunitario beneficia de manera indirecta a las comunidades donde la 

mayoría de sus pobladores han decidido invertir en esta actividad, ya que dentro de las 

comunidades los patrimonios turísticos son colectivos, por ende la comunidad es dueña 

de los mismos y pueden tener retribuciones económicas y sociales por el empleo de este 

o estos patrimonios al ser incluidos dentro de los productos comercializados. Se ha 

observado que las comunidades (Isla de los Uros, Isla del Sol, Isla de la Luna, Isla 

Taquile, Isla Amantaní) han adoptado como medida el cobro de ingreso a la Isla o la 

                                                 

28 Análisis en base a las Entrevistas Realizadas en el proceso de recolección de información, 2012. 
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venta de Tickets de ingreso museos, ruinas u otras instalaciones,  dinero que es 

manejado a nivel comunitario, según los entrevistados (Proceso de recolección de 

información, 2012), más allá de las asociaciones y desde las organizaciones sociales 

propias de la comunidad, existe inversión en mejoras educativas como la infraestructura 

de las escuelas, de áreas comunes, la limpieza y el manejo de la basura en otras que 

benefician a la comunidad de manera general. 

Otro factor relevante para plantear el alcance de lo comunitario en relación a la 

territorialidad, según lo observado se asemeja al planteamiento de  Damonte (2009) que 

asegura que las comunidades aymaras tanto en Perú como en Bolivia se articulan 

discursos de identidad y gestión, es decir que lo común se considera lo suyo y por ende 

imprimen una identidad indígena propia al espacio que habitan, considerando el 

patrimonio común  como el patrimonio que todos pueden gestionarlo, con las 

autonomías en la región Bolivia el tema de gestión y patrimonio común ocupa una 

discusión más magna, pues el Lago Titicaca es un territorio que pertenecen a 

mancomunidades y sobre todo las experiencias de revalorización indígena y 

fortalecimiento de la nación Aymara  

El Turismo Comunitario en el Lago Titicaca se va desarrollando de diferentes formas, 

desde las políticas de cada Estado y las perspectivas de cada comunidad desde los 

enfoques de especialistas e instituciones29 que han promovido el desarrollo de 

capacidades locales, hasta de visitantes que han disfrutado de la vivencia con los otros. 

En ambas regiones se observa la búsqueda de una conceptualizan propia del Turismo 

Comunitario, pero reflejan a la vez que este turismo que se va posicionando mas allá de 

un lema de mercadeo e integrará más que a un modelo de gestión o una modalidad de 

turismo, se constituye en un fenómeno de relaciones internas, externas y sobre todo 

interculturales, donde los productos turísticos se constituyen en piezas claves de dichas 

                                                 

29 Como fundaciones como CODESPA, OGD-Puno,  
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relaciones al operacionalizarse en servicios, experiencias y actividades que generan 

costos-beneficios de niveles adecuados tanto para anfitriones y visitantes30  

Para observar de manera comparativa como se va desarrollando el Turismo Comunitario 

se presenta y analiza algunos aspectos comunes en la conceptualización del Turismo 

Comunitario, que en el marco conceptual se ha denominado elementos del Turismo 

Comunitario esquematizado en la tabla 32: 

 Bolivia Perú 

V
is

ió
n

 d
e
 l

a
s 

c
o

m
u

n
id

a
d

e
s 

De manera general,  las  comunidades 

afirman que es la forma en cómo gestionan 

el conjunto de actividades que emergen en 

la recepción de visitantes hacia su 

patrimonio cultural y natural. (información 

brindada en las Entrevistas) 

Las comunidades afirman que el 

Turismo Comunitario es la forma de 

organizarse para autogestionar recursos 

y servicios sobre todo en  el proceso del 

turismo vivencial en sus comunidades 

mediante comités de turismo y un 

sistema rotatorio. (Información brindada 

en las Entrevistas y en el caso de Munay 

Taquile fuente: (Munay Taquile, 2011) ) 

S
e
g

ú
n

 l
a

 l
e
g

is
la

c
ió

n
. 

“Es la relación directa del emprendimiento y 

la comunidad, con los visitantes desde una 

perspectiva plurinacional e intercultural en el 

desarrollo de viajes organizados, con la 

participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales, la valoración de los 

patrimonios culturales y territoriales, de las 

naciones y pueblos, para la distribución 

equitativa de los beneficios generados para el 

Vivir Bien” (Viceministerio de Turismo, 

2012). 

“toda actividad turística que se desarrolla 

en el medio rural, de manera planificada y 

sostenible, basada en la participación de 

las poblaciones locales organizadas para 

beneficio de la comunidad, siendo la 

cultura rural un componente clave del 

producto” (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, 2007). 

P
r
in

c
ip

io
s • Participación  

• Equidad  

• Conservación 

• Integración 

• Desarrollo Integral del Ser Humano 

• Participación  

• Equidad 

• Conservación 

• Aprovechamiento recursos 

• Interculturalidad 

                                                 

30 En el caso Boliviano Ver Pág. 107 donde se expone al Turismo Comunitario., como fenómeno de 

interrelación entre emprendimiento, comunidad y turista, análisis en base a las entrevistas realizadas 

(Proceso de recolección de información, 2012) 
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se
r
v
ic
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s 

 Emprendimiento visto de forma 

general como la asociación de turismo 

a la que se acogen para gestionar las 

actividades turísticas. 

 Emprendimiento como espacio físico 

que brinda un o más servicios y es de 

gestión de la comunidad donde los 

costos y beneficios son regulados por 

los pobladores. 

 Emprendimientos individuales donde 

las familias construyen espacios para 

brindar servicios y pertenecen a una 

asociación que posee emprendimientos 

individuales y de esta forma generar 

productos turísticos donde intervienen 

todos.  

Las familias han adoptado sus viviendas 

y han recibido capacitación para brindar 

servicios de manera rotatoria, cuentan 

con un comité que regula el sistema 

rotatorio, además algunas comunidades 

han generado sus propias empresas 

como la Munay Taquile (2011) o han 

logrado generan un modelo de gestión 

propio. 

C
a

li
d

a
d

 y
 

C
o

m
p

e
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ti
v

id
a

d
 

El turismo en el Lago Titicaca nació como 

respuesta a los flujos existentes 

ocasionando desorden y criterios bajo de 

calidad y competitividad, ante ello las 

iniciativas de turismo tras la capacitación 

por parte de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales 

han decido definir de criterio que mejoren 

los servicios y productos ofrecidos31. 

Se cuenta con códigos de conducta que 

condicionan el comportamiento de 

anfitriones y visitantes que no son 

contralados adecuadamente. 

Los principios de calidad y 

competitividad de la población están en 

brindar servicios higiénicos y cómodos 

teniendo en cuenta la forma de vida de 

la región. 

El cumplimiento de horarios durante los 

tours. 

El trato respetuoso en todo momento de 

parte de la población receptora. 

Desarrollar productos turísticos 

innovadores de turismo vivencial. 

Hacer participes de los visitantes de la 

forma de vida de la población. 

Los precios de los tours están en 

relación al servicio que se brinda. 
Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

Tabla 32: Comparación ambas regiones para conceptualizar el Turismo Comunitario 

5.7. Modelos de gestión  del Turismo Comunitario 

Los modelos de Turismo Comunitario o los modelos turísticos de base comunitaria  

tienen características peculiares como: 

                                                 

31 La mejor forma de medir la calidad es través de estudios de la percepción de los visitantes, es así que el 

año 2009 se realizo una medición de la calidad de los turísticos el eje turístico de La Paz, donde se 

evidencio que sí bien existen fallas o limitaciones en los servicios ofrecidos en Copacabana el grado de 

satisfacción de los turistas alcanza un promedio de 4,6 que significa satisfecho. (Arias & Otros, 2009). 
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 Aprovechamiento del patrimonio: las comunidades han aprovechado el patrimonio 

turístico que poseen integrando a sus productos turísticos a partir de actividades. 

 Principios: las directrices del turismo están sujetas a principios claramente fijados 

desde la legislación de cada país, pero la población elabora principios propios del 

actuar del turismo en su población. El proceso intercultural es de gran importancia 

entre pobladores y visitantes el mismo se da mediante el consumo de productos 

turísticos sustentable planeados desde el aprovechamiento del patrimonio. Las 

poblaciones entienden que el turismo es una alternativa económica eficaz y varios 

concuerdan que la única manera de aprovecharla eficientemente aunque el sector 

informal que se encuentra dentro de las Isla ocasiona discusiones y desviaciones en 

el desarrollo del mismo. 

 Socialmente solidario: la mayoría de los pobladores se ha involucrado en la 

actividad turística de manera individual o privada como de manera colectiva o 

asociativa, diseñando formas de participación directa o indirecta.  

Empleando los principios internacionales del Turismo Comunitario o del TBC, como se 

presento en la Ilustración 7, se operacionaliza y analiza en la tabla 33: 

Principios Bolivia Perú 

S
o

c
ia

lm
e
n

te
 s

o
li

d
a

r
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Cooperación 

entre 

pobladores 

Según los entrevistados el 

turismo ha ocasionado algunos 

problemas entre la población y 

pérdida de instituciones 

económicas Aymara.   

 

Distribución 

equitativa de 

oportunidades 

Por medio del mecanismo de 

rotación los asociados brindan 

u operan los productos 

turísticos. 

Mediante el sistema de 

rotación que permite que la 

población reciba a visitantes. 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n
 

De manera directa participan 

la población que ha decidido 

ingresar al turismo como 

asociación. 

En asambleas comunales: 

Toda la población en la toma 

de decisiones relacionadas al 

turismo y comunidad. 

Participan directa de quienes 

integran a las asociaciones y/o 

brindan los servicios. 

En asambleas comunales: 

Toda la población sobre 

aspectos relacionados al 

turismo y la comunidad. 
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Consciencia 

respetuosa 

 Conocimiento de principios 

respetuosos que varía de 

poblador a poblador en su 

aplicación. 

Conocimiento de principios 

respetuosos que varía de 

poblador a poblador en su 

aplicación. 

C
o
n
se

rv
ac

ió
n
 

Las comunidades intentan 

mantener y conservar su 

patrimonio y la calidad de 

Lago Titicaca, mediante 

principios y criterios de 

comportamiento que varían en 

su aplicación. 

Existen problemas con el 

manejo de la basura. 

Las comunidades intentan 

mantener y conservar su 

patrimonio y la calidad de 

Lago Titicaca, mediante 

principios y criterios de 

comportamiento que varían en 

su aplicación. 

E
c
o

n
ó

m
ic

a
m

e
n

te
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b

le
 

E
q

u
id

ad
 

Mediante el sistema de 

rotación busca la equidad de 

ganancias sociales y 

económicas entre los socios. 

Las comunidades de manera 

general reciben beneficios 

económicos en relación al 

cobro de entradas de turistas a 

sus comunidades que luego se 

retribuye en mejoras de la 

población. 

El sistema de rotación permite 

la equidad de ganancias 

sociales y económicas entre 

los pobladores involucrados. 

Las comunidades de manera 

general reciben beneficios 

económicos en relación al 

cobro de entradas de turistas a 

sus comunidades que luego se 

retribuye en mejoras de la 

población. 
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En caso de la comercialización 

directa por las empresas 

comunitarias la remuneración 

está en relación al servicio 

otorgado y porcentajes 

establecidos por la asociación. 

Si el viaje es independiente,  

dependerá del turista y de las 

familias. Normalmente el 

precio de estadía y 

alimentación en las islas del 

Sol y la Luna oscila entre 100 

a 200 bs., Sahuiña 50 bs. 

En caso de la comercialización 

directa por las empresas 

comunitarias la remuneración 

está en relación al servicio 

otorgado. 

Sí el producto es 

comercializado por agencias 

de viaje dependerá de las 

alianzas establecidas con las 

mismas.  

Si el viaje es independiente,  

dependerá del turista y de las 

familias. Normalmente el 

precio de estadía y 

alimentación en las islas de 

Taquile y Amantaní oscila 

entre 30 soles y 50 soles. 

C
u

lt
u

r
a

lm
e
n

te
 e

n
r
iq

u
e
c
e
d

o
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In
te

g
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ci
ó

n
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n
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u
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u
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d
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En relación a la población, se 

siente satisfechos al mostrar al 

mundo su cultura por medio 

del turismo y mucho más al 

compartir con los visitantes. 

Según el producto turístico 

brindado, esta apreciación va 

cambiando porque muchas 

veces la relación es grupo con 

guía y no con la población. 

Se enfatizan en las 

festividades para captar más 

turistas. 

En relación a la población, se 

siente satisfechos al mostrar al 

mundo su cultura por medio 

del turismo y mucho más al 

compartir con los visitantes.  

Aunque esta relación va 

cambiando según el producto 

turístico brindado, porque 

muchas veces la relación es 

grupo con guía y no con la 

población. 

Tanto Taquile como Amantaní 

han recuperado su vestimenta 

tradicional y mediante el 

turismo vivencial se 

relacionan de manera directa 

con los turistas. 

                                                 

32 La metodología empleada, como la entrevista no permitió establecer una relación económica de los 

servicios y productos brindados que establezcan objetivamente si la Remuneración es conveniente en 

relación a factores económicos propios. Por ende sólo se describe como es la distribución y algunos 

precios establecidos. 
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D
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o
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Mediante las reuniones o 

asambleas comunales se 

toman decisiones tomando en 

cuenta las necesidades y 

percepciones de la población, 

sujeto al pensar de la mayoría.  

Dentro de las asociaciones 

tienen un mecanismo de 

gestión, donde el presidente 

junto al directorio organizan la 

forma de operación y rotación 

de servicios, en las reuniones 

se incluye a todos los 

asociados. 

Normativas municipales por 

medio de la municipalidad y 

representantes de la 

comunidad. 

Democrática en las decisiones 

en los comités de turismo y en 

los emprendimientos 

turísticos. 

 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 d
e 

la
 

p
o

b
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ci
ó

n
 l

o
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No toda la población participa 

en turismo solo quienes han 

decidido hacerlo. 

No toda la población que está 

dentro de la actividad turística 

integra las asociaciones de 

Turismo Comunitario. 

No toda la población participa 

en turismo solo quienes han 

decidido hacerlo. 

Participación indirecta  

En el caso de los Uros y de 

Taquile al pagar el ingreso a 

las Islas el dinero es invertido 

en la población.  

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

Tabla 33: Comparación de los Modelos de Gestión turística Comunitaria 

Los modelos de las Redes turísticas como la de APTHAPI y TUSOCO en la Región 

Boliviana  demuestran la unión de la población para captar mercados y diversificar su 

demanda, además de establecer relaciones con Fundaciones que permitan el mecanismo 

de fortalecimiento de capacidades e inversiones económicas en los emprendimientos. 

Del mismo modo en la región del Perú poseen un apoyo de la OGD Puno u otras 

organizaciones que de la misma forma fortalecen capacidades y apoyan la promoción y 

comercialización.  

Dentro de los modelos de turismo, en ambas regiones se ve limitante la introducción de 

valores que establecen la legislación de cada país, sobre todo en lo ambiental que es un 

aspecto débil a nivel general en el Lago Titicaca. 
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Los códigos de comportamiento son empleados de manera teórica, donde se debe 

impulsar a un cumplimento de los mismos 

5.8. Oferta Turística  

El Lago Titicaca como se ha descrito en el apartado anterior posee una riqueza natural y 

cultural aprovechada históricamente por diversas culturas que se han asentado en la zona 

circunlacustre, además hoy en día se constituye en uno de los destinos más importantes 

de Sud-América. La oferta turística de estas regiones deben fortalecer alcanzar 

experiencias turísticas inolvidables entre los visitantes, donde no sólo se busque 

satisfacer al turista a cuesta de la insatisfacción de la misma población, por el contrario 

con un relacionamiento intercultural en que visitantes y pobladores mediante el dialogo 

y el respeto interactúen. Según la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (2009) y las tendencias de mercado a nivel internacional, recalcan que en este 

paradigma del Turismo Comunitario los productos turísticos deben prevalecer por el 

acercamiento e interacción de las comunidades con todo el fenómeno turístico. 

En relación a la caracterización de los productos, ambas regiones prevalece el turismo 

vivencial. Perú ha construido productos turísticos donde los visitantes participan de 

actividades con la comunidad, teniendo en cuenta las exigencias de los turistas, como en 

el sembradío o pesca. Además recrean acontecimientos festivos en veladas donde los 

visitantes emplean vestimenta de la población, bailan con la música típica y/o comparten 

relatos de la comunidad. Quienes visitan las comunidades en las islas con un producto 

organizado conviven directamente con la población ante aquellos que realizan visitas 

cortas reduciendo la relación entre turista y población a un intercambio comercial de 

algún servicio como el de alimentación o la adquisición de un bien como los textiles, ya 

que estas zonas se caracterizan por su riqueza cultural reflejada en los diversos tejidos. 

En la región de Bolivia, la Isla de Luna ofrece un producto totalmente vivencial (Ver 

Productos turísticos en la Pág. 126), donde los visitantes asumen un rol de la comunidad 

al realizar actividades propias de la vida de los pobladores de Coati, la relación es 

directa entre visitantes y anfitriones, ambos dentro del respeto intercambian su forma de 

vida, la cantidad de turistas que acceden en la región de Bolivia a esta experiencia es 
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reducida ya que los productos que normalmente se comercializan son de caminatas y 

visitas a sitios arqueológicos y disfrute del paisaje, como se muestra en la Tabla 34 

elaborada en base al proceso de observación y las entrevistas, donde se comparan las 

características de la oferta turística que ofrecen ambas regiones. 

 Bolivia  Perú 

A
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s 
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c
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s 
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r
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c
a

3
3
 

• 6 atractivos turístico en  Sitios 

naturales 

• 16 atractivos de Patrimonio urbano, 

arquitectónico y artístico, museos y 

manifestaciones culturales. 

• 5 atractivos en Realizaciones 

Técnicas 

• 5 atractivos clasificados dentro de  

Etnografía y Folklore 

• 6 atractivos clasificados en 

Acontecimientos programados 

• 4 atractivos en  Sitios naturales. 

• 5 atractivos de Patrimonio 

urbano, arquitectónico y artístico, 

museos y manifestaciones 

culturales. 

• 5 atractivos en Realizaciones 

Técnicas. 

• 5 atractivos clasificados dentro de  

Etnografía y Folklore 

• 4 atractivos clasificados en 

Acontecimientos programados 

 

M
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a
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e
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r
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 • Turismo tradicional. 

• Turismo cultural. 

• Agroturismo 

• Turismo Vivencial. 

• Turismo histórico  

• Turismo tradicional. 

• Turismo cultural. 

• Agroturismo 

• Turismo Vivencial 

• Turismo histórico 

                                                 

33 En el anexo se describe a qué grupo de clasificación pertenecen los atractivos turísticos en ambas 

regiones. 
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 Caminatas 

 Visita a Ruinas y al museo.  

 Actividades de agricultura con la 

comunidad, para lo cual es necesario 

contarse con la comunidad. 

 Observación de la naturaleza. 

 Observación de fauna 

 Observación del paisaje. 

 Paseos en Bote 

 Visita a Islas artificiales. 

 Participación en actividades de 

agricultura. 

 Degustación de la Gastronomía 

típica. 

 Actividades dirigidas a la temática 

cultural y natural. 

 Observación de artesanía local. 

 Caminatas 

 Visita a Ruinas  

 Actividades de agricultura, pesca 

 Observación de la naturaleza. 

 Observación de fauna 

 Observación del paisaje. 

 Paseos en Bote 

 Visita a Islas artificiales. 

 Degustación de la Gastronomía 

típica. 

 Actividades dirigidas a la 

temática cultural y natural.  

 Observación de realización de 

artesanía local. 

 Participación en eventos 

nocturnos como veladas. 
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c
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H
o
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 En la Isla del Sol se cuenta con 12 

empresas familiares que pertenecen 

a la asociación, pero entre otras 10 

que no se encuentran dentro de la 

asociación de Turismo Comunitario 

de Challapampa. En Ch´alla se 

cuenta con 5 familias que brindan el 

servicio de hospedaje. 

 En la Isla de la Luna se cuenta con 6 

establecimientos de hospedaje. 

 En Sahuiña solo si los turistas 

desean las familias acomodan sus 

viviendas para brindar el servicio. 

 Cada comunidad en Amantaní 

tiene entre 8 establecimientos de 

hospedaje, que son habitaciones 

adaptadas a las viviendas y son 

reconocidas 

gubernamentalmente. En Taquile 

la situación es similar. 

 En las Islas de los Uros existen 

tres islas que prestan el servicio 

de hospedaje, en la Islas 

observada solo si el turista desea 

se adapta la vivienda para el 

mismo. 

A
li

m
e
n

ta
c
ió

n
  

 Challapampa y Ch´alla poseen un 

restaurante comunitario. Dentro de 

la asociación de Turismo 

Comunitario en Challampampa se 

cuenta con 8 espacios de que bridan 

alimentación variada (pero existen 

muchos otros que no están dentro de 

la misma)  

 En la Isla de Luna se cuenta con un 

restaurante comunitario. 

 Sahuiña cuenta con el restaurante en 

el observatorio de la Rana gigante 

del Lago Titicaca. 

 Cada comunidad cuenta con 

establecimientos de alimentación. 

 En Taquile el restaurante 

comunitario es el San Santiago. 

 Dentro de los hospedajes en 

Taquile y Amantaní se brinda 

servicios de alimentación. 

 En la isla de los Uros se cuenta 

con dos islas destinadas a la 

alimentación. 
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T
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 Dentro de la Asociación APTHAPI 

se cuenta en cada comunidad con 

lanchas de transporte lacustre: 4 en 

Challapampa, 6 en Coati. 

 Además en Challapampa existen 

lanchas privadas. 

 En Ch´alla se cuenta con lanchas 

comunitarias y privadas. 

 Amantaní cuenta con  

 Taquile cuenta con 

aproximadamente 30 empresas 

de transporte lacustre asociadas 

en la empresa de la comunidad. 

 En la Isla de los Uros, se cuenta 

aproximadamente con 31 botes 

de totora, y 9 empresa turísticas 

lacustre 

G
u
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o
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 En Challapampa se cuenta con 17 

guías locales dentro de la 

Asociación. 

 En Coati se cuenta con 7 guías 

locales. 

 

o
tr

o
s  Dentro de la asociación de Turismo 

Comunitario se cuenta en 

Challapampa con 14 artesanas 

 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 
Tabla 34: Comparación de la oferta Turística. 

 

El análisis debería enmarcarse a cuan gratificante es para visitantes y anfitriones este 

tipo de experiencia donde la relación directa se enmarca en el trabajo, alimentación y 

todas aquellas formas de convivencia. Los productos turísticos ofrecidos han sido 

diseñados con el fin de mostrar la forma de vida de la población y satisfacer a los 

turistas. Como se planteó en el aparto de resultados, muchas veces las actividades son 

dirigidas específicamente a teatralización34 de la forma de vida de la población que 

ocasiona desviaciones en el desarrollo cultural e intercultural entre visitantes y 

anfitriones, las ideas planteadas de Ypeij (2006) y el análisis fruto de la observación de 

los producto turísticos que brindan las Islas en el Lago Titicaca, planteando que la Isla 

de los Uros destinadas al turista son pequeñas muestras de lo que realmente sucede en 

                                                 

34 La teatralización, que bien es citada en la investigación Ypeij (2006), también ha sido mencionada en 

por Walle (1998) quien considera una de las formas de conservar la riqueza cultura de un pueblo “no es 

presentar a una población y su forma de vida como un teatro, sino en buscar su privacidad y bienestar y 

no sólo mostrar solo ciertos aspectos exóticos, sino también actos de la vida cotidiana y promover la 

conservación de todos” (Walle, 1998). Por lo tanto nos referimos a la misma desde un punto de vista en 

que las comunidades realicen comportamientos destinados a la satisfacción del turismo y por ende al 

ingreso económico lo que se llama comercialización de la cultura como efecto negativo del turismo.  
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otras islas donde viven los Uros, así mismo en Amantaní y Taquile donde se realizan 

eventos nocturnos sólo para los turistas, a quienes se les presta la vestimenta tradicional 

de la población para asistir acompañados de la familia anfitriona, se  presenta un grupo 

musical y se vende bebidas (que en algunos casos son alcohólicas), la fiesta es un 

componente del patrimonio cultural de las comunidades pero esta actividad se desarrolla 

con el fin de que los turistas al usar la vestimenta tradicional disfruten de la música 

local, que puede ocasionar, al comercializar la cultura, se pierda los principios de las 

costumbres locales y esto origine impactos socioculturales negativos sobre todo en las 

nuevas generaciones. Esa cruda realidad puede estar justificada por el número de 

componentes de turistas que llegan a la región por medio de Tours o paquetes turísticos, 

pues se ha observado que existen turistas que acuerdan con pobladores para quedarse 

más días y compartir con las familias más allá del itinerario y cumplimiento de las 

actividades diseñadas en los productos turísticos, creando un clima de intercambio 

cultural, donde el visitante realmente se involucra en actividades diarias de la población 

receptora, aspecto característico del turismo vivencial. En la región Boliviana esta última 

premisa es acertada por la comunidad de Ch´alla, que según Esteban Quelina (Proceso 

de recolección de información, 2012) afirma que es mejor menos turistas que realmente 

vivan la experiencia y no degraden ambientalmente su Isla y el Lago.  

Algo similar ocurre en relación al uso turístico que se ha otorgado a la artesanía, según 

estudios de Cañada y Gascón (2007), se afirma que la artesanía esta dentro de un 

proceso degenerativo de la cultura material, al realizar actividades manufactureras de 

artesanía sólo para el consumo turístico perdiendo la función primordial que los pueblos 

asumen en la elaboración y uso de las mismas, por otro lado el fenómeno de adaptación 

de la artesanía a las realidades y nuevas condiciones permiten mantener viva la misma 

artesanía35.     

                                                 

35 Según el estudio “Textiles, Memory and the Souvenir Industry in The Andes” (Vidas, A, 1995), 

desarrollado en a la ciudad de Otavalo en Ecuador, la comunidad de Jalqa en Bolivia y la isla de Taquile 

en Perú, se afirma que los cambios desarrollados en la artesanía textil para adecuarla al consumo turístico 

ha sido una acertada estrategia que ha revalorizado la identidad social y generado fuentes de ingresos 

económicos muy importantes. 
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Los servicios turísticos integran los productos turísticos y  se caracterizan por: 

 La forma de relación directa con los turistas, porque quienes los prestan son 

miembros de la comunidad, de manera rotatoria o individual según el modelo que 

cada comunidad desarrolle. 

 Al tener en cuenta los flujos turísticos en la Isla de Luna y del Sol las comunidades 

han ido construyendo y adaptando espacios para prestar el servicio de hospedaje y 

alimentación.  

 Las familias en las Islas de Taquile y Amantaní han acondicionado sus casas con 

pequeños hospedajes preparados para la actividad y decorado con figuras, textiles u 

otros objetos propios del lugar.  

 En la Isla del Sol la mayoría de la población que brinda servicios de alimentación y 

hospedaje ha construido ambientes dirigidos para esta actividad, aunque existen 

acuerdos internos para que no construyan ambientes que contaminen 

arquitectónicamente el entorno. Un factor interesante son las características de las 

muevas construcciones generalmente de ladrillo y calamina cambiando el aspecto de 

la Isla.  

 Las redes de turismo se convierten en promotores y comercializadores de los 

productos turísticos, como el caso de la Red APTHAPI, TUSOCO y OGD-Puno. 

 El transporte Turístico de manera lacustre, presenta una diferenciación entre calidad 

del servicio del mismo, como se observa en la fotografías, en la Región de Puno se 

cuenta con lanchas con asientos cómodos, las lanchas tienen dos motores en la 

mayoría de los casos, en la parte superior posee asientos que permiten una vista 

panorámica, la misma que es prohibida por el equipo naval militar del Perú que 

regula la seguridad en el lago. 

En el anexo N° 6, se presenta un grupo de fotografías que comparan visualmente los 

servicios mencionados en las regiones estudiadas.  

5.9. Demanda turística de manera general 

En relación a los flujos turísticos en la región del Perú, los estudios de PROMPERU ha 

demostrado que uno de los motivos de visita a la República Peruana es el disfrute del 
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patrimonio cultural y histórico del Cuzco y de esas forma combinar con otras zonas 

turísticas la visita de otros atractivos cercanos y con valor turístico como los que se 

encuentran en el Lago Titicaca y las Islas con vocación turística, y sobre toda aquellas 

que practican el turismo vivencial sin omitir dentro de los interés de viaje otras 

modalidades turísticas existentes en la región. 

Además muchos turistas organizan su viaje no sólo en un país o en un destino, por lo 

contrario planifican la visita a una serie de destinos. En las comunidades de Bolivia la 

presencia de turistas es menor que en la región del Perú (como se presento en la Tabla 

28), tal vez se deba que en Perú el Lago Titicaca está dentro del circuito que integra al 

Machu Picchu y las regiones andinas, permitiendo que los turistas incorporen otros 

diferentes destinos en su destino de viaje, además se cuenta con infraestructura y 

equipamiento que permite vincular diferentes centros turísticos. Estas facilidades 

condicionan la cantidad de demanda en los destinos turísticos, además los centros de 

información para turistas son relevantes, en Bolivia se ha fortalecido este tema pero 

todavía es una limitante, si bien el estudio no ha calificado al calidad de información 

brindada; por lo observado el centro de información en Puno cuenta con información 

relevante oportuna y actualizada de todo lo que concierne a servicios, tiempos, 

productos, empresas entre otros que hacen parte de la actividad turística.  Al contrario 

que en Copacabana que actualmente por problemas políticos se encuentra cerrado el 

centro de información turística con el centro de interpretación que fortalecía el Turismo 

Comunitario. Los flujos turísticos son movilizados por la información de los destinos si 

estos fallan los flujos turísticos disminuyen. En el Anexo N° 4 se presenta fotografías de 

ambas infraestructuras.  

Es necesario establecer el tipo de turista al que se pretende captar, en el Lago Titicaca de 

forma general las comunidades buscan un turista responsable en su accionar y 

respetuoso de su cultura. Los medios de captar mercados y comercializar los productos 

esta caracterizado por: 
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Formas de 

captar 

mercados y 

comercializar 

productos 

Región de Bolivia (Isla del Sol, Isla 

de la Luna y Sahuiña)  

Región del Perú (Isla Flotante 

de los Urus, Isla Taquile e Isla 

Amantaní) 

P
u

b
li

c
id

a
d

 

 A nivel nacional se presentan 10 

spots publicitarios  en diferentes 

cadenas televisivas internacionales, 

pero no específicamente del Lago 

Titicaca 

A nivel nacional se ofrece un 

spot publicitario en diferentes 

cadenas televisivas 

internacionales. 

Publica-

ciones  

Publicaciones en periódicos  y 

revistas virtuales. 

Publicaciones en diferentes 

formatos tanto de investigación, 

sistema estadístico e 

información del destino. 

 

Marca  Bolivia actualmente tiene la Marca: 

 
El destino Titicaca en Bolivia trabaja 

con la marca desarrollada por el 

Gobierno Municipal de Copacabana 

y la fundación CODESPA: 

 
la imagen de la Red APTHAPI es: 

 
 

 

 

 

 

 

La marca de Perú nivel turístico 

es: 

 
La imagen de la Isla de Taquile 

es: 

 
 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=439941306070690&set=a.254878104577012.60106.254876441243845&type=1
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 Imagen de la asociación de turismo 

comunitario de la Isla del Sol: 

Comunidad Challapampa 

 
Imagen de la asociación de turismo 

comunitario de la Isla de la Luna: 

 
Imagen de la asociación de turismo 

comunitario en la Comunidad de 

Sahuiña  

 

 

P
a
rt

ic
ip

a
ci

ó

n
 e

n
 f

er
ia

s  Los integrantes de la Red APTHAPI 

con ayuda del Viceministerio turismo 

se participan en ferias locales 

nacionales e internacionales de 

turismo. 

Mediante el ministerio de 

comercio y turismo se 

participan en ferias nacionales e 

internacionales de turismo. 

U
so

 d
e 

T
ic

´s
 

Páginas 

Web 

La Red APTHAPI misma y 

TUSOCO ha generado páginas web 

para las poblaciones asociadas a las 

mismas. El Viceministerio de turismo 

han genera su propia página web.  

Mediante la redes de Turismo y 

ODG-Puno cuentan con 

espacios en páginas Web donde 

promocionan sus productos. 

Además Munay Taquile y 

Amantaní tienen sus propias 

páginas Web. 

El Ministerio de comercio y 

turismo tiene un pagina web y 

guías turísticas. 
Blogger´s Existen diferentes blogger´s que si bien no son parte de la redes o de las 

empresas comunitarias sirven como fuentes de información y 

promoción del destino y son gestionados por viajeros u otros grupos. 
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Redes 

Sociales 

LA Red APTHAPI y TUSOCO son 

usuarios de redes sociales como 

Facebook. 

Las tres islas y las redes de 

turismo y la ODG son usuarios 

de redes sociales como Facebook 

y Twiter. 

Enlaces  www.titicacaturismo.com  

 

http://www.punored.com/titicaca/

amantani/page2.html 

también se puede conocer 

mediante el portal PROMPERÚ: 

http://www.turismoperu.info/0/m

odulos/DES/DES_VerDestino.as

px?PFL=0&DES=109  

y la de la OGD Puno: 

http://www.ogdpuno.org/usuarios

/miembros.php?miembro=amanta

ni 

F
o
ll

et
o
s 

y
 

ca
tá

lo
g
o
s 

 A nivel nacional se realizan 

trípticos, dípticos sobre el destino 

Lago Titicaca  

Mediante la Asociación Boliviana 

para la Conservación TRÓPICO se 

tiene un catalogo de Destino Lago 

Titicaca. 

A nivel nacional se cuenta con la 

guía turística y otros catálogos 

donde se presentan a las tres Islas 

identificando sus productos 

turísticos y datos importantes.  

V
en

ta
 d

e
 

p
ro

d
u

ct
o
s 

Directam

ente  

Mediante las Redes de turismo que 

tienen una oficina de enlace y venta 

de productos. 

Mediante sus empresas de 

Turismo Comunitario o sitios de 

comercialización que tienen en el 

muelle de Puno.  

indirecta

mente 

Mediante agencias de viaje Las Agencias de viaje de puno 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información (2012) 

Tabla 35: Comparación de la demanda. 

5.10. Aspectos ambientales 

El Lago Titicaca actualmente tiene índices altos de contaminación por recibir afluencia 

de aguas servidas de las comunidades circundantes, estos índices aumentan su valor en 

relación al manejo de los residuos sólidos, líquidos y otros que existan en la zona por el 

desarrollo del turismo y sobre todo por el consumo y forma de vida de la población  

flotante.  Una de las preocupaciones de los pobladores es el abordaje de esta temática 

desde una perspectiva macro que afecta de forma general su forma de vida y la otra de 

forma  micro dirigido al turismo. Teniendo en cuenta los datos expresados en el acápite 

de resultados, las comunidades no han desarrollado evaluaciones ambientales para el 

http://www.titicacaturismo.com/
http://www.punored.com/titicaca/amantani/page2.html
http://www.punored.com/titicaca/amantani/page2.html
http://www.turismoperu.info/0/modulos/DES/DES_VerDestino.aspx?PFL=0&DES=109
http://www.turismoperu.info/0/modulos/DES/DES_VerDestino.aspx?PFL=0&DES=109
http://www.turismoperu.info/0/modulos/DES/DES_VerDestino.aspx?PFL=0&DES=109
http://www.ogdpuno.org/usuarios/miembros.php?miembro=amantani
http://www.ogdpuno.org/usuarios/miembros.php?miembro=amantani
http://www.ogdpuno.org/usuarios/miembros.php?miembro=amantani
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desarrollo del turismo, tampoco poseen una ficha ambiental que permita realiza una 

evaluación de prevención y control ambiental. 

Entonces el discurso del cuidado del medio ambiente debe pasar a acciones más 

pragmáticas, ambos territorios reconocen los estudios sobre la contaminación y sobre 

todo como ha influenciado el turismo para la contaminación el Lago Titicaca no solo 

ambiental también acústico y arquitectónico, por la construcción de establecimientos de 

alimentación y hospedaje no acuerdos al ambiente, o el ruido que causan los motores de 

los botes que trasladan a los turistas.  

Otro aspecto débil es la educación ambiental, según los resultados se observa que en la 

región del Perú si se otorga una educación ambiental en las unidades educativas y 

algunos talleres de sensibilización por entidades externas a las comunidades que 

fortalecen el cuidado ambiental, así también en la región de Bolivia. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo se ha enmarcado en tres preguntas de investigación con sus 

respectivas hipótesis de trabajo que han guiado la investigación, con el fin de 

caracterizar  al turismo de base comunitaria desarrollado en el lago mayor del Lago 

Titicaca, y se determine los elementos que permiten que los emprendimientos turísticos 

en el lado peruano reciban mayor flujo turístico y se encuentren posicionados en el 

mercado que los del lado boliviano, además conocer los modelos de gestión y como 

estos integra diferentes principios del desarrollo sustentable y del paradigma del vivir 

bien, mediante un análisis metodológico propuesto. Todo el proceso de observación y 

recolección de los datos se recogió en las comunidades que integran la Isla del Sol 

(Challa y Challapampa), Isla de la Luna (Coati), Sahuiña en la región boliviana; en las 

Islas Flotantes de los Uros, Isla Amantaní y la Isla Taquile en la región del Perú. 

En Bolivia el desarrollo turístico comunitario es una actividad que se va desarrollando 

de manera gradual, apoyado estatalmente tanto en legislación como en inversión, 

además con organizaciones no gubernamentales que fortalecen su desarrollo, sobre 

temas técnicos y de capacitación, sobre todo.  

La primera hipótesis de investigación afirma que “El Turismo Comunitario desarrollado 

en el área de la Región de Puno – Perú recibe flujos turísticos más elevados por la 

aplicación de principios de gestión participativa por parte de la comunidad que 

comercializa productos comunitarios innovadores y vivenciales dentro de la calidad, 

apoyados por el ente gubernamental consolidando una imagen altamente atrayente en el 

Lago Mayor del Lago Titicaca”, donde sobresalen elementos que permiten la presencia 

de flujos más elevados como son.  

 Si se observa la Tabla N° 30, estadísticamente Perú recibe flujos más elevados 

que Bolivia en esta región debido a la conexión del Lago Titicaca con el Destino 

Cuzco siendo parte de la zona turística Sur Andino del Perú. Este dato no 

condiciona el éxito o no de un atractivo, desde la visión de la investigación el 

éxito es reflejo del desarrollo sustentable del turismo en las comunidades, por 

ende los elementos: la gestión, la elaboración de productos y comercialización de 
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los mismos que se presentan en la hipótesis condicionan el comportamiento de 

los emprendimientos turísticos. 

  Dentro de la investigación se ha observado que la innovación de los productos 

ocasionaría una teatralización cultural, por lo tanto la visión capitalista del éxito 

medido en que la mayor cantidad de flujos turísticos brindara mayores cantidades 

económicas y todo ello repercuta en la mejora de la calidad de vida, entra en 

discusión con los factores sustentables del turismo, con ello no se desprestigia 

todo el desarrollo en el proceso de operación de los productos turísticos además 

el apoyo de instituciones públicas y privadas en la promoción de sus atractivos y 

la comercialización, por el contrario teniendo en cuenta los códigos de conducta 

o lineamientos que cada comunidad marca para el desarrollo del turismo debe 

encontrarse en una búsqueda de un aprovechamiento sustentable constante donde 

la cultura no se vuelva simplemente en la ventana de su propia comercialización. 

 Se observa la relación de destinos en productos turísticos vivenciales tanto en la 

región de Puno en el Perú con en la región de Copacabana en Bolivia, donde el 

turista puede acceder a la forma de vida de las comunidades, descritas en el 

apartado de productos turísticos. Es ahí donde se deben buscar productos 

innovadores y diferentes de destino a destino. 

La segunda hipótesis que sostiene que “Las comunidades de Copacabana en Bolivia y de 

Puno en el Perú guían la gestión del Turismo Comunitario en base al marco legal de 

cada país y aplican los principios de solidaridad, responsabilidad ambiental, viabilidad 

económica, posicionamiento institucional y enriquecimiento cultural que permiten el 

desarrollo racional de las comunidades. 

 Ambos territorios tienen una visión particular del turismo comunitario, como es 

presentado en el acápite de resultados cada comunidad posee su propia visión del 

turismo comunitario, de hecho el que se sostienen en el marco legal de cada país 

es una construcción conceptual más genérico que incluye las actividades actuales 

referidas a turismo comunitario en las comunidades estudiadas.  
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 En el punto 5.6 del Capítulo IV, se presenta un análisis sobre cómo cada región 

afronta el turismo comunitario, específicamente en la Tabla N° 32 se muestra que 

el Turismo Comunitario, en ambas regiones, es la gestión de sus propios recursos 

tangibilizado en la operación de servicios mediante emprendimientos turísticos, 

donde existen principios de participación de la propia comunidad, se busca 

conservar sus recursos en base a la equidad. Aunque el punto débil está en la 

calidad y competitividad puesta en marcha de los productos que brindan. 

 Ya en la tabla N° 33, se ha analizado cada uno de los principios del Turismo 

Comunitario, donde se tiene en cuenta los modelos de gestión que mantienen las 

comunidades, caracterizado por el aprovechamiento de sus recursos mediante la 

autogestión de emprendimientos comunitarios, asociaciones y redes de turismo 

comunitario, siendo la inclusión a los mismos de libre decisión.  

 Se lo considera socialmente solidario por la participación de la población tanto 

en la gestión como en la prestación de los servicios dentro de un sistema 

rotatorio que permita beneficios para quienes estén involucrados directamente o 

indirectamente, y no así para un solo grupo de la comunidad. 

 Teniendo en cuenta el anterior punto, el turismo económicamente viable por 

generar recursos económicos que permitan equidad, una remuneración 

conveniente en relación al servicio que brinden, el turismo, planificado 

adecuadamente, en cualquier escenario otorga beneficios directos e indirectos 

económicos (en relación a empleos directos al prestar servicios e indirectos al ser 

parte de las cadenas productivas, dinamizando la económica de la comunidad).   

 Además otro mecanismo de aprovechar sus recursos y recibir beneficios es 

mediante los museos comunitarios, o el cobro de entradas que no sólo generan 

ganancias a quienes han invertido en turismo o ingresado a las asociaciones sino 

benefician de manera directa a toda las comunidades dependiendo en que rubro o 

accionar se invierta dichas ganancias.  

 Mediante la capacitación y la experiencia se va fortaleciendo las capacidades 

locales que vinculan saberes contemporáneos y ancestrales para ello la 
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planificación desde la perspectiva de incluir indicadores del vivir bien se debe 

contemplar como herramienta necesaria. 

 Las comunidades sostienen que las comunidades han logrado con el turismo 

comunitario un enriquecimiento cultural pese que la observación de parte de la 

investigadora sugiere que existe un problema de comercialización cultural sobre 

todo en la región del Perú, aspecto condicionante a satisfacer a turistas y alcanzar 

mayores flujos turísticos y descrito en el aparatado de resultados. 

En ese sentido se acepta la segunda hipótesis guía, aseverando que el Turismo 

Comunitario, aún en crecimiento sobre todo en la región de Bolivia, se guía por 

principios mundiales y intentan condicionarse al marco legal de su respectivo país. 

La tercera hipótesis está estrechamente ligada a la metodología de investigación 

elaborada y trabajada en el transcurso de la investigación, la cual afirma que: El 

esquema de análisis propuesto para la investigación permite el estudio holístico del 

Turismo Comunitario observándolo desde sus dimensiones que genera la descripción de 

las características del Turismo en las comunidades para luego aplicar un análisis 

comparativo que genere similitudes y diferencias que contribuyan al desarrollo integral 

de las comunidades.  

 El turismo es un fenómeno holístico que integra varias dimensiones desde su 

conceptualización, operacionalización y el conjunto de efectos y consecuencias 

que genera, por ello para analizarlo la elaboración de herramientas e 

instrumentos a partido de un proceso reflexivo, por ende la investigación en 

temáticas turísticas debe asumir una visión de orden cuantitativo y sobre todo 

cualitativo, con el fin de encontrar aspectos relevantes que caractericen el objeto 

de investigación. 

 La investigación comparativa como eje central permite identificar características 

similares y diferentes para formular, guiados por las conclusiones y 

recomendaciones, mejoras en el desarrollo turístico en las comunidades. 



Turismo Comunitario en el Lago Titicaca:   Un análisis comparativo de su desarrollo 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                  Carrera de Turismo  
197 

  La desventaja del modelo planteado, está en relación a la elaboración de 

instrumentos en el proceso de recolección de información primaria (en trabajo de 

campo) se fueron reformulando y adaptando, sobre todo en el caso de las 

entrevistas a informantes. 

 Deficiencia en la formulación de indicadores concretos del vivir bien, como 

paradigma de los modelos de desarrollo en Bolivia.  

 Si bien se ha elaborado una guía semi-estructura de entrevista esta en el proceso 

se convirtió en una guía de una entrevista abierta, por circunstancias propias de 

la investigación, pero para el análisis se volvió al instrumento señalado, en que 

guio la elaboración del capítulo IV de la investigación. 

Una de las problemáticas que guió la investigación se refiere al concepto que se asigna 

al Turismo Comunitario en los emprendimientos turísticos comunitarios en la región del 

Lago Titicaca, mucho más porque la investigación comenzó antes de la promulgación de 

la Ley N°292 de Turismo “Bolivia de Espera”, donde se conceptualiza el turismo 

comunitario. 

En el apartado de resultados se presenta un análisis de la relación conceptual de cada 

región con su propia legislación y con los principios y elementos internacionales que se 

otorgan al turismo comunitario sobre todo a partir de la Declaración de San José, ante 

esos antecedentes y tomando en cuenta el trabajo de campo, en relación al concepto de 

turismo comunitario se lo podría conceptualizar: 

 Como el conjunto de relaciones entre visitantes y la comunidad anfitriona desde 

la gestión, por parte de la comunidad, de productos turísticos que operan al 

conjunto de elementos que integran al fenómeno turístico 

 El alcance de lo comunitario varia de región a región, pero dentro de la 

cosmovisión andina; espacio donde se desarrolla los emprendimientos 

observados; está en relación a la territorialidad, a la vivencia de instituciones 

económicas, a una organización política y social, donde los usufructos 

individuales no son necesariamente colectivos, por ello la participación de 

familias en la formación de emprendimientos individuales y luego asociados 
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dentro de una asociación de toda la comunidad es una característica de 

aprovechamiento que permite de manera indirecta la mejora de la comunidad a 

través de las cadenas productivas pero mejoras en la calidad de la vida de las 

familias involucradas 

 El aprovechamiento de usufructos colectivos por toda la comunidad, como son 

los museos comunitarios, los restaurantes y/o hospedajes comunitarios y el valor 

económico de visita reflejado en un ticket de entrada, son aspectos que ofrecen 

beneficios económicos directos a la mejora de la comunidad.  

 Todo lo referente a la gestión es el factor que permite potencializar los 

liderazgos y la capacidad de decisiones adecuadas y asertivas fortaleciendo las 

dimensiones sociales e institucionales de la región.  

 Entonces el Turismo Comunitario se constituye en un mecanismo de 

interrelaciones constantes que brinden mejoras holísticas a la comunidad siendo 

la misma la parte activa del proceso de gestión, e integre modalidades, 

actividades como el conjunto de elementos propios del turismo comunitario.  

 La visión comunitaria puede integrar un nuevo paradigma de hacer turismo, 

donde todos sean beneficiarios del mismo, un cambio en la estructura mental de 

quienes integran el sector buscando los fines del turismo según la Organización 

de Naciones Unidas.    

El fortalecimiento de la gestión de las comunidades por la implementación de modelos 

de gestión, las relaciones entre redes y organizaciones estatales como las no 

gubernamentales permite posicionar el destino y las comunidades dentro del turismo 

vivencial.  

 Bolivia y Perú discrepan en algunas políticas pero en ambas regiones las 

comunidades han logrado de diverso modo captar mercados y ofrecer productos 

de gran comercialización a segmentos específicos.  

 No se puede decir que el desarrollo es similar, porque los segmentos son 

diferenciados y la priorización de la población es diferente, sin menospreciar el 

trabajo que realizan 
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 Se ha observado que el turismo ha ingresado de manera fuerte en las 

comunidades quienes han revalorizado su cultura, al uso de vestimenta, empleo 

del idioma original o actividades propias. 

 Muchas veces para satisfacer a la experiencia del turista, se induce a prácticas 

monótonas de sus actividades, si bien esto la población asegura que la 

revalorización cultural va más allá del turismo y se busca mantener la cultura, de 

manera algo subjetiva se aprecia que las comunidades a través del turismo han 

decido mostrar su forma de vida y modificarla por satisfacer a los turistas,  ante 

ello es necesario buscar un equilibrio en que la cultura como recurso de la 

comunidad sea factor motivador de la experiencia turística y su modificación no 

responda a la necesidad de satisfacer la expectativas y demandas de los turistas.  

 El aspecto más débil de la gestión de las comunidades y un problema en el lago 

está referido al manejo de la basura, existen estudios ambientales en la región, 

pero las comunidades no cuentan con instrumentos de evaluación ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

Este apartado se enfocara en primera instancia a recomendaciones a los lectores en 

relación a mejorar el Turismo Comunitario como actividad estratégica económica en la 

Región del Lago Titicaca, y en segunda instancia a aspectos referidos a la metodología 

de investigación y propuestas de la misma en relación a la temática. 

La presente investigación nació de una problemática conceptual referente al ámbito 

comunitario en el desarrollo turístico del Lago Titicaca, la comparación entre Bolivia y 

Perú permitió caracterizar el desarrollo turístico del turismo comunitario de la región, 

reflejado en  el aprovechamiento turístico de su patrimonio a partir de la elaboración de 

productos que integren a las comunidad y sean estas quienes las operen a partir de la 

creación o fortalecimiento de medios que brinden servicios turísticos adecuados a 

criterios de calidad sin perder la identidad cultural de los pueblos. 

 El Turismo Comunitario desarrollado del Lago Titicaca se caracteriza por la 

conformación de asociaciones y la presencia de redes de turismo que permiten 

operar productos turísticos, por ende se recomienda, la necesidad de que cada 

asociación establezca dentro de sus planes de gestión el concepto que le otorgan al 

Turismo Comunitario y apropiarse del modelo de gestión que han diseñado, el 

mismo que debe enmarcarse a las características políticas, sociales y económicas 

propias de su cultura, de este modo el turismo no será una actividad económica que 

globalice sus instituciones económicas, además es imprescindible cumplir con 

códigos de conducta y si la región no los tiene empezar a diseñarlos. 

 Otro punto de gran importancia es la innovación de las actividades turísticas, es 

necesario que el producto turístico comunitario mantenga el respeto a la forma de 

vida de la comunidad conservando la integridad cultural y natural, que permitan 

captar mercados diversos pero sobre todo selectivos en su forma de actuar, 

respetando la cultura, el ambiente natural y el legado histórico. 

 Las alianzas estratégicas con Redes de Turismo a nivel Local, Nacional e 

internacional se convierten en mecanismo de promoción y comercialización muy 
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asertivas, conjuntamente con el empleo de todo tipo de tecnologías y medios 

virtuales.  

 Es necesario crear vínculos o alianzas entre los diferentes actores que permitan 

mejorar holísticamente el desarrollo del turismo en la región. 

 Es necesario exigir a entes gubernamentales nacionales, departamentales y locales el 

apoyo en la promoción, como también en la capacitación continua de los miembros 

de las poblaciones involucrados en el servicio.  

  El Gobierno Autónomo Municipal deberá normar aspectos referidos a 

construcciones en la zona y el empleo de prácticas sustentables. Es este ente local 

quien debe aprovechar el fenómeno turístico que se desarrolla en su municipio para 

diversificar empleos, para ello la necesidad de planes de desarrollo turístico 

comunitario junto a una legislación adecuada donde participen todo los sectores 

causen  y de esa forma alcanzar una imagen altamente atrayente y sustentable. 

 Las comunidades deben realizar una Evaluación de prevención y control ambiental 

en la comunidad, además aprovechar el nombramiento a nivel internacional de Sitio 

RAMSAR y poder proyectar programas, planes y proyectos que permitan minimizar 

la contaminación en esta región. 

 En relación a la investigación, es necesario mejorar la metodología en la 

investigación y sobre los instrumentos de medición y de esta forma contar con un 

sistema metodológico para analizar las experiencias del Turismo Comunitario en 

Bolivia, desde el enfoque del Modelo de Desarrollo enmarcado en la Constitución 

Política del Estado y la legislación del sector,  dentro de los paradigmas sustentables 

y del Vivir Bien.  

El turismo actualmente es un fenómeno considerado dentro de algunos grupos como una 

ciencia, para otros una técnica, para algunos una ciencia en proceso, si bien la 

investigación no se enfoca en la reflexión del mismo, es recomendable establecer 

estrategias metodológicas que sean parte de un cuerpo turístico enfocado a la 

investigación. Como resultado de la investigación se presenta el anexo N° 7: Directrices 

de Turismo Comunitario. 
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ANEXO 1: COSTOS Y BENEFICIOS DEL TURISMO 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 

BENEFICIOS 

Dinamización de la economía local y nacional.

Captación de divisas que contribuyen a equilibrar
las cuentas nacionales: balanza comercial y de
pagos.

Incremento de la inversión pública en
infraestructura vial, servicios básicos, recreativos y
culturales.

Inversión de la empresa privada nacional en
edificaciones, instalaciones turísticas,
equipamientos y similares (hoteles, restaurantes,
transportes, etc.). y estímulo a la creación de
nuevos negocios como las PyMES y los negocios
familiares que incrementan la demanda de bienes
locales.

Reinversión de beneficios en la ampliación de los
negocios o en otros sectores; incremento del
autofinanciamiento.

COSTOS

Inflación local: aumento de los precios de
la mano de obra, los alimentos y otros; que
significa una pérdida del poder adquisitivo
de los hogares residentes.

Distorsión o debilitamiento de actividades
tradicionales que se ven privadas del
capital humano.

Conflicto de intereses entre la población
residente y los turistas que deben
compartir o competir por recursos y
servicios públicos.

Elevación de gastos locales en
mantenimiento de infraestructura,
limpieza, seguridad ciudadana y atención
sanitaria en temporada de mayor afluencia
turística.

BENEFICIOS 

Oportunidades de empleo alternativo
para personas que se encuentran
desempleadas.

Generación de empleo directo e
indirecto.

Formación y capacitación de recursos
humanos tanto para operar como para
administrar negocios locales.

Acceso a servicios, instalaciones,
infraestructura y equipamiento turísticos.

Efectos benéficos para zonas remotas
con escasas oportunidades de empleo y
poco atendidas por programas de
desarrollo.

COSTOS

Creación de puestos de trabajo inestables (ocupación a
tiempo parcial y estacional) y precarios (salarios,
condiciones de empleo y trabajo inferiores a los de
otros sectores).

Problemas sociales derivados de una muy baja
sindicación de los trabajadores del sector para defender
sus intereses laborales.

Cambios inducidos en las estructuras organizacionales
y en los roles sociales tradicionales para adaptarse a las
exigencias del mercado turístico.

Pérdida de la tranquilidad de los residentes por
congestión de tráfico y de personas, e incremento del
ruido.

Pérdida de la seguridad ciudadana por incremento de
tensiones sociales, agresiones y actos delictivos.
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Dimensión Cultural 

 

Dimensión Ambiental 

  

BENEFICIOS 

Preservación, restauración y rehabilitación de
edificios, sitios, monumentos y obras
históricas.

Revitalización de formas de arte tradicional,
reactivación y desarrollo de tradiciones locales.

Rescate de lenguas y dialectos vernáculos y de
la cultura oral.

Valoración de conocimientos colectivos
tradicionales y tecnologías aplicados a la
producción, la alimentación y la salud.

Fortalecimiento del patrimonio histórico, la
identidad cultural y la estima colectiva que
potencian el atractivo turístico del destino.

Creación de museos y centros de exposición de
interés cultural.

Enriquecimiento del intercambio intercultural
entre visitantes y residentes.

COSTOS

Deterioro de sitios históricos, museos, obras
de arte y monumentos arqueológicos por el
tráfico peatonal y la vehicular.

Saturación y deterioro de algunos destinos
turísticos.

Mercantilización de las manifestaciones
culturales locales. Saqueo o tráfico ilegal de
piezas arqueológicas y obras de arte.

Cambios irreversibles en la forma de vida,
los valores culturales y patrones de
consumo de la comunidad local, al adoptar
comportamientos imitativos de los turistas
(aculturación).

Choques culturales y comportamientos de
rechazo de los residentes hacia los turistas
foráneos con poca disposición a integrarse
en la sociedad local.

BENEFICIOS 

Preservación y mejor aprovechamiento del
paisaje, principalmente en parques
naturales y zonas protegidas.

Regeneración y valoración del entorno
natural gracias a la planificación turística
en zonas deterioradas

.Cambios de percepción y comportamiento
de la población residente con relación a la
naturaleza y a la conservación de los
ecosistemas locales.

Estímulo a la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales.

Adopción de leyes, reglamentos y planes
para prevenir, controlar o minimizar el
crecimiento caótico del turismo.

COSTOS

Deterioro físico del paisaje natural y urbano por la
construcción de residencias, edificaciones e
infraestructura destinada al turismo.

Destrucción de la flora, la fauna y los recursos
naturales y del hábitat natural de especies
endémicas.

Caza de animales y aves para proveer al comercio
de “souvenirs”.

Saqueo y tráfico ilegal de especies vegetales y
animales endémicas y en peligro de extinción.

Deforestación y pérdida de la capa vegetal
protectora para edificar y construir infraestructura
turística.

Alto consumo y desperdicio de energía eléctrica y
agua.

Contaminación acústica, agua, aire, suelo
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Dimensión Político-Institucional 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Maldonado, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 

Acceso a la toma de decisiones

Participación ciudadana.

Fortalecimiento de los gobiernos locales y
un interés renovado por la democratización.

La sinergia que se logre entre las instancias
de gobiernos locales, nacionales y las
organizaciones de la sociedad civil, puede
convertirse, en un escenario para la
formulación de políticas.

Incentivar la autonomía y la capacidad de 
gestión de los actores sociales-agentes 
económicos.

COSTOS

Falsa Democracia.

Inestabilidad política

Falta de voluntad política-económica 
para implementar medidas.

Discrepancia entre actores.
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS  

Para la investigación se presenta un guía de recolección de datos mediante tres 

instrumentos básicos de investigación: 

 Instrumento de la entrevista: guía de entrevista  

 Instrumento de recogida y análisis de dato: fichas bibliográficas y cuaderno de 

notas. 

 Instrumentos de observación: fichas de registro turístico, cuaderno de notas, 

fotografías. 
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Turismo Comunitario en el Lago Titicaca:   Un análisis comparativo de su desarrollo 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                  Carrera de Turismo  
221 
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ANEXO N° 3 CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Clasificación de 

los atractivos 

turísticos 

Bolivia Perú 

Categoría 1 Sitios 

naturales 

Lago Titicaca 

Las playas con arena blanca n 

Challapampa. Isla del Sol. 

Playa de Ch´alla. Isla del Sol. 

Bahía de Copacabana. 

Ruta sagrada del Titicaca como un 

paso natural en la península de 

Yampupata, Copacabana. 

Bosques de queñua en Copacabana. 

Lago Titicaca. 

Bosques totorales en el región de 

Puno. 

Playas, como los de Huayllano en 

la Isla de Taquile. 

Playa de Occosuyu y Ccorilin de 

Amantaní. 

Categoría 2 

Patrimonio 

urbano, 

arquitectónico y 

artístico, museos y 

manifestaciones 

culturales. 

Templo Iñaq Uyu  o casa de las 

escogidas Vírgenes del Sol en la Isla 

de Luna. 

Palacio de Pilkokaina en Yumani. Isla 

del Sol. 

Escalinatas del Inca en Yumani. Isla 

del Sol. 

Fuente de la vida en Yumani. Isla del 

Sol. 

La Chinkana en Challapampa. Isla del 

Sol. 

 la Roca Sagrada en Challapampa. Isla 

del Sol. 

las mesas ceremoniales Challapampa. 

Isla del Sol.  

Pisadas del Sol en Challapampa. Isla 

del Sol. 

Museo en comunitario en 

Challapampa. Isla del Sol. 

Isla del Sol considerada como centro 

religioso de la Cultura Tiahunacota, 

Aymara e Inca. 

 Sitio arqueológicos Inti Watana en 

Copacabana 

Sitio arqueológicos Kusijata en 

Copacabana 

Sitio arqueológicos Intiqala en 

Copacabana 

Sitio arqueológicos en L´ocka 

Copacabana 

Sitio arqueológicos  en Kopacati 

Copacabana 

Basílica de Copacabana, Santuario de 

la Virgen de Copacabana Patrona de 

Bolivia 

Centro artesanal en Taquile 

Restos preincaicos en la Isla 

Taquile. 

Centro ceremonial en la cumbre 

de  Llaquistiti que se encuentra el 

templo de Pachamama. Isla 

Amantaní  

Centro ceremonial en la cumbre 

de  en Coanos el templo 

Pachatata. Isla Amantaní. 

Caminos Peatonales de piedra 

tallada. Isla Amantaní. 
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Categoría 3 

Etnografía y 

Folklore 

Isla de la Luna considerado centro 

artesanal y textil de la región. 

Ch´alla de motorizados en las afueras 

de la Basílica de Copacabana. 

Pasankallas, como cereal típico de la 

región de Copacabana. 

Platos Típicos en la Gastronomía de la 

región. 

Realización del Aphtapi en actividades 

festivas.  

Las Islas Flotantes de los Uros. 

Textiles de Taquile reconocido 

por la UNESCO. 

Artesanía de Totora de los Uros. 

Artesanía de Amantaní (tejidos, 

bordados, peletería, cestería, el 

arte de tallado de la piedra y 

otros.) 

Danzas tradicionales en la Isla 

Amantani: Q’ashuas, Pandilla, 

Cortamonte. 

Categoría 4 

Realizaciones 

Técnicas 

Observatorio de la rana gigante con un 

circuito de interpretación cultural y 

natural en Sahuiña. 

Islas Flotantes en Sahuiña. 

Balsas y botes de totora en Sahuiña 

Caminos Peatonales de piedra 

tallada. Isla Amantaní. 

Caminos Peatonales de piedra 

tallada. Isla Taquile 

Balsas y botes de totora de los 

Uros 

Categoría 5 

Acontecimientos 

programados 

Festival de las Ñustas: “Koya Raymi”. 

Isla de la Luna. 

Festejo de Equinoccios (21 de junio y 

21 de diciembre) 

Feria Internacional Bolivia-Perú el 6 

de agosto en Copacabana. 

2 de Febrero: Fiesta de la Virgen de 

Copacabana en Semana Santa 

peregrinaciones a la Virgen de 

Copacabana.  

3 de Mayo: Fiesta de la Cruz en 

Copacabana, Isla del Sol, Isla de la 

Luna. 

3 de Mayo: Fiesta de la Cruz. 

La festividad ritual de 

Pachamama y Pachatata, que se 

celebra el tercer jueves de enero. 

Isla de Amantaní. 

2 de febrero de cada año se 

celebra la festividad de la Virgen 

de la Candelaria. Isla de 

Amantaní. 

Feria Artesanal que se realiza 

entre el 8 al 20 de agosto. Isla 

Amantani. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de recolección de información 

(2012) 
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ANEXO N° 4: CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

Ilustración 34: Centro de información turística en Perú 

Fuente: Ángela Loayza Céspedes Proceso de recogida de Datos 2012 

 

 

Ilustración 35: Centro de información Turística 

Fuente: Ángela Loayza Céspedes Proceso de recogida de Datos 2012 
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ANEXO 5: MODELO DE GESTIÓN DE MUNAY TAQUILE 

 

Ilustración 36: Modelo de gestión Munay Taquile 

Fuente: (Munay Taquile, 2011) 
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ANEXO 6: COMPARACIÓN VISUAL DE POBLACIONES ESTUDIADAS 

a) Equipamiento e infraestructura Turística 

 

Ilustración 37: Muelle de Puno 

 

 

Ilustración 39: Muelle de Puno 

 

Ilustración 40: Muelle de Copacabana 

Fuente: Ángela Loayza, Proceso de recolección de Datos (2012) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Muelle de Challapampa 
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b) Servicios  

TRANSPORTE LACUSTRE 

 

Ilustración 41: Lancha en Puno, Perú 

 

  

Ilustración 42: Lancha Titicaca tours, Copacabana-

Bolivia 

 

Ilustración 43: Lanchas en Puno, Perú 

 

Ilustración 44: Lanchas en Copacabana, Bolivia 

 Existe mejoras en los servicios lacustres, botes 

más cómodos con dos motores como Titicaca 

Tours, pero otros sigue empleando haciendo de 

madera y un solo motor 

Fuente: Ángela Loayza (2012) 
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Servicio de Hospedaje 

 

Ilustración 45: Hospedaje en Taquile, Perú 

 

Ilustración 46: Hospedaje en Challapampa, Bolivia 

 

Ilustración 47: Hospedaje en Amantaní, Perú 

 

 

Ilustración 48: Habitación en la Isla Uros Flotante, Perú 

Fuente: (Inkalake, s/f) 

 

Fuente: Ángela Loayza 
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c) Recursos turísticos 

Puno, Perú Copacabana, Bolivia 

Ilustración 49: Isla de los Uros flotantes 

  

 
Ilustración 50: Señora tejiendo en Isla de los Uros 

Flotantes 

 

Ilustración 51: Vista desde Sahuiña 
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Ilustración 52: Señora de la población de Amantaní 

 

 

Ilustración 53: señora en Taquile, Perú 
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Ilustración 54: Velada Artistica en Amantaní 

 

Ilustración 55: Playa de Challpampa 

 

Ilustración 56: Puertas de ingreso a las comunidades, Isla 

Amantaní 

 

Ilustración 57: Recorrido de la Isla del Sol 
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Ilustración 58: Plaza Central Isla Taquile 
 

Ilustración 59: Pisada del Sol, Isla del Sol 

 

 

Ilustración 60: la Chinkana, Isla del Sol 
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Ilustración 61: Vista de la Cordillera de los Andes, Isla 

del Sol 
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ANEXO 7: 

DIRECTRICES DE TURISMO COMUNITARIO 

En base a las experiencias del Turismo Comunitario desarrollado en la Isla del Sol, Isla 

de la Luna, Comunidad Sahuiña en la región de Copacabana, Bolivia; y en la Isla 

Taquile, Isla Amantani, Isla de los Uros Flotantes en la región de Puno, Perú. Se 

establecen las siguientes directrices del Turismo Comunitario para que puedan ser 

aplicadas en diferentes entornos, cabe recalcar que el Turismo Comunitario 

genéricamente debe responder al marco legal y al modelo de desarrollo nacional que 

cada país posee, pero adopta las características propias del espacio y tiempo en donde se 

desarrolla. 

1. Fundamento Teórico 

2. Fundamento legal 

Teniendo en cuenta la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley 

N°292, Ley General de Turismo “Bolivia te Espera”, se concibe al turismo como una 

actividad económica estratégica, generadora de empleos y divisas dentro de la visiones y 

paradigmas del propio Estado. La definición de Turismo Comunitario bajo la reflexión 

de lo presentado en la ley, se presenta en cuatro elementos a tomar en cuenta: 

 Relación directa del emprendimiento y la comunidad, emprendimiento con los 

visitantes. 

 Desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus 

miembros. 

El Turismo Comunitario se constituye en un mecanismo de interrelaciones 

constantes entre la comunidad y los visitantes, que brindan mejoras a la 

comunidad desde una visión holística que responde a los principios de 

sustentabilidad, donde la comunidad es la parte activa del proceso de gestión, el 

mismo que se adapta a la forma de vida de la comunidad; e integra diferentes 

modalidades, actividades y elementos propios que hacen al Turismo Comunitario. 
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 Garantizar el manejo adecuado de los recursos (naturales, culturales, 

territoriales) y la valoración del patrimonio cultural y natural. 

 Distribución equitativa de los beneficios generados por la actividad turística 

que permitan alcanzar objetivos del Vivir Bien. 

La relación Emprendimiento y comunidad: la comunidad gestiona su emprendimiento 

de alguna forma: planifica, organiza y monitorea las actividades y servicios que brindan. 

Relación Emprendimiento y comunidad con visitantes: normalmente los turistas 

llegan a las comunidades, se hospedan, se alimentan, caminan por la región y disfrutan 

del lugar sin que la comunidad sea parte de su experiencia, por el contrario afectando 

negativamente en la construcción del imaginario social de la comunidad. Según la 

reflexión alcanzada, en la relación se involucran varios aspectos, como el trato entre 

visitantes y anfitriones desde la perspectiva del respeto que permita el intercambio 

cultural, este intercambio se origina desde la organización del producto turístico que se 

oferta, hasta la tangibilidad del mismo mediante emprendimientos que presten servicios 

que permita un experiencia inolvidable. La comunidad se organiza de manera tal que 

todos los dueños del patrimonio común manejen adecuadamente los recursos, valorando 

el acervo cultural y patrimonio territorial, mediante un modelo propio que beneficie a 

todos, no sólo a socios u otros sectores. 

La Ley N°292, integra otros conceptos que se integran en el desarrollo del Turismo 

Comunitario: 

e) El Turismo Comunitario como modalidad de Turismo 

Según la ley N° 292, el turismo se constituye como una forma de hacer turismo que 

motiva el flujo de masas turísticas, el mismo puede relacionarse con cualquier otro tipo 

de Turismo. La modalidad turística está compuesta por el conjunto de actividades que se 

realizan en el destino, teniendo en cuenta la propuesta legal es necesario reorientar a las 

actividades turísticas que se realizan dentro de las comunidades, donde sobresalga la 

relación directa con la misma y no confundirla como otras actividades turísticas 

tradicionales, analizando cuales potencializan a las comunidades de manera directa.  

f) Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria 
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Como inversión que realizan las comunidades para la prestación de servicios turísticos, 

bajo las distintas formas de organización económica, las cuales deben alcanzar la 

armonía y el desarrollo sustentable de sus comunidades. Según la misma ley las 

empresas prestadoras de servicios turísticos son las empresas operadoras de turismo 

receptivo, establecimientos de hospedaje turístico, empresas de viaje y turismo, 

empresas de transporte turístico, empresas organizadoras de congresos y ferias 

internacionales de turismo, guías de turismo, servicios gastronómicos turísticos y otros 

servicios afines que adquieren la categoría de servicios turísticos (BOLIVIA. 

Viceministerio de Turismo , 2006). 

g) Modelo de Turismo de Base Comunitaria.  

El Turismo de Base Comunitaria es guiado por un Modelo de Gestión caracterizado por 

la participación de las comunidades urbanas  rurales, de naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, de comunidades interculturales y afrobolivianas dentro del marco 

del desarrollo sustentable del turismo donde se vivan valores de complementariedad, 

reciprocidad, redistribución y otros propios de la comunidad en el marco del Vivir Bien.  

3. Directrices des gestión del turismo comunitario 

Para desarrollar la actividad turística en una comunidad se deben tomar en cuenta un 

conjunto de pautas, que nacen desde la conceptualización de turismo comunitario 

precisando las dimensiones y objetivos transversales,  acompañada con un conjunto de 

principios con actividades específicas,  que guían la consolidación de una gestión 

integrada agrupada en ejes temáticos. 

3.1. Dimensiones del Turismo Comunitario 

Las dimensiones que se toman en cuenta para el desarrollo del Turismo Comunitario 

están en estrecha relación con el desarrollo sustentable y con la visión del Vivir Bien. 

Compuesta de cinco elementos articulados que deben ser analizados al adoptar al 

turismo como actividad económica y puestos en marcha en el desarrollo del mismo: 

observar todo lo concerniente a aspectos económicos de orden productivo, aspectos 

sociales, aspectos institucionales, aspectos ambientales hacia espacios naturales y los 
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aspectos culturales, dentro del paradigma sustentable que permita una vida digna como 

manifiesta el marco legal boliviano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Principios del Turismo Comunitario 

En el marco de la Ley General de Turismo N° 292, el Plan Nacional de Desarrollo 

Turístico y la Declaración de San José, se presentan un conjunto de principios que 

armonizan e integran los valores que emergen o deberían emerger en el Turismo 

Comunitario, en ese sentido se presentan cinco principios fundamentales: Socialmente 

solidario, Ambientalmente responsable, Económicamente viable, Culturalmente 

enriquecedor y Institucionalmente Posicionado; con actividades deseables a ejecutar en 

las comunidades. 

 

ECONÓMICO 

AMBIENTAL 

CULTURAL 

SOCIAL 

INSTITUCIONAL 

TURISMO COMUNITARIO 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

VIVIR BIEN 



Turismo Comunitario en el Lago Titicaca:   Un análisis comparativo de su desarrollo 

 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                  Carrera de Turismo  
239 

PRINCIPIOS  ACTIVIDADES 

S
o

c
ia

lm
e
n

te
 s

o
li

d
a
r
io

 

Cooperación entre 

pobladores 

 Integrar sus formas de cooperación y trabajo 

comunitario 

Distribución 

equitativa de 

oportunidades 

 Sistema de rotación en la operacionalización de los 

servicios y/o productos turísticos.  

Participación 

 Participan directa de quienes integran a las asociaciones 

y/o brindan los servicios. 

 En asambleas comunales: participación de toda la 

población sobre aspectos relacionados al turismo y la 

comunidad. 

 Participación en la toma de decisiones. 

A
m

b
ie

n
ta

lm
e
n

te
 

r
es

p
o

n
sa

b
le

 Consciencia 

respetuosa 

 Conocimiento de principios respetuosos. 

 Educación en temáticas ambientales sustentables. 

 Empleo de energías renovables. 

 Acciones de concientización ambiental de los diversos 

actores involucrados en la actividad 

Conservación  Principios y criterios de comportamiento. 

Defensa de 

derechos a la 

tierra 

 Aplicación de las normas de conducta. 

 Normativa para uso de suelos y construcción de 

edificaciones 

E
c
o

n
ó

m
ic

a
m

e
n

te
 

v
ia

b
le

 

Equidad 

 Sistema de rotación permite la equidad en beneficios de 

usufructos individuales. (ganancias sociales y 

económicas entre los pobladores involucrados) 

Remuneración 

conveniente 

 Precio de comercialización que cubra la inversión y 

permita porcentaje de ganancias.  

 Economía complementaria 

Redistribución 
 Distribución de ganancias económicas de usufructos 

colectivos inversión de las mismas en la comunidad. 
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r Integración e 

interculturalidad 

 Fortalecer la identidad cultural mediante productos 

turísticos que recuperen formas de vida: lenguaje, 

vestimenta, actividades y valores. 

 Además busquen la relación directa entre visitantes y 

anfitriones dentro de un clima de respeto.  

 Captar mercados respetuosos. 

Respeto a las 

expresiones de 

identidad cultural 

 Productos turísticos que no cambien la forma de vida de 

los pobladores. 

 Normar actividades culturales, no deben ser realizadas 

solo para satisfacer a los turistas. 
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Gestión de los 

recursos turísticos 

 Normativas municipales por medio de la municipalidad 

y representantes de la comunidad. 

 Democrática en las decisiones en los comités de turismo 

y en los emprendimientos turísticos. 

 Mantener reuniones o asambleas comunales se toman 

decisiones tomando en cuenta las necesidades y 

percepciones de la población, sujeto al pensar de la 

mayoría.  

 Dentro de las asociaciones tienen un mecanismo de 

gestión, donde el presidente junto al directorio 

organizan la forma de operación y rotación de servicios, 

en las reuniones se incluye a todos los asociados. 

 Inclusión de diferentes sectores. 

 No toda la población participa en turismo solo quienes 

han decidido hacerlo. 

 Participación indirecta dentro de la cadena de 

producción. 

 En el caso de los Uros y de Taquile al pagar el ingreso a 

las Islas el dinero es invertido en la población.  

 Planificar la gestión de la actividad turística. 

 Desarrollar un modelo propio de gestión turística, 

donde se incluyan las dimensiones observadas. 

 Coordinar acciones con los diferentes actores turísticos 

estableciendo alianzas estratégicas. 

 Consolidar un sistema de registro turístico que 

proporcione información estadística y mida la calidad 

turística. 

 Desarrollo de políticas de promoción y 

comercialización.  

 Normar actividades que garanticen la calidad ambiental, 

social y cultural, y la calidad de servicio. 

 Establecer pautas de acción en el desarrollo de 

productos turísticos, como también un manual de 

funciones y actividades a desarrollar por parte de los 

integrantes. 

 Capacitación y formación constante de los miembros. 

 

3.3. Ejes temáticos  

Dentro de la visión presentada y siguiendo las dimensiones y principios se determinan  
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3.3.1. Gestión institucional: fortalecimiento de liderazgo y capacidades locales 

El eje referido a la gestión institucional integra el fortalecimiento de liderazgo 

compartido y capacidades locales dentro de un enfoque de planificación participativa de 

la población local mediante un modelo de gestión que permita consolidar 

sustentablemente al Turismo Comunitario como un mecanismo de desarrollo en las 

comunidades.   

Planificación Participativa del Desarrollo del Turismo Comunitario 

La planificación y gestión de los recursos se constituye en un motor relevante para 

desarrollar la actividad turística, por ende, es necesario al decidir implementar el turismo 

en una comunidad tomar en cuenta las siguientes etapas, que consolida en un proyecto 

factible y competitivo: 

 Diagnostico de necesidades en la comunidad: determinar las necesidades, 

intereses, potencialidades y limitaciones que posee la comunidad, identificar 

hacia donde quisieran llegar. Determinar si el turismo es la opción adecuada. 

 Diagnostico participativo turístico: recolectar información descriptiva y de 

prognosis sobre la actividad turística en la comunidad determinando la oferta de 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO 

GESTIÓN INSTITUCIONAL: FORTALECIMIENTO DE 

LIDERAZGO Y CAPACIDADES LOCALES 

GESTIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMUNITARIA 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL 

TURISMO COMUNITARIO 

 

GESTIÓN AMBIENTAL: ENTORNO NATURAL Y 

SOCIAL 

 

E

J

E

S 
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LA DEMANDA 
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recursos turísticos, los servicios turísticos, la visión de turismo en la comunidad, 

las tendencias de la demanda turística. 

 

 Definición de acciones específicas para fortalecer y consolidar las capacidades 

de actores sociales en temas pertinentes, y en especial, sobre auto-gestión 

(planificación, proyectos, métodos, instrumentos, conceptos, comercialización, 

promoción). 

 Incluir a la población, estableciendo los modos de participación directa e 

indirectamente, con el fin de otorgar beneficios equitativos para toda la 

comunidad, integrando relaciones entre la población con los visitantes. 

 Establecer o actualizar la estructura organizacional del Organismo de gestión 

Turística de la comunidad, se debe dirigir todos los esfuerzos hacia la 

autogestión.   

 Establece las tareas necesarias para alcanzar los objetivos, estos debidamente 

diseñados en el marco de la sustentabilidad y el vivir bien. 

 Establecer y consolidar mecanismos destinados al manejo de los recursos 

económicos, que permitan un empleo más eficaz y eficiente de los mismos. 

 Relacionarse con entidades locales gubernamentales para consensuar un Plan 

Estratégico de Turismo y un plan de Acción, que se dirija hacia el 

posicionamiento del destino. 

 Desarrollar un sistema de registro que permita establecer indicadores específicos 

sobre visitantes, valoración de servicios y seguimiento de los planes 

desarrollados. 

 Determinar normas turísticas locales, es importante encadenarlas dentro de las 

dimensiones del Turismo Comunitario. 

 

 Implementación de planes y proyectos de Turismo Comunitario. 

SEGUNDA ETAPA: DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO DE TURISMO COMUNITARIO.  
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 Aplicación de un sistema de monitoreo: determinar el cumplimiento de planes y 

proyectos. 

 Aplicar un sistema de control de calidad en cada etapa del servicio. 

Disponer el uso de herramientas técnicas de soporte adecuadas para el cumplimiento de 

sus objetivos y actividades, mediante la recopilación de información de los procesos 

turísticos.  

La participación ciudadana bajo la autogestión 

 Participación de la población en los procesos de toma de decisión donde se 

revaloricen valores culturales propios de la comunidad como también democraticen 

la participación de diferentes sectores como el de las mujeres. 

 Creación y/o fortalecimiento de un sistema de gestión del Turismo Comunitario 

donde se priorice la autogestión, los modelos de gestión deben adecuarse a la 

comunidad, a su forma de organización, principios y valores, que permitan bajo 

procesos de capacitación gestionar sus recursos de manera sustentable, sin depender 

de otras instituciones. 

Conformación de un Modelo de Gestión Integral 

Conformar un Modelo de  Gestión a partir de las directrices propuestas vinculadas a la 

forma de organización de las propias comunidades. Donde se configuran un conjunto de 

elementos: 

 Construir participativamente y en un ambiente de diálogo un fin y propósito del 

Turismo Comunitario en la Comunidad y por ende del Modelo de Gestión. 

 Un Modelo de Gestión de Turismo Comunitario nace del diagnostico de 

necesidades, potencialidades y debilidades.  

 Vivencia de valores tales como la reciprocidad, la solidaridad, la 

complementariedad, Interculturalidad, Descolonización, Inclusión, Redistribución, 

Equidad e Igualdad. 

TERCERA ETAPA: IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO 
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 Existen diferentes modelos de gestión, la comunidad debe determinar un tipo de 

modelo organizativo36, donde se configuren los elementos señalados. No se pueden 

tener niveles jerárquicos. 

 La población tiene la libertad de participar del turismo de manera directa, en el 

modelo de gestión se debe determinar quienes participan y de qué manera, pueden 

aprovechar usufructos colectivos para el bien de toda la comunidad y los 

individuales para las familias. 

 La población puede organizarse mediante comités o asociaciones para gestionar el 

Turismo Comunitario. 

 Cada asociación debe establecer dentro de sus planes de gestión el concepto que le 

otorgan al Turismo Comunitario y apropiarse del modelo de gestión que han 

diseñado 

 Enmarcar el Modelo de Gestión a las características políticas, sociales y económicas 

propias de su cultura, de este modo el turismo no será una actividad económica que 

globalice sus instituciones económicas, además es imprescindible cumplir con 

códigos de conducta y si la región no los tiene empezar a diseñarlos. 

 Pueden emplear el sistema de rotación para operar servicios, buscar mecanismos de 

ingresos económicos directos e indirectos mediante cobros de entradas u aportes a un 

fondo común que se busque la reinversión en el Turismo, como en necesidades de la 

comunidad.  

 Fortalecimiento de las relaciones entre la población, donde buscando la 

responsabilidad compartida, comprometida y responsable de los miembros en los 

procesos de gestión y operación del Turismo Comunitario, “Buscar lo mejor para la 

colectividad”. 

 El control social es el mejor mecanismo de monitoreo de la ejecución del plan de 

Turismo Comunitario y del cumplimiento de tareas y funciones. 

 Desarrollar un sistema de reuniones de control y organización del Turismo. 

                                                 

36 Teniendo en cuenta las experiencias citadas, se puede construir un modelo con tres niveles de 

relacionamiento; el estratégico referido a la gestión, el productivo referido a la promoción y el operativo 

referido a la operación de los servicios. 
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3.3.2. Gestión de la Oferta Turística Comunitaria. 

La oferta turística es el motor imprescindible para el desarrollo del turismo, por ende su 

gestión está referida al manejo de recursos turísticos y servicios turísticos organizados 

en un producto turístico innovador relacionado con el contexto, afianzado por los 

elementos de equipamiento e infraestructura que permiten la accesibilidad del mismo. 

 Consolidar un sistema de inventariación y protección de los recursos turísticos, para 

ello establecer alianzas con instituciones públicas, privadas y centros de formación 

como universidades que coadyuven a llevar a cabo dichas tareas. 

 Resguardar los recursos turísticos bajo una normativa propia en relación a la 

legislación nacional.  

 Establecer un sistema de gestión de los recursos, como ser un sistema de rotación 

para brindar los productos turísticos. 

 La comunidad deben consolidar un producto en base a sus conocimientos, valores y 

destrezas tradicionales que deseen compartir con los visitantes. 

 Es necesario que el producto turístico comunitario mantenga el respeto a la forma de 

vida de la comunidad conservando la integridad cultural y natural, que permitan 

captar mercados diversos pero sobre todo selectivos en su forma de actuar, 

respetando la cultura, el ambiente natural y el legado histórico. 

 No incluir actividades “teatralizadas37” que desvaloricen la forma de vida de la 

población sólo por captar mercados. 

 Definir las tareas de cada poblador, mediante manuales o perfiles en los diferentes 

rubros. 

 El Turismo Comunitario se tangibiliza en emprendimientos comunitarios que 

brindan servicios de hospedaje, alimentación, transporte, interpretación y guiaje. 

 Identificar necesidades, intereses y problemáticas de la población y buscar formas de 

capacitación para mejorar su labor, estableciendo alianzas estratégicas con 

instituciones académicas y organismos públicos y/o privados. 

                                                 

37 Muchas veces en pro de satisfacer al turista se comercializa la cultura, recreando actividades que sólo 

satisfagan al turista. 
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 Tener un sistema de incentivos o reconocimientos a quienes mejoren la experiencia 

de los productos turísticos y puedan socializarlo con toda la comunidad. 

 Determinar las características de emprendimientos turísticos que brinden servicios, si 

estos son de uso individual y/o uso colectivo. 

 Exigir la mejora en infraestructura y equipamiento de la comunidad y buscar 

financiamientos para tal tarea. 

Fortalecer la capacidad del ser humano para utilizar y combinar los factores de 

producción. 

 Promover la formación de cadenas agroalimentarias y de clusters, que permiten 

enlazar las actividades primarias con actividades intermedias, con el fin de 

incorporar al turismo como una más de sus actividades. 

 Cambiar el paradigma economicista del turismo, pues para aplicar el turismo como 

actividad económica es necesario realizar una revisión minuciosa de los aspectos 

sociales y culturales de la comunidad y como estos se relacionan con las actividades 

económicas. 

 Buscar el mejor sistema de reparto de beneficios económicos donde la comunidad 

pueda beneficiarse manera directa e indirecta. El cobro de entradas no debe ser una 

decisión práctica por el contrario se lo debe convenir con comunidades que realizan 

actividades turísticas que se encuentren alrededor, para poder generar un sistema de 

cobros que no cause molestia a los visitantes. 

 Establecer alianzas estrategias que permitan desarrollar una actividad turística 

sustentable factible, es decir se manejen sistemas de contabilidad y todo lo referido a 

la gestión económica. 

 Establecer alianzas con entidades de financiamiento y líneas de crédito que permitan 

mejorar los emprendimientos individuales y colectivos. 
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3.3.3. Gestión de la comunicación y de la demanda 

La gestión de la comunicación y de la demanda está relacionada a la información del 

destino y de la oferta turística, el posicionamiento del destino y las formas de captar 

mercados mediante medios de comunicación. 

 Consolidar un inventario turístico que valorice y jerarquice a los mismos para 

desarrollar estrategias adecuadas para incluirlos en productos turísticos y poder 

promocionarlos. 

 Disponer un directorio actualizado de los emprendimientos comunitarios 

especificando las características de los mismos. 

 Consolidar un directorio de contactos con operadoras de viaje, redes de turismo, 

organismos públicos y privados para socializar productos y/o gestionarlos. 

 Diseñar una marca turística que identifique las características de los 

emprendimientos. 

 Establecer un plan de comunicación que establezca estrategias de promoción y 

comunicación con calidad. En el modelo de gestión se debe establecer quienes se 

hacen cargo de la promoción y comercialización, para buscar espacios de 

capacitación en técnicas de comunicación, promoción y comercialización. 

 Contar con centro de información turística y comercialización de los productos que 

conecte a los emprendimientos y/o socios. 

 Disponer de material de la oferta de los recursos turísticos. 

 Determinar las características del mercado turístico, al cual se oriente la comunidad. 

3.3.4. Gestión Ambiental: natural y social 

Entorno Natural 

La gestión ambiental esta en estrecha relación con la dimensión ambiental y los 

principios ambientales del turismo comunitario, con el fin de adoptar una cultura 

ambiental en relación a la calidad en  actividades diarias, 
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 Desarrollar criterios que permiten optimizar el consumo de recursos e incidir en la 

concientización de los diferentes agentes (prestadores de servicios, turistas y 

comunidad), a través de diversos instrumentos 

 Elaborar una política ambiental en la comunidad, bajo normativa que propicie una 

conducta respetuosa con el entorno que busque la preservación y conservación de la 

comunidad, puede emplearse un enfoque de Manejo Integrado de los Recursos 

Naturales. 

 Desarrollar sensibilización turística ambiental en las unidades educativas que 

repercutan en la acciones hacia toda la población, las alianzas estrategias con 

universidades y centros educativos pueden consolidarse como medios de gran ayuda. 

 Implementar un ordenamiento territorial turístico que delimite las zonas de uso 

turístico, no sólo desde el punto de vista ambiental sino integral. 

 Elaborar una ficha ambiental y control ambiental en la comunidad, se puede trabajar 

con alianzas con instituciones públicas, privadas y universidades. 

 Control social por parte de una ciudadanía alerta y activa que impulsa patrones de 

uso que aseguren un equilibrio entre la producción y la conservación.  

ENTORNO CULTURAL 

 Establecer y controlar el cumplimiento de las normas de conducta que condicione el 

relacionamiento entre visitantes y anfitriones. 

 Revalorizar sus creencias, valores, vestimenta, música, danza, festividades, ritos y 

todas aquellas actividades que forman parte de la vida de comunidad no sólo para 

captar un mercado turístico. 

 Buscar formas de difundir la cultura entre las nuevas generaciones fortaleciendo la 

identidad cultural. 

 Sensibilización y educación referida a temáticas turísticas, conservación, 

preservación. 

 Buscar alianzas para conservar los patrimonios culturales, como museos, centros de 

interpretación establecimientos culturales, etc. 
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3.3.5. Gestión de la calidad y competitividad del Turismo Comunitario 

La gestión de la calidad y competitividad del Turismo Comunitario se refiere a los 

procesos de mejora continua de los emprendimiento turísticos, donde se acrediten un 

nivel de alta satisfacción de las expectativas y necesidades de los turistas, sin que esta 

satisfacción desvirtúe la forma de vida de la comunidad. 

 Desarrollar una estrategia de servicio y atención adoptando actitudes y prácticas de 

excelencia hacia los turistas. 

 Convenir con instituciones públicas que mejoren la infraestructura y equipamiento 

de la comunidad con el fin de crear una imagen adecuada del espacio turístico y 

satisfacer necesidades de la comunidad.  

 Todos los servicios turísticos deben ser brindados no sólo para los visitantes sino 

también para la propia comunidad. 

 Implementar diferentes mecanismos que mejorar el bienestar de la población y esto 

se refleje en el desarrollo y la eficiencia de las personas de la comunidad. 

 Definir los procesos y etapas de los productos turísticos, buscando la calidad al 

brindar el servicio. 

 Impulsar y fortalecer la autogestión de recursos como también en el trabajo diario de 

manera individual o de la toda la comunidad, asumiendo tareas de manera consciente 

y con mayor autonomía en la toma de decisiones. Además fortalecer el espíritu de 

colaboración al interactuar entre la comunidad para ofrecer mejores servicios. 

 Crear un sistema de reclamos y sugerencias sobre el producto turístico, además de 

determinar el nivel de satisfacción del turista. 

 Desarrollar un sistema de seguridad en la comunidad que controle el cumplimiento 

de las normas de conducta en la comunidad. 

 Medir los niveles de satisfacción de todas las necesidades y expectativas de los 

visitantes en relación a los productos y servicios. 

 Ofrecer servicios y productos a un precio aceptable y conforme a los mismos. 
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 La calidad de un servicio está supeditada a la seguridad, la higiene, la accesibilidad, 

la transparencia, la autenticad, la conservación y protección del recurso turístico, 

capital humano y la imagen de la empresa.   

 

La población juega un papel estratégico en el desarrollo de la comunidad, al incorporar 

al turismo comunitario, se prioriza la autogestión de sus recursos donde organizan y 

ejecutan emprendimientos turísticos, además se constituyen en piezas fundamentales de 

control social que permita el desarrollo sustentable que alcance los objetivos del vivir 

bien en la comunidad, bajo la construcción de un proyecto colectivo que en última 

instancia busca el bienestar de todo la comunidad. 

 


