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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“EFECTIVIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO ACTU-SOL A TRAVÉS DE UN 

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA EN LA 

COMUNIDAD DE CHALLA.” 

 

INSTITUCIÓN:    

Emprendimiento comunitario ACTU-SOL (Asociación Comunitaria De Turismo Solidario) 

COMUNIDAD BENEFICIARIA:   

Comunidad De Challa (Isla Del Sol) 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:   

El número de beneficiarios corresponden a las 45 familias asociadas al emprendimiento comunitario 

ACTU-SOL de la comunidad de Challa. 

LOCALIZACION: 

Departamento De La Paz; Provincia Manco Kapac; Cantón Sampaya; Comunidad de Challa. 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

El objetivo principal del presente proyecto es contribuir a la eficiencia, planificación, organización y 

ejecución de la actividad turística del emprendimiento comunitario ACTU - SOL a través de un 

programa que  coadyuve a su buen funcionamiento. El cual se llevará a cabo mediante los siguientes 

objetivos específicos: 

 Elaborar un plan de marketing para el emprendimiento comunitario ACTU-SOL. 

 Elaborar circuitos turísticos que incluyan al emprendimiento ACTU-SOL, en los paquetes 

tradicionales hacia la Isla del Sol. 
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 Elaborar un manual de buenas prácticas, en el que se especifiquen las funciones y las 

respectivas capacitaciones y/o cursos que deberían tomarse en cuenta para una mejor 

prestación de los servicios de hospedaje, alimentación y guiaje, realizando para ello una 

sensibilización previa de la actividad turística y del cuidado medioambiental. 

 Diseñar cursos de sensibilización relacionados con la actividad turística y el cuidado 

medioambiental. 

 Proponer la implementación de infraestructura en el servicio de hospedaje y alimentación 

además de la mejora de los atractivos ya existentes (museo).  

 

RESULTADOS: 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS  PARA EL EMPRENDMIENTO COMUNITARIO 

ACTU-SOL. 

- MANUAL PARA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN 

- MANUAL PARA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

- MANUAL PARA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE GUIAJE 

- CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN  TURISTICA  Y MEDIO AMBIENTAL 

- CURSO DE RESTAURACION 

- CURSO DE HOSPEDAJE 

- CURSO (GUIAS ) 

 

 PLAN DE MARKETING  

 

 PROGRAMA DE MEJORA E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA EN EL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO ACTU – SOL 

 

- PROYECTO  DE IMPLEMENTACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN 

VIVIENDAS Y RESTAURANTE DEL  EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO 

ACTU-SOL. 

- PROYECTO PARA LA REFACCIÓN  Y APERTURA DEL MUSEO DE 

CHALLA. 

- PROYECTO  PARA LA IMPLEMENTACION DE INVERNADERO RUSTICO 

EN LA COMUNIDAD DE CHALLA. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6. ANTECEDENTES GENERALES 

 

El desarrollo del turismo representa una de las actividades más importantes económicas y 

productivas para muchos países del mundo y en Bolivia no es la excepción, a continuación se hará 

un breve  análisis del crecimiento que el turismo ha venido sufriendo  en esta última década tanto en 

el contexto  mundial como en el nacional y regional. 

Es importante mencionar que en estos últimos años la actividad turística ha ido retomando el ritmo 

de crecimiento que solía tener y que se había visto empañada por lo acontecido en la fecha 11 de 

septiembre 2001 , la caída de la llegada de visitas extranjeras  fue de un 10,9%, con descensos 

significativos en todas las regiones: África (-3,5%), América (-24%), Asia Meridional (-24%), Asia 

Oriental y Pacífico (-10,3%), Europa  (-6,2%) y Oriente Medio (-30,2%)(OMT, 2006), provocando 

una crisis en el turismo a nivel mundial especialmente en los últimos cuatro meses de esa gestión 

con consecuencias en  los años venideros.  

Para la gestión 2005 el turismo en el mundo atravesaba un moderado  crecimiento con 802 millones 

de turistas extranjeros, que suponen un incremento de más del 5 % con una tenencia  preferencial 

por  los  viajes de ocio, recreación y vacaciones. 

A pesar de la crisis que atravesaba el sector del turismo en la gestión 2006 el panorama se mantenía 

optimista según los datos proporcionados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), se 

percibieron 735.000 millones de dolares de los ingresos por turismo internacional, en cuanto a las 

llegadas estas aumentaron en un 5% ascendiendo a 842 millones, para el siguiente año 2007  el 

turismo atravesaba un crecimiento inesperado pasando de 800 a 900 millones de llegadas de turistas 

aumentando en un 7%. 

El año 2008 marco la historia para el turismo ya que en comparación con el crecimiento de años 

pasados esta gestión se mostraba como turbulenta ya que las llegadas de turistas disminuían 

drásticamente en todo el mundo, esto influido por la economía mundial por factores como  la crisis 

financiera, el aumento de los precios de las materias primas y del petróleo y las grandes 

fluctuaciones de los tipos de cambio, todo ellos contribuyendo a la recesión mundial, lo cual se veía 
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reflejado en los números ya que durante la primera mitad del 2008 se apreciaba un crecimiento del 

5% en cuanto llegadas de turistas internacionales, mientras que la segunda mitad del 2008 se 

apreciaron valores negativos disminuyendo estas llegadas en 1%, en síntesis para esta gestión el 

crecimiento para todo el año fue de 2% es decir 924 millones de turistas frente a un 7% respecto a la 

gestión pasada. 

Para el 2010 se aprecia un crecimiento de 939 millones de llegadas turistas internacionales mientras 

que para el 2011 el turismo ha alcanzado la cifra de los 980 millones de turistas internacionales, para 

la presente gestión (2012) se prevé que el turismo internacional seguirá creciendo aunque a un ritmo 

más lento. Las llegadas aumentarán entre un 3 % y un 4 %, alcanzándose el hito histórico de los mil 

millones para finales de año. Las economías emergentes recuperarán el liderazgo, con un 

crecimiento más marcado en Asia y el Pacífico y en África (de 4 % a 6 %), seguidas de las Américas 

y Europa (de 2 % a 4%). Oriente Medio (de 0 % a +5 %) podría empezar a recuperar parte de sus 

pérdidas a partir de 2011. 

Las perspectivas se ven confirmadas por el Índice de Confianza de la OMT. El Grupo de Expertos 

de la OMT, integrado por 400 especialistas de todo el mundo, prevé que el sector turístico tendrá 

resultados positivos en 2012, aunque ligeramente inferiores a los del pasado año. 

 

En  Bolivia el estado concibe al turismo como una actividad productiva, integral, multidisciplinaria 

y multisectorial, y su desarrollo estará orientado a promover y priorizar la participación de pueblos 

indígenas, originarios y comunidades rurales en la actividad, como agentes de preservación de la 

diversidad cultural, como promotores del desarrollo local y receptores directos de los beneficios de 

la actividad turística en un horizonte temporal de largo plazo. 

Para la gestión 2008 el Viceministro de Turismo (VMT), Iván Cahuaya, informó que el número de 

visitantes hasta junio del año pasado creció en 11% es decir 593.727, para el 2009 se puede apreciar 

un leve aumento con 651.000 turistas, que generaron un movimiento económico 343 millones de 

dólares, para la presente gestión se espera que el flujo turístico incremente generando más de 500 

millones dólares en divisas. 

Pero también es importante señalar el tipo de afluencia turística que recibe Bolivia  ya que según los 

datos  de la encuesta del gasto turismo receptor y emisor en la gestión 2007; hacen mención que los 

turistas extranjeros que visitan Bolivia son procedentes de los países de:  Perú, Argentina, Brasil, 
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Estados Unidos, Chile, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Paraguay, Colombia, Canadá, Italia, 

Australia y Suiza, los cuales tienen como principal motivo de viaje (visitantes extranjeros) : 

vacaciones 57,1%, visitas a familiares y amigos 15,8%, trabajos eventuales 9,6% mientras que el 

17,5% visita nuestro país por diversas razones; el promedio de gasto es 56,9 dólares por día y por lo 

general tienen como estadía promedio de 8,9 pasando la mayor parte en la ciudad de La Paz entre 

uno de los principales lugares visitados se encuentran los municipios de Coroico , Tiwanaku y 

Copacabana por ende la Isla Del Sol lo que demuestra que son lugares eminentemente turísticos y 

están aptos para la realización e inserción de nuevas alternativas turísticas como el turismo 

comunitario, es importante también señalar que el Municipio de Copacabana muestra proyectos de 

mejora en cuanto al turismo se refiere por ejemplo posesionar a Copacabana como principal destino 

turístico esto a través de la diversificación de la oferta como hace mención en el Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM). 

 

Es importante mencionar que las  mayores visitas registradas al año pertenecen al municipio de 

Copacabana que se caracteriza por poseer una actividad turística consolidada, basada en la 

coordinación y concertación con todos los sectores involucrados, en el aprovechamiento de sus 

recursos naturales y turísticos, en el accionar competitivo del sector privado, público y 

comunidades, y en cuanto a la satisfacción en cantidad y calidad de los servicios requeridos por la 

demanda interna e internacional ha hecho que Copacabana sea considerado uno de los lugares 

privilegiados para realizar actividades turísticas con una mayor relevancia se observa la práctica de  

turismo religioso, turismo místico, de peregrinaje, como así también se puede realizar visitas a las 

diversas  poblaciones e islas de este municipio, como la Isla del Sol que se caracteriza por generar 

un mayor afluencia  debido a que cuenta con importantes atractivos como son: las ruinas de la 

Chinkana,  el Baño del Inca, diferentes museos , la Ruta Sagrada, etc. 

 

Como reflejan los datos estadísticos la actividad turística está en pleno auge y crecimiento, esta se 

debe a que han existido diversas motivaciones que originó la creación de emprendimientos turísticos  

las cuales se han venido convertir en elementos fundamentales para el crecimiento de poblaciones 

como la de Copacabana,  de manera que con mayor frecuencia se vayan buscando alternativas de 

desarrollo reduciendo los impactos como lo es el “turismo comunitario” y por ende fomentando la 

creación de emprendimientos comunitarios. 
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En la actualidad el turismo comunitario está definido como “una forma de gestión del turismo que 

une a tres perspectivas fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno natural y las 

particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y el control 

efectivo del negocio turístico por parte de las comunidades. Se trata, pues, de un modo de  

implementar el turismo que persigue equilibrar las dimensiones medioambientales y las culturales, 

con la particularidad de una gestión y organización anclada en las comunidades”. 

(BALLESTEROS). 

Diversos han sido los países que han prestado una particular atención “al turismo comunitario” tanto 

en Asia, áfrica y con un mayor grado de atención en América Latina como así también se está 

experimentando un desarrollo creciente del turismo comunitario en   Canadá, Australia, Estados 

Unidos y Nueva Zelanda desde México hasta Bolivia pasando por Centroamérica y los países 

andinos, todo este movimiento se debe a  que se ha convertido en una estrategia de desarrollo de 

manera que las comunidades rurales generen ingresos pero al mismo tiempo  produzcan un menor 

impacto en los atractivos y que se pueda rescatar la forma de vida de ciertas poblaciones 

fomentando los intercambios vivenciales pero así mismo el concepto de  turismo comunitario o 

turismo social, es relativamente nuevo, explorado en América Latina, pero impulsado 

principalmente por países europeos, el cual se sustenta en el desarrollo de la comunidad, que como 

método de intervención social se viene aplicando por más de 50 años. El desarrollo de la comunidad 

tuvo su inicio en las colonias británicas, con el propósito de implementar el programa de acción 

social que se desarrollaba cuyas acciones estaban dirigidas a la alfabetización, capacitación laboral, 

ayuda social y otros, con el fin de prepara mano de obra para las industrias bajo un modelo de 

colonización que respondía a un sistema imperial para que las personas se adaptarán al modelo. 

En los años 50 en Asia y África, el desarrollo de la comunidad es implementado como método de 

acción social destinada a promover la participación activa de la población y como programa 

especifico para dar respuesta a las necesidades básicas de la comunidad.  Ander Egg (1999) afirma 

que siete países ponen en marcha programas de desarrollo comunal como en la India, iniciado en 

1952 tuvo un alcance nacional que abarco 25.264 aldeas y 16.400.000 habitantes. El programa se 

desarrollo en la comunidad y se implemento en un primer momento con expertos y organismos 

especializados con pocos resultados alentadores; luego se orientó al cambio mediante la creación de 

espacios locales que permitiesen la participación de las mismas comunidades. 
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En 1956, un equipo de expertos de Naciones Unidas elabora un primer documento denominado 

desarrollo de la comunidad y servicios conexos que hace mención a la validación de las experiencias 

y se propuso definirla como: la expresión desarrollo de la comunidad con aplicación internacional 

para designar aquellos procesos en cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su 

gobierno para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, 

integrar estas a la vida del país y permitirles contribuir plenamente al progreso nacional.  

A nivel Latinoamérica se encuentra establecida la Red tours, como una organización internacional 

que acoge a las federaciones y emprendimientos de turismo comunitario de América del Sur, 

Centroamérica y el Caribe.  

 

Se hace mención en la Constitución Política del Estado de Bolivia (CPE)a través de una de sus 

políticas en el área turística que el estado busca fortalecer a los pueblos indígenas, originarios y 

comunidades rurales y que estas sirvan de  agentes de desarrollo local basado en el ecoturismo y 

turismo local, por lo que el estado prioriza y apoya a los actores del sector social comunitario y/o de 

micro y pequeñas empresas de ecoturismo y artesanales, implementando programas de capacitación, 

asistencia técnica para la recuperación y preservación de saberes locales, técnicas, tecnologías y 

promoverá el acceso al financiamiento para la creación de emprendimientos comunitarios de 

turismo; apoya con la dotación de infraestructura productiva turística a través de los municipios y 

capacitación a las comunidades, en apoyo a la carta magna están otras documentaciones y normas 

como por ejemplo el Plan Nacional de desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática 

para vivir bien, plan nacional de turismo , la Ley de promoción y desarrollo de la actividad turística 

en Bolivia (ley nº 2074 – 14 de abril de 200), la Ley marco de autonomías y descentralización como 

así también la Ley de participación popular. 

 

En Bolivia el turismo comunitario,  según (COX;2009)  ha venido emergiendo en las dos últimas 

décadas, a tal punto, que se ha convertido en una demanda cada vez más generalizada por parte de 

las organizaciones sociales del país entero; lo que a su vez , ha propiciado la definición de 

estrategias y políticas públicas para el fomento y desarrollo del turismo. Hasta el momento se han 

identificado 70 emprendimientos, de los cuales 30 de los más consolidados están aglutinados a la 

Red TUSOCO (Red de Turismo Solidario Comunitario);  la encuesta realizada en la Feria 

Internacional de Turismo Comunitario 2006, revelaron  los siguientes datos: un 47,3% de los turistas 
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arriban a Bolivia en junio, julio y agosto, un 26,3% llegan en los meses de septiembre, noviembre y 

diciembre y un 26,3% no menciona nada (COX; 2009). 

Un claro ejemplo de los beneficios que puede traer a la población  los emprendimientos 

comunitarios es Tomarapi (Oruro - Sajama) la comunidad conformo una empresa comunitaria y 

decidieron construir dicho albergue con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad para la 

gestión 2006 albergaron 255 turistas entre nacionales y extranjeros; como también otro de los 

emprendimientos que ha tenido gran éxito es el emprendimiento Chalalán el cual para la gestión 

2006 recibió 1.136 llegada de turistas (COX;2009)   donde la comunidad de San José de 

Uchupiamonas ubicada en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi (La Paz)  en el 

año 1992 decide conformar un emprendimiento turístico debido a la migración ya que poco a poco 

dicha comunidad estaba en peligro de extinción; hoy por hoy es uno de los emprendimientos 

modelos así como muchos otros (Albergue Eco turístico San miguel del Bala, Mapajo, Eco 

Albergue San Antonio de Lomerío, etc.) que han tenido gran éxito; algunos otros que aun se 

encuentran en la fase de organización pero que ya tienen una visión clara de lo que esperan a futuro, 

como: ACTU – SOL (Asociación Comunitaria de Turismo Solidario), el cual fue creado con el 

único fin de fortalecer la identidad autentica de la comunidad de Challa - Isla del Sol  al igual que 

otros emprendimientos en Bolivia que buscan conservar, proteger , potenciar y difundir su 

patrimonio cultural y que desde luego traiga consigo beneficios para la comunidad mejorar su 

calidad vida. 

Son muchos los documentos, manifiestos, y organizaciones que dan su apoyo incondicional no solo 

a  la actividad turística si no al turismo comunitario, a continuación se mostrarán algunos de ellos:  

 

 La (O.M.T.) juntamente con  la Conferencia de Naciones Unidas Sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) 2002 buscando la reducción de la pobreza y hace hincapié que para 

lograr este objetivo se tome en cuenta a la actividad turística de manera sostenible pero con 

una mayor relevancia haciendo parte a las comunidades. 

 

 “El artículo 3 numeral 5 del Código Ético Mundial para el Turismo enuncia que: “El turismo 

de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo particularmente 

enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el patrimonio natural y la población 
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local y se ajusten a la capacidad de ocupación de los lugares turísticos”( 2007”Reglamento 

para el registro de centros turísticos comunitarios Ecuador”). 

 

 “Según el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los 

pueblos indígenas y sus comunidades gozan del derecho a decidir sus propias prioridades en 

lo que atañe al proceso de  desarrollo, a proteger y preservar el medio ambiente de los 

territorios que habitan, y a conservar sus propios valores, creencias, costumbres e 

instituciones ancestrales. Para lograr un desarrollo sostenido y equitativo, los gobiernos 

deben fortalecer las actividades de la economía tradicional y adoptar medidas encaminadas a 

allanar las dificultades que experimentan dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de 

vida y de trabajo” (MALDONADO) 

 “Según la Declaración de San José, emanada de una consulta regional a organizaciones 

comunitarias por la Red de Turismo Sostenible (REDTURS), el turismo rural comunitario, 

es aquél que promueve un adecuado equilibrio de valores éticos, sociales y culturales, 

complementa y potencia la economía comunitaria y familiar, mejora las condiciones de vida 

y de trabajo de sus miembros y revitaliza las expresiones de la cultura” (MALDONADO) 

 Para la OIT,“lo comunitario indígena designa un sujeto social histórico, con derechos y 

obligaciones, cuya cohesión interna se sustenta en la identidad étnica, la posesión de un 

patrimonio común y la aceptación de un conjunto de principios, valores, normas e 

instituciones consuetudinarios, cuyo fin último es el bienestar común y la supervivencia del 

grupo con su identidad propia” 

 El Foro Nacional sobre la participación comunitaria en el ecoturismo (ASEC, 1998) 

contribuyó a visibilizar muchas de las propuestas de las comunidades. 

 Como así también se observa en la  declaraciónde Davos, la cual propicia mecanismos para 

que los gobiernos realicen una implementación concreta y simultánea para la mitigación, 

adaptación, tecnología y financiación, compatible con los Objetivos deDesarrollo de Milenio 

y para asegurar que los destinos turísticos pueden participar en elmarco de respuesta del 

clima global por iniciativas establecidas como el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(DAVOS,2007) Y por otro lado no podemos olvidarnos de la I Conferencia Internacional 

sobre Cambio Climático y Turismo, celebrada en Djerba, convocada por la OMT, en la que 

se acordó entre otros puntos, el siguiente: Alentar al sector turístico, incluyendo a las 

empresas de transporte, los hoteleros, los tour operadores, las agencias de viajes y los guías 
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turísticos, a que adapten sus actividades utilizando tecnologías y logísticas más limpias y que 

entrañen un consumo de energía más racional para minimizar en la medida de lo posible su 

contribución al cambio climático (Declaración Djerva,2003). Declaraciones que en cierto 

modo apoyan a la realización del turismo comunitario, el cual  forma parte del turismo 

sostenible y por lo tanto posee características y principios que las declaración de Davos y 

Djerva proponen, como el de desarrollar actividades y tecnologías limpias que se describirán 

más adelante. 

 En el caso de Bolivia, Cooperación al Desarrollo de España (CODESPA)  es una de las 

fundaciones que presta su apoyo al fortalecimiento y apoyo al turismo comunitario, el cual se 

realizó fundamentalmente en dos proyectos turísticos  en el área de Copacabana; uno de 

ellos “ Fortalecimiento al Gobierno  Municipal de Copacabana” el cual se trabajo de manera 

conjunta con el municipio de Copacabana, del cual resulto la construcción de un centro de 

interpretación turístico, el cual señalo (GONZALES,2011) “es una especie de museo que 

tiene seis salas donde el turista puede tranquilamente observar toda la oferta turística que 

tiene Copacabana : como arte textil , artesanía, turismo comunitario , valores culturales, una 

serie de temáticas que se exponen y está ubicado  en la Plaza Sucre, en las oficinas de 

información turística”.El segundo proyecto “Desarrollo Competitivo del Turismo Rural en 

Los Andes”, tiene como área de influencia tres comunidades del municipio de Copacabana, 

entre ellas Challapampa, Koati, Sawiña. Actualmente CODESPA  se encuentra desarrollando 

la 2da. Fase del proyecto, el cual pretende incluir a otras comunidades con vocación de 

turismo comunitario, entre ellas Sampaya. 

 Al igual que CODESPA (Proyecto – Red Apthapi),  la Red TUSOCO es una de las redes que 

incentiva a la realización del turismo comunitario, mediante la capacitación, asesoramiento 

en trámite de constitución de sociedad, aspectos de promoción y publicidad y en algunos 

casos realiza convocatorias de micro proyectos, donde las comunidades asociadas a la Red, 

pueden ser acreedores de equipamientos y otros. En el caso específico de apoyo a 

emprendimientos comunitario en el área del Lago, se encuentran asociados las comunidades 

de Challapampa (Chasqui Tours) y challa (ACTU-SOL). 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

Bolivia como todos los países en vías de desarrollo enfrenta problemas sociales, políticos  

económicos y ambientales, en fin problemas que si bien son un perjuicio para el desarrollo de la 

actividad turística, también pueden ser subsanadas con las grandes potencialidades que posee el país 

en todo su territorio. Es por esta razón que a continuación se señalan los principales problemas que 

podría tener el desarrollo del proyecto específicamente en el emprendimiento ACTU-SOL 

perteneciente a la  comunidad de challa – Isla del Sol  y las potencialidades que pueden hacer que el 

presente proyecto se lleve a cabo con éxito.  

 

Existen políticas de apoyo en cuanto al desarrollo del turismo comunitario, la cual se hace 

presente desde la CPE, seguido del Plan Nacional de Turismo (PNT), donde se hace mención al 

nuevo modelo de desarrollo turístico: el turismo indígena comunitario. También existen leyes que 

apoyan el desarrollo de la actividad como la Ley 2074 “Ley de Promoción y Desarrollo de la 

actividad turística” la cual propone en cuanto al turismo comunitario, la Ley Marco de Autonomías 

y Descentralización (Ley N°031, 2010), además de la Ley de Participación Popular (Ley N° 1551, 

1994) y la Ley del Medio Ambiente, mismas que apoyan y contribuyen al desarrollo de la actividad 

del turismo comunitario, mediante el fortalecimiento de pueblos indígenas, originarios y 

comunidades rurales con la implementación de infraestructura, programas de capacitación, 

asistencia técnica para la recuperación y preservación de saberes locales, tecnologías y promoción 

de acceso a financiamiento para emprendimientos como es el caso de ACTU-SOL,  pero el 

problema es que al ser una actividad nueva en el campo del turismo, las normativas mencionadas, 

aún no se aplican en su totalidad como lo señalaron expertos en el desarrollo turismo comunitario en 

Bolivia. (Anexo 6. Resultados de entrevistasa Instituciones relacionadas con el desarrollo del 

Turismo comunitario en Bolivia) 

 

Por otro lado existe una aceptación considerable por parte de algunos comunarios en la 

incursión del turismo en la comunidad de Challa, ya que iniciaron actividades por iniciativa propia, 

característica que es clave para la elaboración e inicio de cualquier actividad, además que mediante 

esta actividad la comunidad puede reforzar su identidad cultural evitando que exista aculturación o 

peor la perdida de la misma y que sus habitantes migren a otros lugares,  pero una de las desventajas 

al mismo tiempo es que aún se tienen ciertos roces con las comunidades de Yumani y Challapampa 

debido a algunos hechos que se sucedieron en el pasado y por otro lado también existe rechazo con 
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algunos miembros de la comunidad misma,  por el ignorancia de los beneficios que la actividad 

turística podría darles , si la realizarán de forma responsable. 

 

En el ámbito económico se encuentran desventajas ya que el emprendimiento comunitario 

ACTU-SOL no posee la inversión necesaria para la mejora e implementación de los servicios 

(infraestructura, capacitación del personal, publicidad, equipamiento),  pero  por otro lado una 

ventaja muy significativa es que el emprendimiento comunitario ACTU-SOL forma parte de la RED 

TUSOCO VIAJES S.R.L., que es una asociación sin fines de lucro de base comunitaria, cuyo fin es 

compartir experiencias, fortalecer y hacer del turismo de base solidario comunitario una estrategia 

de desarrollo, mostrando la riqueza natural y cultural de las comunidades rurales, características que 

se ajustan a los principios del emprendimiento comunitario ACTU-SOL, prestando hasta el 

momento su colaboración con financiamiento en micro proyectos (restauración y equipamiento de 

cocina, publicidad).  

 

El emprendimiento comunitario ACTU-SOL como señalamos anteriormente se dedica al 

turismo comunitario, la cual  es una actividad que no atenta contra el medio ambiente a diferencia de 

otros tipos de turismo (turismo de masas), más al contrario preserva el medio ambiente debido a que 

realiza actividades naturales y culturales que no afectan a la misma. El emprendimiento comunitario 

ACTU-SOL según (QUELIMA, 2011) es una “Asociación Comunitaria de Turismo Solidario de la 

Isla del Sol”, que pretende realizar el turismo comunitario como tal, a diferencia de otros modelos 

(CODESPA, 2011), para ello toma en cuenta en primer lugar a la comunidad y ello se hace evidente 

cuando el emprendimiento ACTU-SOL, está dispuesto  a ser partícipe a todos los miembros de la 

comunidad. Es solidaria porque los beneficios de esta actividad serán destinados  ala mejora de la 

calidad de la vida de los mismos asociados de la comunidad de challa y es responsable cuando 

toman en cuenta la capacidad de carga, cuando dicen que solo recibirán a 10 personas como máximo 

en una semana a diferencia de lo observado en las comunidades de Yumani y Challapampa, lugares 

en los que se pudo percibir la existencia de un turismo de masas y no así de un turismo alternativo 

del cual forma parte el Turismo comunitario.  

 

En la Isla del Sol  se encuentran diversos atractivos naturales y culturales, que ya son 

conocidos a nivel mundial, y que además  poseen las condiciones necesarias en cuanto a la 

prestación de servicios (transporte, hospedaje, alimentación, recreación). Pero el problema está en 
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que no todos son conocidos en su totalidad, debido a que no existe la infraestructura necesaria (en la 

región de Challa) para que el turista pernocte y así pueda alargar su estadía.  

 

Según los datos del Ministerio de Culturas, Viceministerio de Turismo (2010) en el “Cuadro  

flujo de visitantes extranjeros y estadía media en los principales destinos turísticos”, se puede 

observar que el destino Lago Titicaca se encuentra en el primer lugar de los destinos y dentro de él 

se encuentran los atractivos Desaguadero y Copacabana en 2do. Lugar  con un número de 73.592  

visitantes extranjeros, de los cuales 48.865visitaron la Isla del Soly de la Luna, por lo tanto la misma 

es capaz de atraer y movilizar una considerable demanda turística, debido a la variedad de atractivos 

que posee en sus alrededores y en las diversas comunidades. 

 

 Por estas razones se ve por conveniente el planteamiento de un  proyecto de grado  para la: 

“Efectivización Del Emprendimiento Comunitario Actu-Sol A Través De Un Programa De 

Desarrollo Turístico En El Municipio De Copacabana En La Comunidad De Challa.”, el cual 

pretende diversificar su oferta, consolidar la demanda, mejorar su infraestructuras y capacitar a su 

personal, para así lograr que el emprendimiento logre tener un buen funcionamiento en todas sus 

áreas.  
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1.8.FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

El emprendimiento comunitario “ACTU-SOL”, ha viendo teniendo falencias en todas las  áreas 

relacionadas con la prestación de servicios, en aspectos de organización, formación, mejora de sus 

infraestructuras, y hablando del tema institucional, es evidente la existencia de oposición y rechazo 

por algunos comunarios en cuanto a la implementación del turismo, ello debido a la falta de 

conocimiento de las ventajas y/o beneficios que podría traer un turismo comunitario responsable. 

Por otro lado solo poseen alianzas estratégicas y/o de financiamiento con la (RED TUSOCO) y 

VMT de las tantas  instituciones públicas (Gobernación de La Paz, Municipio de Copacabana, 

Dirección de Turismo de Copacabana, etc.) privadas (Agencias de viaje, Operadores), fundaciones 

(CODESPA - Red Apthapi) y Entidades de Cooperación, que apoyan al desarrollo del turismo en el 

país y en un tema más específico como lo es el desarrollo del turismo comunitario. En cuanto al 

aspecto medioambiental se empieza a observar el incremento de basura y contaminación hídrica a 

causa de la falta de un sistema de alcantarillado y conciencia ambiental por parte de algunos turistas 

e incluso de los miembros de la comunidad, lo cual podría ocasionar una contaminación parecida a 

la que ya se vive en Copacabana, aspectos que como se puede observar, provocan y limitan el 

efectivo desarrollo del emprendimiento comunitario ACTU-SOL. Por lo tanto, por lo mencionado 

con anterioridad se ve por necesaria la elaboración de programas relacionados con la capacitación, 

sensibilización, mejora e implementación de infraestructura, que permitan la Efectivización del 

emprendimiento comunitario ACTU-SOL en la comunidad de Challa-Isla del sol. 
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1.9.OBJETIVOS 

 

1.9.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la eficiencia, planificación, organización y ejecución de la actividad turística del 

emprendimiento comunitario ACTU - SOL a través de un programa de desarrollo turístico que  

coadyuve a su buen funcionamiento. 

1.9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un plan de marketing para el emprendimiento comunitario ACTU-SOL. 

 Elaborar circuitos turísticos que incluyan al emprendimiento ACTU-SOL, en los paquetes 

tradicionales hacia la Isla del Sol. 

 Elaborar un manual de buenas prácticas, en el que se especifiquen las funciones y las 

respectivas capacitaciones y/o cursos que deberían tomarse en cuenta para una mejor 

prestación de los servicios de hospedaje, alimentación y guiaje, realizando para ello una 

sensibilización previa de la actividad turística y del cuidado medioambiental. 

 Proponer la implementación de infraestructura en el servicio de hospedaje y alimentación 

además de la mejora de los atractivos ya existentes (museo). 
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1.10. METODOLOGÍA 

Para la realización del proceso investigación, se tomaran en cuenta los siguientes tipos de 

investigaciones: 

 Investigación cualitativa, la cual es apta para el estudio específico de un lugar en particular, tal 

es el caso del emprendimiento comunitario ACTU-SOL. En el proceso de esta investigación se 

tomaran en cuenta las siguientes etapas (BARRAGAN; 2003):  

- La generación de datos, en el cual se identificaran el lugar a investigar, los límites de estudio, 

definición de los medios de recolección de la información (observación, entrevista, 

documentos y materiales visuales) 

- Análisis e interpretación, en la que se ordenará y clasificará la información recolectada para su 

posterior análisis. 

- Redacción, preparación del plan de trabajo y redacción 

 Investigación cuantitativa, que se realizará mediante la consulta de datos estadísticos de 

institutos como el INE, como ser datos de extensión, población, densidad, índice cultural, 

índices económicos y sobretodo turísticos como ser datos estadísticos de pernocte y llegada de 

turistas extranjeros a Bolivia, al departamento de La Paz, Copacabana  y a la Isla del Sol.  

 Investigación documental, es decir buscar información secundaria mediante la consulta 

bibliográfica de textos relacionados con el turismo comunitario y sus tipologías, en libros, tesis 

de grado, guías y diccionarios especializados en materia turística y otros documentos. De la 

misma forma se consultaran fichas de inventariación, para la recopilación y posterior ordenación 

de los distintos atractivos de la Isla del Sol y del Municipio de Copacabana., que serán de gran 

ayuda al momento de proponer nuevas rutas alternativas que incluyan a la comunidad de Challa 

en las mismas.  

Los instrumentos mediante los cuales se hará la recolección de la información serán: 

 Cuestionario semi-estructurado, cuyo contenido se basará en dos tipos de preguntas: cerradas 

y abiertas, mismas que serán aplicadas para la realización de entrevistas y encuestas. 

 Laentrevista(previa realización del cuestionario (Ver Anexo. 1)contendrá preguntas abiertas 

como cerradas referidas al relacionamiento y apoyo que ellas poseen con otras instituciones, ya 
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sean esta de carácter público, privado o de cooperación, así mismo se formulan preguntas 

relacionadas con las políticas turísticas actuales y la opinión que tienen sobre ellas y por ultimo 

información de los programas y proyectos realizados por la institución, además del conocimiento 

de proyectos relacionados con el turismo comunitario en Bolivia y en la Isla del sol, para con 

todo ello poder conocer la situación actual del turismo comunitario en nuestro país desde su 

perspectiva e identificar las  principales fortalezas y debilidades que tuvieron en cuanto a la 

realización de este tipo de turismo mediante la experiencia adquirida en la realización de la 

misma. En este sentido los representantes de las instituciones a entrevistar serán los siguientes: 

 

- CODESPA  

(Técnico en proyectos turísticos – Eliseo Gonzales) 

- Red TUSOCO – TUSOCO VIAJES 

(Gerente Comercial y Administrativo de la Red Tusoco Viajes – Alex Villca Limaco) 

- GOBERNACION DE LA PAZ - DIRECCION DE PROMOCIÓN 

(Encargada de promoción turística de la Gobernación de La Paz – Lic. Reina Aguilar) 

- GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA  

(Director de Desarrollo Turístico – Exequiel Barra U.) 

 

 Así mismo se utilizará la entrevista (previa realización del cuestionario, Ver Anexo. 2) para 

las autoridades del emprendimiento comunitario ACTU-SOL, las cual estará compuesta por 

preguntas cerradas y abiertas relacionadas principalmente con la condición laboral 

(remuneración), aspectos institucionales, administrativos, sociales, ambientales y aspectos de 

la oferta, demanda e infraestructura turística del emprendimiento y de la región de estudio, 

con el objetivo de analizar e identificar la situación actual de la comunidad de Challa y del 

emprendimiento. En este sentido los representantes del emprendimiento a entrevistar serán 

los siguientes: 

 

- Esteban Quelima Mendoza (Coordinador General de Turismo Comunitario) 

- Víctor Mamani Quelima(Vicepresidente) 

- Teófilo Mamani Mendoza (Secretario de Organización) 

- Pedro Mamani Ticona (Secretario de Actas) 

- Eusebio Mamani Mendoza (Secretario Tesorero) 
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- Carmelo Ramos Huanca (1er.  Vocal) 

- Víctor Mamani Mendoza (3er. Vocal) 

- Daniel Mamani Paye (4to. Vocal) 

 

 Por otro lado se realizarán encuestas (previa realización del cuestionario Ver Anexo. 3,4,5) a 

los prestadores del servicio de alimentación, hospedaje y guiaje que dieron hasta el momento 

estos servicios de forma efectiva, con el objetivo de recabar información específica de cada 

uno de los procesos que se realizan al momento de prestar los servicios ya señalados. 

Ya que mediante la información proporcionada por autoridades y prestadores de servicio con 

intervención directa en el emprendimiento y expertos en Turismo Comunitario se podrá realizar un 

análisis completo y real de la situación en la que se encuentra el Turismo Comunitario en Bolivia y 

mediante ella se podrá analizar el potencial turístico de Challa  y por ende el emprendimiento.  

 Y por ultimo para el análisis de datos se utilizará la metodología de proyectos FODA ya 

que la misma ofrece herramientas necesarias para la implantación de acciones y medidas 

(estrategias) correctivas, previa realización de un diagnostico de la situación actual del objeto 

de estudio y a través de ellos generar programas y proyectos que vayan en beneficio del 

desarrollo turístico del emprendimiento ACTU-SOL, además es importante señalar que esta 

herramienta además de tomar en cuenta las debilidades y amenazas que  posee el objeto de 

estudio como lo hace el árbol de problemas , toma en cuenta también aquellas fortalezas y 

oportunidades que nos ayudan a minimizar las debilidades y amenazas existentes mediante 

las fortalezas y oportunidades a identificar y por otro lado nos ayudan a maximizar aquellas 

fortalezas existentes mediante las oportunidades que se presentan en el contexto externo 

(Dirección De Planeación y Organización, 2002). 

En este sentido es importante señalar los pasos que sigue esta metodología: 

 

- Se debe distinguir el análisis de variables controlables: las debilidades y fortalezas porque 

son internas de la organización o del territorio que está siendo analizado por lo tanto se 

puede actuar sobre ellas en forma directa y con mayor facilidad. Por otra parte el análisis de 

variables no controlables: las oportunidades y amenazas/limitaciones las presenta el 

contexto, el ambiente o una situación fuera de los límites territoriales del área de estudio, y la 

mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra 
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conveniencia. Para la elaboración del análisis FODA del presente proyecto se realizarán 

cuatro cuadros FODA a partir de toda la información recabada: FODA de la Oferta Turística, 

FODA de la Demanda Turística, FODA Institucional y FODA Ambiental , de los cuales se 

extraerán estrategias que serán evaluadas mediante puntuaciones (3=Muy Buen Relación; 2 

= Buena Relación; 1 = Poca Relación; 0 = Sin relación) de las cuales resultarán las 

estrategias más relevantes a tomarse en cuenta, para luego nuevamente valorar y priorizar 

todas las estrategias identificadas mediante una matriz, para posteriormente agruparlas y 

formar programas y proyectos que ayuden al buen desarrollo y funcionamiento del objeto de 

estudio. (GUTIERREZ, 2009)  

Cabe señalar que para la identificación de fortalezas y debilidades, mismas que son internas al 

emprendimiento, se realizarán talleres participativos que se dividirán en las fases de exploración y 

socialización:  

En la fase exploratoria se realizará una  charla introductoria, destacando el motivo para la 

convocatoria, la razón de la investigación y la importancia del turismo en lugares con atractivos 

turísticos culturales como el de la comunidad de Challa, la tendencia y motivación de los flujos de 

turistas en la actualidad y las ventajas de estar en una zona apta para el desarrollo del turismo 

comunitario. Posterior a la charla se procederá a la realización de entrevistas a las autoridades y a 

los distintos actores (hospedaje, alimentación, guías) del emprendimiento comunitario ACTU-SOL,  

para identificar fortalezas y debilidades que la comunidad de Challa posee según el criterio de los 

mismos. Posteriormente se socializarán las fortalezas y debilidades identificadas para 

posteriormente identificar la relevancia real de cada una de ellas con opiniones y/o sugerencias de 

modificación o eliminación, así como posibles soluciones (estrategia) viables. Y por ultimo con lo 

señalado, hacer que cada uno de los participantes construya su visión en un periodo de tiempo 

determinado. 

Y por último se socializará las propuestas a la comunidad, con los respectivos planes, programas y 

proyectos, que serán identificados gracias a las entrevistas y talleres realizados con anterioridad. 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

ESQUEMATIZACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL  

Los conceptos que se citan a continuación servirán para una mejor comprensión del tema central que 

es el Turismo Comunitario en el presente proyecto, los mismos están ordenados de manera 

deductiva es decir parten del concepto general a los especifico. 

En primer lugar se cita el concepto de turismo y los principales componentes del sistema turístico 

como lo son la oferta y la demanda turística necesarios para el entendimiento de estos términos 

serán mencionados en todo el Proyecto. 

Habiendo señalado las definiciones de Turismo y sus componentes, se define el concepto del Tipo 

de Turismo sostenible y Turismo alternativo del cual se empiezan a tomar en cuenta los tipos de 

turismo alternativo entre los cuales se encuentran: el ecoturismo, y principalmente el turismo rural 

en el cual se encuentran modalidades como el agroturismo, etnoturismo y el turismo comunitario en 

el cual el presente proyecto centra su atención, y es por ello que es importante citar sus 

características, principios y por último los alcances y limitaciones que esta actividad posee. 

 Asimismo es necesario definir los conceptos de emprendimiento  y hablando de forma específica 

del emprendimiento comunitario, ya que justamente con ellos se iniciara el proceso de análisis del 

objeto de estudio (emprendimiento comunitario ACTU-SOL) que se pretende realizar en el presente 

proyecto.  
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ESQUEMATIZACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL 
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2.1.TURISMO 

El concepto de turismo citado en el libro “Administración del Turismo” de Acerenza, es 

entendido como “…un fenómeno social, basado en la creciente necesidad de recuperación y 

cambio de ambiente, el conocimiento y la apreciación de la belleza escénica, el goce del contacto 

con la naturaleza y es, en particular, producto de la creciente fusión de las naciones y países de la 

sociedad humana, como resultado del desenvolvimiento del comercio, la industria y los mercados 

y el perfeccionamiento de los medios de transporte.” (JIMENEZ, 1982, Pág. 28) 

También se lo define como todo “Desplazamiento momentáneo que realizan las personas y 

comprende las acciones que efectúan durante sus viajes y estancia fuera de su entorno habitual. 

Cuando una persona realiza un viaje sin motivo de lucro, requiere de una innumerable cantidad 

de servicios que van desde transporte, hospedaje y alimentos hasta distracciones, esparcimiento, o 

compras. Así, el turismo engloba un conjunto de actividades que producen los bienes y servicios 

que demandan los turistas” (GURRIA DI BELLA, 1991, Pág. 51) 

Por otro lado entre las definiciones más modernas del Turismo desde la Organización Mundial 

del Turismo (OMT, 1991): “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 de tiempo 

consecutivo inferior a un año y mínimo de 24 horas pernoctando en el destino; principalmente 

con fines de ocio, por negocios y otros”( FLORES, 2006, Pág. 13.) 

Es evidente que la definición de turismo se ha ido modificando en los últimos años, tal es el caso 

de Jiménez G., el cual menciona que el turismo surge como necesidad de un cambio de ambiente 

y goce de belleza escénica y natural sin hacer mención de ningún otro tipo de atractivos como lo 

son los culturales, místicos, etc., sin especificar aún el desplazamiento hacia otros destinos, ni el 

periodo de tiempo  de su visita o pernocte. Pero la definición de turismo se ve evolucionada con 

el concepto de Gurria Di Bella en 1991 cuando hace mención de nuevas características en 

comparación del anterior concepto, que tienen que ver con el desplazamiento de personas y los 

viajes que ellas realizan fuera de su entorno habitual, especificando ahora que el motivo de 

dichos viajes no debe ser remunerado por algún negocio realizado, mencionando también el uso 

de servicios básicos (Transporte, hospedaje, alimentación), aunque aun no hace mención del 

periodo de tiempo ni , como lo define la (OMT:1991), la cual es tomada y aceptada por varios 
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autores , ya que aparte de mencionar las características mencionadas por los otros dos autores, 

ahora completa la definición con la mención del tiempo de visita, el cual debe ser inferior a un 

año y superior a 24 horas. 

En fin, definiciones de turismo que a pesar de sus diferencias en cuanto a las características ya 

mencionadas, hacen referencia a un aspecto muy importante señalando que el turismo es  

efectivamente un fenómeno social, por que se da en la sociedad humana e implica las relaciones 

que ellas mismas tienen en el momento de realizar cualquier actividad en el destino visitado.  

2.2.OFERTA  TURÍSTICA 

“Conjunto de productos y servicios turísticos que tiene un núcleo turístico basado en sus recursos 

e infraestructuras. Esta expresión no refleja exclusivamente los servicios de naturaleza turística 

dispuestos para la venta, sino que también abarca el conjunto de actividades vinculadas a la 

prestación de estos servicios. 

Se acostumbra a distinguir entre oferta básica, orientada a la prestación de servicios de 

alojamiento (establecimientos hoteleros, campamentos turísticos y apartamentos, etc.), transporte 

y restauración, y oferta complementaria, constituida por diversas actividades directa o 

indirectamente vinculadas al sector (oferta comercial, cultural, recreativa o deportiva). 

(MONTANER, J.1998, Pág. 30) 

“La oferta turística se basa en unos recursos e infraestructuras para atraer y prestar los 

correspondientes servicios a los turistas. Los recursos se basan en los potenciales geográficos, 

histórico-monumentales, culturales que posee un núcleo turístico –pueblo, ciudad, provincia, 

comarca, región, país- como son sus playas, monumentos, paisajes, folclore, gastronomía, etc., y 

que tiene un poder de atracción y motivación hacia los turistas. Las infraestructuras se basan en 

los elementos físicos que componen el mercado para poder atender las necesidades de los turistas 

como son: las vías de comunicación  -autopistas, carreteras, etc.- , alojamientos, restaurantes, 

transportes, instalaciones deportivas y recreativas, etc.” (MONTANER, 1996) 

La definición de ambos autores posee similitudes en cuanto a los elementos que componen la 

oferta turística se refiere, tal es el caso de la infraestructura, servicios y recursos que se ponen a 

disposición del turista, además de la distinción que hace MONTANER entre oferta básica y 

complementaria a diferencia del otro concepto, que engloba en el termino infraestructura toda la 
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oferta básica como lo es el transporte, hospedaje y alimentación, junto con la oferta 

complementaria constituida por las autopistas, carreteras, comunicación, sin argumentar 

diferencia alguna.            

2.3.DEMANDA TURÍSTICA  

“Termino económico que refleja la disposición de compra de un bien o servicio en función de su 

precio, o bien de la renta del sujeto. La demanda turística señala el gasto agregado que resulta de 

sumar los diversos consumos individuales realizados al amparo de estas actividades. Sin 

embrago, la utilización de expresiones como “demanda de bienes y servicios turísticos” no 

resulta muy adecuada, ya que resulta difícil encontrar bienes a los que aplicar una utilización 

exclusiva en este tipo de actividades, a excepción , probablemente, de los productos adquiridos 

como souvenirs.” (MONTANER, J.1998, Pág. 21) 

“La demanda turística la podemos definir como el conjunto de turistas que, de forma individual o 

colectiva, están motivados por una serie de productos y servicios turísticos con el objeto de cubrir 

sus necesidades de descanso, recreo, esparcimiento y cultura en su periodo vacacional.” 

(MONTANER, 1996) 

En efecto la demanda turística son  el conjunto de personas que pueden y están dispuestas a 

consumir servicios y productos turísticos, con el fin de satisfacer sus necesidades que pueden ser 

muy variadas debido a que la demanda turística a comparación de otros años, ya no esta destinada 

a destinos tradicionales como el de sol y playa, religiosos o de salud, sino que mas bien la 

demanda se encuentra segmentada por variables como el sexo, edad, poder adquisitivo, etc., 

mismas que en la actualidad hicieron surgir diferentes clases de turismo (turismo alternativo), 

para toda aquella demanda que gusta de estos tipos de turismo.  

2.4.TURISMO SOSTENIBLE 

Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los 

valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre 

residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios 

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

verdaderamente participativa en su experiencia de viaje, concepto que en el fondo no es más que 

una aplicación inteligente del principio de Desarrollo Sostenible:  
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"El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (www.turismo-

sostenible.org)  

El turismo sostenible según (MONTANER, J. 1998, Pág. 382) es aplicable a todas las formas de 

turismo que estén en armonía con el medio ambiente físico, social y cultural a largo plazo, y que 

combatan las agresiones que el turismo de masas provoca.  

2.5.TURISMO ALTERNATIVO 

La declaración de manila de 1980 motivo la búsqueda de nuevas formas de turismo para 

constituir una opción diferente  a la del turismo de masas, la opción que como consecuencia 

origino al turismo alternativo. 

Según (MONTANER, 1998) el termino turismo alternativo, se utiliza generalmente para referirse 

a “Formas de turismo que buscan evitar cambios adversos sobre el patrimonio natural y cultural, 

pero intensificando positivamente los impactos sociales, culturales y medioambientales. Este tipo 

de turismo está encaminado a potenciar el turismo con actividades de grupos pequeños e 

independientes, desarrollando la actividad turística y los viajes como experiencias de las culturas 

autóctonas y mantenimiento de los valores tradicionales de las sociedades, tiene relación directa 

con el ecoturismo y el turismo sostenible como rechazo al turismo de masas y convencional. 

Concepto que coincide con el autor (RICAURTE, 2009) el que señala que todos los tipos de 

turismo que no son tradicionales, convencionales o de masas serian considerados como turismo 

alternativo.  

Al igual que el turismo alternativo existe un tipo de turismo que va en contra del turismo de 

masas, por lo cual es necesario también hacer mención del mismo. 

2.5.1. ECOTURISMO 

La Unión mundial para la naturaleza (UICN, por sus siglas en ingles) define al ecoturismo como 

"aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación 

cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 
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promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento 

activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales" (CEBALLOS, 1993) 

Según la (OIT, 2002) es una “actividad turística ecológicamente responsable en zonas donde es 

posible apreciar y disfrutar de la naturaleza y de valores culturales asociados al sitio, 

contribuyendo de este modo a su conservación, generando escaso impacto al medio ambiente 

natural y dando cabida a una activa participación socioeconómica beneficiosa para las 

poblaciones locales”. (RICAURTE, 2009)    

Según (FLORES, C. 2006, Pág. 35) “El ecoturismo se lo define como una modalidad de turismo 

orientado hacia áreas con valores naturales y culturales excepcionales, que sobre la base de las 

actividades recreacionales y educativas que promueve, contribuye a la conservación del lugar, 

propicia la participación directa y benéfica de las poblaciones locales y compromete a todos los 

involucrados a tomar las precauciones necesarias para minimizar impactos tanto ecológicos como 

culturales.” 

Según (NAGTEGAAL, K.2007, Pág.93) el ecoturismo se lo puede describir como un viaje 

responsable a áreas naturales que conserva el ambiente y sostiene el bienestar de la gente local.  

2.5.2. TURISMO RURAL 

El turismo rural nace en los países europeos y se consolida en España. Se basa en el desarrollo y 

aprovechamiento de productos turísticos relacionados con el medio rural. El alojamiento se 

realiza en casas de campo acondicionadas para esos fines. (RICAURTE, 2009)   

Según (MONTANER; 1998) el turismo rural es el “Conjunto de actividades que se desarrollan en 

contacto con la naturaleza, la vida rural o el campo. Estas actividades turísticas se concretan en 

actividades agrícolas, de conocimiento antropológico de la población rural; excursiones a pie para 

conocer los parajes naturales, la flora y la fauna del lugar; práctica deportiva en ríos, lagos, 

montañas, o en la organización de cursos de gastronomía, cocina, artesanía y folclore locales. El 

alojamiento durante la actividad del turismo rural tiene lugar en casa de campo acondicionadas 

para tal fin, con derecho a manutención y otros servicios turísticos, o compartiendo las casas en 

las que viven los propios campesinos.”  

Según el representante de la OMT “el termino de turismo rural se utiliza cuando la cultura rural 

es un componente clave del producto ofrecido. El rasgo distintivo de los productos del turismo 
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rural es el deseo de ofrecer a los visitantes contacto personalizado, de brindarles la oportunidad 

de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales y en la medida de los posible, de 

participar en las actividades, tradicionales y estilos de vida de la población”( COPA, L. 2008, 

Pág. 28) 

2.5.3. MODALIDADES DE TURISMO AFINES AL TURISMO RURAL  

2.5.3.1. AGROTURISMO 

Según (RICAURTE, 2009)  el agroturismo se centra en todas aquellas actividades agrícolas, de 

conocimiento antropológico de la población rural, ya asean estas: excursiones a pie, gastronomía, 

costumbres y folklore local.  Tiene la función de rehabilitar las áreas agrícolas deprimidas 

económicamente. (RICAURTE, 2009) 

Según (COPA, L. 2008, Pág. 27)  el agroturismo se entiende como: “ La modalidad de visitación 

turística en áreas agropecuarias, con el aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupado 

por una sociedad autóctona, que muestra y comparte no solo su idiosincrasia y técnicas agrícolas, 

sino también su entorno natural protegido con su aprecio y cuidado”  

El agroturismo se entiende también como: “…una modalidad de turismo que se desarrolla en un 

medio rural, combinando el descanso con el contacto próximo al entorno natural. Con frecuencia, 

la prestación del servicio tiene lugar en antiguas pero remodeladas casas de labranza, emplazadas 

en lugares rurales. La administración pública suele fomentar con ayudas, subvenciones y 

regulaciones legales este tipo de actividad como medio para revitalizar la economía de las zonas 

rurales en crisis. Desde un punto de vista económico supone la promoción y el desarrollo de 

espacios rurales; por tanto, contribuye al reequilibrio territorial y a la mejoría de la renta agraria 

de la sociedad rural.” (MONTANER, J. 1998, Pág. 21,22) 

2.5.3.2.ETNOTURISMO 

“Esta nueva modalidad que fue definida en el encuentro nacional de etnoturismo  como:  una 

actividad turística centrada en la cultura étnica vigente y pasada, que un grupo social diferenciado 

de la sociedad nacional expresa a través de sus manifestaciones cotidianas y festivas, materiales y 

espirituales, con arraigo y localización, preferentemente en un espacio rural”. (www.scribd.com) 

Según el (Sector, 2004) “el etnoturismo es una de las actividades que pueden practicarse dentro 

del turismo rural, explica también que el etnoturismo son todos aquellos viajes relacionados con 
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los pueblos indígenas y su hábitat, con el fin de aprender de su cultura y tradiciones” 

(MORALES, 2008) 

2.5.3.3.TURISMO COMUNITARIO 

a.) Comunidad 

“Puede decirse que una comunidad es un grupo de seres humanos que comparten elementos en 

común, como idioma, costumbres, ubicación geográfica, visión del mundo o valores, por 

ejemplo. Dentro de una comunidad se suele crear una identidad común mediante la 

diferenciación de otros grupos o comunidades” (www.definicion.de) 

Para  (FLORES, 2007) el término comunidad  “es una amplia gama de realidades, que va desde 

una localidad, pueblo, como micro espacio físico; ciudad, departamento y región como un meso 

espacio geográfico, y nación, continente, como una unidad macro de espacio físico geográfico; 

Hablar de comunidad por tanto es comprender las interacciones del hombre con el medio 

ambiente, la naturaleza y su identidad cultural.  

Por tanto por lo señalado se puede concluir que la comunidad es la conformación de un grupo de 

personas, ya sea de un lugar especifico como el de una localidad o bien un espacio geográfico 

amplio como el de un continente, misma que supone características y/o pensamientos  en común. 

b.) Turismo Comunitario  

“Son aquellas actividades turísticas que privilegian el acercamiento a la realidad de los pueblos 

indígenas, originarios y comunidades campesinas, para conocer su identidad y valores y 

compartir sus formas de vida plasmándose en la autogestión del producto turístico.  

El turismo comunitario es una actividad a la que cada vez se involucran más los pueblos 

indígenas buscando mantener y gestionar sus territorios, generar ingresos para invertirlos de 

acuerdo con sus necesidades y expectativas de vida, también como una forma de preservar sus 

ecosistemas y fortalecer sus culturas. El turismo comunitario traslada a los viajeros a vivir 

experiencias con la vida campesina y/o indígena permitiéndoles entrar en contacto con la 

naturaleza y sus paisajes, de participar en los procesos productivos y conocer los rasgos de 

culturas diferentes.” (USAID BOLIVIA; 2009) 
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Según (FLORES, C., 2007) el turismo comunitario es “brindar un espacio de esparcimiento sano 

como es disfrutar de los bosques, parques, ríos, montañas en su estado natural; como también del 

entorno social: vale decir, la vida en la comunidad, conocer costumbres, ritos, estilos de vida. El 

turismo comunitario se diferencia de otras formas de turismo por su carácter eminentemente 

solidario, haciendo énfasis en la promoción, preservación, educación y desarrollo local, donde el 

visitante debe conocer que no basta solo el deseo de recreación; sino que debe estar motivado 

para vivir una experiencia de socialización de prácticas de vida diferentes, que no incidirá en la 

forma de vida comunitaria.” 

Según la OIT, se entiende por turismo comunitario “…toda 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 los beneficios 

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

interculturales de calidad con los visitantes.” (OIT, Pág. 5, 2005) 

Por otro lado el Turismo comunitario, según (COX, 2009)  no es una modalidad turística más 

como lo son el turismo de aventura, el turismo de salud, entre otros; sino que se trata de nuevos 

modelos autogestionarios de administración turística que principalmente implican: a) una 

democratización en el manejo de los emprendimientos y negocios turísticos; b) una distribución 

mas equitativa de los beneficios económicos y sociales del turismo; c) una fuente extraordinaria 

de empleo e ingresos para las familias y la comunidad; d) una alternativa económica basada en el 

patrimonio cultural y natural, cuya observación y puesta en valor permite implementar un modelo 

de desarrollo sostenible con identidad; e) un instrumento que coadyuve a la consolidación y 

gestión integral de los territorios indígena-campesino-originarios; y f) una estrategia que evite la 

migración creando oportunidades y calidad de vida en las propias comunidades. 

Por lo citado anteriormente se puede entender que el turismo comunitario es una actividad que 

involucra el relacionamiento con los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas 

como es el caso de la comunidad de Challa, con el fin de conocer y compartir  experiencias de 

vida diferentes, en cuanto a  costumbres, ritos, valores, tradiciones, generando ingresos que serán 

gestionados y distribuidos entre  la comunidad misma.    

En conclusión por los conceptos citados anteriormente se puede concluir que, el turismo 

comunitario pertenece a la corriente del turismo alternativo ya que este promueve actividades 
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socioculturales y tradicionales de un espacio con un componente clave, que es la sostenibilidad  

característica del turismo sostenible por lo cual también llegaría a tener las bases del turismo 

sostenible.  

Posee relación estrecha también con el ecoturismo ya que al igual que el turismo comunitario 

promueven la preservación y disfrute de atractivos ya sean naturales y/o culturales de forma 

responsable con el medio ambiente y con la costumbres y/o formas o estilos de vida de las 

comunidades que se involucradas en el desarrollo  de este tipo de turismo, es importante señalar 

también que ambos propician a la vez el bien estar económico y/o social de la misma población.   

 

Así mismo se relaciona de igual manera con el agroturismo, en primer lugar porque ambas son 

modalidades del turismo rural y en segundo lugar se asemejan porque las actividades que proveen 

están relacionadas con la actividad agrícola, gastronomía, costumbres y folclore todas ellas en un 

espacio natural, pernoctando en casas remodeladas que contribuyan a la economía de la sociedad, 

localidad y/o comunidad rural. 

Y por ultimo concluir que el turismo comunitario, es una  la modalidad del turismo rural ya que 

el turismo comunitario al igual que el turismo rural, promueven actividades a desarrollarse en 

áreas rurales, en  contacto con  la naturaleza y la cultura de las comunidades,  además del servicio 

de hospedaje a realizarse en las mismas casas de los comunarios, además de la prestación de otros 

servicios como el de guiaje, restauración entre otros.   

c.) Características Del Turismo Comunitario 

“El turismo comunitario se caracteriza por: 

2. Participación de la población local en todas las etapas del proceso  

3. Repartición de beneficios económicos hacia la comunidad.  

4. Posibilidad de un verdadero diálogo intercultural (conocimiento mutuo).  

5. Respeto al medio ambiente y la Biodiversidad.  

6. Respeto a la identidad y cultura del pueblo.  

7. Fortalecimiento de las sociedades locales. 



46 
 

Por ello el turista debe estar motivado para vivir una experiencia de socialización de prácticas de 

vida diferentes, que no incidirá en la forma de vida comunitaria. Por tanto, se busca: 

 Visitantes motivados para vivir una experiencia de vida diferente. 

 Respeto a la riqueza natural, cultural y preservación del medio ambiente. 

 Apoyo a los esfuerzos locales de conservación. 

 Compromiso de no incidir (negativamente) en la vida comunitaria. 

 Dispuesto a aprender practicas de vida comunitaria basadas en la solidaridad y 

reciprocidad.”(www.adelzac.org) 

 

d.) La Importancia De La Participación Comunitaria  

“El término participar proviene del latín participare, compuesto de part y cipare tomar; significa 

tomar, tener parte. Tomar parte en algo exterior a uno mismo, la toma de decisiones de la persona 

en aspectos de la vida particular y colectiva. 

La participación es un proceso de intervención de los sujetos sociales presentes en el 

desenvolvimiento de la vida colectiva. Intervenir significa incidir en la toma de decisiones que de 

algún modo afecte en el resultado final del proceso en torno al cuales e produce la participación, 

y en un ejercicio permanente de mecanismo de poder en todos los ámbitos de la vida colectiva. 

La participación comunitaria es importante en la vida local de los pueblos originarios y agrícolas 

por dos razones: 

 Promueve el crecimiento de la persona, incentiva su actividad, creatividad, solidaridad y 

compromiso consigo mismo y con los demás. 

 Apoya la motivación y trabajo colectivo a nivel de organización, capacidad de 

convocatoria y relaciones sociales entre las personas que afianza las interacciones de 

convivencia. 

La dinámica del proceso participativo va alimentando la capacidad de autonomía de las 

comunidades; pero también puede ocurrir lo contrario, la pérdida de identidad. Por ello, debemos 

proponer algunos puntos que nos permitan aclarar el proceso participativo de la comunidad 

preservando su identidad como parte del patrimonio cultural, bajo los siguientes elementos: 
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e.) Fortalecimiento A La Identidad Cultural 

Preservando nuestra identidad nos es posible pensar en las generaciones futuras y actuales si no 

se piensa en las generaciones pasadas, que con el ideario indígena han validado durante siglos y 

milenios su reproducción social como tales. A través de un efectivo dialogo de saberes y 

penetrando en la lógica “del otro” es posible definir nuestra identidad cultural propia. 

La cultura es la base de la identidad local. Ella nos permite ser nosotros mismos en un mundo 

globalizado; su rescate y estimulo es otra gran tarea del turismo que tiene además positivos 

efectos en el desarrollo económico. 

El apogeo a nuestra identidad y costumbres que es parte del turismo cultural, debe ser apoyado y 

respaldado con el potenciamiento del proyecto que revalorice las prácticas de vida ancestrales 

basadas en los principios de solidaridad, reciprocidad, igualdad y libertad.  

f.) Preservación Del Medio Ambiente 

El impacto ambiental es uno de los elementos básicos en la planificación y gestión del turismo 

sostenible. Consiste en un estudio técnico que pone de manifiesto los costos y beneficios de tipo 

ambiental, pero también social, cultural y sobretodo económico que puede originar cualquier 

proyecto de inversión en infraestructura, equipamiento o establecimiento, en nuestro caso 

turístico. El sector público es determinante en la regulación de los impactos ambient5ales por 

cuanto debe garantizar una relación costo/beneficio rentable para la comunidad y su patrimonio 

cultural. 

Es importante la conservación y protección del hábitat natural, por tanto es necesario inventariar 

los recursos naturales existentes, incluyendo la flora y fauna. Brindar protección especial a zonas 

territoriales de significación importante como áreas de vida salvaje, áreas frágiles, tierras 

agrícolas, y otros. 
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2.5.3.3.1. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TURISMO COMUNITARIO 

a.) Alcances 

 Incidir en el desarrollo humano 

Cuando hablamos de desarrollo humano, este es para todos y todas las personas que habitamos en 

un territorio. Debemos pensar que no sólo para las regiones que generan riquezas o tienen mayor 

capacidad adquisitiva, sino, por el contrario debemos pensar en los que no tienen oportunidades 

de un desarrollo sustentable y por tanto les resta oportunidades no solo en mercado laboral sino 

más que todo en ejercer sus derechos como ciudadanos. Por ejemplo, desde la libertad política, 

económica, social, cultural, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse así mismo 

y disfrutar de la garantía de ejercicio de derechos humanos. 

El turismo comunitario tiene como fin expandir un turismo de compromiso con la comunidad que 

permita generar ingresos a la comunidad y divisas para el país, que aporte a mejorar la calidad de 

vida a través del acceso directo a los servicios de salud, educación, vivienda, etc. Es promover el 

desarrollo local donde su objetivo principal es el ser humano que lleve una vida comunitaria en 

paz y justicia. 

 Luchar contra la pobreza 

Una de las alternativas de lucha contra la pobreza desde el Estado, concretamente los últimos 

gobiernos de turno, es apostar al turismo como medio para generar fuentes de empleo a los 

grandes grupos poblacionales que están prácticamente por debajo de la línea de pobreza y se 

encuentran en las áreas rurales de nuestro país. Se pretende desarrollar programas de lucha contra 

la pobreza a través del turismo comunitario, proyectar la vida comunitaria mediante el 

fortalecimiento de prácticas de socialización de saberes, sentires y actuares de la población en 

función a su riqueza natural y cultural. Aparentemente se busca erradicar la pobreza mediante el 

turismo proyectando un desarrollo local alternativo que posibilite empleo para miles de 

comunidades, en especial rurales, que están al borde de su extinción de la mano el desarrollo 

local y el turismo comunitario, que promueva una economía prospera basada en la generación de 

fuentes de trabajo alternativas a las actividades productivas tradicionales, sustentando un 

desarrollo armónico entre bienestar social y ecología sana.  
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 Fortalecer el poder local 

Si el turismo comunitario logra involucrar a la comunidad en la vida pública local desde su 

práctica cotidiana de vida, generando el ejercicio de la democracia participativa, entonces 

podemos hablar de un turismo comprometido, que se incorporare a la consolidación de espacios 

territoriales como unidades de planificación turística en las cuales se apunte a la construcción del 

poder local desde la base social; es decir, poder involucrarse en los espacios naturales, de 

convivencia social, prácticas culturales, historias orales de vida y costumbres.  

b.) Limitaciones 

 Pérdida de identidad cultural 

Por lo general hablar de identidad cultural nos remite a preservar los valores, costumbres, 

creencias, mitos, en suma los estilos de vida con que viven las comunidades. El turismo 

comunitario tendría que estar preparado para compartir y socializar sus vivencias, que pasa no 

solo por prácticas de vida, sino que incorpora una carga de subjetividad que como lo afirma la 

antropología y sociología, pasa por las interacciones de los sujetos en vida comunitaria.  

La visión de identidad cultural versus mundo moderno, muchas veces genera la pérdida de 

valores en especial en el mundo andino caracterizado por la reciprocidad, ayni, trabajo 

comunitario para un fin común, colectivo. Pero tampoco se está negando la visión de desarrollo 

local, sino que esta debe ser planificada con mucho cuidado respetando los alcances y 

limitaciones que nos puede ocasionar sin perder el valor a la cultura, a las prácticas cotidianas, 

mitos, creencias y las formas de representación que estos toman, lo que muchas veces no es 

comprendido por el visitante. 

Por ello, si no se trabaja con la participación decidida de la comunidad, difícilmente se podrá 

cuidar y valorar nuestra identidad, en especial con las personas mayores, hombres, mujeres, en 

suma todos los actores sociales que habitan, quieren, sueñan con mejores oportunidades de vida 

social en comunidad. 

 El tiempo como enemigo del desarrollo turístico 

Por lo general implementar un proceso de planificación turística con participación comunitaria, 

implica iniciar un largo proceso de reconstrucción de nuestras prácticas de vida hacia un 

conocimiento reflexivo que nos permita generar espacios de valorización y empoderamiento para 

poder proyectarnos hacia el desarrollo local. Sin embargo las experiencias nos muestran que si 
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bien la comunidad se compromete, requiere de mayor inversión en tiempo y fortalecimiento de 

los recursos humanos locales para la actividad turística, situación que es muy lenta y desmotiva a 

los participantes locales, ya que ellos quieren productos inmediatos que les permita generar 

ingresos adicionales a su economía. Es como romper el encanto, ya que el proceso de 

planificación turística al igual que otros es a largo y mediano plazo que corresponde a una 

inversión de tiempo entre cinco a diez años. Además los procesos de formación de recursos 

humanos no sólo pasan por la capacitación sino por la generación de verdaderos escenarios de 

educación para el turismo; vale decir, procesos de información amplios que profundicen los 

recursos turísticos posibles de promocionar, iniciar ciclos de talleres, cursos en capacitación para 

guías locales, prestadores de servicios y por ultimo consolidar unidades productivas, micro 

empresas familiares incorporadas a la actividad turística de manera competitiva y de calidad de 

servicios. Todo esto implica educar para la actividad turística, pero el tiempo y educación que se 

requiere, lastimosamente muchas veces no es comprendido en esa dimensión y por ello existen 

fracasos, decepciones y perdida de interés en la actividad turística rentable que permita 

incorporarse al mercado con calidad y competitividad.”(FLORES, 2007) 

2.6.EMPRENDIMIENTO 

Emprendimiento puede definirse “como el desarrollo de un proyecto que persigue un 

determinado fin económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características, 

principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación”  (FORMICHELLA, 2004) 

También se lo puede definir como “aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir másallá 

de donde ya ha llegado.”(www.gerencie.com) 

2.6.1. EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO 

De acuerdo a lo mencionado en los conceptos anteriores de emprendimiento y comunidad,  

podemos concluir que un emprendimiento comunitario esta conformado por un grupo de 

personas que poseen actitudes y aptitudes  emprendedoras y que las mismas  pertenezcan a una 

comunidad que tengan características comunes y que persigan  un fin común, en este caso, 

mejorar la calidad de vida de sus participantes a través de la realización de un proyecto (turismo 

comunitario), que incluya la realización de actividades relacionadas con la interacción estrecha 

con la comunidad y cada una de sus costumbres. 
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ESQUEMATIZACION DEL MARCO LEGAL 

A continuación se realizara un análisis exhaustivo de las principales leyes y políticas de Bolivia 

en cuanto a turismo se refiere pero principalmente aquellos que tengan una estrecha relación con 

realización del turismo comunitario. 

En primera instancia  se procederá a realizar la selección y análisis de los artículos de la nueva 

CPE(LEY Nº 3942 - 21 DE OCTUBRE DE 2008) como así también del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND): Bolivia Digna, Soberana, Productiva Y Democrática Para Vivir Bien, de este 

último se tomara en cuenta las principales políticas para el turismo  que aborda el gobierno como 

así también se hará mención de las estrategias para alcanzar y desarrollar sus políticas. 

Es importante también hacer una revisión en cuanto al PNT 2006 – 2011, donde se  hace mención  

al nuevo modelo de desarrollo turístico: el turismo indígena comunitario, donde a su vez se 

plasman programas y proyectos para concretización de este modelo de gestión.  

En cuanto a leyes se tomara en cuenta a Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística 

en Bolivia (LEY Nº 2074 – 14 DE ABRIL DE 2000)la cual tiene por objetivo desarrollar y 

regular la actividad turística, como así también se hará mención a los artículos que tengan 

relación con el turismo comunitario como por ejemplo el articulo tres en el inciso e.  La Ley 

Marco De Autonomías Y Descentralización “Andrés Ibáñez”( LEY N° 031 LEY DE 19 DE 

JULIO DE 2010) la cual tiene por objeto regular el régimen de autonomías , también estará 

dentro de este análisis;  la Ley de Participación Popular (LEY NO 1551 DE 20 DE ABRIL DE 

1994) la cual reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación Popular articulando a 

las comunidades indígenas, campesinas y urbanas. 

No se podía dejar  de lado el PDM de Copacabana (2007 - 2011), ya que es el municipio donde se 

está desarrollando el presente proyecto también se citara aquellos proyectos que estén en 

ejecución como así las políticas que contemplan en cuanto turismo se refiere. 

La ley de medio ambiente (1992) también está contemplada en este análisis ya que ella habla del 

uso, manejo y conservación de los recursos naturales renovables en tierras indígenas y hace 

obligatoria la evaluación de impactos de proyectos que puedan afectar a las comunidades 

indígenas y originarias. 
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (LEY Nº 3942 - 21 DE OCTUBRE DE 

2008) 

 

La nueva CPE promueve un estado “basado en el respeto e igualdad entre todos con principios 

de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía  y equidad en la distribución y 

redistribución del producto social,  donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la 

pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en 

convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos”. 

 

También se  hace mención en el artículo tercero que Bolivia está conformada en su totalidad de 

las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las 

comunidades interculturales y afro bolivianas, es importante señalar la importancia que ha venido 

prestando el estado a  los pueblos indígenas para lograr una dignificación y respeto hacia los 

mismos.  

El estado también contempla la  diversidad cultural constituye la base esencial del Estado 

Plurinacional Comunitario y hace mención que la interculturalidad es el instrumento para la 

cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones de manera 

que el Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, 

depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones, como así 

también tiene por responsabilidades: preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas 

existentes en el país. 

 

En cuanto a la autonomía indígena originaria campesina menciona que esta consiste en el 

autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena 

originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y 

organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. A su vez la 

conformación de la autonomía indígena originario campesina se basa en los territorios 

ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población, 

expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley. 

 

Las autonomías indígena originario campesinas pueden ejercer ciertas competencias, entre las 

más importante para la actividad turística están:  
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 Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y promoción de sus culturas, 

arte, identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos. 

 Políticas de Turismo. 

 

También el estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica 

comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de 

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

naciones y pueblos indígena originario y campesinos, en la carta marga se asume al turismo como  

una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que 

tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. 

Es esencial mencionar que el Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el 

objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos donde se desarrolle esta actividad, de manera que se aprecia un gran 

incentivo para el desarrollo del turismo comunitario. 

 

En el artículo 405 de la CPE hace mención a que el Estado prioriza  sus acciones para el fomento 

de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con 

énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través del incremento de la productividad 

agrícola, pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de 

competencia comercial, pretendiendo alcanzar el respeto de las comunidades indígena originario 

campesinas en todas las dimensiones de su vida, también se tiene por objetivo el fortalecimiento 

de la economía de los pequeños productores agropecuarios y de la economía familiar y 

comunitaria. 

 

Finalmente el Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, 

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

forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, 

industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables como así también el 

Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a 

los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, 

y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al 

desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva. 
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 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, 

PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN. 

 

El PND ha sido creado con el único fin de buscar soluciones a los problemas económicos, 

políticos, sociales y culturales de la mayoría de la población de manera que se pueda construir y 

consolidar una Bolivia digna, soberana, productiva y democrática, como así también han sido 

diseñados políticas y proyectos que favorezcan a cada sector, en el caso específico del turismo se 

han desarrollado tres políticas de suma importancia las cuales son: 

 

 Política 1: Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística Comunitaria 

Esta política busca fortalecer a los pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales como 

agentes de desarrollo local basado en el ecoturismo y turismo local. 

Como también apoyará a los actores del sector social comunitario y/o de micro y pequeñas 

empresas de ecoturismo y artesanales, implementando programas de capacitación, asistencia 

técnica para la recuperación y preservación de saberes locales, técnicas, tecnologías y promoverá 

el acceso al financiamiento para la creación de emprendimientos comunitarios de turismo; 

apoyará con la dotación de infraestructura productiva turística a través de los municipios y 

capacitación a las comunidades. 

 Política 2: Promoción de la Imagen Turística de Bolivia (Desarrollo de Mercados) 

Se pretende lograr el posicionamiento turístico internacional del país aprovechando las ventajas 

naturales, las particularidades culturales y la biodiversidad que poseen los atractivos turísticos del 

país para captar un mayor flujo turístico. 

 Política 3: Fortalecimiento y Ampliación de los Destinos Turísticos del País 

La presente política fortalecerá los destinos turísticos para consolidar y ampliar la oferta turística 

del país y responder a la nueva imagen del sector con identidad social comunitaria. 

 

A partir de ello se elaboraron ciertas estrategias con sus respectivos programas:  

 ESTRATEGIA 1:de Fomento al Ecoturismo y Turismo Socio Comunitario con Identidad, 

Sostenibilidad y Calidadorientará,fomentará y promocionará a los pueblos 

indígenas,originarios y comunidades rurales en la actividad turística através de 

emprendimientos comunitarios para que se constituyan agentes de desarrollo local, de 

gestión, mantenimiento y preservación de los recursos ecológicos. 
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 Programa 1: de Ecoturismo y Turismo Socio Comunitario promoverá el desarrollo de la 

actividad turística de las comunidades rurales, en el contexto de proyectos de ordenamiento 

territorial turístico para el uso eficiente del destino, apoyo y capacitación a iniciativas socio 

comunitaria para el desarrollo del potencial turístico, gestión ambiental, promoción y 

procesos de sensibilización a la población. 

 

 ESTRATEGIA 2: de Promoción de la Nueva Imagen Turística de Bolivia (desarrollo de 

mercados) promocionará la nueva imagen turística solidaria y sostenible del país en ferias 

especializadas y otras modalidades de promoción turística en el ámbito nacional e 

internacional, con la participación prioritaria de los actores socio comunitario y la empresa 

privada. 

 Programa 1: de Promoción de Turismo que tiene como objetivo iniciar el desarrollo de un 

proceso de posicionamiento de la nueva imagen turística de Bolivia a través de la promoción 

en mercados emisores turísticos del ámbito internacional, destacando la biodiversidad y 

multiculturalidad como fortalezas nacionales, para aumentar el flujo turístico e incrementar 

los ingresos económicos del país. 

 ESTRATEGIA 3: de Consolidación y Ampliación de los Destinos Turísticos, destaca que 

«lo auténtico aún existe» y tiene como objetivo ampliar de forma gradual la infraestructura 

vial, cobertura de servicios básicos, energía eléctrica y comunicaciones, para consolidar e 

incrementar los destinos turísticos, garantizando la conservación y uso racional de los 

recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos, los cuales tienen un amplio valor 

patrimonial para el país. 

 Programa 1: de mejora de la infraestructura para el apoyo del desarrollo de destinos 

turísticos, orientado a llevar adelante proyectos de infraestructura vial para unir centros de 

interés turístico con ciudades capitales, y cuya priorización estará en función del interés de 

otros sectores productivos, del país con la intervención del Gobierno central, prefectural y 

municipal. 

 Programa 2:de Fortalecimiento de la Seguridad Turística tiene como objetivo brindar 

protección y seguridad humana de los visitantes. Prevé la formación de recursos humanos en 

turismo en la Policía Nacional y la implementación de acciones de corto y mediano plazo en 

seguridad turística en coordinación con el Ministerio de Gobierno, Prefecturas y municipios. 
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A su vez se tienen como proyectos prioritarios: el Desarrollo del Ecoturismo y Turismo 

Comunitario que permitirá dinamizar la actividad turística en el área rural con la participación 

activa de las diferentes comunidades rurales como agentes de desarrollo económico, ambientales, 

sociales, promotores de la revalorización y preservación de la identidad cultural, ecológica, 

biodiversidad y calidad ambiental en sus respectivas regiones. Esta dinámica permitirá la 

generación de empleos e ingresos para las comunidades, y reducir las asimetrías socioeconómicas 

existentes actualmente, como así aprecia el apoyo a las comunidades rurales para la 

conformación de emprendimientos turísticos incentivando el acceso al financiamiento a través del 

Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo.  

Se desarrollaran programas de: 

 

 Capacitación técnica y profesional. 

 Se priorizará la participación de las empresas comunitarias en el plan de promoción 

turística internacional. 

 Plan de ordenamiento territorial municipal en los destinos turísticos. 

 Se plantea también la seguridad turística para brindar protección y seguridad humana a los 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

 PLAN NACIONAL DE TURISMO 2006 – 2011 

 

El PNT que forma parte del PND del presente gobierno, el cual ha sido elaborado a partir de la 

consulta con la sociedad en general y por personas interesadas en el tema en particular, a partir de 

ello surgieron cuatro pilares fundamentales: 

 Primer pilar: surge a partir del reconocimiento de  un nuevo modelo de desarrollo turístico: 

el turismo indígena comunitario, la política de este plan esta enmarcada en el desarrollo del 

turismo como proceso de autogestión de las organizaciones indígenas, campesinas y las 

comunidades urbanas en sus respectivos territorios, las cuales contemplan una unión 

democrática e inclusiva de manera que permita la distribución equitativa de los beneficios que 

produce el turismo tanto económicos como sociales. 

 Segundo pilar: ve por necesario incorporar nuevos criterios e instrumentos técnicos y 

científicos de la planificación y gestión turística de manera que permita alcanzar la calidad,  

competitiva, sostenibilidad y la equidad. 
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 Tercer pilar: con la oferta establecida se pretende promocionar a Bolivia a partir de la 

consolidación de la imagen corporativa. 

 Cuarto pilar: este pilar contempla la construcción del turismo desde una acción 

interseccional y multidisciplinaria en todos los ámbitos del territorio. 

 

A su vez el plan tiene como objetivo principal en la Propuesta del Cambio: “promover el 

desarrollo turístico sostenible en territorios comunitarios, municipales, mancomunidades 

regionales, departamentales y a nivel nacional, para generar ingresos, empleos y procesos 

interculturales que permitan una optima inserción a los mercados turísticos nacionales  e 

internacionales mediante la implementación de políticas, programas y proyectos turísticos en el 

marco de los principios del plan nacional de desarrollo”. 

 

Al mismo tiempo este es apoyado con objetivos específicos que respaldan y apoyan al objetivo 

general por ejemplo uno de ellos es: “promover la consolidación y creación de empresas 

comunitarias de turismo en los destinos existentes en el área de concentración de la pobreza”; al 

igualque se presentan ocho metas entre las más importantes se destacan la cuarta la cual 

menciona que se pretende generan 1000 emprendimientos de turismo comunitario y otras 

iniciativas comunitarias de servicios complementarios creados o en proceso de consolidación. 

Como también el PNT se mencionan ciertos programas y proyectos los cuales son:  

 

PROGRAMA 1: Turismo Indígena Y Comunitario 

 Proyecto : gestión territorial sostenible de destinos turísticos 

 Proyecto: promoción y mercadeo de la oferta turística nacional en el mercado interno e 

internacional. 

PROGRAMA 2: Gestión Territorial Sostenible de Destinos Turísticos. 

 Proyecto: Aplicación de instrumentos de gestión territorial del turismo en todos los 

niveles. 

 Proyecto: Actualización y complementación de la normativa legal y reglamentaria del 

turismo. 

PROGRAMA 3: Promoción y mercadeo de la oferta turística nacional en el mercado 

interno e internacional. 

 Proyecto: Promoción y mercadeo del turismo interno o intercultural 
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 Proyecto: Promoción y mercadeo de la oferta turística nacional en el mercado 

internacional. 

En cuanto a los proyectos transversales que el PNT propone son:  

 Capacitación y formación turística 

 Comunicación y cultura turística. 

 Acompañamiento técnico interdisciplinario para el desarrollo turístico. 

 Investigación, innovación y desarrollo de tecnología para el desarrollo turístico. 

 Participación, género y generaciones en el turismo. 

 Sistema de inversión y financiamiento para el desarrollo turístico. 

 

 PLAN NACIONAL DE TURISMO 2012 – 2016 

El Ministerio de Culturas  en coordinación con el Viceministerio de Turismo elaboró de manera 

conjunta el Plan estratégico para el desarrollo de la actividad turística en el cual  se propone como 

objetivo principal el desarrollo de la actividad turística de manera  sustentable, integral e 

innovadora que priorizando el modelo de gestión de base comunitaria que contribuye a la 

generación de beneficios socio-económicos, a su vez se plantea diversas metas las cuales son:  

 Articulación e incorporación del patrimonio cultural y natural de Bolivia a la oferta 

turística a fin de lograr dinamizar la economía y el empleo para beneficio de las 

comunidades. 

 Flujos: Incrementar en 50% el flujo turístico al Destino Bolivia. 

 Mercado: Incrementar la participación del destino Bolivia en los principales mercados 

emisores de turismo hacia Sudamérica en un 100%. 

 Posicionar al Sector Turismo como la primera actividad generadora de divisas en el sector 

exportador no tradicional. 

 Incrementar el promedio de gasto del turismo receptivo en un 100% 

 Incrementar el flujo de turismo interno en 50%, a través de políticas de incentivos que 

hagan accesibles los destinos turísticos para bolivianos y bolivianas. 

 Bolivianos y bolivianas sensibilizados respecto a la actividad turística y, orgullosos de su 

patrimonio cultural y natural. 

Como así también dentro del PNT se plantea diez directrices para alcanzar la visión y las metas 

propuestas las cuales son:  

 

 Desarrollo y Gestión de la Oferta Turística Sustentable  

 Diversificación de la Oferta Turística (Producto Turístico)  

 La Seguridad como atributo del Destino Bolivia  
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 Legislación y Regulación Sectorid56 

 Institucionalidad y Gestión del Turismo como herramienta para la integración social, 

territorial y política 

 Mercadeo y Promoción para el Destino Bolivia  

 Cultura de Calidad  

 Fomento al Turismo de Base Comunitaria  

 Formación Técnica y la Investigación  

Del  diseño y elaboración de este documento se puede rescatar importantes aspectos por ejemplo 

se pretende afianzar el turismo de base comunitaria como eje dinamizador de la economía 

boliviana, que busca mejorar la calidad de vida de la población y la satisfacción de la demanda 

turística actual, aprovechando las ventajas comparativas y elementos culturales y naturales del 

país, respetando el medio ambiente y saberes de las naciones. 

El gobierno ha delineado políticas que buscan lograr un cambio profundo integral y esta 

involucra a las comunidades tanto rurales como urbanas se hace mención también que estos 

modelos de turismo con base comunitaria son alternativas de desarrollo social y económico los 

cuales están basados en la participación local  permita la sostenibilidad de la actividad turística 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, para lo cual se plantean las siguientes líneas de acción:  

 

A. Coordinación interinstitucional para el turismo de base comunitaria 

-  Insertar al turismo de base comunitaria en las políticas y planificación sub nacionales 

para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública y privada. 

- Lograr una coordinación constante y eficiente entre el Viceministerio de Turismo y las 

entidades territoriales autónomas, organizaciones turísticas y elsector productivo en 

general. 

- Coordinar acciones de asistencia técnica e inversiones con los organismos internacionales. 

B. Sistema de información estratégica para el turismo de base comunitaria 

- Establecer un sistema de información estratégica de planificación para el desarrollo 

turístico. 

- Mejorar la capacidad de gestión y desarrollo turístico de base comunitaria a partir de 

información estratégica y operativa para la toma de decisiones. 

- Diseñar e implementar estudios específicos de turismo desde la óptica de la oferta y la 

demanda. 

C. Ordenamiento para el turismo de base comunitaria 

- Definir la estructura del espacio turístico de las comunidades (determinada por los 

atractivos, infraestructuras, facilidades y servicios) en los territorios de los distintos 

niveles autonómicos: nacional, departamental, municipal e indígena originario como 

regional y de áreas protegidas. 
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- Establecer la zonificación de usos en los destinos, considerando las prescripciones de 

manejo para impulsar el turismo de base comunitaria, con soporte en la gestión conjunta 

del gobierno central con los gobiernos seccionales. 

 

D. Desarrollo y fortalecimiento del turismo de base comunitaria y patrimonio cultural 

- Promover y fortalecer las iniciativas de turismo comunitario para mejorar la calidad de 

vida de las comunidades de las nacionalidades y pueblos del Estado Plurinacional de 

Bolivia, desde una perspectiva integral sustentable y sostenible con identidad. 

- Fortalecer, difundir y compartir las prácticas del Vivir Bien comunitario como un valor 

diferencial para el sector turístico 

- Fortalecer las destrezas técnicas de gestión y operación del turismo orientados para el 

turismo comunitario. 

E. Apoyo a la microempresa turística y complejos productivos de turismo de base 

comunitaria 

- Contribuir a la dinamización del turismo a través del impulso a las microempresas 

turísticas en condiciones favorables como una oportunidad para la generación de empleo 

y autoempleo productivo incluyente, especialmente para la participación de mujeres y 

jóvenes. 

F. Medidas transversales de turismo para la gestión socio-cultural 

- Contribuir al desarrollo local generando oportunidades equitativas de empleo y 

autoempleo, el mejoramiento de la calidad en sector turismo a través de la optimización y 

diversificación de la oferta turística que aporten al Vivir Bien de las comunidades y 

faciliten la generación de beneficios económicos a las comunidades receptoras 

colaborando con el desarrollo de las culturas y la protección del patrimonio en un turismo 

incluyente para todos. 

 

 LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 

BOLIVIA (LEY Nº 2074 – 14 DE ABRIL DE 200) 

En la actualidad está en vigencia la “Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en 

Bolivia” (LEY N. 2074 DE 14 DE ABRIL DE 2000)”, la cual tiene por objetivo El objetivo 

desarrollar y regular la actividad turística en el país a través de la protección, creación, 

planificación y aprovechamiento de atractivos y recursos turísticos. 

Algunos de los principios establecidos en la presente ley tienen estrecha relación con el turismo 

comunitario como por ejemplo en el articulo tres inciso e: “la participación y el beneficio de los 

pueblos originarios y etnias que integrados a la actividad turística, preserven su identidad cultural 

y ecosistema” 
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 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”( 

LEY N° 031 LEY DE 19 DE JULIO DE 2010) 

 

La presente Ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 

de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado 

establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 

En uno de sus principios hace mención a la preexistencia de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos y su  dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el 

marco de la unidad del Estado que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su 

cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. 

Esta ley menciona también que el Territorio Indígena Originario Campesino es el territorio 

ancestral sobre el cual se constituyeron las tierras colectivas o comunitarias de origen, 

debidamente consolidadas conforme a ley, y que ha adquirido esta categoría mediante el 

procedimiento correspondiente ante la autoridad agraria, en el marco de lo establecido en los 

Artículos 393 al 404 y la segunda parte de la Disposición Transitoria Séptima de la Constitución, 

en aquellos casos en que el territorio indígena originario campesino cumpla los requisitos y 

procedimientos establecidos en la presente norma, se conformará en éste un gobierno autónomo 

indígena originario campesino.  

Respecto a naciones y pueblos indígena originario campesinos menciona que son todos aquellos 

pueblos y naciones que existen con anterioridad a la invasión o colonización, constituyen una 

unidad sociopolítica, históricamente desarrollada, con organización, cultura, instituciones, 

derecho, ritualidad, religión, idioma y otras características comunes e integradas que se 

encuentran asentados en un territorio ancestral determinado y mediante sus instituciones propias, 

en tierras altas son los Suyus conformados por Markas, Ayllus y otras formas de organización, y 

en tierras bajas con las características propias de cada pueblo indígena, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 2, el Parágrafo I del Artículo30 y el Artículo 32 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

Lo  indígena originario campesino es un concepto indivisible que identifica a los pueblos y 

naciones de Bolivia cuya existencia es anterior a la colonia, cuya población comparte 

territorialidad, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, 
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sociales y económicas propias; y así se denominen solamente como indígenas o como originarios 

o como campesinos, pueden acceder en igualdad de condiciones al derecho a la autonomía 

establecido en la Constitución Política del Estado, en sus territorios ancestrales actualmente 

habitados por ellos mismos y en concordancia con el Artículo 1 del Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. El pueblo afro boliviano está incluido en 

estos alcances, en concordancia con el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado, como 

así también la autonomía indígena originaria campesina deberá impulsar el desarrollo integral 

como naciones y pueblos, así como la gestión de su territorio. 

 

También se hace mención que el gobierno autónomo indígena originario campesino estará 

conformado y se ejercerá por su estatuto de autonomía, sus normas, instituciones, formas de 

organización propias en el marco de sus atribuciones legislativa, deliberativa, fiscalizadora, 

reglamentaria, y ejecutiva, en el ámbito de su jurisdicción territorial, y sus competencias de 

acuerdo a la Constitución Política del Estado. 

 

La conformación de la autonomía indígena originaria campesina establecida en una región no 

implica necesariamente la disolución de las que le dieron origen, en este caso dará lugar al 

establecimiento de dos niveles de autogobierno: el local y el regional, ejerciendo el segundo 

aquellas competencias de la autonomía indígena originaria campesina que le sean conferidas por 

los titulares originales que la conforman. La decisión de disolución de las entidades territoriales 

que conforman la región deberá ser establecida según proceso de consulta o referendo de acuerdo 

a ley, según corresponda, pudiendo conformarse un único gobierno autónomo indígena originario 

campesino para toda la región, como así también los pueblos indígena originario campesinos 

tienen el derecho de definir la denominación propia de sus entidades territoriales autónomas de 

acuerdo a sus normas y procedimientos propios. 

 

En cuanto a la actividad turística la norma hace referencia principalmente a la elaboración  e 

implementación del Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades territoriales 

autónomas, como así también de deberá promover y fomentar los emprendimientos de las 

comunidades indígena originario campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que 

desarrollen actividades turísticas en coordinación con las instancias correspondientes, del mismo 

modo se debe establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro y certificación de 
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prestadores de servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación expresa las 

responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la administración de dichos 

registros y la correspondiente certificación. 

 

 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR (LEY NO 1551 DE 20 DE ABRIL DE 1994) 

 

La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación Popular articulando 

a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica del 

país como así procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más 

justa distribución y mejor administración de los recursos públicos; del mismo modo fortalece los 

instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia y representativa, 

facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles 

de representación a mujeres y hombres. 

En cuanto al alcance de esta ley reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales 

de Base, urbanas y rurales, y las relaciona con los órganos públicos como así también reconoce a 

las Asociaciones Comunitarias Constituidas por las Organizaciones Territoriales de Base, según 

sus usos y costumbres o sus disposiciones estatutarias 

Todas y cada una de las leyes, planes, etc., mencionadas mantienen una estrecha relación con el 

turismo y de manera más especifica con las comunidades originarias campesinas, incentivando a 

la producción y creación de nuevos emprendimientos de carácter turístico (y de otra índole), todo 

ello con el fin de mejorar la calidad de vida de las mismas. 

 

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE COPACABANA (2007 - 2011)  

 

El PDM de Copacabana pretende consolidar a este municipio como principal destino turístico del 

departamento de La Paz a través de su plan turístico el mismo que se aboca a la promoción 

turística como así también  incentiva al turismo comunitario y a la creación de circuitos turísticos. 

Este plan turístico contempla: 

 

a) Promover la organización de Asociaciones turísticas. 

b) Mejorar la capacidad de atención al turista 

c) La promoción del turismo en el Municipio contemplara las siguientes acciones: 
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    - Construcción de infraestructura turística (programado en el PDM con infraestructura en  

diversas comunidades). 

    - Difusión del potencial turístico por medio de medios televisivos, radio, prensa escrita e  

INTERNET promocionando los lugares potenciales de la región 

    - Concientización de la población en torno a mejorar la atención de los turistas tanto en las  

comunidades como en la ciudad de Copacabana. 

    - Capacitación de los servicios primarios de atención al turista: hotelería, transporte, telefonía y  

alimentación (pensiones, comideras, etc.) optimizando la calidad de los servicios prestados,  

calidad de los productos, atención al consumidor, etc. 

 

 LEY DE MEDIO AMBIENTE (1992) 

 

Esta ley asegura el uso, manejo y conservación de los recursos naturales renovables en tierras 

indígenas y hace obligatoria la evaluación de impactos de proyectos que puedan afectar a las 

comunidades indígenas y originarias. 
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CAPITULO III 

CARACTERIZACIÓN 

3.1.ASPECTOS GEOGRAFICOS 

3.1.1. UBICACIÓN 

 

La Comunidad de Challa se encuentra localizada en el centro de la Isla del sol, la cual se 

encuentra en el Departamento de La Paz, en la Provincia Manco Kapac, en el Cantón Sampaya, al 

Oeste de la Ciudad de La Paz, en el lago Titicaca, a los 69°08’ Longitud Oeste y 16°02’ Latitud 

Sur, cubriendo una extensión aproximada de 11 kilómetros de largo por 7 de ancho. 

 

Gráfico 1. Ubicación de la comunidad de Challa 

 

Fuente: Foto de Turisbus 

 

3.1.2. LIMITES TERRITORIALES 

 

El municipio de Copacabana limita al norte con las aguas del Lago Titicaca; al sur con la 

República del Perú, con la provincia Chucuito con la municipalidad de Yunguyo; Al Sureste con 

el Municipio Tito Yupanqui, con las comunidades y  Al este y oeste con las aguas del Lago 

Titicaca. 
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3.2.ASPECTOS ORGANIZATIVOS INSTITUCIONALES 

3.2.1. MUNICIPALIDAD 

 

El Municipio de Copacabana  por su parte está representado por la alcaldía que es el órgano 

principal órgano regulador, facilitador de planes, programas y estrategias destinados a mejorar la 

infraestructura, servicios, accesos y desarrollo de las actividades productivas. El  Municipio está 

conformado por tres instancias:  

 La normativa o deliberante 

 El Ejecutivo 

 El Operativo 

 

La Instancia Normativa está compuesta por los concejales, que realizan actividades de 

fiscalización al alcalde, a través de resoluciones y ordenanzas municipales, son quienes aprueban 

los POA's (Plan Operativo Anual) e informes de ejecución y evaluación presentados por el 

alcalde. El ámbito ejecutivo tiene cono representante al alcalde que tiene la función de 

implementar las acciones planteadas en el PDM y en el POA, además de la delegación de 

actividades a los otros funcionarios. 

 

La Instancia operativa se organiza en función  de un equipo técnico, luego le sigue el director de 

finanzas, tesorero, recaudador. Las Funciones más importantes son las que llevan a cabo 

actividades específicas y ejecutar proyectos.  

 

3.2.2. DIVISION POLITICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Políticamente el Municipio está organizado en tres cantones que son: Copacabana, Locka y 

Sampaya creados como parte de la primera sección municipal Copacabana el 6 de junio de 1951 

mediante decreto ley Nº 2562. 

 

Las comunidades y centros poblados según el CNPV (Censo Nacional de Población y Vivienda) 

del 2001, se clasifica como centro poblado solo a la localidad de Copacabana; sin embargo 

producto del diagnostico se establece que existen cinco centros urbanos en proceso de 

consolidación: Kasani, Locka, Sampaya, Yampupata y Yumani. 
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La comunidad de Challa se encuentra en el cantón Sampaya, la cual se encuentra conformada 

además por otras 14 comunidades, entre las cuales están las siguientes: Challapampa, Yumani (en 

la zona de serranías), Kollasuyo, Chachapoyas, Titicachi, Cusijata, Chani, Quellay, Isla de la 

Luna, Yampupata, Belén, Sampaya, Santa Ana, Sicuani y Siripacay. 

 

La comunidad de Challa según las encuestas realizadas se divide a su vez en 5 zonas: Pukara, 

Keapata, Keacucho, Titinuani y  Choquefalta.  

 

3.2.3. DIVISION SINDICAL AGRARIA 

La Organización Sindical de la región gira en torno a la Central Agraria que agrupa a seis Sub 

Centrales que agrupan a diferentes comunidades de las cuales la comunidad de challa se 

encuentra en la Sub Central Isla de Sol, junto a Challapampa, Yumani e Isla Coati. Por otro lado 

es importante señalar que el emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de 

Challa, es completamente autónomo, no tiene dependencia política, niforma parte de ningún 

sindicato. (QUELIMA, 2011) 

 

3.3.CARACTERÍSTICAS FÍSICO NATURALES 

3.3.1. TOPOGRAFÍA 

En cuanto a la topografía del Municipio esta es ondulada, presentando pequeñas subcuencas 

formadas por los ríos, se llegan a formar microclimas en las subcuencas, este tipo de topografía 

se presenta con mayor frecuencia en las proximidades del Lago Titicaca (comunidades de Viluyo, 

Zampaya, etc.) 

 

Por otro lado en las regiones de serranía la topografía es abrupta con pendientes de mayor 

pendiente, a la vez se presentan ondulaciones, son valles muy estrechos, donde el acceso mismo 

se dificulta. Es posible estimar que aproximadamente el 70% del territorio del Municipio presenta 

una topografía accidentada conformando el piso de serranías; el restante 30% corresponde a la 

zona lacustre y es a su vez la región con mayor concentración de población. 
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3.3.2. ALTITUD  

El territorio en general comprende, altitudes entre 3810 (nivel de Lago Titicaca) a 4384 m.s.n.m. 

(altura máxima del cerro Aucani Khota). La altitud de la comunidad de Challa es de 3860 

m.s.n.m.  

 

3.3.3. CLIMA 

a.) TEMPERATURA 

El clima en el área varía de acuerdo a la longitud (más frío al oeste que al este por la influencia de 

las masas de aire húmedo de la Amazonia), la altitud (la temperatura disminuye con la altitud), y 

el efecto termorregulador del Lago Titicaca. 

Las temperaturas del Municipio del periodo 1999 – 2006 registradas en el SENAMHI son las 

siguientes:  

 Temperatura media ambiente: 9.5 ºC 

 Temperatura mínima extrema. 1.9ºC 

 Temperatura máxima extrema: 17.2ºC 

 

Las aguas del lago Titicaca presentan temperaturas máximas y mínimas medias anuales, en las 

cercanías del Lago Titicaca se acerca a 11°C y a 9,9°C dentro del lago. A nivel de las 

temperaturas máximas y mínimas medias mensuales, en las cercanías del lago ella desciende a 

14°C y a 10,9°C dentro del lago; en verano la oscilación térmica media mensual varía en las 

cercanías y dentro del lago baja a cerca de 9°C.  

 

b.) PRECIPITACIONES PLUVIALES 

La distribución espacial de la precipitación media anual tiene un patrón decreciente en toda la 

región del Altiplano, en general varía de 200 a 1.400 mm, con sus máximos valores entre 800 y 

1.400 m.m. sobre el Lago Titicaca, debido a la influencia propia de la gran masa de agua lacustre 

sobre la humedad atmosférica. 

En el municipio los meses de mayor precipitación pluvial son de Diciembre a Marzo, durante los 

meses de Mayo a Septiembre se registra una escasa o mínima precipitación, siendo que la media 

anual de precipitación es de 864.7 mm agua por año. 

 

 



70 
 

c.) HUMEDAD RELATIVA, INSOLACIÓN, RADIACIÓN Y VIENTO  

La humedad relativa en general es baja en la región del altiplano, el promedio anual en la región 

es del 54%, en las riberas del Lago Titicaca es de 62 a 65 %. Durante los meses de junio a 

octubre la humedad del aire es por lo general igual o inferior al 50% en toda la región, mientras 

que en la estación de lluvias (diciembre a marzo) puede alcanzar hasta el 70%. A nivel diario, en 

general, la humedad relativa tiene un comportamiento inverso a la temperatura: baja al comienzo 

de la tarde y más elevada en la noche, de acuerdo a datos del SENAMHI en los últimos años la 

humedad promedio del Municipio es del 57.5%. 

 

3.3.4. FLORA 

Se tienen diferentes especies de vegetales, las cuales de acuerdo al tipo de piso ecológico, varían 

en cuanto a su población. La flora acuática del Lago Titicaca está conformada por el plancton y 

las macrófitas. La composición planctónica agrupa principalmente algas verdes y diatomeas, pero 

también cianobacterias fijadoras de nitrógeno. La población de algas se observa hasta una 

profundidad de 80 a 100 m. El nitrógeno parece ser el factor limitante para el desarrollo del 

fitoplancton. Entre las algas, los grupos más abundantes son las clorofíceas y las cianofíceas.  

Al parecer, el plancton de las zonas poco profundas evoluciona en forma independiente del de las 

zonas profundas. En el Lago Menor, la máxima producción de fitoplancton tiene lugar en abril y 

mayo, cuando las clorofíceas tienen un fuerte desarrollo. La menor producción ocurre durante el 

invierno. En el Lago Mayor se observa un desarrollo de las diatomáceas (hasta un 41 %) en la 

época de la desaparición de la termoclina (junio) y, en menor escala, en diciembre, debido al 

desarrollo de las cianofíceas en la época de máxima insolación del medio.  

Las macrófitas están representadas por cerca de 15 especies, entre las cuales se destacan el 

"llachu", constituido por Elodea potamogeton (yana o chanceo llachu), Myriophyllum elatinoides 

(hinojo o waca llachu) y Potamogeton strictus (huichi huichi o chilka llachu), y la totora verde o 

totora tierna, constituida por la especie Schoenoplectus totorai. Las comunidades de macrófitas 

ocupan las zonas poco profundas. 

 

 Grupo de orilla, donde se desarrollan dos umbelíferas de los géneros Lilaeopsis e 

Hydrocotyle, salvo en las orillas rocosas o pedregosas.  

 Grupo Myriophyllum-Elodea, cuya profundidad ideal para su crecimiento es de 1-2 m, 

aunque también se encuentra en zonas anegadizas.  
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 Grupo Schoenoplectus totora el cual ocupa las profundidades de 2,5 a 4,5 m, aun hasta 

5,5 m  

 Grupo de Charneca, constituido principalmente por el género Chara, el cual se observa 

en general a partir del límite inferior de la totora, hasta una profundidad de más de 15 

m.  

 Grupo de plantas flotantes, especiadamente de los géneros Lemna y Azolla, los cuales 

se encuentran al borde del lago, especialmente en las zonas bien protegidas. 

 La asociación de Myriophyllum-Ellodea y la totora forma los grupos de macrófitas más 

importantes para los peces. Esta vegetación desempeña un papel de filtro entre la 

cuenca vertiente y la zona pelágica y se encuentra también en los demás lagos y 

lagunas de la región y en algunos tramos del Desaguadero. Las characeas (charas) se 

observan en los sectores más profundos y tienen gran importancia en el ecosistema 

lacustre; su capacidad de adaptación a la salinidad parece bastante elevada (10-12 g/l); 

colonizan además las áreas donde la totora ha sido eliminada. En efecto, actualmente 

se observa una disminución de la superficie de totorales, en relación con una marcada 

sobreexplotación y, en menor grado, con niveles bajos del lago. El Lago Menor es el 

medio más rico en vegetación acuática (60% de su superficie cubierta por ella).  

 

Se tiene una gran variedad de especies tanto terrestres como acuáticas, mencionaremos algunas, 

en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Principales especies de vegetales y sus características 

 

ORIGEN NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO USO E IMPORTANCIA 

FLORA ACUATICA 

Nativo Totorilla Scirpus rígidus Forrajera 

Nativo Totora Schoenoplectus tatora Forraje, artesanías y filtro natural en aguas 

Nativo Llauchu Elodea potamogeton Forraje, artesanías y filtro natural en aguas 

Nativo Hinojo o waca 

llachu 

Myriophyllum elatinoides Conservación del ecosistema, alimento de la 

fauna piscícola 

Nativo Huichi  huichi o 

chilka llachu 

Potamogeton strictus Conservación del ecosistema, alimento de la 

fauna piscícola 

Nativo Plantas de orilla Géneros Lilaeopsis e Conservación del ecosistema, alimento de la 
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Hydrocotyle fauna piscícola 

Nativo Charas Grupo de Charneca Conservación del ecosistema, alimento de la 

fauna piscícola  

Nativo Plantas flotantes Géneros  Lemna y Azolla Ubicadas al borde del lago, purificador de 

aguas  

Nativo Cauchi Suaeda foliosa Purificación de aguas turbias 

Nativo Elodea Myriophyllum elodea Purificador de aguas y alimento de animales 

 

FLORA TERRESTRE 

Nativo Thola Parasthrepia 

lepidophylla 

Leña, conservación de suelos y medicinal 

Nativo Thola Baccharis boliviensis Leña, barreras vivas e indicador de siembra 

Nativo Ñaka thola Caccharis incarum Leña y protección de suelos 

Nativo Muña ó khoa Satureja boliviana Barreras vivas y medicinal 

Nativo Paja o ichu Stipa ichu Construcción, forraje y combustible 

Nativo Iru ichu Festuca orthophyla Construcción y protección de suelos 

Nativo Chiji negro Muhlenbergia fastigiata Forraje y protección de suelos 

Nativo Chiji blanco Distichlis humilis Forraje y protección de suelos 

Nativo Layu laya Trifolium amabile Forraje  

Nativo  Bofedales de 

borde de laguna 

Festuca hypsophilla, 

Cyperus SP., 

Calamagrostis SP., 

Plantago tubulosa y 

Nostoc SP 

Forraje  

Nativo  Bofedales hídrico 

salino 

Nostoc SP., Oxychloe 

SP., Triglochin SP., 

Calamagrostis SP. y 

Poa SP. 

Forraje y protección de suelos 

Nativo  Bofedal de Carex 

SP. 

Werneria pigmaea, 

Arenaria SP. y Festuca 

SP 

Forraje y protección de suelos 

Nativo Yaretilla Junellia minima Protección de suelos 

Nativo Janki Anthhobryum triandrum Protección de suelos 

Nativo Cactu huaraco Opuntia albisaetacea Cercos vivos y conservación de suelos 

Nativo Sankayu Echinopsis Maximiliano Consumo y protección de suelos 

Nativo Aguja aguja Erodium sicutarum Forraje y protección de suelos 
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Exótico Eucalipto Eucaliptus globulus Madera, barreras vivas y medicinal 

Exótico Pino Cupressus spp. Madera, barreras vivas y medicinal 

Exótico Cipres Cupressus macrocarpa Madera, barreras vivas y medicinal 

Nativo Kiswara Buddleja coriacea Leña, callapos y barreras vivas 

Exótico Kantuta Cantua buxifolia Ornamental y barreras vivas 

Fuente: PDM Copacabana 2007-2011 

3.3.5. FAUNA 

En relación a la fauna esta también es de una gran variedad, en el Municipio se la puede dividir 

en dos tipos, fauna terrestre y fauna acuática. 

 

a.) FAUNA TERRESTRE 

Hay una variedad de animales que pueden ser apreciados por los visitantes, entre los que se 

tienen: 

Tabla 2: Principales especies aves 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Aves 

Aguilucho Buteo poecilochrous 

Alcamari Phaleobaenus albogilaris 

Ajojoy Fulica americana peruviana 

Curucuta Gymnopelia ceciliae 

Chorlo Charadrius alticola 

Gaviota Larus serranus 

Flamenco andino Phoenicopterus andinus 

Golondrina Petrocheliden andecola andecola 

Golondrina Spectyto cucicularia juminensii 

Huallata Chloephaga melanoptera 

Kelincora Theristicus caudatus branicki 

Lequecho Ptiloscelys resplendeus 

Pampero común Geositta conicolarie 

Parihuana Phoenicopterus ruber chilensis 

Pato cordillerano Lophonetta specularoides 

Perdiz  Notoprocta pentlandi 

Pichitanka Zonotrichia capensis peruviensis 
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Quilicho Falco sparverius cinnamomeus 

Tórtola Metriopela melanoptera 

Tiquicho Gallinula chlorupus germani 

Tiulingo Tringa flavipes 

Yanabico Plegadis ridowari 

Fuente: Elaboración con base a PDM Copacabana 2001 - 2005 

 

b.) MAMÍFEROS 

Los mamíferos nativos más frecuentes que se encuentran se tienen: el zorrino, el zorro, el tokoro, 

los camélidos (llama, alpaca, vicuña y guanaco), y varias especies de ratones de campo. Mención 

especial merecen los camélidos, los cuales tienen su hábitat entre los 3.800 y 4.200 msnm, 

especialmente en los bofedales y áreas húmedas en general, donde hay buenos pastos. De éstos, 

la llama y la alpaca en especial constituyen una fuente de ingresos para la población local, por su 

lana y su carne. 

Tabla 3. Principales especies de mamíferos 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Alpaca Lama pacos 

Cuy Cavia techudii osoodi 

Guanaco Lama guanicoe 

Llama Lama lama 

Ratón de campo Phyllaris pictus 

Taruka Hipocamelus antisensis 

Tokoro Cavia SP. 

Vicuña Vicugna vicugna 

Zorrino Conepatus rex rex 

Zorro Dusicyon culpaeus andinus 

Alpaca Lama pacos 

Fuente: Elaboración propia con base en PDM 2001 – 2005 

c.) BATRACIOS Y REPTILES 

Batracios y reptiles,  en la región y particularmente en la zona del Lago Titicaca se han 

identificado varios géneros y especies de estos dos grupos. Entre los batracios se encuentra la 

especie de mayor dimensión conocida en el mundo, del género Telmatobius. 
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Tabla 4. Principales especies de reptiles 

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO 

Lagartija Tachymenis peruviana 

Culebra Telmatobius SP. 

Rana Pleurodena marmorata 

Rana Pleurodena cinerea 

Rana Gastrotheca boliviana 

Rana Bufos spinolosus spinolosus 

Fuente: Elaboración propia con base en PDM 2001 - 2005 

 

d.) FAUNA ACUÁTICA 

Zooplancton: El conocimiento del zooplancton es aún muy limitado. Entre los grupos 

principales, los copépodos son ampliamente dominantes sobre la población de cladoceros y su 

reproducción es continua durante todo el año, con máximo entre diciembre y marzo.  

Faunabéntica: Globalmente, más del 95% de la población béntica del Titicaca se halla en los 

primeros 15 metros de profundidad en el Lago Menor y en los primeros 25 m en el Lago Mayor. 

La zona ribereña es especialmente favorable al desarrollo de los bentos.  

Peces: La mayor concentración de peces se halla en el lago Titicaca, los Orestias (karachi e ispi) 

y el mauri y suche son nativas y representaron tradicionalmente la producción local. Con la 

introducción de las especies exóticas (la trucha en 1942 y el pejerrey en 1955), éstas asumieron 

una mayor importancia comercial. 

Tabla 5. Especies de peces introducidos 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Pejerrey Basilichtys bonariensis 

Trucha (arco iris) Salmo gairdneri 

Fuente: Elaboración propia con base en PDM 2001 - 2005 

 

El llachu, una vegetación acuática, desempeña un papel muy importante como soporte del 

desove, al igual que la totora como zona de abrigo y de nutrición. El género Trichomycterus es un 

organismo béntico que se encuentra en el lago, pero también en los ríos. Las especies pelágicas 

(ispi y pejerrey) regresan a las orillas del lago para desovar; la trucha debe subir por los ríos para 

su reproducción, lo cual facilita su captura. 
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Tabla 6. Especies de peces nativos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en PDM 2001 – 2005 

 

3.3.6. RECURSOS HIDRICOS 

a.) CUENCA DEL LAGO TITICACA 

Bolivia pertenece a tres grandes cuencas hidrográficas: la cuenca del Amazonas, la cuenca del río 

de La Plata y la cuenca Endorreica o Cerrada del Altiplano (esta división generalmente es 

adoptada en la mayoría de los estudiosos en el tema); de acuerdo a esta clasificación el Municipio 

pertenece a la cuenca Endorreica o del Altiplano; la subcuenca del Lago Titicaca. 

 

El altiplano norte, está conformado por una serie de subcuencas que descargan en el Titicaca, el 

Titicaca está conformado por el lago mayor y el lago menor, éste último ubicado en el Municipio 

Copacabana que es compartida con la república del Perú.  La mayor parte de las comunidades del 

Municipio se ubican en alrededores del lago. 

 

b.) RÍOS IMPORTANTES 

Los principales ríos del Municipio son los siguientes:  

 En Sampaya, se tiene el rió Aylarit Jahuira constituyéndose en el principal área, teniendo 

afluente de gran importancia el rió Uma Plura, paralelo a estos ríos ubicado al Sud- Este 

de los mismos se encuentra el Wakko Diez. 

 Al Norte de la población de Copacabana se encuentran los ríos de Niachaga, Challa, 

Kinkho y Pabellón, los cuales son encargados del drenaje de esta área en la vertiente Sur- 

Oeste de la provincia. 

NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO 

Mauri Trichomycferus rivulatus 

Suche Trichomycterus dispar 

Boga  Orestias pentlandii 

Karachi amarillo Orestias luteus, o. albus, o. jussiei, o. cuveirii 

Ispi Orestias ispi 

Karachi negro Orestias hagáis 
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 Al Sur de Copacabana se encuentra el rió Huaylla y Huacuyo, son los que se constituyen 

los principales en cuanto al caudal, siendo a la vez parte del recorrido del curso del 

territorio y de la República del Perú. 

 Otros ríos de importancias, próximos a Ajanani están el rió Tipuncu Chamacani, que 

drena en dirección Sur, y el rió Pata que drena en dirección Oeste. 

 

3.4.ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

3.4.1. POBLACION  

La población del Municipio en 1992 era de 13.573 habitantes; que se incremento en el CNPV 

2001 a 14.586 habitantes, siendo la población en la actualidad para el 2006 de 15876 habitantes. 

En el caso de la comunidad de Challa, la misma posee la siguiente distribución: 

Tabla 7. Población de la Comunidad de Challa 

COMUNIDAD 
POBLACIÓN SEGÚN 

CNPV 2001 

POBLACIÓN SEGÚN 

PROYECCIÓN 2006 

Challa 881 960 

Fuente: PDM Copacabana con base al CNPV INE 2001 

a.) NÚMERO DE FAMILIAS Y TAMAÑO PROMEDIO DE LA FAMILIA  

 

De acuerdo a información del INEse estima que el tamaño promedio de la familia en el municipio 

es de 4.17 personas por familia, sin embargo mediante el diagnostico se ha determinado que este 

es un valor menor debido a factores como la migración, etc.  

 

Tabla 8. Número de familias y tamaño promedio de la familia- Comunidad de Challa 

COMUNIDAD 

FAMILIAS 

REGISTRADAS 

EN LA 

COMUNIDAD 

FAMILIAS QUE 

VIVEN EN LA 

COMUNIDAD 

TAMAÑO 

PROMEDIO DE 

LA FAMILIA 

Challa 200 180 5,3 

Fuente: Fuente: PDM Copacabana con base al CNPV INE 2001 
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3.4.2. MIGRACIÓN  

 

Conforme a la información extraída del PDM 2001 la emigración, temporal y definitiva es 

principalmente a la Ciudad de La Paz, en su mayoría los varones  con un 55,88% y mujeres en un 

44,12%, con un promedio de edad de 28 años para varones y 25 para mujeres. 

En los últimos años debido a la reducción permanente de la propiedad familiar para los cultivos 

esta generando que la migración definitiva se incremente; el destino de la mayor parte de los 

migrantes  es la Ciudad de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y al exterior (entre los 

que destacan Argentina y Brasil principalmente). 

 

3.4.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

De acuerdo a los datos elaborados con información del Servicio Holandés de Cooperación al 

Desarrollo - Situación de Pobreza en Destinos Turísticos 2007, la población económicamente 

activa es de 5.712. 

 

3.5.ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES 

3.5.1. SALUD 

 

En la isla de Sol desafortunadamente no se cuenta con un centro médico, a excepción en la 

comunidad de Yumani, cerca de la estancia e inmediatamente debajo del completo hotelero “Eco 

Lodge”, este es único lugar donde se puede encontrar una posta sanitaria. 

Este puesto de salud cuenta con 3 ambientes: un consultorio médico, un consultorio odontológico 

y una sala de espera, la cual no se abre regularmente ya que la persona encargada viene desde la 

población de Copacabana  y tan solo  se queda dos días a la semana a prestar el servicio médico a 

algunos pacientes que vienen a la posta médica. 

Es importante mencionar la inexistencia del equipo adecuado para prestar el servicio de salud  en 

dicha posta, por tanto la misma ha sido cerrada por la ausencia de medicamentos como así 

también la persona encargada no se había presentado ya hace un mes. 

Muchas veces las emergencias suscitadas en la Isla Del Sol no pueden ser atendidas con prontitud 

debido a que los casos para la atención de salud de primer nivel se encuentran en la población de 

Copacabana; este también es el caso de los partos como se ve reflejado en el censo 2001 muestra 
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la inoperancia de la posta sanitaria, en la atención de 606 partos de los cuales solamente el 7,43% 

de ellos fue atendido por un medico una enfermera o un auxiliar de enfermería y estos fueron 

atendidos un 70% en los domicilios de las embarazadas el otros 4,62% fue atendido en el centro 

de salud. 

De la misma manera un 38% de los partos no recibieron ninguna asistencia médica mientras que 

el 21% fue asistido por una persona no especializada en el área   

En resumen se llega a la conclusión que la atención en la Isla del Sol en cuanto a medicina formal 

se refiere es nula e inexistente. (MARIACA, 2006) 

a.) TASA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD 

En el municipio de Copacabana y por ende en la Isla del Sol una de las causas  principales de 

morbilidad y mortalidad se deben básicamente a enfermedades que se presentan en la población 

con escasos recursos económicos, cuyas condiciones son la falta de servicios básicos, viviendas 

precarias, siendo los más afectados  niños menores de dos años de edad, preescolares, escolares, 

mujeres en edad fértil y ancianos. 

Las principales causas de mortandad se deben principalmente a la presencia de enfermedades 

como las IRAS (Infecciones respiratorias agudas) que entre el 2004 y el 2005 se ha incrementado 

notablemente debido principalmente a cambios bruscos de temperatura, otra causa importante son  

las EDAS (Enfermedades Diarreicas Agudas) que afectan principalmente a los niños menores de 

cinco años que mantiene un valor constante con una ligera disminución en el 2006.  

Las causas de morbi – mortalidad por grupos de edad se observa que en la gestión 2005 las 

causas son debidas a infecciones respiratorias agudas tuvo una mayor incidencia en el grupo 

etéreo menor a cinco años al igual que las enfermedades gastrointestinales; por otro lado las 

infecciones urinarias atacan más a personas mayores de quince años al igual que las caries 

dentales. (PDM COPACABANA, 2007 - 2011) 

b.) TASA DE FECUNDIDAD  

La tasa global de fecundidad del municipio es 4.28 hijos por mujer. 
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3.5.2. EDUCACIÓN 

En el municipio de Copacabana según datos proporcionados  por el PDM 2007 – 2011 menciona 

que existen 38 unidades educativas, que estas a su vez se encuentran  agrupadas en cinco núcleos 

educativos (Núcleo 1: Copacabana, Núcleo 2: Kasanani,  Núcleo 3: Isla Del Sol,  Núcleo 4: 

Siripaca,  Núcleo 5: Huacuyo - Chissi; la misma que está a cargo  de la Dirección Municipal de 

Educación. 

Las 38 Unidades Educativas del Municipio de Copacabana están distribuidas en toda la sección 

Municipal, de los cuales 6 unidades brindan formación desde el nivel inicial al nivel primario 

(1ro a 5to),  4 del nivel primario (1ro a 8vo), 2 unidades solo poseen dos cursos de primaria y 5 

unidades atienden el ciclo secundario, por otra parte en la Isla del Sol en la comunidad de Challa 

existen cuatro unidades educativas las cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Unidades Educativas – Isla del Sol 

Nº Nombre 

Unidad 

Educativa 

Localización 

T
u

rn
o

 

T
ip

o
 D

e 

U
n

id
a

d
 E

d
u

c.
 

D
ep

en
d

e
n

ci
a

 

Id
io

m
a

 

M
a

te
r
n

o
 

A
re

a
 D

e 

F
u

n
ci

o
n

a
m

ie

n
to

 

1 Challa A Com. Challa Mañana -Tarde C PFE Aymara R 

2 Challapampa Com. Challapampa Mañana - Tarde  S PFE Aymara R 

3 Yumani Com. Yumani Mañana - Tarde S PFE Aymara R 

4 Challa B Com. Challa Mañana - Tarde  S PFE Aymara R 

Fuente: Elaboración propia con base en el  PDM Copacabana 2007 – 2011 

En cuanto a la Infraestructura es de carácter regular en los cinco núcleos, los materiales con los 

que están construidos son: adobe, cemento y la mayor parte de las unidades educativas poseen 

muros de adobe que en una mayor proporción están en mal estado, como así también las unidades 

educativas del municipio cuentan con 102 bancos unipersonales y  820 impersonales. 

En la Isla Del Sol en  Challa A  existen 9 aulas; en Challapampa 7, en Yumani 13, en Challa B 8, 

a continuación se mostrara mediante grafica el estado en las que se encuentran las mismas: 
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Tabla 10. Estado de las aulas 

 

UNIDADES EDUCATIVAS 

 

CANTIDAD DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS 

Nº  

 

Nombre 

Unidad 

Educativa 

Número De Aulas Talleres Biblioteca Laboratorio Salón De 

Recurso

s 

Pedagóg

icos 

Estado 

Bueno Reg. Malo Total 

1 Challa A - 6 3 9 - - - - 

2 Challapampa 2 5   7 -   - - 

3 Yumani 10 2 1 13 - 1 - - 

4 Challa B - 8   8 - 1 - - 

Fuente: Elaboración propia con base en el  PDM Copacabana 2007 – 2011 

Es importante mencionar que existen  243 docentes en todo el Municipio de Copacabana , de los 

cuales en una mayor proporción son del nivel primario (199), existiendo 19 administrativos y 14 

directores, de los cuales 49 son docentes en la Isla Del Sol  12 en Challa A, en Challapampa 7, en 

Yumani 17  Y en Challa B 13. 

En cuanto a la educación superior se refiere las personas que habitan la Isla del Sol no tiene 

acceso a la misma en sus comunidades por lo que deben de trasladarse a la población de 

Copacabana donde como resultado de la gestión de las autoridades del Municipio y del Instituto 

Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello han logrado  se instale en Copacabana la 

carrera de Turismo, bajo la guía académica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de 

La Paz, para coadyuvar con  esta iniciativa se ha iniciado la construcción de un campus 

universitario en la ciudad de Copacabana con la finalidad de facilitar el desenvolvimiento de las 

actividades de esta carrera, independientemente de la UMSA existe otra universidad de carácter 

privado “Católica” la cual también imparte diversas carreras pero con un mayor énfasis en 

turismo. 

Por otro lado se estima que aproximadamente 100 bachilleres, por año, no tienen posibilidades de 

seguir estudios profesionales por factores económicos; por lo cual el funcionamiento de esta 

unidad de educación superior en el Municipio facilitaría la formación de profesionales para 

diversas regiones del municipio, y en diversas áreas como en Lingüística, Ciencias de Educación, 

Contaduría Pública y Agronomía, etc. 
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También es importante recalcar que en el Municipio de Copacabana  no cuenta con instituciones 

u organizaciones que brinden capacitación en el área no formal si bien existen organizaciones 

privadas que imparten estos cursos de capacitación pero estos tienen una duración corta , 

generalmente están Implementadas Como Parte De Proyectos Planificados Para Un Año A 5 

Años. 

a.) TASA DE ANALFABETISMO 

Según el estudio realizado por Arnez se pudo constatar los siguientes datos: 

Tabla 11. Tasa de analfabetismo 

COMUNIDAD/Nº DE ENCUESTADOS SABE LEER NO SABE LEER 

Yumani/605 474 131 

Challa/795 580 214 

Challapampa/370 266 104 

Fuente: Elaboración propia con base en Arnez, 2007 

Estos datos reflejan que el nivel de analfabetismo es relativamente bajo con relación a 

poblaciones con similar cantidad de personas. (ARNEZ, 2007) 

b.) NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Por otro lado con relación a la población mayor a 19 años se estima que apenas el 4% de la 

población llega a concluir alguna carrera superior, el 16% habría terminado la secundaria, el 52% 

habría terminado la primaria y un 26% de la población no ha tenido ningún tipo de capacitación. 

Gráfico 2. Niveles de Instrucciones 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el  PDM Copacabana 2007 – 2011 
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3.5.3. IDIOMAS 

El principal idioma hablado en el municipio es el Aymara (total 84%), de los cuales el 74.8% es 

población bilingüe (aymara – castellano),  solo aymara el 14.2 % y el 10.7% habla solamente 

español (monolingüe). 

En cuanto a la comunidad de Challa, al igual que en el municipio de Copacabana el idioma 

preponderante es el idioma Aymara en un 100% y como segunda lengua el  español. 

3.5.4. FESTIVIDADES, FIESTAS Y DANZAS 

Las festividades que tienen en común varias comunidades circundantes al lago Titicaca y por 

ende Yumani, Challapampa y Challa son: 

- 21 de Junio: “Año Nuevo Aymara” Se trata de una celebración en la cual se 

conmemora el Año Nuevo en el calendario de la cultura aymara. Se celebra el 21 de 

junio, que es el solsticio de invierno, cuando el sol está en su punto más lejano de la 

tierra, por lo que el día es más corto y la noche más larga.  La noche del 20 de junio, 

normalmente la población convocada por los amautas y se reúnen para la llegada del Sol. 

- “Semana Santa” La figura central de la celebración son los miles de peregrinos quienes 

caminan 150 km desde la ciudad de La Paz hasta Copacabana La celebración dura tres 

días en los cuales jóvenes y personas de todas las edades llegan al Santuario en 

peregrinación por devoción a la Virgen de Copacabana. En estas fechas también se 

conmemora en domingo de “Cuasimodo”, celebrando la entronización de la imagen de la 

Virgen en la Capilla Mayor, evento sucedido en 1.614. 

A continuación de manera más específica se procederá a señalar las festividades locales más 

representativas de la región: 

Tabla 12. Festividades Locales 

FECHA NOMBRE DE LA FESTIVIDAD 

2 de febrero  “Candelaria “Primeros frutos de los trabajo agrícola 

Fecha Movible Anata grande - Anata chico “Carnavales” 

21 de junio “Willka Kuti” regreso del sol Año Nuevo Aymara 

24 de junio “San Juan” 

25 de julio “Fiesta del relámpago” 
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2 de noviembre Todo santos  “Fiesta de Amaya” 

19 de noviembre “Willancha”, tributo a la Pachamama  

4 de diciembre “Fiesta de la Whipalas” 

FIESTAS PATRONALES 

Fecha Movible mayo Cristo Asencion 

8 de septiembre  Año nuevo agrícola  Concepción 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por (QUELIMA,2011) 

En cuanto a las danzas principales, existen doce tipos de danzas sagradas esto varía de acuerdo al 

calendario agrícola entre ellas se encuentran: Zamponchiko, Ispijillani, Quena – Quena, Lipi 

Challpa, Mucululo,  Chunchu, Inca,  Chiriguano, existen dos tipos de puna: Puna carnaval y  

Puna ritual. 

3.6.ASPECTOS HISTÓRICOS 

En el área circundante al lago Titicaca y desde ya en la Isla del Sol  desde épocas anteriores a la 

presencia incaica, fue un lugar con características sagradas para los pobladores de los andes 

centrales; es de este modo que surgen  diversas leyendas y mitos que a su vez se barajan con 

algunas otras historias como por ejemplo: “Los kipus narran cada uno de esos detalles divinos y 

hablan de diversos sucesos que incluyen la existencia de una ciudad sumergida, hogar de una 

cultura superior, sorprendida por un desastre natural, y también se habla de un arca andina donde 

Noé  y su familia, habrían sobrevivido al diluvio universal y vuelto a fundar el mundo en la Isla 

del Sol”. (VELASCO) como también existe una creencia muy arraigada entre los pueblos 

andinos, que trata sobre un gran diluvio ocurrido en épocas remotas, al que acompañó una densa 

oscuridad. Ese tiempo es conocido como el "Chamacpacha" (Chamac = oscuridad y pacha = 

tiempo). Narran las leyendas que en ese periodo de tinieblas y diluvio, el Sol y la Luna se 

refugiaron en dos concavidades de un promontorio de roca arenisca y piedra pizarra de unos al 

norte de la sagrada isla, conocida como Roca Sagrada o Roca de los Orígenes. 

Una de las tantas leyendas cuenta que: en el lago en la Isla del Sol donde nacieron los cuerpos 

celestes: el sol, la luna y las estrellas salieron del Lago Titicaca hacia el cielo. Al parecer el dios 

Viracocha ordenó al Sol y la Luna que dejaran la tierra y se fueran al cielo para que iluminaran 

toda la tierra, ya que esta había estado en oscuridad por mucho tiempo. 

Otra de las leyendas como menciona el Inca Garcilazo de la Vega en “Los Comentario Reales De 

los Incas”; según cuenta : “…esta región eran grandes montes y breñales, y las personas vivían 
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como fieras y animales brutos, sin religión, sin pueblo, sin casa, sin cultivar ni sembrar la tierra 

sin vestir sus carnes por que no sabían labrar algodón ni lana para hacer de vestir, vivían en 

cuevas en resquicios de peñas y cavernas de la tierra, comían como bestias, yerbas del campo y 

raíces de los arboles…Cubrían sus carnes con hojas  y cortezas de arboles y pieles de animales, 

entonces nuestro padre el Sol, viendo a los hombres de esta manera  se apiado de ellos y envió 

del cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos para que los doctrinasen en el conocimiento 

de nuestro Padre Sol, para que lo adorasen y tuviesen por su Dios y para que les diesen 

preceptos y leyes en que viviesen como hombres en razón y urbanidad, para que habitasen en 

casas y pueblos poblados, supiesen labrar las tierras, cultivar las plantas y criar los ganados y 

gozar de ellos y de los frutos de la tierra como hombres racionales y no como bestias. Con esta 

orden y mandato puso nuestro padre el Sol estos dos hijos suyos en la laguna Titicaca (Isla del 

Sol), y les dijo que fuesen por doquiera que parasen a comer y  a dormir, procurasen hincar en 

el suelo una varilla de oro de media vara en largo y dos dedos en grueso que les dijo para señal 

y muestra, que, donde aquella barra se les hundiese con solo un golpe que con ella diesen en 

tierra, allí quería el Sol nuestro Padre que parecen e hiciesen su asiento y corte…”( 

GARCILASO DE LE VEGA, pág. 38 ) 

Ambas leyendas cuentan que el imperio Inca tuvo su origen en la Isla del Sol por eso es de suma 

importancia no solo porque tiene relación con   la cultura Inca si no también con otras, además de 

haber dejado un legado importante especialmente arqueológico, cultural que hoy por hoy son 

considerados atractivos de altísima jerarquía no solo por el nivel de conservación especialmente 

en los sitios arqueológicos, las tradiciones e incluso en dialecto (aymara). 

3.7.ASPECTOS ECONOMICOS Y PRODUCTIVOS 

En relación al censo realizado por el INE en el año 2001, la población económicamente activa 

alcanza un 56,03%; a partir de esta información se deduce que el 54% se dedica a la actividad 

agrícola y ganadera mientras que el 2,8% de la población se dedica a la construcción, el 2,23% se 

dedica a la industria manufacturera, el 1,04% a la pesca mientras que el 0,79% a servicios 

domésticos. (ARNÉZ, 2007) 

En cuanto a las actividades económicas en la Isla de Sol están varían ya que van desde la 

agricultura como mayor fuente de recursos pasando por la ganadería, pesca, albañilería y  turismo 

entre otras; es importante también mencionar que estas varían según la región y la comunidad por 
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ejemplo en la población de Yumani se concentra una mayor actividad turística a diferencia de 

Challa que aun mantienen a sus hogares a través de la agricultura y ganadería 

Tabla 13. Actividades Económicas  En La Isla Del Sol 

ACTIVIDAD YUMANI CHALLA CHALLAPAMPA 

Fuerzas Armadas. - - - 

Administración pública y de empresas. 3 2 3 

Profesionales, científicos e intelectuales. 12 21 4 

Técnicos y profesionales de apoyo. 4 - 1 

Empleados de oficina. 2 1 - 

Servicios y vendedores de comercio. 36 1 7 

Agricultura, pecuaria, agropecuaria y pesca. 151 256 40 

Industria extractiva, construcción,  

Manufacturas y otros. 

65 20 14 

Operadores, instalaciones y maquinas 11 - 1 

No calificados 27 10 2 

Sin respuesta 219 418 249 

TOTAL 540 729 321 

Fuente: INE 2001 

Como se pueden apreciar los datos según el INE en las Isla del Sol y por ende en sus 

comunidades la actividad con mayor relevancia en la comunidades de Yumani, Challa y 

Challapampa es la agricultura, pecuaria, agropecuaria y pesca, siguiendo de la industria 

extractiva, construcción, manufacturas y otros; es importante mencionar que no se contempla la 

actividad turística como actividad económica y como señala Arnez es posible que para este censo 

se la haya considerado dentro de Servicios y Comercio. 

3.7.1. AGRICULTURA 

Desde ya el municipio se constituye en un productor diversificado en la parte agrícola, teniéndose 

una variación en cuanto a los cultivos, esta variación se debe principalmente por las 

características climáticas existentes, las cuales influyen en la producción agrícola. Las zonas 

bajas, cercanas a las orillas del Lago Titicaca se caracterizan por la producción principalmente de 

haba, papa, maíz, arveja, oca, tarwi y cebada y la producción de flores; además se tiene avena y 

flores en algunas comunidades. (PDM COPACABANA 2007 - 2011) 



87 
 

En toda el área en lo que concierne el territorio de la Isla del Sol 21.053.947.5 m2 alrededor de 

7.291.553.2 m2 corresponden al cultivo de plantaciones de productos alimenticios y espacios 

utilizados normalmente para este fin; siendo un 34,63% de territorio destinado a la agricultura; en 

cuanto al  modo de producción agrícola tiene por instrumento las manos de las personas ya que 

estos no utilizan animales de tiro, ni tractores ni ninguna maquina; esta actividad es 

principalmente de autoconsumo y si se presenta una buena cosecha como ellos llaman, entonces 

también comercializan sus productos ya sea entre ellos mismos o viajan a la población de 

Copacabana; Del mismo modo paralelamente  a la actividad agrícola muchos de ellos están 

inmersos en otras actividades como la pesca y ahora con mayor énfasis en el turismo. 

En la siguiente tabla se muestra los principales cultivos por comunidad en la Isla del sol, es decir 

las comunidades de: Challa, Challapampa y Yumani tienen como principal cultivo al tubérculo de 

la papa seguida del haba y con menor preponderancia la oca, el maíz, amaranto, etc. 

Tabla 14.Cultivos En Las Comunidades De La Isla Del Sol 

COMUNIDAD CULTIVO 

1 

CULTIVO 

2 

CULTIVO 

3 

CULTIVO 

4 

CULTIVO 5 

Challa Papa Haba Oca Maíz Amaranto 

Challapampa Papa Oca Maíz Haba - 

Yumani Papa Haba - - - 

Fuente: Elaboración propia con base en el  PDM Copacabana 2007 – 2011 

 

 

Agricultores y cultivos de la comunidad de Challa – Zona Pukara 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 
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3.7.2. GANADERÍA 

En cuanto a la actividad ganadera en el municipio de Copacabana se constituye en una actividad 

de tipo tradicional y de complemento a la actividad agrícola. El sistema de producción 

comprende la producción de ganado bovino, ovino, porcino y avícola en pequeña escala; en 

algunas comunidades se tienen camélidos. 

En la Isla del Sol se muestra la siguiente tendencia de ganado por familia en Challa: bovinos 2, en 

ovinos 5, porcinos 2, en Challapampa: bovinos 3, ovinos se puede apreciar la ausencia de ganado 

camélido y escasamente la existencia de ganado porcino.A nivel general en toda la Isla del Sol se 

aprecia las siguientes cantidades en cuanto a bovino, ovejas y camélidos se refiere:  

Tabla 15.Cantidad De Ganado En La Isla Del Sol 

 

COMUNIDAD BOVINO OVEJAS CAMÉLIDOS 

Challa  480 1100 - 

Challapampa 110 250 - 

Fuente: Elaboración propia con base en el  PDM Copacabana 2007 – 2011 

 

Los productos obtenidos  del ganado bovino, la carne y la leche son los subproductos 

tradicionales, mediante el cual se elabora quesos y se utiliza el cuero, en el caso de ovinos, los 

subproductos son la lana, la cual es utilizada para la elaboración de aguayos y camas; en relación 

a los camélidos se tiene la fibra de llama para hacer prendas de vestir, además de la elaboración 

del charque.  

El estiércol proveniente de la oveja es un producto importante por las utilidades que brinda, como 

recurso para la fertilización del suelo constituye una fuente básica para la reposición de los 

nutrientes del suelo. El estiércol del ganado bovino es también es utilizado como recurso 

energético como combustible para la cocción de alimentos.  
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3.7.3. PESCA 

La pesca se constituye en una de las principales actividades económicas como ya se menciono 

anteriormente; la cual presenta una importante relevancia  en la Isla del Sol;  las familias de estas 

comunidades pescan principalmente para el autoconsumo y posteriormente para la venta. Dentro 

de las especies mayormente pescadas son el pejerrey y el ispi, pescándose también trucha, 

karachi y mauri; es importante mencionar que la pesca de la trucha se origino en el municipio de 

Copacabana con la introducción de varias especies de salmónidos de agua dulce entre ellas la 

trucha (Oncorhynchus mykiss) la cual fue la que mejor  se adaptó, y hoy en día forma parte de la 

alimentación diaria de los pobladores. 

Para realizar esta actividad se utilizan herramientas como ser redes, pitas, latas, flotadores, estos 

se adquieren en  las distintas ferias del Municipio, los días jueves y domingo en Copacabana y la 

población peruana de Yunguyo (Perú). Algunos pobladores van a la ciudad de La Paz para 

proveerse de estos insumos; en cuanto a las personas que poseen criaderos de truchas 

generalmente elaboran el alimento para la trucha con insumos comprados. 

 

Ganado ovino, vacuno y porcino de la comunidad de Challa 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 
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Esta actividad piscícola  se realiza durante todo el año, con una variación  de acuerdo a la 

frecuencia de la presencia de los peces. Durante el periodo de lluvia existe la mayor presencia de 

peces (enero, febrero, marzo), el resto del año esta disminuye en cuanto al  sistema que se usa 

para la pesca principalmente es de las redes las cuales son puestas al atardecer y retiradas al 

amanecer, otro sistema también es mediante jaulas para la cría de truchas.(PDM COPACABANA 

2007-2011) 

También en el lago Titicaca se halla una especie endémica la cual es conocida científicamente 

como (Telamtobius Culeos) la cual son ranas no anfibias que habitan a mas de 60 metros de 

profundidad, las cuales nunca salen a la superficie a respirar como otros anfibios, sino que han 

desarrollado la capacidad de respirar a través de la piel el oxigeno del agua y son de un tamaño 

considerable ya que miden entre 48 y 50 centímetros de largo con las patas extendidas, que son 

casi el doble de largo que el mismo cuerpo. 

Según el científico ya desaparecido Jacques Ives Cousteau, quien realizo expediciones 

submarinas en cercanías a la Isla del Sol, elaborando un conteo de estos animales, se animo decir 

que existen más de mil millones de ranas ciegas (sapos) dentro del área del lago Titicaca los 

cuales podrían considerarse como una buena base de alimentación, pero por la profundidad en la 

que viven son casi imposibles de alcanzarlos. (ARNÉZ, 2007) 

 

 

 

Pesca en la comunidad de Challa 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 
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3.7.4. TURISMO 

En cuanto al turismo este se ha convertido en una las principales actividades económicas para la 

Isla del Sol, en especial para las comunidades de Yumani y Challapampa donde existe la mayor 

concentración de servicios turísticos, muchos de los pobladores se han dedicado de lleno a este 

rubro en otros casos toman al turismo como una actividad alternativa a la agricultura, ganadería, 

etc. 

En la comunidad de Challa aun no se han integrado de lleno al turismo más bien es una actividad 

complementaria ya que aun no se cuenta con todos los servicios turísticos, lo cual no significa 

que no quieran ser parte de esta actividad más al contrario; la comunidad por iniciativa propia ha 

creado un emprendimiento turístico llamado ACTU – SOL, con el fin de adentrarse a esta 

actividad y mejorar la calidad de vida de sus familias;  si bien reciben turistas nacionales y con 

mayor preponderancia extranjeros; esta no es una actividad que haya tenido previa planificación 

ni organización; al momento de realizar entrevistas en el lugar también se pudo constatar que los 

comunarios no desean que en su entorno se pierdan las características ya existentes ni que se 

concentren diversidad de hoteles, restaurantes, lo que pretenden es mostrar tal cual es su forma de 

vida a través del turismo comunitario sin distorsionar su medio ambiente, como ya se menciono 

por el momento para los comunarios de Challa el turismo sigue formando parte de una actividad 

económica complementaria. 

a.) TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHALLA 

 

 

 

 

 

Turista que muele el chuño en batán, para la preparación del Chairo en la comunidad de 

Challa. 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 
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Así mismo por la cercanía que tiene la Isla del Sol con Copacabana tanto las comunidades de 

Yumani, Challapampa y Challa con menor frecuencia reciben gran afluencia de turistas 

nacionales y extranjeros, los cuales realizan su visita desde un día a modo de excursión, o como 

muchos otros hasta tres días o más. 

Esta isla no tiene nada que envidiar con relación a otras ya que aun cuenta con playas de área 

blanca y sus aguas aun se conservan limpias y en buen estado, y posee atractivos muy 

importantes ya sean paisajísticos, arqueológicos. 

b.) TEJIDOS 

Los tejidos se constituyen una fuente de ingresos económicos para las familias en la Isla del Sol 

son las mujeres quienes principalmente realizan esta actividad; Por ejemplo en la comunidad de 

Challa hubo personas externas que por algún tiempo enseñaron a las mujeres a realizar tejidos 

con el fin de que ellas pudieran captar ingresos; en la actualidad con el conocimiento que ya 

poseían y el aprendido a través de la capacitación elaboran aguayos, chuspas, chullos (gorros), 

etc.; los cuales son ofertados a los turistas, en cuanto al precio este varía desde los 100 bolivianos 

por prenda. 

 

Aguayo tejido por la señora Francisca Quelima del emprendimiento comunitario 

ACTU-SOL 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 
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3.8.SERVICIOS BASICOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

3.8.1. TIPOS DE VIVIENDA 

Los asentamientos humanos en la Isla del Sol como menciona Arnez son de carácter espontaneo 

es decir son irregulares; las viviendas principalmente poseen características rurales, pero debido a 

un proyecto por parte de la alcaldía de Copacabana de mejoramiento de viviendas se pudo 

verificar que están (no en su totalidad) han sufrido variaciones como por ejemplo algunas 

mantienen su construcción original en paja y adobe pero con techos de calamina otros se 

mantienen intactas. Las viviendas casi en su totalidad tienen acceso a los servicios básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales con los que se construyen los techos de las viviendas son: la paja, la calamina,  

teja de cemento o arcilla en cuanto a los materiales utilizados en las paredes el más utilizado es el 

adobe ladrillo, los bloques de hormigón y en algún casos piedra, una gran parte de los pisos de las 

viviendas están hechos de tierra seguido por cemento tablón de madera, machihembre y ladrillo. 

(PDM COPACABANA 2007-2011) 

Viviendas rústicas construidas con 

techo de paja en la comunidad de 

Challa-Zona Keacucho 

Viviendas mejoradas en la comunidad de Challa, 

construidas con techo de calamina por la Alcaldía de 

Copacabana, gracias a la cooperación internacional. 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 
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La mayor parte de las viviendas de las comunidades de la Isla del Sol son de un solo piso; aunque 

se pueden observar una que otra que está construida con dos pisos especialmente en la comunidad 

de Challa; a diferencia de Yumani que ya existen edificaciones incluso hasta de tres pisos esto 

debido a la actividad turística. 

3.8.2. ESPACIOS DE RECREACIÓN 

Existen seis campos deportivos en las comunidades de Yumani, la Estancia y Challa así mismo 

existe una cancha múltiple cementada en Challapampa, con excepción de este último ninguno 

cuenta con facilidades de gradería y vestidores. 

En Yumani existe un amplio jardín al lado de la escalinata sagrada que pertenece a un operador 

turístico (TRANSTURIN) con especies nativas. (ARNEZ, pág. 21; 2007) 

3.8.3. AGUA 

El servicio de agua potable está a cargo del “Comité de Agua” la misma  que se encarga del 

servicio y administración de los sistemas, cada uno de forma independiente. Solo en la ciudad de 

Copacabana el servicio esta institucionalizado existiendo una Cooperativa de agua potable y 

alcantarillado. A continuación se muestra en la tabla el grado de cobertura del servicio de agua 

potable en las comunidades de la Isla de Sol: 

Tabla 16. Dotación de Agua Potable Isla del sol 

COMUNIDAD TIENE FAMILIAS  

QUE 

ACCEDEN  

EL 

SERVICIO 

ABASTECE CUANTAS   

FAMILIAS 

FALTA 

ESTADO 

ACTUAL Si No Si No 

Challa x  180  x 80 Regular 

Challapampa x  75  x 40 Pésimo 

Yumani  x 145  x 145 - 

Fuente: Elaboración propia con base en el  PDM Copacabana 2007 – 2011 

 

Específicamente en la Comunidad de Challa una gran parte de las familias ya cuentan con agua 

potable esto se debe a que se cuenta con un pozo; el agua es proveniente de una vertiente; la 

frecuencia de la misma es de manera constante. 
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3.8.4. ALCANTARILLADO 

Solo existe el servicio sanitario mediante la instalación de alcantarillado en la ciudad de 

Copacabana, en las comunidades solo existen letrinas construidas por las propias familias y en 

otros casos con apoyo del Gobierno Municipal.  

Tabla 17. Acceso a Letrinas en la Comunidades de la Isla del Sol 

 

COMUNIDAD 

LETRINAS 

Tiene Familias 

con letrinas 

Abastece Familias sin 

letrinas 

Estado 

actual Si No Si No 

Challa  x  160  x 20 Regular 

Challapampa x  10  x 105 Pésimo 

Yumani  x 0    Ninguna 

TOTAL   170   125  

 

Fuente: Elaboración propia con base en el  PDM Copacabana 2007 – 2011 

 

3.8.5. ENERGIA ELECTRICA 

El servicio de energía eléctrica está a cargo de “EMPRELPAZ”, que se encarga del servicio y 

administración de los sistemas en todo el Municipio. Según el estudio elaborado por el CNPV 

INE del 2001 se estableció que el 78% de las familias del municipio tienen acceso a la luz 

eléctrica mientras que el otro 22% no cuenta con la misma. 

El grado de cobertura por comunidades permite observar que las comunidades poseen en general 

un menor grado de cobertura del servicio (del orden del 71.8%) y en el área urbana el acceso al 

servicio de energía eléctrica es mayor del orden del 89.4% que equivale a 2702 familias. Si bien 

la totalidad de las comunidades poseen acceso al servicio muchas de las familias no están 

conectadas a la red de energía eléctrica por dos razones en algún caso la red queda muy lejos de 

la vivienda por lo que el costo de instalación se eleva  o en su caso por falta de recursos 

económicos. 

A continuación se muestra en la tabla el grado de cobertura del servicio de energía eléctrica en las 

comunidades de la isla del sol: 
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Tabla 18. Cobertura Del Servicio De Energía Eléctrica En Las Comunidades De La Isla Del Sol 

 

COMUNIDAD 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Tiene Familias que 

tienen 

Abastece Cuantas 

familias falta 

Estado 

actual Si No Si No 

Challa  X  150  x 110 Regular 

Challapampa X  60 X  55 Pésimo 

Yumani X  138  X 7 Mala 

TOTAL   348   172  

Fuente: Elaboración propia con base en el  PDM Copacabana 2007 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.6. ASEO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SOLIDOS 

En las comunidades existen basureros en ciertos lugares especialmente en las cercanías de las 

playas, en la comunidad de Yumani es donde existe una mayor cantidad, donde empresas de 

turismo han puesto a disposición de la población basureros y contenedores de basura, también 

existen otras empresas que transportan sus desechos hasta la ciudad de La Paz. En la comunidad 

de Challa la basura generalmente se la entierra y en algunas ocasiones como en toda la isla se 

procede a quemarla, en el caso de ser desechos reutilizables como cascaras de verduras y demás 

muchas veces sirven de comida para sus mismos animales o abono para la tierra. 

Redes de cableado de energía eléctrica en la comunidad de Challa 

Fuente: Fotografía de Maira Espejo, 2011. 
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CONTENEDOR DE BASURA                                                    BASUREROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.7. COMUNICACIÓN Y ACCESOS 

a.) INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

En cuanto a la Infraestructura caminera el Municipio de Copacabana posee una infraestructura 

caminera que presenta vías asfaltadas y caminos de tierra, las principales vías asfaltadas son las 

siguientes: La carretera asfaltada La Paz a Tiquina con una distancia de 112 km.; que una vez 

atravesando el lago a partir de Tiquina se comunica con Copacabana mediante una carretera 

asfaltada que está en mantenimiento y cubre una distancia de 46 km.; lo que permite establecer 

que el tramo total La Paz a Copacabana es de 158 Km. 

La segunda ruta (continuación de la primera) parte de la ciudad de Copacabana hacia  Kasani 

(localizado en la frontera con el Perú) con una distancia de 11 Km. Dirigiéndose a partir de ahí 

hacia la ciudad de Yunguyo en el Perú  

El resto de los caminos es de tierra, en orden de importancia destaca el camino entre Copacabana 

– Yampupata, vía mejorada tanto en la plataforma como con obras de arte con financiamiento del 

PDCR II, esta ruta cubre una distancia de 17 Km.; la importancia de esta vía radica no solo por la 

conexión a las comunidades sino que pretende ampliar el impacto del turismo a las comunidades 

Contenedores de basura instalados a orillas 

del  la comunidad de Challa – Zona Pukara 

Basureros instalados en el sendero de la 

comunidad de Challa 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón y Maira Espejo, 2011. 
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del municipio, facilitando además el acceso a la Isla del sol “. (PDM COPACABANA 2007 - 

2011) 

Respecto a la comunicación lacustre existen empresas que cuentan con embarcaciones y poseen 

un sistema de transporte lacustre organizado, tienen por  puertos principales a Copacabana, 

Yampupata, Yumani (en la Isla del Sol) y en la Isla de la Luna; este sistema es utilizado por los 

pobladores de las islas pero en una mayor proporción por los turistas que visitan estas regiones. 

En cuanto  a los accesos respecto a la Isla del Sol se puede llegar de dos formas: primero de la 

población de Copacabana hasta la península de Yampupata el cual es el punto más cercano por 

vía terrestre, pero de todos modos se debe tomar una embarcación desde Yampupata hasta la Isla 

del Sol, en tiempo es aproximadamente  de quince minutos. 

La otra forma es tomar una lancha desde Copacabana que arriban hasta las diferentes playas de 

las comunidades de Yumani, Challa y Challapampa, como se había mencionado. 

b.) REDES DE COMUNICACIÓN 

Los servicios de comunicación en su gran mayoría están aglutinados en la ciudad de Copacabana 

que cuentan con ocho Centros de telefonía de las empresas ENTEL, COTEL y VIVA cada una de 

ellas con un promedio de 6 cabinas telefónicas; existen además en la ciudad de Copacabana 

servicios de telefonía móvil ofertado por los chalequeros  

El servicio de telefonía a nivel usuario se concentra en la ciudad de Copacabana y comunidades 

aledañas, existiendo señal de las empresas ENTEL (bajo la modalidad GSM) y de VIVA. 

En la Isla del sol se presenta una cobertura de acceso  a servicios de comunicación mediante 

cabinas ENTEL en las comunidades de Chissi, Locka, Sahuiña, Santa Ana, Titicachi, Kasani y 

Yampupata, el resto de las comunidades accede al servicio mediante el uso de telefonía celular.  

c.) MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Radio Emisoras: Dentro de las radioemisoras se cuenta con tres radioemisoras, las cueles 

funcionan en el Centro Poblado de Copacabana entre las que destacan Radio Copacabana, 

Aransaya y FIDES Copacabana. 

La población de las comunidades generalmente se informa por medio de radio San Gabriel, 

Panamericana, etc.  
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Televisión, en el Municipio se cuenta con una repetidora de televisión del Municipio: 

ARANSAYA que repiten señales de canales paceños, además existe cobertura de los canales 

peruanos Panamericana y América Televisión. 

Prensa Escrita: Al Centro Poblado, llegan diariamente los periódicos: La Razón, Presencia, El 

Diario, La Prensa y Extra. 

Correo: Se cuenta con este servicio con una oficina localizado en la plaza 2 de Febrero.  

Internet: El servicio es uno de los de mayor crecimiento, existen ordenadores en la ciudad de 

Copacabana que es utilizado principalmente por los turistas (PDM COPACABANA 2007-2011) 

3.9.ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

A continuación se procederá a elaborar un análisis del aspecto ambiental en la Isla del Sol y de 

manera más especifica la incidencia de la actividad turística en la comunidad de Challa en cuanto 

al aspecto mencionado. 

3.9.1. SUELO 

En la Isla del Sol como en todo el municipio de Copacabana se aprecia una erosión de los suelos 

de manera constante la cual es causada principalmente por la escasa cobertura vegetal, al cual se 

suma la baja precipitación, el pastoreo comunal continuo, por otro lado el asentamiento de la 

actividad agrícola que ocasiona destrucción de la cobertura vegetal especialmente en áreas con 

pendientes y suelos poco fértiles.  

Esta situación ha generado que la población para evitar la degradación de los suelos no haga uso 

de la maquinaria agrícola, y se recurra al esfuerzo manual para cultivar sus productos. (PDM 

COPACABANA 2007 - 2011) 

 

3.9.2. AGUA 

A nivel de los ríos y vertientes del Municipio el grado de contaminación es reducido, sin embargo 

las aguas del Lago Titicaca en los últimos años se han visto afectados por la elevada 

contaminación que están generando los centros urbanos localizados en sus alrededores. (PDM 

COPACABANA 2007 - 2011) 

Las aguas circundantes a la Isla del Sol, se caracterizan por ser las más limpias y menos 

contaminadas aunque sus habitantes mencionan que existe un grado mínimo de contaminación. 
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3.9.3. AIRE 

La mayor parte del aire está ausente de contaminación, por la inexistencia de industrias y otros 

agentes contaminantes, como el que despiden los medios de transporte. 

 

3.9.4. BASURA 

Debido al crecimiento del turismo la generación de basura es uno de los factores que más 

incidencia posee en la ciudad de Copacabana y en las comunidades como las de la Isla del Sol, 

misma que pudo  identificarse en el diagnóstico, en el cual se pudó percibir la falta de conciencia 

y educación ambiental en cuanto al tratamiento y clasificación de la basura, a pesar de la 

existencia de contenedores y basureros que se encuentran a disposición de las comunidades de la 

Isla del Sol, mismas que sino se tratan podrían causar enfermedades: respiratorias, infecciones 

intestinales, conjuntivitis, neumonías y bronconeumonías, etc. 

Según el diagnóstico que se realizó la actividad del turismo está siendo afectada principalmente 

en las comunidades de Yumani  y Challapampa, en la generación de basura especialmente de 

botellas plásticas, envolturas y enlatados. En el caso de la comunidad Challa a diferencia de las 

otras, se pudo evidenciar que la actividad turística tiene una menor incidencia en la 

contaminación del medio ambiente, debido a la poca afluencia turística que posee esta 

comunidad. 

 

3.9.5. ALCANTARILLADO 

Otro de los factores que contribuye a la contaminación de la Isla, es la inexistencia de 

alcantarillado en las mismas casas de los comunarios, en la prestación de servicios turísticos, 

tanto en los restaurantes como en los establecimientos de hospedaje, además de algunas viviendas 

que en ocasiones prestan también estos servicios. Es importante señalar que la falta de este 

sistema podría ocasionar problemas relacionados con la salud de los habitantes de la Isla, desde la 

proliferación de infecciones intestinales hasta la enfermedad del cólera. (La Prensa, 2011) 

 

3.9.6. FLORA 

Las comunidades pertenecientes a la Isla del sol utilizan como elemento principal para la cocción 

de sus alimentos la leña, la cual ocasiona en menor medida la eliminación de la flora (tola, 

yareta). Por otro lado la quema se constituye en un factor negativo que va en contra de la salud, 
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ya que la generación de humo (dióxido de carbono) afecta directamente al sistema respiratorio de 

las familias y en mayor medida al de las amas de casa. 

 

3.9.7. FAUNA 

Por otro lado, la presencia cercana de rebaños (ovinos, porcinos, vacunos) de algún modo podrían 

afectar a la salud de los mismos comunarios, como por ejemplo  en enfermedades causadas por 

parásitos e insectos como las pulgas, garrapatas, etc. 
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO TURISTICO DE LA REGION 

4.1.OFERTA TURÍSTICA A NIVEL BOLIVIA 

Bolivia es  un país con gran riqueza en cuanto atractivos turísticos se refiere ya sean estos de 

carácter natural, cultural, arqueológicos, etc. Muchos de sus atractivos ya están consolidados y 

son conocidos a nivel mundial como es el caso del Lago Titicaca, Tiwanaco, El Carnaval de 

Oruro, Las Misiones Jesuíticas, Salar de Uyuni  etc., e incluso algunos de estos han sido 

declarados como patrimonio de la humanidad por la UNESCO como es el caso de los siguientes: 

Tabla 19. Principales Atractivos Turísticos de Bolivia 

AÑO DE LA 

DECLARATORIA 

ATRACTIVO TIPO DE PATRIMONIO 

1987 Ciudad de Potosí Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad 

1990 Misiones Jesuíticas de Chiquitos Patrimonio Cultural de la Humanidad 

1991 Ciudad de Sucre Patrimonio Cultural de la Humanidad 

1998 Samaipata Patrimonio Cultural de la Humanidad 

2000 Tiwanaku: Centro espiritual y político de 

la cultura Tiwanacota 

Patrimonio Cultural de la Humanidad 

2000 Parque Noel Kempft Mercado Patrimonio Natural de la Humanidad 

2001 Carnaval de Oruro Obra maestra del patrimonio oral e inmaterial 

de la Humanidad 

2003 Cosmovisión de la Cultura Kallawaya Obra maestra del patrimonio oral inmaterial de 

la Humanidad 

Fuente: Embajada de Bolivia en Argentina 

Existen también otros sitios no solo con gran potencial turístico si no también valor histórico de 

mucha importancia los cuales están siendo propuestos para que se los considere como patrimonio 

de la humanidad como son: Incallajta, piedra fundamental del poder inca en el Kollasuyo 

(Propuesto el 2006), Cal Orko - huella de los dinosaurios (Propuesto el 2006), Salar de Uyuni,  

Parque Nacional Sajama, el Pujllay, El Tinku, Alasita, Carnaval tarijeño, fiesta de compadres y 

comadres y Caminos prehispánicos (Propuesta Multinacional). 
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Incluyendo aquellos atractivos que no están declarados como patrimonio Bolivia cuenta con una 

inventariación de  1340 atractivos de diversas categorías  como se muestra en la siguiente tabla: 

 Categoría 1: sitios naturales  

 Categoría 2: patrimonio urbano arquitectónico y artístico 

 Categoría 3: etnografía y folklore 

 Categoría 4: realizaciones técnicas  

 Categoría 5: acontecimientos programados  

 

Tabla 20. Cuantificación de los Atractivos de Bolivia por Categoría y por Departamento 

DEPARTAMENTO CATG. 1 CATG. 2 CATG. 3 CATG. 4 CATG. 5 TOTAL 

La Paz  107 125 55 17 44 348 

Santa Cruz 43 61 18 9 37 168 

Cochabamba 39 73 26 2 40 180 

Chuquisaca 14 46 16 4 14 94 

Potosí  70 61 19 17 16 183 

Oruro  36 45 22 12 27 142 

Tarija 19 21 7 7 27 78 

Beni 39 32 28 3 12 114 

Pando 22 3 7 - 1 33 

TOTAL 389 467 198 38 218 1340 

% 29,0 34,9 14,8 5,1 16,1 100% 

Fuente: Estrategia de desarrollo turístico Bolivia, Viceministerio de turismo, 1993 – 2003 

De entre estos es importante también mencionar que los atractivos que los turistas prefieren 

visitar son los siguientes como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Bolivia: Principales lugares visitados 

PRINCIPALES LUGARES 

VISITADOS 

ESTADÍA MEDIA EN 

EL LUGAR 

La Paz  9,1 

Santa cruz 5,7 

Copacabana 2,5 

Cochabamba  7,4 

Potosí 3,2 
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Sucre 4,4 

Uyuni  3,7 

Salar de Uyuni  3,5 

Coroico  4,1 

Oruro 3,7 

Isla del sol 1,9 

Tiwanaco 1,5 

Rurrenabaque  7,7 

Tupiza 3,1 

Lago Titicaca 2,1 

Samaipata  4,1 

Tupiza  6,9 

Fuente: INE, 2006 

*Los atractivos están en orden según el tiempo de estadía y no así de importancia 

 

4.2.OFERTA TURISTICA DE LA REGION 

La  Isla del Sol es uno de los principales atractivos del departamento de La Paz, al considerarse 

esta un atractivo de jerarquía se han venido estableciendo con mayor frecuencia servicios 

turísticos que en muchos casos pretenden hacer la estadía del turista más cómoda y placentera. 

Es importante mencionar que la mayor parte de los servicios turísticos se concentran en la región 

de Yumani, cuya planta turística está conformada por servicios de hospedaje, restauración, 

guiaje, transporte, etc. 

Los servicios que se prestan en su mayoría son organizados y puestos al mercado por los propios 

pobladores contando con diferentes categorías y formas de operación, como menciona 

(HIDALGO, 2010). 

A continuación se señalarán de manera más específica los atractivos y servicios turísticos que 

existen en la Isla del Sol. 

a.) ISLA DEL SOL O ISLA TITICACA 

La Isla del Sol, ubicada en el Lago Mayor, antiguamente denominada isla Titicaca, esta le dio el 

nombre a todo el lago, por su relevancia desde periodos prehispánicos esta cuenta con varios 

sitios arqueológicos que hoy por hoy se han convertido en importantes atractivos turísticos; al 
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mismos tiempo conserva únicos e importantes vestigios arqueológicos, como la Escalinata del 

Yumani, Pilcocaina esta es una construcción ubicada en el sur de la isla que se caracteriza por sus 

puertas y cuartos de piedra; la fuente de la juventud que posee decenas de peldaños de la época 

de los hijos del Sol, conducen a la Fuente de los Incas, en la que se realizaban cultos al agua, 

también es importante mencionar que en el periodo incaico era uno de los sitios sagrados del 

imperio, debido a que en este lugar se encuentra la Roca Sagrada, de la cual cuenta la leyenda; 

salieron Manko Kapac y Mama Ojllo, los cuales fueron los primeros incas. 

A continuación se aprecia la clasificación de atractivos según comunidad en la Isla del Sol: 

Tabla 22. Atractivos Turísticos Por Comunidad En La Isla Del Sol 

CATEGORÍA                TIPO SUB TIPO     NOMBRE MUNICIPIO CANTÓ

N 

COMUNI

DAD 

JERAR

QUÍA  

Sitios naturales Lagos Lagos Lago Titicaca Todos Todos Todos IV 

Sitios naturales 

Tierras 

insulares Islas lacustres 

Islas lacustres 

del norte  Copacabana 

Isla del 

sol  - II 

Patrimonio urbano 

arquitectónico y 

artístico museos y 

manifestaciones 

culturales 

Legado 

arqueológic

o 

Sitios o 

conjuntos Isla del sol Copacabana 

Isla del 

sol   IV 

Patrimonio urbano 

arquitectónico y 

artístico museos y 

manifestaciones 

culturales 

Legado 

arqueológic

o 

Arquitectura 

y arte 

Chinkana (isla 

del sol) Copacabana 

Sampay

a 

Challapa

mpa III 

Patrimonio urbano 

arquitectónico y 

artístico museos y 

manifestaciones 

culturales 

Legado 

arqueológic

o 

Arquitectura 

y arte Roca sagrada Copacabana 

Sampay

a 

Challapa

mpa III 

Patrimonio urbano 

arquitectónico y 

artístico museos y 

manifestaciones 

culturales 

Legado 

arqueológic

o 

Arquitectura 

y arte Pisadas del sol Copacabana 

Sampay

a 

Challapa

mpa III 

Patrimonio urbano 

arquitectónico y 

artístico museos y 

manifestaciones 

culturales 

Legado 

arqueológic

o 

Arquitectura 

y arte 

Pilkokaina (isla 

del sol) Copacabana 

Sampay

a Yumani III 

Patrimonio urbano 

arquitectónico y 

artístico museos y 

manifestaciones 

culturales 

Legado 

arqueológic

o 

Arquitectura 

y arte 

Escalinatas de 

Yumani Copacabana 

Sampay

a Yumani III 

Patrimonio urbano 

arquitectónico y 

artístico museos y 

manifestaciones 

Legado 

arqueológic

o 

Arquitectura 

y arte Jardín del Inka Copacabana 

Sampay

a Yumani III 
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culturales 

Patrimonio urbano 

arquitectónico y 

artístico museos y 

manifestaciones 

culturales 

Legado 

arqueológic

o 

Arquitectura 

y arte 

Fuente de 

piedra Copacabana 

Sampay

a Yumani III 

Patrimonio urbano 

arquitectónico y 

artístico museos y 

manifestaciones 

culturales 

Legado 

arqueológic

o 

Arquitectura 

y arte 

Terrazas 

agrícolas 

estructuras 

habitacionales 

Pukara - sitio 

ceremoniales Todos Todos Todos II 

Patrimonio urbano 

arquitectónico y 

artístico museos y 

manifestaciones 

culturales 

Museos y 

salas de 

exposición Artes 

Museo étnico 

de Challa Copacabana 

Sampay

a Challa II 

Patrimonio urbano 

arquitectónico y 

artístico museos y 

manifestaciones 

culturales 

Museos y 

salas de 

exposición Artes Museo de Oro Copacabana 

Sampay

a Yumani II 

Etnografía y folklore 

Folklore 

material 

artesanía  Tejidos Tejidos Todos Todos Todos II 

Etnografía y folklore 

Folklore 

espiritual 

mental 

Danzas y 

bailes 

Danzas 

autóctonas Todos Todos Todos II 

Etnografía y folklore 

Folklore 

espiritual 

mental 

Manifestacio

nes y 

creencias 

populares 

Mitos y 

leyendas 

pensamiento 

andino Todos Todos Todos II 

Acontecimientos 

programados Artísticos 

Fiestas  

populares y 

religiosas  

Calendario  

agrícola Todos Todos Todos I 

Acontecimientos 

programados Artísticos 

Fiestas  

populares y 

religiosas  

Festividades 

locales  Todos Todos Todos I 

Fuente: Elaboración propia en base a VMT 2007 

b.) ATRACTIVOS DE LA COMUNIDAD DE CHALLA 

Challa es la segunda comunidad de la isla y se encuentra entre Yumani y Challapampa. Según 

mencionaron las autoridades del emprendimiento ACTU-SOL existe un museo que exhibe piezas 

arqueológicas y arte plumario, mismas que fueron recuperadas de los alrededores, es importante  

señalar que en la actualidad el museo no se encuentra en funcionamiento debido a la falta de 

apoyo y seguridad para habilitarlo nuevamente.  

Así mismo (HIDALGO, 2010) Y (VILLCA, 2011) mencionan que una de las actividades 

turísticas potenciales sería la de la realización del turismo comunitario vivencial, debido a que la 



107 
 

comunidad Challa mantiene sus costumbres, tiene un clima agradable, además de poseer un 

paisaje hermoso que se lo puede observar desde la Bahía de Challa que es una playa con arenas 

totalmente limpias con un ambiente sin contaminación donde aun se puede respirar aire puro. 

 

 

 

 

 

 

Bahía de Challa, Esta bahía está ubicada como su nombre lo menciona en la comunidad de 

Challa (zona de keacucho), se encuentra a los pies del cerro Keacucho. En sus orillas viven 

familias, posee una vista increíble de la Cordillera Real, se caracteriza por aun tener piedras de 

variados colores y aguas cristalinas donde se puede observar la fauna silvestre como patos y 

peces. 

c.) ATRACTIVOS DE LA COMUNIDAD DE CHALLAPAMPA 

La comunidad de Challapampa se localiza al norte de la Isla del Sol, este asentamiento en los 

últimos años fue creciendo debido al turismo y se fue desvinculando de la comunidad de Challa. 

Se emplaza en una pacifica bahía, y en este sitio es posible encontrar algunos servicios básicos. 

Desde Challapampa parte del sendero hacia el conjunto arqueológico de la roca sagrada, se puede 

efectuar en 40 minutos aproximadamente dependiendo del paso, se ven paisajes muy interesantes. 

Museo arqueológico de Challapampa, En esta comunidad se encuentra el “museo del sitio” de 

la isla; en él se exhiben variedad de piezas arqueológicas encontradas en el lugar y las cercanías. 

Sobresalen las diversas piezas como ídolos y otras figuras hechas de lámina de oro, mismas que 

Vistas de la comunidad de Challa a orillas del Lago Titicaca 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 
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fueron entregadas a manera de ofrenda al algo en sus respectivas  cajas de piedra, estos objetos 

fueron rescatados mediante investigaciones y exploraciones arqueológicas subacuáticas, en las 

cercanías de la Isla del Sol. El ingreso tiene un costo de 10 bs.  y la entrada incluye el derecho a 

visitar la roca sagrada y la Chinkana. 

Huellas del sol, Concluido el diluvio como se menciona en las leyendas de acuerdo a la tradición 

se dice que el Sol salió de su escondrijo, y se elevó en triunfo a los cielos, dejando "huellas de 

gigantescas pisadas de más de un metro de largo que están impresas sobre la piedra". 

Actualmente se pueden ver estas "pisadas" que técnicamente son intrusiones naturales de 

limonita, pero el mito se sustenta. (http://www.bolivia.com) 

 

Roca sagrada, Se cree que el sol nació de la Roca Sagrada por lo mitos y leyendas ya 

mencionadas. La roca mide 68 metros de largo antiguamente algunas partes de ella estaban 

recubiertas con oro y plata, además de haber sido tapado con textiles hermosos; en fechas 

especiales, el sitio era visitado por centenares de personas que hacían ofrendas a la roca, inclusive 

con la bebida sagrada de los incas “la chicha”. (RODRIGUEZ, 2007) Durante las excavaciones 

realizadas por Bauer en la plaza de la Roca Sagrada, encontró un pequeño canal de 20cm. de 

ancho y 30cm. de profundidad, el que corría casi paralelo al muro y pasa por debajo de este, si 

bien no se sabe con seguridad donde comienza; ya que, el sitio ha sufrido muchos saqueos, 

probablemente el canal habría comenzado hacia la parte media de la roca. Debido a que no 

existen restos de la fuente de agua, es probable que el canal haya servido para drenar las ofrendas 

líquidas. 

 

Huellas del Sol en la comunidad de Challapampa 

Fuente: Fotografía de Maira Espejo, 2011. 

http://www.bolivia.com/
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Cerca de la plaza se encontraron algunas ofrendas enterradas, dos ejemplos de estas son una 

llama y una alpaca de plata. También se han encontrados miniaturas de cerámica de estilo inca 

Frente a esta roca esta una mesa de piedra, en la cual se hacían las respectivas ofrendas y 

preparaciones, se cree que se hacían sacrificios humanos, aunque no existe evidencia que 

respalde aquello, sin embargo se pudo comprobar que los incas efectuaban sacrificios humanos, 

como en los nevados de Misti en Arequipa- Perú y en el Llullaillaco en la Argentina, donde se 

sacrificaron varios niños. 

En una de las partes de la roca sagrada existe una figura semejante a un rostro que muchos lo 

asocian con la cara de Wiracocha. (RIVERA, 2008, pág.183) 

 

Chinkana (laberinto), Chinkana esta palabra quechua significa laberinto, este sitio se caracteriza 

por tener una arquitectura muy elaborada. La "Chinkana" es una muestra única del tipo de 

construcción laberíntica en el mundo. Es posible que esta construcción hubiera sido destinada 

para los momentos de meditación o de iniciación de sacerdotes ligados al culto a lnti y a la Roca 

Sagrada o probablemente habría servido como residencia de las mamaconas (o sirvientas del sol) 

donde ellas habrían producido la bebida y la comida que se utilizaría en la ceremonia como así 

también se habrían producido textiles usados durante las ceremonias. 

La estructura está compuesta de cuartos rectangulares, plazas y pasadizos de diferentes 

dimensiones. En el interior se hallan ingresos, nichos, escaleras. Los muros habrían estado 

 

 

Roca Sagrada – Comunidad de Challapampa 

Fuente: Fotografía de Maira Espejo, 2011. 
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cubiertas de barro y pintados de rojo y amarillo. Los ingresos son trapezoidales, típico del estilo 

arquitectónico inca. Se debe tener en cuenta que algunos de los ingresos son de forma 

rectangular. 

La cerámica encontrada en el sitio incluye a aquellas ceremoniales y domésticas; también se 

encontraron fogones lo que indicaría que se habrían llevado a cabo diferentes actividades en el 

sitio, tal vez para la organización de festines o la preparación de alimentos para las actividades a 

realizarse ahí. 

Los recintos del sector este pudieron haber servido como almacenes; ya que, los recintos son más 

pequeños, mientras que los recintos del sector oeste, que están alrededor de una plaza, habrían 

servido como residencia para los sirvientes del culto. (RIVERA, 2008,) 

 

Bahía Canaque, Esta es una playa de arenas blancas de silicio, está ubicada a los pies de la 

Chinkana al igual que las playas de Challa se encuentra en buenas condiciones además de estar 

bien conservada. 

Bahía Machamachani, Se ubica también en la Comunidad de Challapampa, es una playa 

habitada, posee arenas blancas de silicio al igual que la Bahía Canaque. 

Bahía Sabacera, Al igual que las bahías ya mencionadas está ubicada en Challapampa, al norte 

de la bahía Machamachani. Sus playas se caracterizan por poseer aguas tranquilas, es una de las 

mejores conservadas. (VELASCO) 

 

 

Chinkana – Comunidad de Challapampa 

Fuente: Fotografía de Maira Espejo, 2011. 
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d.) ATRACTIVOS DE LA COMUNIDAD DE YUMANI 

Se ascienden las escalinatas que se encuentran al lado de la fuente, y con un poco de esfuerzo, se 

llega la parte superior de la isla donde se emplaza la comunidad de Yumani, en ella el boom del 

turismo ha causado la proliferación de hostales, alojamientos la mayoría de los cuales tienen sus 

propios restaurantes. 

Desde Yumani parte un sendero por la parte superior de la montaña mismo que los comunica con 

la parte norte de la isla y las otras comunidades, este sendero llega hasta la roca sagrada y el 

recorrido se lo efectúa en aproximadamente 3 o 4 horas de caminata. (RODRIGUEZ) 

Palacio de Pilcocaina, Pilco Kayma o Pilcocaina significa el "sitio donde descansa el ave", 

siendo el ave, el Inca para el que se erigió una suntuosa residencia temporal, esta un pequeño 

palacio localizado en la parte sud este de la isla, su construcción fue encomendada por el Inca 

Túpac Yupanqui, se trata de una construcción hecha de piedra a 20 metros de altitud sobre el 

nivel del lago Titicaca, sobresalen el estilo incaico de forma trapezoidal; originalmente tenía dos 

plantas , 15 habitaciones y un balcón, por inclemencias del tiempo y la antigüedad de la 

construcción, gran parte del nivel superior colapso sobre el primer nivel. La técnica constructiva 

es la denominada bóveda por avance, innovada por los aymaras, posee gran cantidad de 

hornacinas donde se colocaban ídolos y otros objetos, en la puerta principal se advierte una triple 

jamba. Esta puerta excepcionalmente se abre hacia el nevado lllampu situado al noroeste, como 

homenaje al gran "Achachila" (espíritu superior) de la montaña. Lo interesante de este sitio son 

los pequeños cuartos a su interior y sus grandes puertas de estilo inca. La estructura tiene cuatro 

ingresos, dos en el lado este al lago y los otros dos al sur y norte, respectivamente. 

De acuerdo con los dibujos realizados por los cronistas, el edificio parece haber tenido pintura en 

sus paredes exteriores. Las paredes habrían sido cubiertas con barro y pintadas de color rojo 

ladrillo, con imágenes de hombres y animales. Los muros de las terrazas están decorados con 

nichos de doble jamba y motivos en forma de diamantes estos motivos pueden ser vistos también 

en Tiahuanaco, por lo que se le da al sitio una relación con esta sociedad. (RIVERA, 2008,) 
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Escalinata y fuente, Yumani significa sacerdote y es la primera comunidad de la isla; al 

desembarcar se asciende por las escalinatas de piedra en la parte superior de la misma. A unos 

metros de la orilla del desembarcadero se encuentra una escalinata embaldosada con piedras que 

asciende desde la orilla del lago hasta aproximadamente unos 60 metros, por encima del mismo. 

Allí se encuentra una hermosa fuente elaborada por sillares de piedra canteada a la que confluyen 

tres chorros de agua, se la denomina la "Fuente de las Tres Aguas", afirmándose que cada uno de 

sus chorros tiene diferente sabor. (ESCALANTE), pudo comprobarse que la salinidad de sus 

aguas es distinta al agua del lago;  también se dice comúnmente que representan las tres leyes 

incaicas: “Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella” (no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas 

holgazán); este recurso hídrico hace que toda el área sea muy fértil, donde se puede observar 

verdes jardines y exuberante flora; desde la fuente y subiendo hacia la comunidad se puede 

apreciar centenares de tacanas en toda la isla. 

Palacio de Pilcocaina en la comunidad de Yumani 

Fuente: www.nayratours.com 

Fuente de las tres aguas en la comunidad de Yumani 

Fuente: Fotografía de Maira Espejo, 2011. 

http://www.nayratours.com/
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Biomuseo Achus, En las cercanías de la comunidad de Yumani, existe una edificación de piedra 

similar a una fortaleza, en la que se aprecia un ejemplar vivo de puma andino este museo esta 

contiguo al refugio que pertenecería al puma. En él se exhiben objetos precolombinos y se puede 

encontrar información bastante interesante sobre la Isla del Sol. 

Bahía Kuna – Playa Sek´elaya, Esta playa se encuentra al sur de la Isla del Sol, con mayor 

precisión en la comunidad de Yumani, es una playa que es conocida y habitada por sus 

habitantes, mucho la actividad turística no ha llegado al lugar. 

e.) ATRACTIVOS COMPARTIDOS POR LAS TRES COMUNIDADES 

Camino precolombino, Ubicado en la cima que atraviesa toda la isla, de un extremo a otro en 

dos horas a tres aproximadamente. Desde el se puede apreciar el paisaje que rodea a la isla en sus 

cuatros puntos cardinales. 

Camino precolombino dos, Este camino al contrario que el anterior pasa por las tres 

comunidades que habitan la Isla del Sol, ofreciendo así la oportunidad de visitar estas 

poblaciones apreciar su arquitectura andina en un recorrido de por lo menos tres horas y media. 

Cerro Chequesani, Ubicado al oeste de la isla, posee una altura de 4076 metros, es el cerro más 

alto de la isla y con mejor vista del lago. Existen también otros cerros de menor altura con 

vocación de miradores. 

Cerro Santa Bárbara , se encuentra en el centro de la isla, posee una altura de 4032 m. 

Cerro Calvario, Ubicado al norte de la isla posee una altura de 4027 metros. 

Cerro K`eñhuani, Es un centro ceremonial ubicado al sur de la isla. 

Ceremonia ritual Kharwakari (Fiesta de San Andrés), Comúnmente llamada Wilancha, donde 

se ofrece a la Pachamama una llama en sacrificio para obtener una cosecha de los cultivos 

comunitarios. Esta ceremonia se realiza el 29 de noviembre en las tres comunidades con la 

participación de todos sus habitantes, el atractivo de este ritual es su completa autenticidad. 

(VELASCO, 2007) 
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f.) ATRACTIVOS POTENCIALES 

Los siguientes son sitios arqueológicos que son atractivos potenciales, aunque muchos de ellos 

requieren previa restauración. 

Centro agrícola ceremonial, Ubicado en el cerro Kollabaya, donde las takanas del este lado de 

la isla se consideran sagradas. 

Cementerio, Está ubicado en el cerro Thicani. 

Fuente de Japapi, Ubicada en la bahía Kuna, esta fuente esta mucho menos conservada que la 

fuente en la que se encuentran al finalizar la escalinata en el lado oeste de la isla. 

Muro dos , Separa el cerro Kollabaya de los asentamientos humanos de Challapampa 

(VELASCO) 

 

4.3.PLANTA TURISTICA 

4.3.1. ACCESIBILIDAD 

 

a.) TRANSPORTE TERRESTRE 

Existen diversidad de motorizados que van hasta la localidad de Copacabana, mini buses, buses, 

etc. La terminal de la cual salen los mismos se encuentra en frente del Cementerio General de la 

ciudad de La Paz. Los precios de los pasajes generalmente en buses son de 15 Bs., de mini buses 

cobran 18 Bs., pero estos suelen varían especialmente en fechas festivas como semana santa, o 

las fiestas del Señor de Colquepata u otras; los cuales suben hasta 18 o 20 Bs. 

La línea de buses que tiene una mayor frecuencia de salidas es la “MANCO KAPAC” esta cuenta 

con buses de hasta 42 personas, otra línea importante de buses es “2 DE FEBRERO” con una 

capacidad de hasta 40 personas, también existe la línea de minibuses “6 DE JUNIO”. 
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Tabla 23. Frecuencia de Salida Línea de Buses “Manco Kapac” 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 9:00 

12:30 10:00 12:30 10:00 12:30 9:30 10:00 

13:00 11:00 13:00 11:30 13:00 10:00 11:00 

14:00 11:30 14:00 12:30 14:00 11:30 12:00 

16:00 12:30 16:00 13:00 16:00 12:30 13:00 

18:00 13:00 18:00 14:00 18:00 13:00 14:00 

- 14:00 - 16:00 - 14:00 15:00 

- 16:00 - 18:00 - 16:00 16:00 

- 18:00 - - - 17:00 17:00 

- - - - - 18:00 17:30 

Fuente: MARIACA, 2006 

Tabla 24. Frecuencia de Salida Línea de Buses “2 de febrero” 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 

10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 

11:30 - 11:30 - 11:30 - 11:30 

- - - - - - 13:00 

- - - - - - 14:00 

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 

- - - - - - 16:00 

17:00 - 17:00 - 17:00 17:00 17:00 

- - - - - - 17:30 

- - - - - - 18:00 

18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 

Fuente: MARIACA, 2006 

Es importante también mencionar que existe una línea de buses turísticos que han venido 

funcionando en estos últimos años, tal es el caso de los buses de la agencia de viajes “Diana 

Tours”, como así también “Vicuña”, “Nuevo Continente” y “Milton”, estos tienen la 

particularidad y ventaja a diferencia de buses públicos, que pasan a buscar al turista a su hotel, 

siempre y cuando este en el centro de la ciudad de La Paz, estos buses se caracterizan por tener 
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una mayor comodidad ya que poseen calefacción, baños y un guía especializado que coadyuva 

con las necesidades de los turistas, la frecuencia de estos buses es la siguiente: 

Tabla 25. Frecuencia de Salida de Buses Turísticos Privados 

 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

RECOJO 7:00 am 7:00 am 7:00 am 7:00 am 7:00 am 7:00 am 7:00 am 

RETORNO 1:30 pm 1:30 pm 1:30 pm 1:30 pm 1:30 pm 1:30 pm 1:30 pm 

Fuente: Elaboración Propia, 2012 

Como se puede apreciar en el grafico las salidas son todos los días, es importante mencionar que 

la hora de recojo de hotel varía dependiendo la ubicación de este, como así también el retorno de 

estos buses son a la 1:30 pm. 

La adquisición de los tickets para estos buses turísticos se puede realizar en cualquier agencia de 

viajes además de ello existen compañías que tienen salidas desde la terminal de buses como es el 

caso de “Nuevo Continente”, es por ello que se llega a la conclusión de que la accesibilidad hacia 

la localidad de Copacabana no es problema para el turista, no importando la hora ni el día que 

decida viajar. 

a.) TRANSPORTE LACUSTRE 

Al momento de cruzar de la localidad de San Pablo a San Pedro o viceversa, es decir el estrecho 

de Tiquina se debe contratar los servicios de empresas de transporte lacustre como ser las de la 

Armada Boliviana. No existen barcos debido a la ausencia de infraestructura portuaria, pero 

existen una infinidad de lanchas, y pequeños botes o balsas hechos de totora. 

En cuanto los precios de los boletos son únicos y no varían: 1,50 Bs, esto se debe a que los 

lancheros poseen una asociación la cual se llama “21 de Septiembre”, y tienen una boletería tanto 

en San Pablo de Tiquina como en San Pedro de Tiquina, los horarios de atención de las mismas 

son desde las 5:00 am hasta las 21:00 pm, es importante recalcar que los menores de cinco años 

no pagan pasaje. 
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Para arribar a la Isla del Sol, del  mismo modo se debe tomar transporte lacustre, el cual varía el 

precio según la empresa de transporte, ya sean estas de la Armada, privadas (Transturin, 

Asociacion Union Marinos, Titicaca Tours, Wara, Andes Amazonia, etc.) ó incluso lanchas 

comunales como es el caso de la comunidad de Challa, que posee lanchas denominadas  

“WILLKA”, las cuales arriban de forma exclusiva a las playas de Challa en la Zona de Keacucho 

y en la Zona de Pukara (Aijadera). 

 

 

 

Boletería de Tiquina en Copacabana 

Fuente: Fotografía de Maira Espejo, 2011. 

Servicio de transporte en 

balsas de Totora en 

Copacabana 

Servicio de transporte en 

aliscafos de la empresa 

Crillon Tours en 

Copacabana. 

Servicio de transporte en 

lanchas. 

Fuente: Fotografías de Flor Calderón y Maira Espejo, 2011. 
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4.3.2. SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

Existen servicios de hospedaje en las tres regiones pero con mayor preponderancia en Yumani 

como hace mención Hidalgo, existe un número significativo de capacidad instalada de camas y 

habitaciones en las empresas de hospedaje  ofreciendo además una diversa gama de categorías, la 

mayoría de ellas para el segmento de turista de mediano y bajo gasto. Las tarifas oscilan entre los 

10 a 20 dólares e incluso hay opciones donde se pagan 30 Bs. por noche es decir menos de 5 $us.  

- Hospedaje en la comunidad de Challa 

En Challa existen cuatro establecimientos de hospedaje los cuales se denominan:  

 

Tabla 26. Establecimientos de Hospedaje en Challa 

ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE EN CHALLA 

1. Posada Del Inca Challa/Restaurant 

2. Koa Tours Restaurant Y Hospedaje 

3. Hostal Qhumphuri 

4. Hostal Inca Samaña 

Fuente: Elaboración propia, 2011 

- Hospedaje en la comunidad de Challapampa 

Como la comunidad es muy pequeña, existe algunos alojamientos como: 

Tabla 27. Establecimientos de Hospedaje en Challapampa 

ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE EN CHALLAPAMPA 

1. Alojamiento Willkauta 

2. Pukwayra 

3. Incauta 

Fuente: (RODRIGUEZ, 2007). 

También existen un par de restaurantes y algunas tiendas donde se puede comprar sodas, galletas, 

etc. 
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- Hospedaje en la comunidad de Yumani 

Debido a que no existen calles con nombre y simplemente callejuelas, se describirán los 

principales sitios de hospedaje en la comunidad de Yumani de acuerdo al orden que van 

apareciendo a lo largo del camino, desde la parte baja hasta la parte superior de la comunidad. El 

costo de hospedaje va desde los 20 bs. 

Tabla 28. Establecimientos de Hospedaje en Yumani 

Fuente: HIDALGO, 2010, PAG. 10 

Es importante mencionar que al establecimiento de hospedaje “La Posada del Inca” solamente se 

accede habiendo realizado una reserva con anticipación en la ciudad de la paz o si se es parte de 

algún paquete turístico esto se debe a que es de propiedad de Crillón Tours. 

 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN YUMANI 

 

Nº TIPO EMPRESA DESCRIPCION – NOMBRE 

1 Hostal  Posada Del Inca Ecolodge de Crillon Tours  

2 Hostal  Albergue Cerca De Pilcokaina  

3 Hostal - Restaurante  Hostal Restaurante  

4 Hostal  Hostal Templo Del Sol  

5 Hostal  Hostal Puerta Del Sol  

6 Hostal - Restaurante  Hostal Restaurant Welcome  

7 Hostal  Hostal Comunitario (Recien Inaugurado)  

8 Hostal  Hostal Inti Marka  

9 Hostal - Restaurante  Hostal Restaurant Illampu  

10 Hostal - Restaurante  Hotel Imperio Del Sol  

11 Hostal - Restaurante  Hostal Restaurant Inti Wayra  

12 Hostal - Restaurante  Hostal Restaurant Tarwi  

13 Hostal - Restaurante  Hosteria Restaurante Las Islas  

14 Hostal  Hostelling Internacional Inka Pacha  

15 Hostal  Hostal Arcoiris  

16 Hostal - Restaurante  Intiwasi Lodge Restaurant  

17 Hostal  Hostal Willka Wata  

18 Hostal  Complejo Turistico Transturin  

19 Hostal  Ecolodge La Estancia  



120 
 

Es importante mencionar que algunas familias alquilan habitaciones por precios accesibles. 

4.3.3. SERVICIO DE ALIMENTACION 

- Restauración  en la comunidad de Challa 

En la comunidad de Challa no existe el servicio de restauración en especifico, el servicio de 

restauración lo proveen los establecimientos de hospedaje mencionados anteriormente (Posada 

del inca, Koa tours) tampoco hay la proliferación de restaurantes a diferencia de la comunidad de 

Yumani, en el caso de necesitar este servicio se puede pedir alguna familia de la región que 

cocine comida típica. 

En fechas festivas como por ejemplo semana santa, las personas tienden a reunirse en la cancha 

de la comunidad por lo que allá si se puede presenciar pequeños puestos de comida que ofrecen 

salchipapas, hamburguesas, etc. 

- Restauración en la comunidad de Challapampa 

Al igual que en la comunidad de Challa la proliferación de establecimientos de restauración es 

mínima.  

- Restauración en la comunidad de Yumani 

En la comunidad Yumani existe una infinidad de prestadores de servicio de restauración que a 

continuación se detalla: 

Tabla 29. Establecimientos de Restauración de la comunidad de Yumani 

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DE LA COMUNIDAD 

DE  YUMANI 

Nº TIPO EMPRESA 

1 Restaurante Sin Nombre 1a  

2 Restaurante Pizzeria Inti  

3 Restaurante Pizzeria Incaico  

4 RESTAURANTE S/N  

5 Restaurante Sol Andino  

6 Restaurant Inti Wata  

7 Pizzeria  

8 Restaurante  
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9 Restaurante Pizzeria  

10 Pizzeria  

11 Restaurante Alaya  

12 Restaurante Las Farolas  

13 Pizzeria  

14 Restaurante Wilka Puncu  

15 Restaurante Templo Aymara  

16 Restaurante Pizzeria Manco Kapac  

17 Pizzeria Las Velas  

18 Restaurante Sol De Los Andes  

19 Restaurant Inkaico  

20 Restaurant Sol Andino  

21 Pizzeria  

22 Restaurante  

23 Hostal Restaurante Inti Kala  

24 Restaurante Kori Tambo  

25 Restaurante Illampu  

26 Pizzas Pastas  

27 Restaurante Palacio De La Trucha  

28 Restaurante  

29 Restaurant Laram Bala  

30 Restaurant Casa De La Luna  

31 Pizzeria Restaurante  

Fuente: HIDALGO, 2010, PAG. 10, 11 

 

 

4.3.4. OPERADORES DE TURISMO 

Los operadores de turismo que prestan sus servicios  para la llegada de turistas  a la Isla del Sol 

son varios entre los principales se encuentran los siguientes:  

Tabla 30. Razón social de Operadores de Turismo 

 RAZÓN SOCIAL 

1 Andes Amazonia Eco Explorer 

2 Andes Amazonia Eco Explorer (Sucursal) 

3 C.J. Tours 
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4 Caminos Del Inca  

5 Combi Tours Sucursal Copacabana 

6 Diana Tours 

7 Milton Tours Viajes Y Turismo 

8 Panamericano Tours 

9 Paradise Bolivia 

10 Titicaca Tours 

11 Titicaca Tours Sucursal 

12 Today For You  

13 Tour Perú 

14 Tunupa Tours 

15 Viajes Y Turismo Isla Del Sol 

Fuente: RODRIGUEZ, 2007 en base a Dirección de Turismo de la Prefectura de La Paz 
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4.3.5. EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO “ACTU-SOL” 

ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE TURISMO SOLIDARIO - WILLKA CHINKANA 

“ACTU – SOL” 

El 30 de noviembre del 2001 se constituyo el proyecto el cual se denomino Emprendimiento 

Willka Chinkana, este emprendimiento se conformo para el desarrollo comunitario del turismo y 

para fortalecer la identidad autentica de la comunidad de Challa con la responsabilidad de 

preservar, conservar, proteger potenciar y difundir su patrimonio cultural garantizando la 

estructura funcional de la cultura originaria con la condición de trabajar de forma organizada 

aspirado a que Challa prospere y viva dignamente mejorando la calidad de vida y practicando una 

actividad socialmente solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedora y 

económicamente viable. 

Para la gestión 2009 en  el mes de febrero se fundó la asociación de turismo comunitario solidario 

“Willka Chinkana”, que tuvo lugar en la localidad de Copacabana comunidad de Challa (Isla del 

Sol), en el cual estuvieron presentes 84 comunarios. 

Actu – Sol se planteo objetivos generales, específicos como así también fines y principios en los 

cuales apoyarse para la realización efectiva del emprendimiento comunitario los cuales son: 

 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de vida en beneficio de los asociados a través del desarrollo de la producción 

agropecuaria, artesanal y turismo solidario a nivel sectorial, regional, nacional e internacional. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Promover la producción agropecuaria de los productos de la región velando los intereses 

de los asociados  y la comunidad. 

- En el componente de Turismo Comunitario prestar servicios integrados de calidad con 

respeto y amabilidad, ofrecer paquetes de transporte, alimentación, hospedaje y guianza 

realizando alianzas cuando sea necesario con emprendimientos e instituciones públicas y 

operadores tanto internos como externos. 
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- Desarrollo integral del ser humano en todos los campos que involucra la actividad 

turística en una relación y formación intra e intercultural que transmita y proyecte los 

valores culturales, capacidades y experiencias de la comunidad según sus usos y 

costumbres. 

- Incentivar la piscicultura a  los asociados y a capacitarlos para un buen manejo de 

recursos naturales. 

 

 FINES 

 

- Desarrollar actividades agropecuarias y en el servicio de turismo comunitario dentro el 

marco legal. 

- Garantizar un servicio social turístico comunitario, artesanal y  agropecuario con miras a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad y sus asociados. 

- Establecer relaciones con organismos de cooperación, financieras, departamentales e 

internacionales que coadyuven en el desarrollo del turismo y agropecuario para gestionar 

proyectos y captar financiamientos y créditos blandos para incentivar al turismo en la 

comunidad. 

- Promover y promocionar rutas, circuitos turísticos de acuerdo al alcance donde se estime 

conveniente y las bondades  que ofrece nuestra asociación en medios de comunicación a 

nivel regional, departamental nacional e internacional. 

- Establecer alianzas con las agencias de viaje, operadores turísticos, los cuales deben ser 

justos. 

- Establecer convenios, alianzas con otros emprendimientos, organizaciones dentro del 

territorio nacional e internacional.  

 

 PRINCIPIOS 

 

- Turismo solidario: es el intercambio de respeto mutuo entre el turista y la comunidad 

para minimizar impactos negativos en el ámbito social cultural y ambiental. 

 

- Medio ambiente y cultural: ACTU – SOL fomenta y valora la conciencia respetuosa a los 

recursos naturales y defiende la cultura ancestral autóctona. 
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- Legitimidad y representatividad: esta se constata a través de relación permanente con los 

asociados, la legitimidad se basa en el mandato otorgado por lo socios. 

 

- Transparencia: ACTU – SOL es una asociación con fuerte control social ya que las 

informaciones son verdaderas continuas y permanentes. 

 

- Autonomía: ACTU – SOL, es una asociación de carácter autónomo de libre 

responsabilidad y gestión. 

 

- Independencia: es independiente de todas las organizaciones existentes dentro y fuera de 

la comunidad y también capaz de coordinar políticas a favor del desarrollo comunitario 

colectivo. 

 

- Neutralidad política: la asociación es de carácter reciproca entre los comunarios es de 

conciencia hacia la vida saludable y solidaria con todos los pueblos, pero mantiene fuera 

de las organizaciones políticas partidario. 

 

- Libre asociación: la integración las asociaciones es la única posibilidad de accionar en un 

proceso de desarrollo es libre y voluntario con el único deseo de fortalecer la libre 

asociación. 

 

- Genero y generacional: ACTU – SOL promueve la equidad social de desarrollo pleno de 

la vida entre varón y mujer en el ejercicio de acciones de paridad complementaria. 

 

- Unidad: ACTU – SOL integra a toda la comunidad con la actividad  turística, artesanal y 

agropecuaria asegurando la unión de todos los participantes. 

 

 

Además de la información general del emprendimiento ACTUSOL es importante también señalar 

que el emprendimiento comunitario ACTU-SOL aún se encuentra en fase de construcción y 

acondicionamiento en el caso de la infraestructura, y en el caso de los servicios y actividades aun 

están siendo organizadas. A continuación se puntualizarán aspectos sobresalientes del 

emprendimiento:     

 

a.) LOCALIZACION 

 

El emprendimiento comunitario ACTU-SOL se encuentra localizado en el Departamento de La 

Paz; Provincia Manco Kapac;  Cantón Sampaya; Isla del Sol en la comunidad de challa, la cual 
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como se menciono anteriormente se encuentra dividida en 5 zonas (Keacucho, Pukara, 

Choquefalta, Titinuani, keapata) entre  las cuales se encuentran distribuidas casas comunales que 

servirán para recibir a los turistas extranjeros tomando como punto central la zona de Keacucho. 

A continuación se puede observar en el gráfico la ubicación de las zonas de la comunidad de 

Challa,  emprendimiento y de las casas comunitarias. 

 

Grafico 3. Zonas de la comunidad de Challa e Ubicación de  

Casas Comunitarias del Emprendimiento ACTU-SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Emprendimiento 
Comunitario 

ACTU-SOL 
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De acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas a principales autoridades y prestadores de 

servicios de alimentación, guiaje y hospedaje del emprendimiento comunitario ACTU-SOL se 

pudo extraer la siguiente información que se resume en los siguientes incisos:  

 b.) TRANSPORTE LACUSTRE 

Para el traslado de Copacabana hacia el emprendimiento comunitario (Isla del Sol), se pondrá a 

disposición y de manera exclusiva las lanchas comunales “willka” que se dirigirán hacia las 

zonas de Keacucho y Pukara (Aijadera).  

 

 

 

A continuación se muestran en las Tablas, las frecuencias del transporte lacustre de las lanchas 

comunales Willka: 

Tabla 31. Frecuencia de Salida de Lanchas “Willka” Copacabana – Isla del Sol 

(Zona Keacucho y Pukara) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

Fuente: Elaboración Propia, 2012 

 

Tabla 32. Frecuencia de Salida de Lanchas Isla del Sol 

(Zona Keacucho) – Copacabana 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

- - 08:00 - - 08:00 08:00 

Fuente: Elaboración Propia, 2012 

Lanchas “Willka” exclusivas de la comunidad de Challa. 

Fuente: Fotografía de Maira Espejo, 2011. 
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Puerto de la Zona Keacucho-Lanchas Willka  

Fuente: Fotografía de Maira Espejo, 2012. 

 

Tabla 33. Frecuencia de Salida de Lanchas Isla del Sol 

(Zona Pukara “Aijadera”) – Copacabana 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 

15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 

Fuente: Elaboración Propia, 2012 

 

c.) INFRAESTRUCTURA 

 HOSPEDAJE 

El servicio de hospedaje según  nos señalan se realizará en casas comunales que de momento 

están siendo acondicionadas para la llegada de los turistas a las mismas, la ubicación de las 

mismas estarán principalmente en las zonas de Pukara (Aijadera) y Keacucho las cuales tendrán 

una capacidad  para alojar entre 10  a 15 pax.  
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 RESTAURANTE 

En cuanto al restaurante del emprendimiento, nos satisface mencionar que de alguna manera a lo 

largo de la elaboración del presente proyecto se logro obtener una donación  que va desde 

materiales de construcción (cemento, puertas, clavos, etc.) hasta donaciones de dinero para la 

construcción del mismo cuyo monto fue de Bs. 10.000 el cual es una porción de la contraparte 

que el emprendimiento de momento debe acumular para que junto a la donación por parte de la 

Red TUSOCO se pueda finalizar la construcción del mismo. Por otro lado también es importante 

señalar que el emprendimiento se hizó acreedor de equipamiento para la cocina del restaurante, la 

cual fue posible mediante la presentación de un micro proyecto con la misma institución. A 

continuación se muestran fotografías del avance que la construcción tuvo desde el mes de Abril 

del año 2011 hasta el año 2012 del mismo mes.  

 

Inicio de la construcción del Restaurante del Emprendimiento ACTU-SOL 

(Zona Keacucho) 

Fuente: Fotografías de Maira Espejo y Flor Calderón, Abril 2011. 
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Construcción de la Obra Bruta e Inicio de Obra fina del Restaurante del 

Emprendimiento ACTU-SOL (Zona Keacucho) 

Fuente: Fotografías de Maira Espejo, Abril 2012. 

En cuanto a los servicios, el emprendimiento ofrecerá los siguientes: 

 d.) ALIMENTACION  

El servicio de alimentación se prestará por 8 cocineras, mismas que son miembros del 

emprendimiento y el servicio se realizara por un lado en las casa comunales en la que se 

distribuyan los turistas y también en el restaurante que ya posee el debido equipamiento para la 

prestación de este servicio pero que aún se encuentra en construcción. En cuanto al menú según 

las encuestas realizadas las cocineras tienen conocimiento de la comida tradicional del lugar pero 

también desean aprender más sobre comida nacional e incluso internacional por ello se 
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recomienda también tomar en cuenta el invernadero para el abastecimiento de sus insumos y  el 

manual de buenas prácticas propuesto en el proyecto el cual sirve como guía para el tratamiento 

de alimentos y propone cursos de capacitación en este tema. (Ver Anexo 8.) 

 e.) GUIAS 

El personal encargado para este servicio será llevado a cabo por los mismos miembros del 

emprendimiento y de la comunidad de challa, los cuales tienen pleno conocimiento del lugar y de 

los atractivos y en algunos casos se contratarán traductores.   

 

Equipo que hace posible la organización del emprendimiento Actu-Sol 

Fuente: Fotografías de Flor Calderón, 2011. 

 

 LOGROS ALCANZADOS A LA FECHA 

 

- Presencia de Actu-Sol en la 1ra Feria Intermunicipal sobre Turismo de Base Comunitaria 

en la cual dieron a conocer los productos y servicios que tienen a disposición del cliente 

además de la utilización del logo diseñado en el presente proyecto. 

- Asistencia a reuniones de encuentro y capacitaciones brindadas por la red TUSOCO. 

- Adquisición de Contraparte para la finalización de la construcción del restaurante. 

- Adquisición de equipamiento (vajilla, electrodomésticos, etc.) para la cocina del 

restaurante del emprendimiento.  
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- Reuniones programadas con emprendimientos de diferentes departamentos para la realizar  

intercambios y conocimientos para la organización de cadenas de paquetes entre los 

diferentes departamentos. 

- Compromiso por parte del Viceministerio de turismo para la ayuda en aspectos de 

promoción y publicidad.   

 

 

 

Panfleto del emprendimiento Actu-Sol en la 1ra. Feria Intermunicipal de Turismo de Base 

Comunitaria 

Fuente: Tusoco, 2011. 
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Stand del emprendimiento Actu-Sol en la 1ra. Feria Intermunicipal de Turismo de Base 

Comunitaria 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 
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4.4.DEMANDA TURISTICA 

4.4.1. DEMANDA DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES A BOLIVIA 

Según los datos extraídos del INE y VMT en el documento “Anuario Estadístico 2010”, se 

muestra a continuación las tendencias que el turismo tuvo en los años 2001 al 2010. 

Tabla 34. Bolivia: 

Pernoctación de Viajeros en Establecimientos De Hospedaje Según Ciudad y Tipo de Viajero. 

AÑOS NACIONALES EXTRANJEROS 

2001 1.262.951 960.060 

2002 1.322.114 969.118 

2003 1.403.821 1.005.591 

2004 1.522.872 1.030.479 

2005 1.643.719 1.099.027 

2006 998.444 881.336 

2007(p) 981.354 1.021.103 

2008(p) 1.021.103 848.486 

2009(p) 1.067.054 860.216 

2010(p) 1.102.864 886.363 

Fuente: INE, VMT 2010, Pág. 621. 

Como se puede observar, los registros de visitantes nacionales y extranjeros desde el año 2001 

hasta el 2010, tuvieron un comportamiento muy variado en los últimos diez años, que se hace 

evidente entre los años 2001 al 2005 donde el flujo de visitantes sufrió un crecimiento 

considerable, sin embargo en los años 2006y 2007 las visitas de nacionales y extranjeros 

disminuyen, pero según las proyecciones realizadas a partir del año 2007 se espera un incremento 

de visitas que ascenderá hasta el año 2010. 

4.4.1.1. CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA TURISTICA EXTRANJERA A 

BOLIVIA. 

Según los datos proporcionados por el  Viceministerio de Turismo, Ministerio de Culturas en el 

documento  “Nivel de Satisfacción y Gasto Turístico” (2011), se pudieron identificar  los 

siguientes factores: 
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- Procedencia 

Cuadro 1.Estadía Media y Gasto Medio de Viaje según Principales Países 

Fuente: VMT, Ministerio de Culturas, 2011, Pág.20. 

En el cuadro anterior, se evidencia que el mayor flujo de visitas a nuestro país son los turistas 

franceses con una participación del 10,7%, seguido de los países vecinos Argentina y Brasil con 

un 9.2%, Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales (en la isla de Gran Bretaña) e Irlanda del Norte 

(en la isla de Irlanda) con 7,3%, España 6,9% y Alemania con 6,7% como los principales 

visitantes extranjeros más sobresalientes. 

- Estadía Media y Gasto Medio de Viaje 

Sin embargo, desde el punto de vista de la estadía y el nivel de gasto, el país con un alto gasto es 

Estados Unidos ($us. 1279,6) y con una mayor estadía media esta España (8,9días). Esto nos 

establece que no necesariamente los países que tienen mayor flujo de visita son los que gastan 

más o tienen mayores días de permanencia en nuestro país. 
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- Edad  

Gráfico 4. Composición de la Edad de Turistas Extranjeros 

 

Fuente: VMT, Ministerio de Culturas, 2011, Pág.21. 

De acuerdo al presente grafico los turistas que visitan mas nuestro país son los que están 

comprendidos entre las edades de 26 a 35 años con un 42,6%, seguido de 15 a 25 años (26,3%) y 

de 36 a 45 años con un 14,9% .Por ello se deduce que la mayoría de las personas jóvenes tienen 

una tendencia de realizar visitas a nuestro país. 

- Motivo de Viaje 

Gráfico 5. Principales Motivos De Viaje Del Turista Extranjero 

Fuente: VMT, Ministerio de Culturas, 2011, Pág.27. 
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El mayor motivo de los turistas como se ve en el gráfico es lo cultural con 24,2 % seguido del 

aspecto natural mismos que son cualidades del turismo comunitario y también es importante 

mencionar que aunque con un porcentaje menor al de las otras motivaciones se encuentra la 

motivación de los turistas por la actividad comunitaria participativa con un 2,6%. De acuerdo al 

nivel de gasto, los motivos donde se alcanza un gasto alto son en visita a familiares y amigos 

($us.1107,6), motivos de negocio ($us. 800) y comunitario participativo ($us. 622,4).En el 

motivo cultural que es el que tiene un flujo de vista mayor del total, el nivel de gasto esta por 

encima del promedio general, alcanzando $us. 555,4. 

- Actividad realizada en el destino 

Gráfico 6. Participación por Tipo de Actividad del Turista Extranjero. 

 

Fuente: VMT, Ministerio de Culturas, 2011, Pág.29. 

En cuanto a las actividades realizadas en el destino turístico con mayor proporción se encuentra 

el trekking (14,8%) y la observación (14,2%) están como las principales actividades, seguidos de 

visita a sitios arqueológicos (11,1%), las rutas fotográficas y visita a sitios patrimoniales. La 

actividad que requiere un mayor gasto es la de escalar montañas con una media de $us. 2898,6, 

secundado por la actividad de expresiones culturales y religiosas ($us. 796,3) y visita a sitios 

arqueológicos ($us. 780,4). La actividad trekking y la observación tiene un gasto cerca a la media 

general de gasto de viaje, de 433,6 y 456,6 dólares, respectivamente. Por otro lado por motivos de 

estudio se hace énfasis en la actividad de interacción con la población que tiene un porcentaje de 

6,6% . 
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4.4.1.2.CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA TURISTICA NACIONAL 

- Procedencia 

Cuadro 2. Estadía Media y Gasto Medio de Viaje según Lugar de Residencia de turistas 

nacionales. 

Fuente: VMT, Ministerio de Culturas, 2011, Pág.31. 

 

Como se puede observar en el cuadro, La Paz es el Departamento que mayor participación posee 

con un 42,1% del total, seguido del Departamento de Cochabamba y Santa Cruz. 

- Estadía Media y Gasto Medio de Viaje 

En cuanto al gasto medio de viaje si bien su participación es baja, Beni y Pando tienen los 

mayores gastos medios de viaje seguidos de santa cruz y potosí. En cuanto a la estadía pando 

también posee un puntaje alto de 14,7. 

- Edad 

Dentro del rango de edad de los turistas nacionales, en primer lugar se encuentran con un 33,7 % 

las edades comprendidas entre 26 – 35 seguido de los jóvenes comprendidos entre las edades 15-

25 con un (26,5%). Analizando su gasto medio, el rango comprendido entre 36 a 45 años tiene un 

mayor nivel de gasto medio de viaje, seguido de 46 a 55 y  26 a 35 años. 
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Cuadro 3. Composición de la Edad y el Nivel de Gasto Medio de Viaje según Rangos de Edad de 

Turistas Nacionales 

Fuente: VMT, Ministerio de Culturas, 2011, Pág.32. 

- Motivo de Viaje 

Gráfico 7. Participación Motivo de Viaje del Turista Nacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VMT, Ministerio de Culturas, 2011, Pág.36. 

 

El motivo del turista nacional que incentiva su viaje es: descanso, recreación, cultura y vista a 

familiares o amigos, aunque la categoría de otros es la que mayor participación con el 24,5% esto 

debido a que muchas personas viajan por motivos de comercio, visitas arqueológicas y 

patrimoniales, etc. En cuanto al nivel de gasto medio de viaje, los visitantes nacionales que 

gastan más son los que tienen motivos naturales ($us. 219,3), visita a familiares o amigos ($us. 

213,9), otros($us. 205,7) y aventura ($us.193, 7). 
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- Actividad realizada en el destino 

 

Grafico 8. Participación por Tipo de Actividad del Turista Nacional 

 

Fuente: VMT, Ministerio de Culturas, 2011, Pág.37. 

El tipo de actividad que realiza el turista nacional, son visitas a sitios patrimoniales, parques 

urbanos, sitios a centros comerciales observación y actividades de relajación. El mayor nivel de 

gasto medio de viaje que realizan los turistas nacionales son los que realizan actividades de 

escalar montañas ($us. 717,4),excursionismo ($us. 294,8), descensos rápidos ($us. 286,8) y 

trekking ($us.246,1). Es importante señalar que la actividad interacción con la población del 

presente gráfico que también fue mostrada en el Gráfico 6. Participación por Tipo de Actividad 

del Turista Extranjero, tienen una mínima diferencia entre sí, es decir los turistas nacionales y 

extranjeros poseen un porcentaje de interés casi similar en la participación de esta  actividad.  
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4.4.2. DEMANDA DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES A LA  CIUDAD 

DE LA PAZ  

 

Según la investigación realizada por el VMT 2007, los turistas con procedencia Sudamericana, 

Norteamericana, Europea y en general visitaron y planean visitar el destino La Paz, por estar 

situada en ruta y por sus atractivos, es la más importante por lo cual coincide con la demanda del 

Lago o para ser precisos, la demanda del lago refleja las características de la demanda en la 

Ciudad de La Paz. Como se muestra en el siguiente cuadro:       

Gráfico 9. Lugares visitados o por visitar en Bolivia 

 

Fuente: VMT 2007. 

A continuación se muestra la tabla de llegada de turistas extranjeros y nacionales a la Ciudad de 

La Paz entre los años 2001 – 2010. 

Tabla35. La Paz: Pernoctación de Viajeros en Establecimientos De Hospedaje, según ciudad y 

Tipo de Viajero. 

AÑOS NACIONALES EXTRANJEROS 

2001 300.145 422.265 

2002 314.078 438.947 

2003 330.583 430.775 

2004 332.418 436.275 

2005 342.442 444.414 

2006 223.275 385.122 

2007(p) 183.771 324.276 

2008(p) 189.313 330.326 

2009(p) 196.022 335.487 

2010(p) 200.903 342.764 

Fuente: INE, VMT, 2010. 
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Al igual que en el caso de la demanda turística a Bolivia, el comportamiento de la Demanda 

Turística a la Ciudad de La Paz es variado e inconstante, como se puede ver en el año 2001 la 

demanda va incrementando hasta el año 2005 a partir del cual empieza a decrecer, pero para el 

año 2010 se proyecta una afluencia mayor a la de los siguientes años. 

 

4.4.3. DEMANDA DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES A 

COPACABANA-LAGO TITICACA 

La encuesta realizada por el VMT 2007 que se realizó de forma exclusiva para el estudio de la 

demanda del destino Lago Titicaca-Copacabana, señalan que el Lago Titicaca se encuentra en el 

2do. de los 8 destinos principales  después del Salar de Uyuni en una escala de  5,7 % (0= 

malo;7= mejor) como se observa en el cuadro: 

 

Gráfico 10. Ranking de Destinos 

 

Fuente: VMT 2007 

Como se pudo observar Copacabana – Lago Titicaca es uno de los principales destinos de Bolivia 

y se constituye en un centro de estadía con distribución hacia los destinos de la Isla del Sol en 

gran medida y de la Isla de la Luna en menor proporción. 
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Tabla36. Demanda de Visitantes a Copacabana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VMT 2007 

Cuadro 4.Flujo de Visitantes Extranjeros y Estadía Media en los Principales Destinos 

Turísticos, 2010 

Fuente: Ministerio de Culturas, VMT, UMSA, 2011, Pág.6. 

Para el año 2010 como se puede ver en el Cuadro4. El Lago Titicaca aun se encuentra en el 2do. 

Lugar de los destinos turísticos más visitados por los turistas extranjeros como se hizo mención 

en el Gráfico 10. Ranking de Destinos (2007) y específicamente en Copacabana tuvo 73.592 

visitas con una estadía media de 2,6 días y en el caso especifico de la Isla del sol y de la luna 

48.865 visitas con una estadía de 1,6 días. 

 

 

AÑOS NACIONALES EXTRANJEROS 

1997 73.387 40.893 

1998 75.918 48.595 

1999 78.536 44.150 

2000 81.244 46.928 

2001 84.045 43.096 

2002 86.944 46.547 

2003 89.942 58.196 

2004 93.043 70.559 

2005 96.252 78.647 

2006 99.571 79.140 

2007 103.004 80.883 
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Gráfico 11. Elementos De Información Que Llamaron La Atención Sobre El 

Destino Lago Titicaca 

 

Fuente: VMT 2007 

Cuadro 4. Principales actividades realizadas en el destino 

 

Fuente: VMT 2007 

Así también se realizó la pregunta de ¿Que actividades les hubiera gustado realizar? (Gráfico 12) 

Esto para aquellos turistas que solo visitaron el Lago Titicaca, cuya respuesta en un 29 % fue la 

visita a las islas, factor que es muy importante considerar, ya que según este cuadro podemos 

rescatar que existe mucho interés por la visita a la Islas de Copacabana y con mayor interés la isla 

del sol. En 2do. Lugar está la actividad de buceo que también es importante rescatar ya que puede 

considerarse una de las actividades alternativas a realizar al interior de las islas.     
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Gráfico 12. Actividades que les hubiera gustado realizar 

 

Fuente: VMT 2007 

 

4.4.4. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA EXTRANJERA 

COPACABANA- LAGO TITICACA 

Es muy importante señalar algunos factores relevantes de la demanda turística que se constituyen 

en  ventajas directas para el desarrollo del proyecto.  A continuación se señalan algunos factores 

que fueron extraídos del estudio de la demanda turística del Lago Titicaca realizada por el VMT 

2007.  

- Procedencia  

La procedencia de turistas extranjeros como se puede observar  en el grafico en su mayoría es 

Europea, seguido de Sudamérica y Norteamérica factor que es muy importante para el desarrollo 

del emprendimiento comunitario ACTU-SOL, debido a que según la entrevista realizada  a las 

autoridades de dicho emprendimiento nos mencionan que desean tener este tipo de demanda 

turística, ya que según mencionan, ellos poseen un respeto hacia la cultura y el medio ambiente 

de su comunidad, que fue evidenciada en las visitas que tuvieron en ocasiones anteriores.  
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Gráfico 13. Procedencia de los turistas extranjeros según 

Región de procedencia Lago Titicaca – Copacabana 

Fuente: VMT 2007 

- Estacionalidad 

La temporada alta para el turismo receptivo internacional está marcada en los meses de julio a 

septiembre, periodo similar al comportamiento nacional explicado básicamente por la temporada 

correspondiente a las vacaciones de los europeos y en este caso particular a la significativa 

presencia de peruanos durante el mes de agosto. En todo caso, el índice de estacionalidad no es 

marcado y se observa como mayor variación un 15% entre el mes que más se registran turistas 

(agosto) con el mes que menos se registran (junio). 

- Ocupación 

Como se puede observar en el grafico, la ocupación de los turistas que vienen hacia  Copacabana 

- Lago Titicaca,  es en su mayoría de personas que ejercen oficios profesionales en un 46,8 % 

seguido de estudiantes en un 25,9%, que juntos representan la mitad de la demanda turística. 

Gráfico 14. Ocupación 
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Fuente: VMT 2007 

- Motivo de viaje 

El motivo de viaje vacaciones en un 76,7 % es el preponderante en el lago Titicaca. Aunque es 

importante señalar que en el mes de agosto existe una afluencia significativa de turistas a 

Copacabana en cuanto a factores religiosos, lo cual se refleja en la proporción significativa del 

15% en religión y peregrinaje. 

Gráfico 15. Motivo de Viaje 

Fuente: VMT 2007 

- Condición de viaje 

Las formas de viaje de los visitantes extranjeros en las regiones de Europa, Norteamérica, 

Sudamérica y en General se puede observar en el siguiente gráfico: en el cual en todos los casos, 

el viaje en su mayoría lo realizan en grupo. 

Gráfico 16. Condición de Viaje 

Fuente: VMT 2007 
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Los viajes en grupos son realizados por la mayoría de los turistas lo cual es un indicador 

importante a considerar, ya que permite la planificación, comercialización, organización y 

realización de paquetes turísticos con actividades y productos en su mayoría dirigidos a grupos y 

a familias que de alguna forma también son considerados como grupos. 

- Tipo de turismo 

Con tipo de turismo se quiere señalar la gestión del viaje y desplazamiento de manera 

independiente o de manera organizada. El turismo independiente es predominantemente el más 

regular en el país, mientras que el turismo organizado es aquel que encierra un conjunto de 

prestaciones en un paquete turístico vendido en las principales plazas y también en otros 

productos regionales y locales para determinadas actividades. En promedio un 15% de la 

demanda turística al lago Titicaca viene de manera organizada por empresas intermediarias. 

Gráfico 17. Tipo de turismo 

Fuente: VMT 2007 

- Estadía 

La estadía de los visitantes extranjeros en el destino está condicionada básicamente por dos 

factores, el primero relativo a la ruta internacional que siguen los turistas donde su condición de 

paso permite un pernocte suficiente para realizar visitas locales y a los alrededores; el segundo, 

asociado a los atractivos y actividades conocidas mediante la promoción que también son 

suficientes para un pernocte. La distribución de la estancia en la región es la siguiente: 

Se puede apreciar que la mayor cantidad de la demanda (cerca al 80%) realiza hasta dos 

pernoctes, así mismo, 30.2% no realiza pernocte en la región, situación que es más cierta en 

Huatajata y para los flujos de tránsito tipo excursionismo. 
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Gráfico 18. Estadía en el Lago 

Fuente: VMT 2007 

Es importante tomar en cuenta el segundo factor  condicionante del pernocte en el lago y 

hablando específicamente en la Isla del Sol – Comunidad de Challa, ya que el aumento del 

pernocte en la comunidad dependerá de las actividades, atractivos que ofrezca sin olvidarnos de 

un factor importante, la promoción que se haga de las actividades mencionadas. 

- Gasto 

Gráfico19. Gasto 

 

Fuente: VMT 2007 

Se puede apreciar que la región Norteamérica tiene las mayores proporciones de gasto elevado, 

mientras que los turistas sudamericanos son los que en proporción gastan menos. Europa tiene un 

comportamiento más uniforme entre los extremos referidos. Considerando la estadía mayoritaria 

de dos días con un pernocte, el gasto personal promedio es de USD 51 y el promedio de gasto por 

mercado emisor es el siguiente: 
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 Gráfico20. Gasto Promedio por Mercado Emisor 

Fuente: VMT 2007 

Desde esta perspectiva, nuevamente el mercado norteamericano es el más importante respecto al 

gasto y el mínimo gasto realizado por los peruanos no deja de ser importante sobre todo en el mes 

de agosto.  

4.4.5. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL 

COPACABANA- LAGO TITICACA 

Al igual que en el caso de la demanda turística extranjera, a continuación se señalan aquellos 

factores que caracterizan a la demanda de turismo interno al Lago Titicaca principalmente de las 

localidades de Copacabana, Puerto Pérez y Huatajata. 

- Lugar de residencia  

Gráfico21. Lugar de residencia 

 

Fuente: VMT 2007 
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Como se observa en el cuadro los visitantes nacionales que llegan al Lago Titicaca provienen 

principalmente de las ciudades de La Paz en un 76,4%, seguido del El Alto en menor proporción 

(10%), debido a que ambos se encuentran cercanos al destino y por ello pueden realizar visitas 

relativamente cortas y económicas. 

- Ocupación 

Gráfico22. Ocupación de los visitantes nacionales al Lago Titicaca 

 

Fuente: VMT 2007 

Como se puede observar en el cuadro, la demanda nacional es diversa, el Lago Titicaca es 

visitado en primer lugar por profesionales en un 37,9%, seguido de los estudiantes con un 30,1% 

y en tercer lugar empleados en un 11,1%, sectores que poseen un diferentes niveles de ingresos, 

muchas con vehículos propios, otras con finalidades religiosas y de bendición de vehículos, etc.  

- Motivo de viaje 

Gráfico23. Motivo de Viaje 

 

Fuente: VMT 2007 
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El principal motivo de viaje tiene que ver con los paseos y descanso fuera de la ciudad de La Paz 

y El Alto en un 37,0%, seguido del motivo de vacaciones en un 29,2%; y por ultimo por motivo 

de congresos, negocios y motivos profesionales en un 14,0% seguido de religiones y 

peregrinaciones y visita a parientes. 

- Condición de viaje 

Gráfico24. Condición de viaje 

 

Fuente: VMT 2007 

La mayor parte de los visitantes nacionales al Lago Titicaca, lo visitan en familia en un 53,5% y 

por otro lado en grupos con un 40.7% y en el caso de visitantes individuales la incidencia de los 

mismos es mínima (5,9%) con relación a los otros grupos. 

- Estadía 

Gráfico25. Estadía 

Fuente: VMT 2007 

Se puede observar que la mayoría de los turistas nacionales son de carácter excursionista en un 

59.2%, es decir “son visitantes que permanece en un destino menos de 24 horas. Este escapa 

habitualmente a las estadísticas turísticas ya que su paso no queda registrado en los hoteles y 
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otras vías informativas.” (FORONDA, 2007) y alrededor del 90% solo realiza un pernocte a 

diferencia de la demanda extranjera que realiza hasta dos pernoctes (gráfico 18.), ya que los 

visitantes nacionales no realizan muchas actividades fuera de los sitios que visitan a diferencia de 

aquellos que visitan las islas. 

- Gasto 

Gráfico 26. Gasto Total 

 

Fuente: VMT 2007 

Como se puede observar en el cuadro más de la mitad de la demanda nacional realiza un gasto de 

hasta 200 bolivianos. Pero también es importante señalar que más del 10% de la demanda 

nacional  realiza gastos mayores a los 500 bolivianos, lo cual refleja la proporción de la demanda 

que posee mayor capacidad adquisitiva. De manera general se tiene un gasto medio de Bs. 68por 

persona. 

Gráfico27. Estructura del Gasto 

 

Fuente: VMT 2007 
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Es notorio que la demanda nacional tiene un nivel de gasto mayor en la compra de alimentos y 

bebidas (46,0%), seguido en menor proporción por el gasto en transporte (31,3%), el gasto en 

alojamiento (11,1%) y otros (11,6%) que contemplan gastos de recreación, recuerdos y compras. 

- Tipo de hospedaje  

Gráfico28. Tipo de hospedaje preferido 

 

Fuente: VMT 2007 

De la demanda que realiza pernoctes, los mas preferidos son residenciales y hostales en un 

14,5%, luego los hoteles (14%) y alojamientos (10,6%) 

 

4.4.6. DEMANDA DE TURISTAS EXTRANJEROS A LA ISLA DEL SOL 

No se tienen registros exactos de la demanda turística a la Isla del Sol de años anteriores al 2010, 

pero gracias a la publicación de documentos varios realizados por el Ministerio de culturas y el 

Viceministerio de Turismo se pudieron extraer los siguientes datos: 

 

Tabla 37. Flujo de visitantes extranjeros y estadía media en la Isla del Sol y de la Luna. 

DESTINO AÑO Nº DE 

VISITANTES 

ESTADÍA 

MEDIA(DÍAS) 

Islas del Sol y de 

La Luna 

2010 48.865 1,6 dias 

Fuente: Elaboración Propia en Base a datos del VMT, Cuadro: Flujo de Visitantes Extranjeros y 

Estadía Media en los Principales Destinos Turísticos, 2010 
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Asimismo como se pudo observar en el Gráfico 9. Lugares visitados o por visitar en Bolivia, 

es importante notar que en 2do. Lugar después de la Ciudad de La Paz se encuentra el destino 

interno Isla del Sol  lo que una vez más corrobora que la Isla del Sol, lugar en el que se ubica la 

Comunidad de Challa y por ende el Emprendimiento Comunitario ACTU-SOL posee una de las 

ventajas competitivas (demanda), que son necesarias para hacer posible el desarrollo del 

Turismo en cualquier Región que posea características únicas como la tiene la Isla del Sol. 

Del mismo modo los siguientes cuadros refuerzan la preferencia de los turistas extranjeros a la 

Isla del sol, en el Gráfico 11. Elementos de información que llamaron la atención sobre el 

destino Lago Titicaca  el 31,6 % indico que el factor que llamo la atención sobre el lago fue en 

especifico el interés por la Isla del Sol. Y en el Cuadro 5. Principales actividades realizadas en 

el destino, se puede observar que la Visita a la Isla del sol lleva las mayores puntuaciones en 

comparación a otras actividades.    
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4.5.ASPECTOS INSTITUCIONALES 

A continuación se realizará un análisis de las instituciones (CODESPA, TUSOCO, 

GOBERNACIÓN DE LA PAZ, etc.) que impulsan el turismo comunitario, con la finalidad de 

conocer la situación del turismo comunitario en Bolivia, específicamente en el caso del turismo 

Comunitario en el Lago Titicaca, a través de las experiencia y/o conocimientos de instituciones 

públicas, privadas y ONG’s que tienen relación e intervención directa con el desarrollo del 

turismo comunitario. 

 

CASO 1. TUSOCO – Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario 

 

La Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario “RED TUSOCO” es una organización sin 

fines de lucro que está amparada en el código civil boliviano, que fue creada por decisión 

unánime de diez emprendimientos comunitarios indígena campesinos u OECA’s que tienen 

actividades en turismo desde el año 2005. Su misión es de mostrar una Bolivia diferente de la que 

se presenta en las agencias de viajes tradicionales, de ofrecer circuitos que vayan al encuentro de 

la gente y de la naturaleza, viajes que respeten tanto a los visitados como a los visitantes. 

Según los datos proporcionados por ALEX VILLCA LIMACO, 2011 Gerente Comercial y 

Administrativo de la Red Tusoco en su brazo comercial que es Tusoco Viajes, se tiene la 

siguiente ficha:
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CASO 2. CODESPA 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación CODESPA es una organización no lucrativa que tiene por misión proporcionar 

oportunidades a las personas para que puedan, a través del trabajo, desarrollar sus capacidades, 

no tiene fines políticos ni religiosos. 

Según los datos proporcionados por ELISEO GONZALES, 2011 técnico en proyectos turísticos 

se tiene la siguiente ficha: 
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CASO 3. GOBERNACIONDE LA PAZ – DIRECCION DE PROMOCIÓN 

 

 

 

La Gobernación del Departamento de La Paz es una entidad pública autónoma que promueve el 

desarrollo económico - social y la transformación productiva e industrialización, en armonía y 

respeto a la madre tierra, con justicia, equidad e inclusión social, para alcanzar el Vivir Bien, bajo 

los principios de reciprocidad, complementariedad y solidaridad. 

Según los datos proporcionados por la Lic. Reina Aguilar, encargada de la dirección de 

promoción de la Gobernación de La Paz, se tiene la siguiente ficha: 
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CASO 4. GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COPACABANA – DIRECCIÓN 

DE DESARROLLO TURISTICO   

 

La nueva Dirección de Desarrollo Turístico tiene como objetivo encarar de manera estratégica el 

desarrollo de la actividad turística comunitaria en el Municipio de Copacabana, brindando 

asistencia a los prestadores de servicios y emprendimientos de turismo para  concertar de manera 

participativa la definición de planes, programas, proyectos y políticas que generen un crecimiento 

organizado. La Dirección de Turismo está insertada en el actual organigrama del Gobierno 

Municipal de Copacabana, y cuenta con una Directora de Desarrollo Turístico que trabajará en 

coordinación con sus Unidades Técnicas (Gestión Integral del Turismo, Promoción Turística y 

Turismo Comunitario). 

Según los datos proporcionados por EXEQUIEL BARRA U. 2011 Director De Desarrollo 

Turístico de Copacabana, se tiene la siguiente ficha: 
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CASO 5. OTROS 

 

 

 

La CAF (Corporación Andina de Fomento) es una institución financiera multilateral cuya misión 

es apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. Está 

conformada actualmente por 17 países de América Latina, el Caribe y Europa. Sus accionistas 

son Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, España, Jamaica, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela, así como 15 bancos privados de la 

región andina. Con sede en Caracas, Venezuela, la CAF cuenta con Oficinas de Representación 

en La Paz, Brasilia, Bogotá, Quito, Madrid y Lima. 

Según la investigación realizada, a continuación se resume en la siguiente ficha, la contribución 

de la CAF al Turismo:  
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CASO 6. VICEMINISTERIO DE TURISMO 

 

 

 

Según el informe técnico sobre la solicitud de apoyo del emprendimiento ACTU-SOL realizado 

en fecha 30 de junio del 2011  realizado por el Técnico de Evaluación de Proyectos Lic. Luisa 

Cortez Portugal  se pudo extraer la siguiente información: 

 El emprendimiento ACTU-SOL se encuentra en fase de construcción y equipamiento 

donde en algunos meses se constituirá en un producto turístico de manejo comunitariotodo 

el conjunto de sus atractivos turísticos deberá promocionarse a nivel nacional e 

internacional. 

 El emprendimiento cuenta a la fecha con el apoyo de PROGETTOMONDO MLAL, los 

mismos que cooperan con el equipamiento y cursos de capacitación   manejo de servicios 

turísticos. 

 Asimismo ACTUSOL es miembro de la red TUSOCO quienes supervisan y apoyan este 

emprendimiento. 

Y el elemento más importante, el viceministerio se compromete a: 

 Brindar apoyo promocional para el año 2012 mediante la impresión de material 

promocional  (afiches), spot publicitario, nota de prensa, conferencia de prensa previo 

lanzamiento promocional y asesoramiento técnico. 

 

 

http://www.bolivia.travel/es/viceministerio
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Además que se sugirió se deberían  tomar en cuenta las siguientes actividades promocionales: 

 Festival turístico cultural, incluyendo, presentación de música y danzas autóctonas 

originarias de las comunidades vecinas e invitadas. 

 Ferias integral con stand de exposición de: 

 

- Arte textil de las comunidades 

- Exposición de productos agropecuarios del lugar 

- Atractivos turísticos y paquetes promocionales 

- Gastronomía del lugar 

 

 Actividades recreativas en coordinación con el Municipio de Copacabana y otras 

instituciones: 

 

- Concurso de pesca 

- Carrera de bicicletas 

- Volley Ball de playa 
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Habiendo investigado las principales empresas que apoyan el desarrollo del  Turismo 

Comunitario en Bolivia, se puede concluir que en aspectos de: 

RELACIONAMIENTO 

- Las instituciones mencionadas, poseen relaciones fuertes con instituciones privadas, 

Instituciones de Cooperación internacional (Unión Europea, BID, REPSOL,etc.), ONG`s 

(Agri Terra, Progetto mondo), Municipio y prefecturas que apoyan en temas de 

financiamiento para el fortalecimiento del turismo Comunitario. Pero en el caso de la 

Dirección de Turismo de Copacabana se puede observar que existe un relación diferente 

que las otras, ya que esta posee relaciones muy fuertes con el sector público (Ministerio de 

culturas, VMT, GAMLP) en temas de promoción, y de igual manera posee una relación 

fuerte con la Fundación CODESPA y con emprendimientos comunitarios de la Isla del 

Sol, además de la posibilidad de poseer una pronta relación aun más fuerte que la actual 

con instituciones de formación (U.M.S.A., U.A.C.).   

 

- Por otro lado es importante destacar que la relación con el VMT en la mayoría de las 

instituciones es débil, cuando es ella la que debería fortalecer y proporcionar el 

relacionamiento con las empresas. Por otro lado es importante destacar que a diferencia de 

las otras instituciones, la Dirección de Desarrollo Turístico de Copacabana tiene una buena 

relación con ella. 

 

POLÍTICAS 

- En cuanto a las Políticas de Turismo Comunitario actuales, todas las instituciones 

coinciden en que las políticas están plasmadas en documentos más no en acciones 

concretas para su desarrollo, en cuanto a las acciones que deberían tomarse, según la 

Dirección de Desarrollo Turístico de Copacabana se precisa de una sensibilización 

turística completa, que vaya desde la forma responsable de operación del turismo hasta el 

cuidado del medio ambiente; según CODESPA y la Dirección de turismo de la 

Gobernación de La Paz, son el de la implementación de un equipo técnico especialista que 

tenga un pleno conocimiento de la realidad turística del País; al contrario de ellos 

TUSOCO menciono que las acciones para el desarrollo del turismo deberían realizarse de 
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forma conjunta, es decir en el que intervengan todos los sectores relacionados con el 

Turismo (desde  las comunidades con vocación turística, entidades de cooperación 

internacional, ONG’s, institutos de formación, instituciones privadas y sobretodo de las 

instituciones públicas )para así reforzar la actividad turística en su totalidad (capacitación 

de los recursos humanos, financiamiento, comercialización, etc.). Sin embargo todas las 

instituciones ya mencionadas, coinciden en que el financiamiento es un factor clave para 

hacer realidad las políticas turísticas propuestas.  

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

- Los Programas y proyectos propuestos en un 100% buscan fortalecer el desarrollo del 

turismo comunitario y mejorar la calidad vida de las personas involucradas. Sin embargo 

los programas y proyectos sobre todo de carácter comunitario pueden verse afectados por: 

discrepancias entre comunidades que pueden ocasionar el abandono de proyectos y por 

otro lado la falta de organización y coordinación entre los actores. 

EMPRENDIMIENTOS 

- En el caso de los emprendimientos comunitarios, los 4 mencionaron a los 

emprendimientos comunitarios: Chalalán, Tomarapi, San Miguel del Bala y Pampalarama 

como exitosos, debido en primer lugar a su organización, seguido del interés de hacer de la 

actividad turística una de sus actividades económicas principales y por último el amplio 

financiamiento que algunos emprendimientos recibieron de diversas entidades de 

cooperación.      

 

- Es importante señalar, que de todos los emprendimientos comunitarios identificados en el 

país, no todos tuvieron éxito en el desarrollo de la actividad turística, principalmente por la 

ausencia de conocimientos en cuanto a promoción y publicidad (VILLCA, 2011), seguido 

de los aspectos organizacionales y de problemas entre las mismas comunidades 

(GONZALES, 2011) y (BARRA, 2011), además de la ausencia de personal capacitado en 

temas de Turismo. 
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RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD DE CHALLA 

- En cuanto al relacionamiento de las instituciones mencionadas con el emprendimiento 

ACTU-SOL de la comunidad de Challa, se puede concluir que de momento existe relación 

con la Red TUSOCO y de alguna manera con el VMT (CORTEZ,2012) en aspectos de 

promoción y fortalecimiento de la actividad del turismo comunitario,  que es precisamente 

la actividad a la que el emprendimiento se dedica. Por otro lado es importante señalar que 

no existe una buena relación con las otras instituciones, debido a que existen problemas 

sociales entre las comunidades de la Isla del Sol (Yumani, Challa y Challapampa) lo cual 

imposibilita el trabajo en esta región (BARRA, 2011; GONZALES, 2011), además  de la 

falta de inversión pública para el desarrollo de la actividad turística, ya que según 

(BARRA, 2011) el monto que posee para la gestión 2011 es de Bs. 15.000 lo cual nos 

menciona no abastece para los diferentes proyectos que se desean realizar, aunque también 

nos menciona que la Dirección de Turismo en Copacabana puede contribuir en temas  de 

promoción  en ferias, afiches y otros.  
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CAPITULO V 

ANALISIS FODA 

5.5.FODA DE LA OFERTA 

FORTALEZAS 

F1.  Reconocimiento de la actividad turística como fuente de ingresos alternativo a las 

actividades económicas  (ganadería, agricultura, pesca, etc.)1 

F2.   El emprendimiento comunitario ACTU – SOL tuvo anteriores experiencias relacionadas con 

la prestación de servicios turísticos (hospedaje, alimentación, guiaje, transporte, etc.)2 

F3.   Mejora y adecuación constante de las instalaciones en general para la prestación de 

servicios.3 

F4. La mayor parte de las viviendas mantienen las características del lugar.4 

F5. Las características paisajísticas, culturales, naturales, históricas, arqueológicas, religiosas 

(rituales) etc., hacen de la comunidades Challa y por ende el emprendimiento comunitario ACTU 

– SOL, un lugar para la realización turismo comunitario.5 

F6. La comunidad de Challa cuenta con dos lanchas comunales que están a disposición de los 

turistas que visitan el emprendimiento.6 

F7. Existencia de un museo donde se exhiben piezas arqueológicas como así también arte 

plumario.7 

F8. Predisposición de los miembros a cursos de capacitación en cuanto a hospedaje, restauración, 

guiaje, manejo de grupos, etc.8 

                                                           
1ANEXO1. Entrevista a las Autoridades y Representantes del Emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa 
2 ANEXO 3. Encuestas realizadas a los prestadores del Servicio de Hospedaje del emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de 

Challa. 
3ANEXO1. Entrevista a las Autoridades y Representantes del Emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa 
4ANEXO1. Entrevista a las Autoridades y Representantes del Emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa 
5 Fuente Propia 
6 Fuente: Quelima Esteban 
7 ANEXO 4. Encuestas realizadas a los prestadores de Servicio de guiaje del emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa. 
8 ANEXO 2 Encuestas realizadas a los prestadores de Servicio de Alimentación del emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de 

Challa. 
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F9. Predisposición de los comunarios por hacer partícipe al turista a sus actividades diarias.9 

DEBILIDADES 

D1. Algunos de los insumos para la preparación de los alimentos deben ser llevados desde la 

localidad de Copacabana o La Paz por lo que representa mayor costo.10 

D2. Las lanchas comunitarias solo proveen el servicio de transporte lacustre solo tres veces a la 

semana (miércoles, sábado y domingo)11 

D3. El menú que ofrece el emprendimiento comunitario ACTU –SOL es de manera improvisada, 

por lo que existe dificultad en la conseguir algunos insumos.12 

D4. Ausencia de conocimiento de idiomas extranjeros (Ingles, italiano, francés, etc.)13 

D5. Existe desconocimiento en cuanto a la preparación de comidas internacionales o vegetarianas 

que alguna vez son solicitadas por los turistas.14 

D6. El museo de Challa no se encuentra  en funcionamiento debido a la falta de financiamiento 

para su reapertura y seguridad para las piezas exhibidas.15 

OPORTUNIDADES 

O1. Existencia de transporte terrestre diario (La Paz – Copacabana/ Copacabana – La Paz) con 

precios accesibles (pág. 98)16 

O2. La red TUSOCO  difunde información de los emprendimientos en Bolivia entre ellos el 

emprendimiento ACTU – SOL y brinda cursos de capacitación a sus miembros.17  

O3. Inexistencia de otro emprendimiento en la Isla del Sol con características similares a las del 

emprendimiento comunitario ACTU – SOL.18 

                                                           
9 Fuente Propia 
10 ANEXO 2 Encuestas realizadas a los prestadores de Servicio de Alimentación del emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de 

Challa. 
11 Transporte lacustre pág. 64  
12 ANEXO 2 Encuestas realizadas a los prestadores de Servicio de Alimentación del emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de 

Challa. 
13 ANEXO 4. Encuestas realizadas a los prestadores de Servicio de guiaje del emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa. 
14ANEXO 2 Encuestas realizadas a los prestadores de Servicio de Alimentación del emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de 

Challa. 
15Fuente: Quelima Esteban 
16 Pág. 98 Tablas 23 y 24. Frecuencia de Salida Línea de Buses 
17Entrevista a instituciones relacionadas con el turismo comunitario en Bolivia 
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AMENAZAS 

A1. Posible competencia desleal por parte de otras comunidades aledañas a  la Isla del Sol debido 

a mayores conocimientos sobre la actividad turística.19 

A2. Lanchas privadas o públicas que no pertenecen a la comunidad no pueden llegar  ni 

desembarcar en Challa dificultando el acceso directo de turistas como la provisión de insumos de 

manera diaria.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
18Fuente propia 
19Fuente propia 
20Fuente propia 
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5.6.FODA DE LA DEMANDA 

FORTALEZAS 

F1. La relación de los turistas con el personal del emprendimiento comunitario ACTU-SOL, fue 

calificada como MUY BUENA, lo cual supone una aceptación y agrado en la prestación del 

servicio prestado y recibido por parte de los turistas y de los miembros del emprendimiento.21 

F2. El emprendimiento comunitario ACTU-SOL, hasta el momento mantiene contacto con los 

turistas que visitaron el emprendimiento.22 

F3. El 80% (58.788 – promedio de visitas 2003-2007) de los turistas extranjeros que visitan el 

destino  Lago Titicaca, visitan la Isla del sol.23 

DEBILIDADES 

D1. Desconocimiento de cifras exactas del número de turistas que llegan a la isla del sol.24 

D2. Los visitantes extranjeros consideran a la comunidad de Challa, como un lugar de paso por la 

falta de conocimiento de la existencia del emprendimiento.25 

D3. Rechazo de algunos miembros de la comunidad y del emprendimiento en la recepción de 

turistas extranjeros.26 

D4. Existencia de solo  lanchas privadas “WILLKA” que prestan los  servicios de transporte 

lacustre hacia la comunidad de Challa-Isla del sol en días específicos.27 

OPORTUNIDADES 

O1. La isla del sol se encuentra ubicada en el 2do. Lugar de los lugares más visitados de 

Bolivia.28 

O2. Los turistas que llegan a Bolivia en su mayoría son de procedencia Europea, Sudamericana y 

Norteamericana, mismos que realizan un gasto promedio de $us. 51.29 

                                                           
21 Anexos 1,2,3,4. Encuestas realizadas a los prestadores de servicio del emprendimiento ACTU-SOL 
22 Anexo 1. Entrevista a las Autoridades y Representantes del Emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa, 2011 
23 HIDALGO, J., Revista N° 18 “La gestión del turismo por parte de las comunidades de Yumani” ICSTUR, 2010 
24Fuente propia 
25 VILLCA, A., “Entrevista realizada a instituciones relacionadas con el desarrollo del turismo comunitario en Bolivia.”,2011 
26 Anexo 2. Encuestas realizadas a los prestadores de servicio de alimentación del emprendimiento comunitario ACTU-SOL, 2011 
27 Anexo 1.Entrevista a las Autoridades y Representantes del Emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa, 2011 
28 Cuadro 1. Lugares visitados o por visitar en Bolivia. 
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O3.Las formas de viaje de los visitantes extranjeros en las regiones de Europa, Norteamérica, 

Sudamérica y en General, en su mayoría lo realizan en Grupos. 30 

O4. Cerca al 80% de los turistas extranjeros realiza hasta dos pernoctes, así mismo, 30.2% no 

realiza pernocte en el destino Lago Titicaca.31 

O5. Transporte constante que incrementa el flujo de turistas extranjeros y sobretodo nacionales 

hacia Copacabana.32 

AMENAZAS 

A1. Problemas sociales (bloqueos, paros, huelgas) frecuentes, que podrían crear en los turistas un 

sentimiento de inseguridad, desconfianza y por ende evitar la llegada de los mismos a la ciudad 

de La Paz.33 

A2. Solo un promedio del 15% de la demanda turística al lago Titicaca viene de manera 

organizada y la restante lo  hace de forma  independiente.34 

A3. Cobros de hasta 3 veces, por atravesar la Isla del Sol con variación de los mismos, según la 

procedencia del turista, lo cual provoca la molestia y posible disminución de la demanda 

extranjera.35 

A4. Presencia de un turismo de Masas, especialmente en los meses de Abril (Semana Santa-

Copacabana), Julio y Agosto 36 

A5. Inexistencia de normas que regulen la capacidad de carga en el Municipio de Copacabana.37 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
29 13. Procedencia de los turistas extranjeros según Región de procedencia Lago Titicaca – Copacabana, Pág 129 
30Gráfico 16. Condición de Viaje, Pág.130 del documento 
31Gráfico 18. Estadía en el Lago. Estadía, Pág. 131,132 del documento 
32 Tabla 23. Frecuencia de Salida Línea de Buses “Manco Kapac” Pág. 98 del documento. 
33Fuente propia 
34 Gráfico 17. Tipo de turismo, Pág. 131 del documento 
35CANDELA, G., La razón-Edición Digital,18 de Abril de 2011 
36Ingreso De Visitantes Extranjeros A Establ. De Hospedaje Según Meses: 2000 – 2010, Viceministerio de Turismo,2010 
37fuente propia 
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5.7.FODA INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS 

F1.  Actualmente  se tiene el apoyo relativo de la RED TUSOCO en cuanto a equipamiento, 

promoción, comercialización del emprendimiento comunitario ACTU – SOL.38 

F2.   EL emprendimiento comunitario ACTU – SOL fue creado con el fin de mejorar la calidad 

de vida de sus miembros.39 

F3.   Los miembros del emprendimiento comunitario ACTU – SOL reconocen que la actividad 

turística no trae beneficios inmediatos.40 

DEBILIDADES 

D1. Falta de comunicación entre los miembros del emprendimiento comunitario ACTU - SOL.41 

D2.    Existe un mínimo apoyo por parte de instituciones públicas como el municipio de 

Copacabana y la gobernación de la ciudad de La Paz hacia el Emprendimiento Comunitario 

ACTU – SOL.  42 

OPORTUNIDADES 

O1. Existencia de varias instituciones como CODESPA, TUSOCO que ayudan y colaboran con 

la actividad turística especialmente con el turismo comunitario en Bolivia.43 

O2. Reconocimiento del turismo comunitario en PNT como nuevo modelo de gestión.44 

O3. La cooperación internacional ha venido financiando proyectos de turismo.45 

O4. El estado mediante la CPE menciona que los pueblos con  autonomías originario campesinas 

pueden ejercer competencias sobre si patrimonio cultural, tangible e intangible.46 

                                                           
38ANEXO 5. Entrevista a instituciones relacionadas con el desarrollo del turismo comunitario en Bolivia 
39 Fuente propia 
40 Fuente propia 
41ANEXO1. Entrevista a las Autoridades y Representantes del Emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa 
42ANEXO1. Entrevista a las Autoridades y Representantes del Emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa 
43ANEXO1. Entrevista a las Autoridades y Representantes del Emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa 
44 PLAN NACIONAL DE TURISMO  
45 Fuente propia 
46 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
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O5. El estado reconoce, protege, promueve, la organización comunitaria como el turismo.47 

O6. Las políticas y estrategias mencionadas en el PND (turismo) van orientadas a incentivar el 

turismo comunitario.48 

O7. La Ley de Participación Popular reconoce la personería jurídica de las asociaciones 

comunitarias.49 

O8. El PDM Copacabana promueve la organización de asociaciones turísticas.50 

O9. El POA de Copacabana 2011 menciona proyectos turísticos en la Isla del Sol. 51 

AMENAZAS 

A1. Negación de la existencia de confrontación entre las comunidades de Challa y 

Challapampa.52 

A2. Posible competencia desleal por parte de otras comunidades aledañas a  la Isla del Sol.53 

A3. La delineación de las políticas del Viceministerio de Turismo con relación al turismo 

comunitario no está clara. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
48 PLAN NACIONAL DE DESARRALLO 
49 LEY DE PARTICIPACION POPULAR 
50 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
51 El POA de Copacabana 2011 
52 Fuente propia 
53 Fuente propia 
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5.8.FODA AMBIENTAL 

FORTALEZAS 

F1. Existe una mayor conciencia ambiental en los turistas sobre la conservación del medio 

ambiente y los paisajes naturales, sus preferencias reflejan una creencia de que la facilitación que 

encuentran en el lugar en que están, no este destruyendo el recurso natural.54 

F2. Los insumos que utilizan el servicio de alimentación, son cosechados en la misma comunidad 

poseen altos valores nutritivos y no poseen agentes químicos. 55 

F3. Existe una mínima contaminación del aire debido a la inexistencia de autos, además de la 

contaminación acústica que también es reducida.56 

DEBILIDADES 

D1. Acumulación de  la basura y quema de la misma en lugares alejados a la comunidad.57 

D2. Inexistencia de alcantarillado en la comunidad.
58 

D3. Generación de basura en épocas altas de afluencia turística.59 

D4. Falta de conciencia colectiva o individual en educación ambiental.60 

OPORTUNIDADES 

O1. Existencia de la Ley 1333 que asegura el uso, manejo y conservación de los recursos 

naturales renovables en tierras indígenas, además de hacer obligatoria la evaluación de impactos 

de proyectos que puedan afectar a las mismas.61 

O2. Existencia de proyectos para la descontaminación, prevención  y  tratamiento del Lago 

titikaka.62 

                                                           
54 (AYALA, A.;MENDOZA, Z., “Ecoturismo y Participación Comunal en el Municipio de Palca”, Pág. 85, 2007) 
55 (Anexo 2. Encuestas realizadas a los prestadores de Servicio de Alimentación del emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de 

Challa.) 
56 (Taller Participativo) 
57(Anexo 1.Entrevistas a las Autoridades y Representantes del Emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa) 
58 (Anexos 1,2,3,4. Entrevista a los prestadores de servicio del emprendimiento comunitario  ACTU-SOL) 
59 (Anexo 1.Entrevistas a las Autoridades y Representantes del Emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa) 
60 (Fuente Propia) 
61 (“Ley del Medio ambiente”, 1992) 
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O3. Las nuevas tendencias del turismo a nivel mundial suponen la visita de turistas naturistas que 

hacen viajes más largos y están dispuestos a gastar 8,5% más por servicios y productos que otros 

viajeros.63 

O4. Realización de Campañas de sensibilización al Municipio de Copacabana en general, para el 

reciclaje de la basura. 64 

AMENAZAS 

A1. Deterioro del paisaje e incremento de la contaminación ambiental que se genera por desechos 

sólidos, aguas servidas  y la inexistencia de un sistema de alcantarillado, desechos que 

desembocan al Lago Titicaca.65 

A2. Falta de ejecución de  proyectos y sistemas de tratamiento de agua adecuado para el Lago 

Titicaca.66 

A3. Erosión de suelos debido al pastoreo y a la poca cobertura vegetal.67
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
62 (“Programa de preservación ambiental y desarrollo del turismo en el lago Titicaca”, Extraído de http://web.worldbank.org, 2009 ; Proyecto 

gubernamental “Desarrollo sostenible del lago Titicaca, 2009”;  USAID, “Manejo de la Contaminación en el Eje Hidrográfico El Alto-Lago 

Titicaca”, Extraído de http://www.facebook.com, 2009) 
63 (AYALA, A.;MENDOZA, Z., “Ecoturismo y Participación Comunal en el Municipio de Palca”, Pág. 86, 2007) 
64 (BARRA, E., Anexo 5. Entrevista a Instituciones relacionadas con el desarrollo del Turismo comunitario en Bolivia) 
65(“Contaminación en el Lago Titicaca”, Basado en una nota de prensa de Los Tiempos (Bolivia), Extraído de http://www.ambiental.net,19 abril 

2009. 
66(Anexo 5. Entrevista a Instituciones relacionadas con el desarrollo del Turismo comunitario en Bolivia) 
67 (PDM de Copacabana, 2007-2011) 

http://web.worldbank.org/
http://www.facebook.com/pages/Manejo-de-la-Contaminaci%C3%B3n-en-el-Eje-Hidrogr%C3%A1fico-El-Alto-Lago-Titicaca/376010308921
http://www.facebook.com/pages/Manejo-de-la-Contaminaci%C3%B3n-en-el-Eje-Hidrogr%C3%A1fico-El-Alto-Lago-Titicaca/376010308921
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ANÁLISIS DE LA 

OFERTA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.Reconocimiento de la actividad turística como fuente 

de ingresos alternativo a las actividades económicas  

(ganadería, agricultura, pesca, etc.) 

F2.El emprendimiento comunitario ACTU – SOL tuvo 

anteriores experiencias relacionadas con la prestación de 

servicios turísticos (hospedaje, alimentación, guiaje, 

transporte, etc.) 

F3.Mejora y adecuación constante de las instalaciones en 

general para la prestación de servicios. 

F4. La mayor parte de las viviendas mantienen las 

características del lugar. 

F5.Las características paisajísticas, culturales, naturales, 

históricas, arqueológicas, religiosas (rituales) etc., hacen 

de la comunidades Challa y por ende el emprendimiento 

comunitario ACTU – SOL, un lugar para la realización 

turismo comunitario. 

F6. La comunidad de Challa cuenta con dos lanchas 

comunales que están a disposición de los turistas que 

visitan el emprendimiento. 

F7. Existencia de un museo donde se exhibe piezas 

arqueológicas como así también arte plumario. 

F8. Predisposición de los miembros a cursos de 

capacitación en cuanto a hospedaje, restauración, guiaje, 

manejo de grupos, etc. 

F9. Predisposición de los comunarios por hacer partícipe 

al turista a sus actividades diarias. 

F10. Existencia de pocas empresas que brinden el 

D1. Algunos de los insumos para la preparación de los 

alimentos deben ser llevados desde la localidad de 

Copacabana o La Paz por lo que representa mayor costo. 

D2.Las lanchas comunitarias solo proveen el servicio de 

transporte lacustre solo tres veces a la semana (miércoles, 

sábado y domingo) 

D3. El menú que ofrece el emprendimiento comunitario 

ACTU –SOL es de manera improvisada, por lo que existe 

dificultad en la conseguir algunos insumos. 

D4. Ausencia de conocimiento de idiomas extranjeros 

(Ingles, italiano, francés, etc.) 

D5. Existe desconocimiento en cuanto a la preparación de 

comidas internacionales o vegetarianas que alguna vez 

son solicitadas por los turistas. 

D6. El museo de Challa no se encuentra  en 

funcionamiento debido a la falta de financiamiento para 

su reapertura y seguridad para las piezas exhibidas. 

D7. Challa regularmente no forma parte de las rutas / 

circuitos turísticos que agencias de viaje y tour 

operadores ofrecen a los turistas. 

D8. Emprendimiento comunitario ACTU – SOL  no 

posee alianzas estratégicas para la promoción, venta y 

publicidad del emprendimiento.  

D9. Existe poco conocimiento de los guías en cuanto al 

manejo de grupos. 

D10. Los guías no cuentan con el material (equipamiento 

de primeros auxilios, trípticos, folletos, etc.) necesario 
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servicio de hospedaje, restauración en la comunidad de 

Challa.  

 

para cumplir su labor. 

D11. La imagen corporativa del emprendimiento 

comunitario no se encuentra definida. 

D12. Inexistencia de un registro ó base de datos optimo 

para el almacenamiento de los datos de los turistas que 

visitan el emprendimiento ACTU –SOL. 

OPORTUNIDADES MAX - MAX MINI - MAX 

O1. Existencia de trasporte terrestre diario (La Paz – 

Copacabana/ Copacabana – La Paz) con precios 

accesibles (pág. 62 - 63) 

O2. La red TUSOCO  difunde información de los 

emprendimientos en Bolivia entre ellos el 

emprendimiento ACTU – SOL y brinda cursos de 

capacitación a sus miembros. 

O3. Inexistencia de otro emprendimiento en la Isla del 

Sol con características y/o similares a las del 

emprendimiento comunitario ACTU – SOL. 

E1 (F3 - 03) Implementación de baños ecológicos en 

viviendas y restaurante en el emprendimiento ACTU – 

SOL 

E2 (F5 - 03) Planteamiento de circuitos 

E3 (F7 - 03) Refacción  y apertura del Museo de Challa, 

de manera que se pueda conservar y exponer contenidos 

de valor cultural, histórico, científico, arqueológico, etc. 

Relacionados con la comunidad de Challa. 

E4 (F8 – O3) Elaboración de manual de funciones para 

prestadores de servicio de hospedaje y capacitación 

turística en cuanto a la prestación del servicio de 

hospedaje. (Servicio hotelero) 

E7 (O2 – D4) Elaboración de manual de funciones para 

guías y capacitación turística en cuanto a la prestación del 

servicio de guiaje (actualización de conocimientos 

generales y específicos de los atractivos de la Isla del Sol, 

manejo de grupos, e idiomas.  

E8 (O2 –D5) Capacitación turística en cuanto a la 

prestación del servicio de restauración (comida 

internacional y vegetariana) y elaboración de manual de 

funciones para prestadores de servicio de restauración 

E9  (O2 – D11) Elaboración de la imagen corporativa del 

emprendimiento comunitario ACTU – SOL. 

AMENAZAS MAXI  - MINI MINI – MINI 

A1. Posible competencia desleal por parte de otras 

comunidades aledañas a  la Isla del Sol debido a mayores 

conocimientos sobre la actividad turística. 

A2. Lanchas privadas o públicas que no pertenecen a la 

comunidad no pueden llegar  ni desembarcar en Challa 

dificultando el acceso directo de turistas como la 

provisión de insumos de manera diaria. 

E10 (A1 – F5) Fortalecer la actividad de turismo 

comunitario en el emprendimiento ACTU – SOL a través 

de cursos de planificación y gestión del turismo rural 

comunitario. 

E11 (A1 – F6) Capacitación turística en cuanto a la 

prestación del servicio de transporte turístico en lanchas 

E5 (A2 – D1) Diseño de Almacén e invernaderos para 

facilitar la provisión de alimentos e insumos. 

E6 (A2 – D8) Estrategias de marketing y publicidad para 

la promoción y publicidad del emprendimiento 

comunitario ACTU – SOL. 
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ANÁLISIS DE LA  

DEMANDA 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. La relación de los turistas con el personal del 

emprendimiento comunitario ACTU-SOL, fue 

calificada como MUY BUENA, lo cual supone una 

aceptación y agrado en la prestación del servicio 

prestado y recibido por parte de los turistas y de los 

miembros del emprendimiento. 

F2. El emprendimiento comunitario ACTU-SOL, hasta 

el momento mantiene contacto con los turistas que 

visitaron el emprendimiento. 

F3.El 80% (58.788 – promedio de visitas 2003-2007) de 

los turistas extranjeros que visitan el destino  Lago 

Titicaca, visitan la Isla del sol. 

D1. Desconocimiento de cifras exactas del número de 

turistas que llegan a la isla del sol. 

D2. Los visitantes extranjeros consideran a la 

comunidad de Challa, como un lugar de paso por la 

falta de conocimiento de la existencia del 

emprendimiento. 

D3. Rechazo de algunos miembros de la comunidad y 

del emprendimiento en la recepción de turistas 

extranjeros. 

D4. Existencia de solo  lanchas privadas “WILLKA” 

que prestan los  servicios de transporte lacustre hacia la 

comunidad de Challa-Isla del sol en días específicos. 

OPORTUNIDADES MAXI-MAXI MINI - MAXI 

O1. La isla del sol se encuentra ubicada en el 2do. 

Lugar de los lugares más visitados de Bolivia. 

O2. Los turistas que llegan a Bolivia en su mayoría son 

de procedencia Europea, Sudamericana y 

Norteamericana, mismos que realizan un gasto 

promedio de $us. 51. 

O3.Las formas de viaje de los visitantes extranjeros en 

las regiones de Europa, Norteamérica, Sudamérica y en 

General, en su mayoría lo realizan en Grupos.  

O4. Cerca al 80% de los turistas extranjeros realiza 

hasta dos pernoctes, así mismo, 30.2% no realiza 

pernocte en el destino Lago Titikaka. 

E1 (O1-F3) Aprovechar el flujo de turistas extranjeros 

hacia Copacabana-Isla del Sol, mediante la elaboración 

de material promocional físico y digital del 

“Emprendimiento comunitario ACTU-SOL” en el 

Destino Lago Titicaca. 

 

 

 

 

 

 

 

E2 (O1-D1) Proponer la exigencia de los boletos 

vendidos a turistas extranjeros y nacionales, en las 

comunidades de Yumani, Challa, Challapampa. 

E3 (O1-D2) Dar a conocer al emprendimiento 

comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa, a 

empresas, instituciones, fundaciones, ferias y foros que 

tengan relación  con el desarrollo del turismo 

comunitario. 

E4 (O1-D3) Concientizar a la población de la 

comunidad de challa acerca de los beneficios y/o 

desventajas que podría traer un turismo comunitario 

responsable. 
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O5.Transporte constante que incrementa el flujo de 

turistas extranjeros y sobretodo nacionales hacia 

Copacabana. 

 

 

 

 

 

AMENAZAS MAXI - MAXI MINI - MINI 

A1. Problemas sociales (bloqueos, paros, huelgas) 

frecuentes, que podrían crear en los turistas un 

sentimiento de inseguridad, desconfianza y por ende 

evitar la llegada de los mismos a la ciudad de La Paz. 

A2. Solo un promedio del 15% de la demanda turística 

al lago Titicaca viene de manera organizada y la restante 

lo  hace de forma  independiente. 

A3. Cobros de hasta 3 veces, por atravesar la Isla del 

Sol con variación de los mismos, según la procedencia 

del turista, lo cual provoca la molestia y posible 

disminución dela demanda extranjera. 

A4. Presencia de un turismo de Masas, especialmente en 

los meses de Abril (Semana Santa-Copacabana), Julio y 

Agosto  

A5. Inexistencia de normas que regulen la capacidad de 

carga en el Municipio de Copacabana. 

E5. (F3-A4,A5) Proponer el establecimiento de normas 

que regulen la capacidad de carga y eviten que el 

turismo de masas, deteriore el destino Lago Titicaca y la 

isla del Sol. 

 

 

 

 

E6 (D3-A5)Concientizar a la población de la 

comunidad de challa acerca de los beneficios y/o 

desventajas que podría traer un turismo comunitario 

responsable. 
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FODA INSTITUCIONAL 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.  Actualmente  se tiene el apoyo relativo de la 

RED TUSOCO en cuanto a equipamiento, 

promoción, comercialización del emprendimiento 

comunitario ACTU – SOL. 

F2.   EL emprendimiento comunitario ACTU – SOL 

fue creado con el fin de mejorar la calidad de vida 

de sus miembros. 

F3.   Los miembros del emprendimiento 

comunitario ACTU – SOL reconocen que la 

actividad turística no trae beneficios inmediatos. 

D1. Falta de comunicación entre los miembros del 

emprendimiento comunitario ACTU - SOL. 

D2.    Existe un mínimo apoyo por parte de 

instituciones públicas como el municipio de 

Copacabana y la gobernación de la ciudad de La Paz 

hacia el Emprendimiento Comunitario ACTU – 

SOL.   

 

OPORTUNIDADES MAX - MAX MINI - MAX 

O1. Existencia de varias instituciones como 

CODESPA, TUSOCO que ayudan y colaboran con 

la actividad turística especialmente con el turismo 

comunitario en Bolivia. 

O2. Reconocimiento del turismo comunitario en 

PNT como nuevo modelo de gestión. 

O3. La cooperación internacional ha venido 

financiando proyectos de turismo. 

O4. El estado mediante la CPE menciona que los 

pueblos con  autonomías originario campesinas 

pueden ejercer competencias sobre si patrimonio 

cultural, tangible e intangible. 

O5. El estado reconoce, protege, promueve, la 

 

E1 (F1 - 01) Buscar un mayor apoyo por parte de la 

RED TUSOCO en aspectos de promoción, 

comercialización del emprendimiento comunitario 

ACTU – SOL. 

 

 

E2 (F1 – O8) Buscar canales de financiamiento para 

la mejora de las instalaciones del emprendimiento 

por parte de la Cooperación internacional y 

TUSOCO. 

 

E4 (D2 – O9) Gestionar la inserción en el Plan 

Operativo Anual de la gestión 2012 al 

emprendimiento comunitario ACTU – SOL. 
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organización comunitaria como el turismo. 

O6. Las políticas y estrategias mencionadas en el 

PND (turismo) van orientadas a incentivar el 

turismo comunitario. 

O7. La Ley de Participación Popular reconoce la 

personería jurídica de las asociaciones comunitarias. 

O8. El PDM Copacabana promueve la organización 

de asociaciones turísticas. 

O9. El POA de Copacabana 2011 menciona 

proyectos turísticos en la Isla del Sol.  

 

 

AMENAZAS MAXI  - MINI MINI - MINI 

A1. Negación de la existencia de confrontación 

entre las comunidades de Challa y Challapampa. 

A2. Posible competencia desleal por parte de otras 

comunidades aledañas a  la Isla del Sol. 

A3. La delineación de las políticas del 

Viceministerio de Turismo con relación al turismo 

comunitario no está clara. 

E5 (A1 – F3) Buscar el apoyo efectivo mediante  

alianzas estratégicas por parte del Municipio de 

Copacabana y la RED TUSOCO  y otras 

instituciones  principalmente en aspectos de 

financiamiento,  equipamiento y sensibilización de 

la actividad turística. 

E3 (D2 – A1) Sensibilización turística a los 

miembros de la comunidad de Challa por parte del 

Municipio de Copacabana y la Dirección de 

Turismo. 
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ANÁLISIS  

AMBIENTAL 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Existe una mayor conciencia ambiental en los turistas 

sobre la conservación del medio ambiente y los paisajes 

naturales, sus preferencias reflejan una creencia de que la 

facilitación que encuentran en el lugar en que están, no este 

destruyendo el recurso natural. 

F2. Los insumos que utilizan el servicio de alimentación, 

son cosechados en la misma comunidad poseen altos 

valores nutritivos y no poseen agentes químicos.  

F3. Existe una mínima contaminación del aire debido a la 

inexistencia de autos, además de la contaminación acústica 

que también es reducida. 

D1. Acumulación de  la basura y quema de la 

misma en lugares alejados a la comunidad. 

D2. Inexistencia de alcantarillado en la 

comunidad. 

D3. Generación de basura en épocas altas de 

afluencia turística. 

D4. Falta de conciencia colectiva o individual en 

educación ambiental. 

OPORTUNIDADES MAXI-MAXI MINI - MAXI 

O1. Existencia de la Ley 1333 que asegura el uso, 

manejo y conservación de los recursos naturales 

renovables en tierras indígenas, además de hacer 

obligatoria la evaluación de impactos de proyectos 

que puedan afectar a las mismas. 

O2. Existencia de proyectos para la 

descontaminación, prevención  y  tratamiento del 

Lago titikaka. 

O3. Las nuevas tendencias del turismo a nivel 

mundial suponen la visita de turistas naturistas que 

hacen viajes más largos y están dispuestos a gastar 

8,5% más por servicios y productos que otros 

E1 (F1-03) Aprovechar las características paisajísticas y la 

baja contaminación ambiental en la comunidad de Challa, 

mediante la programación e introducción de  de circuitos 

que incluyan actividades comunitarias que muestren las 

costumbres económicas, sociales, religiosas  y culturales de 

la comunidad que no afectan el medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

E2. (O2- D1,D3,D4) Realización de cursos de 

técnicas de reciclaje,  para el tratamiento y 

disminución de la basura.  

 

E3. (O4- D1,D3,D4) Aprovechar las campañas de 

sensibilización realizadas por el Municipio de 

Copacabana, mediante la inclusión de las mismas, 

en la comunidad de Challa.  
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viajeros. 

O4.Realización de Campañas de sensibilización al 

Municipio de Copacabana en general, para el 

reciclaje de la basura.  

 

AMENAZAS MAXI – MAXI MINI – MINI 

A1. Deterioro del paisaje e incremento de la 

contaminación ambiental que se genera por 

desechos sólidos, aguas servidas  y la inexistencia 

de un sistema de alcantarillado, desechos que 

desembocan al Lago Titicaca. 

A2.Falta de ejecución de  proyectos y sistemas de 

tratamiento de agua adecuado para el Lago 

Titicaca. 

A3. Erosión de suelos debido al pastoreo y a la 

poca cobertura vegetal. 

 

E4 (F1-A1) Aprovechamiento de la conciencia ambiental 

de los turistas extranjeros, para mostrar las actividades del 

turismo alternativo que ofrece el emprendimiento 

comunitario ACTU-SOL.. 

E5 (A1-D1, D3, D4)  Prevenir el incremento de 

basura y futuro deterioro del paisaje en la 

comunidad de Challa, mediante el diseño de 

campañas de sensibilización y cursos de reciclaje.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

Una vez realizada la identificación de estrategias, mediante el relacionamiento de (fortalezas-oportunidades), (debilidades-amenazas), 

(debilidades-oportunidades) y (fortalezas-amenazas)de cada uno de los análisis FODA (oferta, demanda, institucional y ambiental) (ver 

Anexo. 11), se pudieron identificar los siguientes programas y proyectos a realizar, que se pueden resumir en el siguiente cuadro: 
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ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS DESCRIPCIÓN PLAZO 

E10 (A1 – F5) Fortalecer la 

actividad de turismo 

comunitario en el 

emprendimiento ACTU – SOL 

a través de cursos de 

planificación y gestión del 

turismo rural comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

INTEGRAL DE 

CAPACITACIÓN 

Y 

SENSIBILIZACI

ÓN  TURISTICA  

EN EL 

EMPRENDIMIE

NTO 

COMUNITARIO 

ACTU – SOL 

 

 

 

 

 

Cursos de capacitación 

en planificación y 

gestión del turismo rural 

comunitario. 

 OBJETIVO  

Diseñar cursos de capacitación en planificación y gestión del 

turismo rural comunitario. 

 JUSTIFICACIÓN  

Los cursos de capacitación en planificación tienen por finalidad un 

mejor  desarrollo del turismo en la región de manera que no atente 

con las costumbres, tradiciones y el entorno del lugar además de la 

buena organización, planificación y gestión de la actividad 

turística en su conjunto. 

 DESCRIPCIÓN 

El diseño de los cursos estarán adjuntos al manual de funciones de 

manera que estos sirvan de apoyo a los conocimientos ya 

adquiridos, estos se deberán realizar de manera constante. 

CORTO  

MEDIANO X 

LARGO  

 

E7 (O2 – D4) Elaboración de 

manual de funciones para guías 

y capacitación turística en 

cuanto a la prestación del 

servicio de guiaje (actualización 

de conocimientos generales y 

específicos de los atractivos de 

la Isla del Sol, manejo de 

grupos, e idiomas. 

E8 (O2 –D5) Capacitación 

turística en cuanto a la 

prestación del servicio de 

restauración (comida 

internacional y vegetariana) y 

elaboración de manual de 

funciones para prestadores de 

servicio de restauración. 

 

 

 

Cursos de capacitación 

turística en la prestación 

del servicio de guiaje. 

 OBJETIVO  

Diseñar cursos de capacitación turística en la prestación del 

servicio de guiaje. 

 JUSTIFICACIÓN 

El diseño de manuales de funciones para la prestación de servicio 

de guiaje tienen por finalidad  apoyar y reforzar los conocimientos 

adquiridos en los cursos de capacitación para guías del 

CORTO X 

MEDIANO  

LARGO  
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E4 (F8 – O3) Elaboración de 

manual de funciones para 

prestadores de servicio de 

hospedaje y capacitación 

turística en cuanto a la 

prestación del servicio de 

hospedaje. (Servicio hotelero) 

emprendimiento, al mismo tiempo se delimita las actividades que 

cada guía debe cumplir 

 DESCRIPCIÓN  

El proyecto de diseño de cursos de capacitación turística en la 

prestación del servicio de guiaje se realizara de manera conjunta 

con el manual de funciones o de buenas prácticas de manera que 

se explique en ambos el proceso para la prestación de servicios 

que se contempla en el guiaje y al mismo tiempo que estos sirvan 

para corregir ciertas falencias que se pueda estar teniendo en el 

mismo. 

 

 

ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS DESCRIPCIÓN PLAZO 

 

E3 (D2 – A1) Sensibilización 

turística a los miembros de la 

comunidad de Challa por parte 

del Municipio de Copacabana y 

la Dirección de Turismo. 

 

 

 

PROGRAMA 

INTEGRAL DE 

CAPACITACIÓN 

Y 

SENSIBILIZACI

ÓN  TURISTICA  

EN EL 

EMPRENDIMIE

NTO 

COMUNITARIO 

ACTU – SOL 

 

- Cursos de 

capacitación 

turística en cuanto a 

la prestación del 

servicio de 

restauración. 

 

 

 

 

- Manual de funciones 

para prestadores de 

 OBJETIVO  

Diseñar cursos de capacitación en turística en cuanto a la 

prestación del servicio de restauración. 

Diseño del manual de funciones para prestadores de servicio de 

restauración. 

 JUSTIFICACIÓN 

El diseño de manuales de funciones para la prestación de servicio 

de restauración tienen por objetivo  apoyar y reforzar los 

conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación, al mismo 

tiempo se delimita las actividades que cada prestador de servicio 

de restauración debe cumplir. 

 DESCRIPCIÓN  

Contempla dos proyectos conjuntos el primero del diseño de 

CORTO X 

MEDIANO  

LARGO  
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PROGRAMA 

INTEGRAL DE 

CAPACITACIÓN 

Y 

SENSIBILIZACI

ÓN  TURISTICA  

EN EL 

EMPRENDIMIE

NTO 

COMUNITARIO 

ACTU – SOL 

 

servicio de 

restauración. 

 

cursos de capacitación turística en la prestación de servicio de 

restauración y el de la elaboración de  un manual de funciones 

para prestadores de servicio de restauración, ambos pretenden 

mejorar la prestación de este servicio de manera que se pueda 

adquirir conocimiento en cocina nacional, internacional, 

vegetariana como así también en presentación de los platos y la 

manipulación de los alimentos. 

 

E6 (D3-A5) Concientizara la 

población de la comunidad de 

challa acerca de los beneficios 

y/o desventajas que podría traer 

un turismo comunitario 

responsable. (FODA 

DEMANDA) 

 

- Manual defunciones 

para prestadores de 

servicio de 

hospedaje. 

 

 

 

 

- Diseño de cursos de 

capacitación 

turística en cuanto a 

la prestación del 

servicio de 

hospedaje 

 OBJETIVO 

Diseñar cursos de capacitación turística en cuanto a la prestación 

del servicio de hospedaje 

Diseño del manual de funciones para prestadores de servicio de 

hospedaje. 

 JUSTIFICACIÓN 

El diseño de manuales de funciones para la prestación de servicio 

de hospedaje tienen por finalidad  apoyar y reforzar los 

conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación, al mismo 

tiempo se delimita las actividades que cada prestador de servicio 

debe cumplir 

 DESCRIPCIÓN  

Contempla dos proyectos conjuntos el primero del diseño de 

cursos de capacitación turística en la prestación de servicio de 

hospedaje el de la elaboración de  un manual de funciones para 

prestadores de servicio de hospedaje, ambos pretenden mejorar la 

prestación de este servicio de manera que se pueda adquirir 

conocimiento sobre el proceso de servicio de hospedaje. 

CORTO X 

MEDIANO  

LARGO  
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ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS DESCRIPCIÓN PLAZO 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

INTEGRAL DE 

CAPACITACIÓN 

Y 

SENSIBILIZACI

ÓN  TURISTICA  

EN EL 

EMPRENDIMIE

NTO 

COMUNITARIO 

ACTU – SOL 

 

- Sensibilización 

turística en la 

comunidad de 

Challa. 

 OBJETIVO  

Sensibilización a la comunidad de Challa (Isla del Sol) sobre la 

actividad turística. 

 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto tiene por objetivo la sensibilización en el área turística 

a la población de Challa en la Isla del Sol con la finalidad de 

obtener una mayor aceptación de la misma como así que se pueda 

mostrar los pros y los contras de la misma. 

 DESCRIPCIÓN  

La sensibilización a la comunidad de Challa se realizara a través 

de charlas explicativas sobre la actividad turística mostrando la 

realidad de la Isla del Sol y de la comunidad como así los 

benéficos y las desventajas que trae la misma. 

 

 

CORTO  

MEDIANO X 

LARGO  
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ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS DESCRIPCIÓN PLAZO 

E1 (F3 - 03) 

Implementación de 

baños ecológicos en 

viviendas y restaurante 

en el emprendimiento 

ACTU – SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 

MEJORA E 

IMPLEMENTACI

ÓN DE 

INFRAESTRUCT

URA TURÍSTICA 

EN EL 

EMPRENDIMIE

NTO 

COMUNITARIO 

ACTU - SOL  

 

 

 

 

 

 Baños ecológicos en 

viviendas y restaurante 

en el emprendimiento. 

 OBJETIVO  

Diseño de la implementación de baños ecológicos en las 

viviendas y el restaurante del emprendimiento comunitario ACTU 

– SOL. 

 JUSTIFICACIÓN 

Los baños ecológicos vendrán a subsanar la carencia de 

alcantarillado del mismo modo estos protegen el medio ambiente, 

ya que no descargan aguas contaminadas al suelo, evitando la 

contaminación de las aguas del Lago Titicaca y se obtendrá abono 

orgánico que puede ser utilizado en las chacras, huertos, para 

mejorar el suelo y aumentar los nutrientes. 

 DESCRIPCIÓN  

La implementación de baños ecológicos pretende mejorar la 

calidad de vida de las personas del emprendimiento sirviendo de 

ejemplo para toda la población incluso reduciendo los impactos 

de contaminación. 

CORTO  

MEDIANO X 

LARGO  

E3 (F7 - 03) Refacción  

y apertura del Museo de 

Challa, de manera que se 

pueda conservar y 

exponer contenidos de 

valor cultural, histórico, 

científico, arqueológico, 

etc. Relacionados con la 

comunidad de Challa. 

 Refacción  y apertura 

del Museo de Challa. 

 OBJETIVO  

Diseño de la refacción  y apertura del Museo de Challa. 

 JUSTIFICACIÓN 

La refacción y apertura del Museo de Challa permitirá al turista 

observar objetos de relevancia histórica, tradicional, arqueológica 

cultural, etc. Como así también tiene por finalidad de 

complementar la oferta turística mostrando al turista la cultura del 

lugar. 

 DESCRIPCIÓN  

CORTO X 

MEDIANO  

LARGO  
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PROGRAMA DE 

MEJORA E 

IMPLEMENTACI

ÓN DE 

INFRAESTRUCT

URA TURÍSTICA 

EN EL 

EMPRENDIMIE

NTO 

COMUNITARIO 

ACTU - SOL 

Se pretende realizar un inventario de los objetos que se apreciaran 

como así también se mencionara las carencias que este tiene se 

sugerirá un método de seguridad para las piezas puestas al publico 

se quiere mostrar un museo con información de primera mano 

donde el turista sepa que es lo que está observando y simboliza o 

significa. 

 

 

 

E5 (A2 – D1) Diseño de 

Almacén e invernaderos 

para facilitar la provisión 

de alimentos e insumos. 

 

 Almacén de insumos. 

 Invernaderos. 

 OBJETIVO  

Diseño del almacén e invernadero con la finalidad de facilitar el 

aprovisionamiento de insumos. 

 JUSTIFICACIÓN 

La creación de un almacén para abastecimiento de insumos del 

emprendimiento comunitario ACTU – SOL tiene por finalidad el 

aprovisionamiento en cantidad de productos que son necesarios 

para le prestación de los diferentes servicios turísticos 

significando un reducción de costos principalmente seguido de 

una mayor organización en la provisión de los mismos. 

Los invernaderos serán para el emprendimiento comunitario una 

alternativa en la producción agrícola y al mismo tiempo se realiza 

una reducción de costos en cuanto a alimentos que no se producen 

en la zona o que significan un costo considerable traspórtalos 

hasta la zona. 

 DESCRIPCIÓN  

Los almacenes se crearan principalmente para el 

CORTO X 

MEDIANO  

LARGO  
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aprovisionamiento de la cocina donde se hará un inventario de los 

insumos, como así también de algunas otras cosas como por 

ejemplo insumos de baño, al igual que el invernadero donde se 

plantara alimentos que son difíciles de conseguir y que en ciertas 

temporadas no llegan a producirse en la zona. 

ESTRATEGIAS PROGRAMA  PROYECTOS DESCRIPCIÓN PLAZO 

E9  (O2 – 

D11)Elaboración de la 

imagen corporativa del 

emprendimiento 

comunitario ACTU – 

SOL. 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño de la imagen 

corporativa para el 

emprendimiento 

comunitario ACTU – 

SOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVO  

Diseñar de la imagen corporativa  

 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto tiene por finalidad lograr un posicionamiento 

estratégico del emprendimiento como destino turístico de 

excelencia identificándose en el mercado a través del mensaje e 

imagen, también se pretende facilitar todas las comunicaciones 

posteriores mediante una imagen clara y visual apoyándose en  

estrategias de marketing y publicidad ya mencionadas. 

 DESCRIPCIÓN  

El diseño de la imagen corporativa forma parte principal del plan 

de marketing, en este se diseñara la imagen que se quiere 

proyectar esta será resultado del análisis de los atractivos y 

potencialidades turística del destino se realizara de manera 

consensuada con las personas que componen el emprendimiento. 

CORTO X 

MEDIANO  

LARGO  

  

E1 (O1 – 

F3)Aprovechar el flujo 

de turistas extranjeros 

hacia Copacabana-Isla 

del Sol, mediante la 

elaboración de material 

promocional físico y 

digital del 

“Emprendimiento 

comunitario ACTU-

SOL” en el Destino 

Lago Titicaca. (FODA 

DEMANDA) 
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 E3 (O1-D2)Dar a 

conocer al 

emprendimiento 

comunitario ACTU-SOL 

de la comunidad de 

Challa, a empresas, 

instituciones, 

fundaciones, ferias y 

foros que tengan 

relación  con el 

desarrollo del turismo 

comunitario. (FODA 

DEMANDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño del producto 

turístico del 

emprendimiento 

comunitario ACTU –

SOL. 

 OBJETIVO  

Diseño de circuitos turísticos alternativos que incluyan  al a 

comunidad de Challa con la finalidad de lograr el pernocte en la 

comunidad en el emprendimiento comunitario 

 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto tiene por finalidad el diseño de producto turístico, 

como así los circuitos y los servicios que contemplaran el mismo, 

como también definir el precio de los productos y paquetes del 

emprendimiento comunitario ACTU –SOL. 

 DESCRIPCIÓN  

El diseño de productos forma parte esencial del plan de marketing 

de manera que esto serán elaborados a detalle, con la finalidad 

que el turista pernocte en la comunidad a través del turismo 

comunitario que plantea ACTU – SOL. 

 

 

 

 

CORTO X 

MEDIANO  

LARGO  

E2 (F5 - 03) 

Planteamiento de 

circuitos alternativos que 

incluyan  al a comunidad 

de Challa con la 

finalidad de lograr el 

pernocte en la 

comunidad en el 

emprendimiento 

comunitario ACTU – 

SOL. 
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PLAN DE 

MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E6 (A2 – D8) 

Estrategias de marketing 

y publicidad para la 

promoción y publicidad 

del emprendimiento 

comunitario ACTU – 

SOL. 

 

E4 (F1-

A1)Aprovechamiento de 

la conciencia ambiental 

de los turistas 

 Extranjeros, para 

mostrar las actividades 

del turismo alternativo 

que ofrece el 

emprendimiento 

comunitario ACTU-

SOL. (FODA 

AMBIENTAL)  

 Estrategias de 

marketing y publicidad. 

 OBJETIVO  

Diseñar estrategias de marketing y publicidad. 

CORTO X 



198 
 

 

 

 

  JUSTIFICACIÓN 

Las estrategias de marketing tienen por finalidad   asegurar una 

ventaja competitiva a largo plazo del emprendimiento como así 

también reflejara las posiciones de mercado de modo que están 

sirvan principalmente para el posicionamiento del 

emprendimiento a través de  promoción y publicidad. 

 DESCRIPCIÓN  

Estas serán de apoyo al plan de marketing de modo que se llegue 

a consecución de objetivos del mismo, principalmente estarán 

orientadas a poner en el mercado al emprendimiento comunitario 

ACTU – SOL. 

E1 (F1-03) Aprovechar 

las características 

paisajísticas y la baja 

contaminación ambiental 

en la comunidad de 

Challa, mediante la 

programación e 

introducción de  de 

circuitos que incluyan 

actividades comunitarias 

que muestren las 

costumbres económicas, 

sociales, religiosas  y 

culturales de la 

comunidad que no 

afectan el medio 

ambiente. (FODA 

AMBIENTAL) 

 

MEDIANO  

LARGO  
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ESTRATEGIAS  PROGRAMA PROYECTOS DESCRIPCIÓN PLAZO 

E2 (O2- D1,D3,D4) Realización 

de cursos de técnicas de reciclaje,  

para el tratamiento y disminución 

de la basura. (FODA 

AMBIENTAL) 

 

 

PROGRAMA DE  

SENSIBILIZACIÓ

N  

MEDIOAMBIENT

AL  EN LA 

COMUNIDAD DE 

CHALLA 

 Elaboración y 

diseño de cursos 

de sensibilización 

Medioambiental y 

técnicas de 

reciclaje. 

 

 OBJETIVO 

Educar a la población de Challa de todas las edades, para 

que mejoren su conducta frente al ambiente y el daño que 

causa la generación de basura, dando a conocer al mismo 

tiempo métodos alternativos para su manejo. 

 JUSTIFICACIÓN 

Se ve por necesaria la realización del curso, debido al 

manejo de la basura actual que tiene la comunidad de 

Challa, que a larga podría provocar grandes daños a la 

salud, incrementando la contaminación del ambiente y a el 

entorno. 

 DESCRIPCIÓN 

El desarrollo del curso iniciara con un charla introductoria 

de la importancia de tener un medio ambiente limpio y 

sano, se hablaran tanto de sus ventajas como las 

desventajas que podrían traer (enfermedades, etc. ) en caso 

de no manejarlas como se deben. Asimismo se enseñaran 

formas alternativas de reciclaje, desde su separación hasta 

su utilización. Es importante señalar que para un mejor 

entendimiento y seguimiento del curso se elaboraran 

cartillas, que serán distribuidas entre la comunidad de 

Challa. 

 

 

 

 

CORTO  

MEDIAN

O 

X 

LARGO  

  

 

E3 (O4- D1,D3,D4)  Aprovechar 

las campañas de sensibilización 

realizadas por el Municipio de 

Copacabana, mediante la inclusión 

de las mismas, en la comunidad de 

Challa. (FODA AMBIENTAL 

 

E5 (A1-D1,D3,D4) Prevenir el 

incremento de basura y futuro 

deterioro del paisaje en la 

comunidad de Challa, mediante el 

diseño de campañas de 

sensibilización y cursos de 

reciclaje.(FODA AMBIENTAL) 
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ESTRATEGIAS  PROGRAMA PROYECTOS DESCRIPCIÓN PLAZO 

 

E2 (O1-D1) Proponer la exigencia 

de los boletos vendidos a turistas 

extranjeros y nacionales, en las 

comunidades de Yumani, Challa, 

Challapampa. (FODA 

DEMANDA) 

 

 

E5 (F3-A4,A5)Proponer el 

establecimiento de normas que 

regulen la capacidad de carga y 

eviten que el turismo de masas, 

deteriore el destino Lago Titicaca y 

la isla del Sol. (FODA 

DEMANDA) 

 

 

 

PROGRAMA DE 

PROPUESTA DE  

ESTABLECIMIEN

TO DE NORMAS 

TURISTICAS 

PARA EL 

DESARROLLO 

OPTIMO DEL 

MUNICIPIO DE 

COPACABANA 

 Propuesta de 

elaboración de 

base de datos para 

el conocimiento de 

afluencia turística 

a las comunidades 

de la Isla del Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

El objetivo de la presente es la elaboración de una Base de 

Datos de los turistas que llegan a las comunidades de 

Yumani, Challa y Challapampa pertenecientes a la Isla del 

Sol. 

 Justificación 

La presente propuesta se realiza debido a la falta de 

conocimiento exacto de la afluencia turística tanto de 

visitantes nacionales como extranjeros que llegan a  esta 

región. 

 Descripción 

El presente proyecto se llevará a cabo con el diseño de una 

interfaz realizada en el lenguaje de programación Visual 

Basic y el manejador de Base de datos en SQL server.  

Una vez finalizada esta etapa, se procederá al registro (una 

vez al mes) de la copia de los boletos que se compran de 

forma obligatoria al momento de entrar a dichas 

comunidades. 

 

CORTO X 

MEDIAN

O 

 

LARGO  

 Propuesta para el 

establecimiento de 

una norma de 

capacidad de carga 

en las áreas de 

mayor afluencia 

 Objetivo 

El objetivo de la presente propuesta es la elaboración de 

una norma que límite la sobrecarga de turistas a los 

atractivos principales de Copacabana e Isla del Sol. 

 Justificación 

Se vio por necesaria la realización de este proyecto debido 

CORTO  

MEDIAN

O 

X 

LARGO  
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turística del 

Municipio de 

Copacabana. 

a la existencia de un turismo de masas entre los meses de 

Julio a Septiembre (VMT, 2077) afluencia que no es 

controlada para el acceso a los atractivos, ya que de no 

realizarse podría causar el deterioro de los atractivos  o en 

el peor de los casos la perdida de los mismos, como se 

puede ir observando en los atractivos de la Isla del Sol. 

 Descripción 

El presente proyecto se elaborará con la presentación de un 

borrador de una norma  de capacidad de carga física 

(límite máximo de visitantes que pueden caber en un 

espacio definido y en un tiempo determinado), en el cual 

se tomara como norma general el que cada persona 

necesita 1m2 de espacio para moverse libremente. (Este 

criterio se aplica para los atractivos que se encuentran en 

Copacabana y los caminos y senderos de la Isla del Sol, 

para lo cual se presume que una persona requiere 1m lineal 

de sendero (1.2m2 por el ancho de sendero )).(SPN Costa 

Rica, 1990) 
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En este sentido las principales estrategias a desarrollar (según la prioridad identificada en el relacionamiento de las estrategias) serán las 

siguientes: 

 

ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS DESCRIPCIÓN PLAZO 

E10 (A1 – F5) Fortalecer la 

actividad de turismo comunitario 

en el emprendimiento ACTU – 

SOL a través de cursos de 

planificación y gestión del turismo 

rural comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

BUENAS 

PRACTICAS 

PARA EL 

EMPRENDIMIEN

TO 

 Cursos de 

capacitación en 

planificación y 

gestión del turismo 

rural comunitario. 

 OBJETIVO  

Diseñar cursos de capacitación en planificación y gestión del 

turismo rural comunitario. 

 JUSTIFICACIÓN 

Los cursos de capacitación en planificación tienen por finalidad 

un mejor  desarrollo del turismo en la región de manera que no 

atente con las costumbres, tradiciones y el entorno del lugar 

además de la buena organización, planificación y gestión de la 

actividad turística en su conjunto. 

 DESCRIPCIÓN 

El diseño de los cursos estarán adjuntos al manual de funciones 

de manera que estos sirvan de apoyo a los conocimientos ya 

adquiridos, estos se deberán realizar de manera constante. 

CORTO  

MEDIA

NO 

X 

LARGO  

E7 (O2 – D4) Elaboración de 

manual de funciones para guías y 

capacitación turística en cuanto a 

la prestación del servicio de guiaje 

(actualización de conocimientos 

generales y específicos de los 

atractivos de la Isla del Sol, 

manejo de grupos, e idiomas. 

E8 (O2 –D5) Capacitación 

turística en cuanto a la prestación 
 Cursos de  OBJETIVO  CORTO X 
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del servicio de restauración 

(comida internacional y 

vegetariana) y elaboración de 

manual de funciones para 

prestadores de servicio de 

restauración. 

COMUNITARIO 

ACTU – SOL  

capacitación 

turística en la 

prestación del 

servicio de guiaje. 

Diseñar cursos de capacitación turística en la prestación del 

servicio de guiaje. 

 JUSTIFICACIÓN 

El diseño de manuales de funciones para la prestación de 

servicio de guiaje tienen por finalidad  apoyar y reforzar los 

conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación para 

guías del emprendimiento, al mismo tiempo se delimita las 

actividades que cada guía debe cumplir 

 DESCRIPCIÓN  

El proyecto de diseño de cursos de capacitación turística en la 

prestación del servicio de guiaje se realizara de manera 

conjunta con el manual de funciones o de buenas prácticas de 

manera que se explique en ambos el proceso para la prestación 

de servicios que se contempla en el guiaje y al mismo tiempo 

que estos sirvan para corregir ciertas falencias que se pueda 

estar teniendo en el mismo. 

MEDIA

NO 

 

LARGO  

E4 (F8 – O3)Elaboración de 

manual de funciones para 

prestadores de servicio de 

hospedaje y capacitación turística 

en cuanto a la prestación del 

servicio de hospedaje. (Servicio 

hotelero) 

E3 (D2 – A1)Sensibilización 

turística a los miembros de la 

comunidad de Challa por parte del 

Municipio de Copacabana y la 

Dirección de Turismo. 

E6 (D3-A5)Concientizar a la 

población de la comunidad de 
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challa acerca de los beneficios y/o 

desventajas que podría traer un 

turismo comunitario responsable. 

(FODA DEMANDA) 

 Cursos de 

capacitación 

turística en cuanto a 

la prestación del 

servicio de 

restauración. 

 Manual de funciones 

para prestadores de 

servicio de 

restauración. 

 OBJETIVO  

Diseñar cursos de capacitación en turística en cuanto a la 

prestación del servicio de restauración. 

Diseño del manual de funciones para prestadores de servicio de 

restauración. 

 JUSTIFICACIÓN 

El diseño de manuales de funciones para la prestación de 

servicio de restauración tienen por objetivo  apoyar y reforzar 

los conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación, al 

mismo tiempo se delimita las actividades que cada prestador de 

servicio de restauración debe cumplir. 

 DESCRIPCIÓN  

Contempla dos proyectos conjuntos el primero del diseño de 

cursos de capacitación turística en la prestación de servicio de 

restauración y el de la elaboración de  un manual de funciones 

para prestadores de servicio de restauración, ambos pretenden 

mejorar la prestación de este servicio de manera que se pueda 

adquirir conocimiento en cocina nacional, internacional, 

vegetariana como así también en presentación de los platos y la 

manipulación de los alimentos. 

CORTO X 

MEDIA

NO 

 

LARGO  

  Manual de funciones 

para prestadores de 

servicio de 

hospedaje. 

 Diseño de cursos de 

capacitación 

 OBJETIVO 

Diseñar cursos de capacitación turística en cuanto a la 

prestación del servicio de hospedaje 

Diseño del manual de funciones para prestadores de servicio de 

hospedaje. 

 JUSTIFICACIÓN 

CORTO X 

MEDIA

NO 

 

LARGO  
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turística en cuanto a 

la prestación del 

servicio de 

hospedaje. 

El diseño de manuales de funciones para la prestación de 

servicio de hospedaje tienen por finalidad  apoyar y reforzar los 

conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación, al 

mismo tiempo se delimita las actividades que cada prestador de 

servicio debe cumplir 

 DESCRIPCIÓN  

Contempla dos proyectos conjuntos el primero del diseño de 

cursos de capacitación turística en la prestación de servicio de 

hospedaje y el de la elaboración de  un manual de funciones 

para prestadores de servicio de hospedaje, ambos pretenden 

mejorar la prestación de este servicio de manera que se pueda 

adquirir conocimiento sobre el proceso de servicio de 

hospedaje. 

 

 

 

 

 Sensibilización 

turística en la 

comunidad de 

Challa. 

 OBJETIVO  

Sensibilización a la comunidad de Challa (Isla del Sol) sobre la 

actividad turística. 

 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto tiene por objetivo la sensibilización en el área 

turística a la población de Challa en la Isla del Sol con la 

finalidad de obtener una mayor aceptación de la misma como 

así que se pueda mostrar los pros y los contras de la misma. 

 DESCRIPCIÓN  

La sensibilización ala comunidad de Challa se realizara a través 

MEDIA

NO 

X 

LARGO  

CORTO 

 

 



206 
 

de charlas explicativas sobre la actividad turística mostrando la 

realidad de la Isla del Sol y de la comunidad como así los 

benéficos y las desventajas que trae la misma. 

ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS DESCRIPCIÓN PLAZO 

E1 (F3 - 03) Implementación de 

baños ecológicos en viviendas y 

restaurante en el emprendimiento 

ACTU – SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 

MEJORA E 

IMPLEMENTACI

ÓN DE 

INFRAESTRUCT

URA TURÍSTICA 

EN EL 

EMPRENDIMIEN

TO 

COMUNITARIO 

ACTU – SOL 

 Proyecto  de 

Implementación de 

Baños Ecológicos en 

Viviendas y 

Restaurante en el  

Emprendimiento 

Comunitario Actu-

Sol. 

 

 OBJETIVO  

Proponer la implementación de baños ecológicos en las 

viviendas y el restaurante del emprendimiento comunitario 

ACTU – SOL., mediante la realización de un perfil de proyecto 

en el cual se estimen los costos de pre inversión e inversión en 

caso de implementarse dichos montos.. 

 JUSTIFICACIÓN 

Los baños ecológicos vendrán a subsanar la carencia de 

alcantarillado del mismo modo estos protegen el medio 

ambiente, ya que no descargan aguas contaminadas al suelo, 

evitando la contaminación de las aguas del Lago Titicaca y se 

obtendrá abono orgánico que puede ser utilizado en las chacras, 

huertos, para mejorar el suelo y aumentar los nutrientes. 

 DESCRIPCIÓN  

La implementación de baños ecológicos pretende mejorar la 

calidad de vida de las personas del emprendimiento sirviendo 

de ejemplo para toda la población incluso reduciendo los 

impactos de contaminación. 

CORTO  

MEDIA

NO 

X 

LARGO  

E3 (F7 - 03) Refacción  y apertura 

del Museo de Challa, de manera 

que se pueda conservar y exponer 

contenidos de valor cultural, 

 Proyecto para la 

Refacción  y 

Apertura del Museo 

de Challa. 

 OBJETIVO  

Proponer la refacción  y apertura del Museo de Challa mediante 

la realización de un perfil de proyecto en el cual se reflejen los 

costos de pre inversión e inversión de la refacción y apertura 

CORTO X 

MEDIA

NO 

 

LARGO  
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histórico, científico, arqueológico, 

etc. Relacionados con la 

comunidad de Challa. 

 del mismo. 

 JUSTIFICACIÓN 

La refacción y apertura del Museo de Challa permitirá al turista 

observar objetos de relevancia histórica, tradicional, 

arqueológica cultural, etc. Como así también tiene por finalidad 

de complementar la oferta turística mostrando al turista la 

cultura del lugar. 

 DESCRIPCIÓN  

Se pretende realizar un inventario de los objetos que se 

apreciaran como así también se mencionara las carencias que 

este tiene se sugerirá un método de seguridad para las piezas 

puestas al publico se quiere mostrar un museo con información 

de primera mano donde el turista sepa que es lo que está 

observando y simboliza o significa. 

 

 Proyecto  para la 

Implementación de 

Invernadero Rustico 

en la Comunidad de 

Challa. 

 

 OBJETIVO  

Proponer la construcción de un invernadero rustico en la 

comunidad de Challa, con la finalidad de facilitar el 

aprovisionamiento de insumos al mismo. 

 JUSTIFICACIÓN 

Los invernaderos serán para el emprendimiento comunitario 

una alternativa en la producción agrícola y al mismo tiempo se 

realiza una reducción de costos en cuanto a alimentos que no se 

producen en la zona o que significan un costo considerable 

transportalos hasta la zona. 

 DESCRIPCIÓN  

CORTO X 

MEDIA

NO 

 

LARGO  
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El invernadero tendrá características rusticas y facilitará el 

aprovisionamiento de la cocina del restaurant. 

ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS  DESCRIPCIÓN PLAZO 

E9  (O2 – D11) Elaboración de la 

imagen corporativa del 

emprendimiento comunitario 

ACTU – SOL. 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

MARKETING 

 

 

 

 

 Diseño de la imagen 

corporativa y para el 

emprendimiento 

comunitario ACTU 

– SOL. 

 OBJETIVO  

Diseñar de la imagen corporativa  

 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto tiene por finalidad lograr un 

posicionamiento estratégico del emprendimiento como destino 

turístico de excelencia identificándose en el mercado a través 

del mensaje e imagen, también se pretende facilitar todas las 

comunicaciones posteriores mediante una imagen clara y visual 

apoyándose en  estrategias de marketing y publicidad ya 

mencionadas. 

 DESCRIPCIÓN  

El diseño de la imagen corporativa forma parte principal del 

plan de marketing, en este se diseñara la imagen que se quiere 

proyectar esta será resultado del análisis de los atractivos y 

potencialidades turística del destino se realizara de manera 

consensuada con las personas que componen el 

emprendimiento. 

CORTO X 

MEDIA

NO 

 

LARGO  

  

E1 (O1 – F3) Aprovechar el flujo 

de turistas extranjeros hacia 

Copacabana-Isla del Sol, mediante 

la elaboración de material 

promocional físico y digital del 

“Emprendimiento comunitario 

ACTU-SOL” en el Destino Lago 

Titicaca. (FODA DEMANDA) 

) 

E2 (F5 - 03) Planteamiento de 

circuitos alternativos que incluyan  

al a comunidad de Challa con la 

finalidad de lograr el pernocte en 

la comunidad en el 

emprendimiento comunitario 

ACTU – SOL. 

 

 

 Diseño del producto 

turístico del 

emprendimiento 

comunitario ACTU 

–SOL. 

 OBJETIVO  

Diseño de circuitos turísticos alternativos que incluyan  a la 

comunidad de Challa con la finalidad de lograr el pernocte en 

la comunidad en el emprendimiento comunitario 

 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto tiene por finalidad el diseño de producto 

CORTO X 

MEDIA

NO 

 

LARGO  
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 turístico, como así los circuitos y los servicios que 

contemplaran el mismo, como también definir el precio de los 

productos y paquetes del emprendimiento comunitario ACTU –

SOL. 

 DESCRIPCIÓN  

El diseño de productos forma parte esencial del plan de 

marketing de manera que esto serán elaborados a detalle, con la 

finalidad que el turista pernocte en la comunidad a través del 

turismo comunitario que plantea ACTU – SOL. 

 

 

 

E6 (A2 – D8) Estrategias de 

marketing y publicidad para la 

promoción y publicidad del 

emprendimiento comunitario 

ACTU – SOL. 

 

 Estrategias de 

marketing y 

publicidad. 

 OBJETIVO  

Diseñar estrategias de marketing y publicidad. 

 JUSTIFICACIÓN 

Las estrategias de marketing tienen por finalidad   asegurar una 

ventaja competitiva a largo plazo del emprendimiento como así 

también reflejara las posiciones de mercado de modo que están 

sirvan principalmente para el posicionamiento del 

emprendimiento a través de  promoción y publicidad. 

 DESCRIPCIÓN  

Estas serán de apoyo al plan de marketing de modo que se 

llegue a consecución de objetivos del mismo, principalmente 

estarán orientadas a poner en el mercado al emprendimiento 

comunitario ACTU – SOL. 

CORTO X 

E1 (F1-03) Aprovechar las 

características paisajísticas y la 

baja contaminación ambiental en 

la comunidad de Challa, mediante 

la programación e introducción de  

de circuitos que incluyan 

actividades comunitarias que 

muestren las costumbres 

económicas, sociales, religiosas  y 

culturales de la comunidad que no 

afectan el medio ambiente. 

(FODA AMBIENTAL) 

 

MEDIA

NO 

 

LARGO  
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6.1 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA EL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIA 

ACTU – SOL  

Se  diseño un manual de funciones para la prestación de servicios turísticos en las áreas de hospedaje, 

restauración y guiaje, en el se especifica las acciones que se deben tomar frente  diversas situaciones a 

la par se desarrollo una propuesta de cursos de capacitación en sensibilización turística y ambiental 

como también se pretende reforzar lo plasmado en el manual de funciones con cursos de capacitaciones 

en las áreas ya mencionadas (hospedaje, restauración y guiaje), a continuación se muestra la ficha de 

perfil previa a la elaboración del proyecto. 

DATOS GENERALES 

 

 Nombre del proyecto:  “PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

TURISTICA  EN EL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO ACTU – SOL” 

 Entidad ejecutora: Gobierno Autónomo  Municipal de Copacabana  

 Entidad operadora del servicio: Consultora GAR. 

 Total de familias participantes en 

el proyecto:  

45  

 

 Objetivo del proyecto:  

Mejorar la prestación de servicios de hospedaje, restauración y guiaje en el 

emprendimiento comunitario ACTU –SOL mediante la implementación de 

instrucciones básicas de fácil aplicación en un manual de funciones  

complementadas con cursos de capacitación. 

 Tiempo de duración del proyecto: Fecha inicio prevista: 1 año 

Meses: 

 

 Prioridad (relevancia): 

Decisivo: X  

 Plazo temporal 

Corto:  X 

Importante:  Medio:  

Deseable :  Largo:   

 Costo total del proyecto:  

 Supervisor (es) del proyecto: Personal Técnico de la Alcaldía de Copacabana  
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 Ubicación:  Ciudad: La Paz Bolivia 

Municipio: Copacabana  

Provincia: Manco Kapac 

Cantón : Zampaya  

Población: Isla del Sol - Challa 

Zonas: Pukara, Keapata, Keacucho, Titinuani,  Choquefalta 

 Número de 

habitantes: 

960 (INE)  

 Extensión: 11 kilómetros de largo por 7 de ancho. 

 Altitud:  El territorio en general comprende, altitudes entre 3810 (nivel de Lago Titicaca) a 4384 m.s.n.m. 

(altura máxima del cerro Aucani Khota). La altitud de la comunidad de Challa es de 3860 m.s.n.m.  

 Clima: El clima en el área varía de acuerdo a la longitud (más frío al oeste que al este por la influencia de las 

masas de aire húmedo de la Amazonia), la altitud (la temperatura disminuye con la altitud), y el efecto 

termorregulador del Lago Titicaca. 

Las temperaturas del Municipio del periodo 1999 – 2006 registradas en el SENAMHI son las 

siguientes:  

 Temperatura media ambiente: 9.5 ºC 

 Temperatura mínima extrema. 1.9ºC 

 Temperatura máxima extrema: 17.2ºC 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

- Origen del proyecto: 

 

Problema: 

 

Fallos y deficiencias en la prestación de los servicios turísticos en el emprendimiento comunitario 

ACTU –SOL. 

 

Dificultades: 

 

 

 

 

 Poco conocimiento en atención al turista en aspectos de restauración, hospedaje y guiaje. 

 Ausencia de conocimiento en idiomas. 

 Ausencia de conocimientos en manejo de grupos. 
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-  Descripción del proyecto 

El manual de Buenas Prácticas para el sector turismo en las áreas  de restauración, hospedaje, y guiaje 

para el emprendimiento comunitario ACTU - SOL tiene por finalidad ser una herramienta sencilla, 

práctica de apoyo y referencia para cada uno de los contextos y prestadores de servicios  en que se 

desarrolla la prestación del servicio al turista, también es una muestra de orientaciones practicas para 

dirigir  la formación y el comportamiento de las personas que forman parte del emprendimiento 

comunitario ACTU - SOL 

Este manual tiene por finalidad el mejorar la gestión de áreas especificas es decir en el área de trabajo 

como la forma de prestar los servicios que permite analizar los procesos más elementales que tienen 

lugar desde el momento en que el cliente pregunta por el servicio turístico hasta que lo abandona. 

 

Este programa comprende principalmente un proyecto el cual es el diseño de manuales de buenas 

prácticas para la prestación de servicios tanto en restauración, guiaje y hospedaje como también 

comprende el diseño de cursos de capacitación en estas áreas además de sensibilización turística. 

A futuro se pretende que el diseño de ambos, colaboren a una mejorar en  la prestación de los servicios, 

en el caso del manual de buenas prácticas en restauración se menciona principalmente el 

desenvolvimiento del personal en la cocina, se menciona aquellas cosas que se pueden hacer o no como 

así también el proceso que se debe seguir al momento de elaboración de residuos como así también la 

manipulación de alimentos y residuos se menciona como se puede lidiar con plagas y ciertos animales. 

 

A través del  manual de buenas  prácticas de hospedaje se quiere lograr que las familias que 

comprenden el emprendimiento puedan tener un mayor y amplio conocimiento a la hora de recepcionar 

a los turistas en sus viviendas, en este segundo capítulo del manual se tocan aspectos en cuanto a las 

viviendas la presentación e higienización de las mismas, como así también el trato entre turistas – 

comunarios (familias).  

 

En el manual de buenas prácticas de guiaje se menciona el perfil de un guía de turistas, aquellos 

conocimientos que debe poseer, el trato que debe brindar al turista, este manual pretende ser una guía 

de referencia para todos los guías que comprenden el emprendimiento  comunitario ACTU – SOL. 
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 Impacto del proyecto 

A través del proyecto planteado se podrá lograr que el personal del emprendimiento comunitario 

ACTU - SOL conozca mecanismos que permitan mejorar la prestación del servicio que brindan al 

turista mediante la implementación de instrucciones básicas de fácil aplicación en la mejora de su 

labor diaria incrementando la satisfacción del turista y mejorando su experiencia en el destino 

también se quiere conseguir elevar los niveles de eficiencia en la operativa diaria del 

emprendimiento comunitario ACTU SOL, de forma que el servicio que se preste sea cada vez mejor 

y del mismo modo concientizar a todos los miembros de la necesidad de incidir en el buen 

desempeño de las tareas en aquellas unidades de servicio que tienen especial incidencia en la calidad 

del servicio, como también se quiere lograr que los turistas se marchen satisfechos del 

emprendimiento comunitario ACTU SOL y repitan la experiencia. De esta manera se mejorara la 

prestación de los servicios logrando que estos sean de calidad. 

 

 

 

 Resultados:  Personal capacitado e instruido en el área turística. 

 Mejorara en la prestación de los servicios de restauración, hospedaje y 

guiaje.  

 Delimitación de las funciones de cada uno de  los prestadores. 

 Incremento de la eficiencia operativa diaria en la prestación del servicio 

turístico. 

 Incremento en la calidad en la prestación de los servicios. 
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 Indicadores 

de 

evaluación:  

 Se evaluara si los manuales y los cursos de capacitación han  servido y están 

siendo aplicados a través del método de evaluación de Donald Kirpatrick es 

decir: 

CRITERIOS DE 

MEDICIÓN 

 

LO  SE QUIERE EVALUAR 

 

A TRAVÉS DE: 

 

Reacción 

¿Cómo reaccionan miembros ante el curso 

de capacitación? 

Cuestionarios o entrevistas durante el programa o 

inmediatamente después de terminar éste.   

 

 

Aprendizaje 

¿Cuánto del contenido del programa han 

absorbido y recordado los capacitados?   

Pruebas de desempeño o escritas durante el 

programa y después de él. 

 

Conducta 

¿Ha mejorado el desempeño en el trabajo? Control de calidad, costos y nómina, así como por 

medio de evaluaciones regulares del rendimiento 

llevados a cabo e informado por los supervisores. 

 

 

Resultados 

¿Ha mejorado la eficacia de la 

organización? 

Aplicar el cálculo de ROI el cual consiste en 1 

año de evaluación y seguimiento de las variable 

impactadas (hospedaje, restauración y guiaje), 

para poder comparar un antes y un después. 

 

PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO DE MANUALES MONTO 

(BS.)  

 Diseño  400 bs. 

 Impresión (45 manuales) 1500 bs. 

Sub Total  1900 bs. 

PRESUPUESTO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Curso de capacitación en restauración 

 Docente (3 días de capacitación)  1.500 bs. 

 Marcadores (3 marcadores ) 10 bs. 

 Papel sabana  5 bs. 

Sub Total 1515 bs.  

CURSO DE CAPACITACIÓN EN HOSPEDAJE 

 Docente (2 días de capacitación) 1.000 bs. 



 
 

185 
 

 Marcadores (3 marcadores ) 10 bs. 

 Papel sabana  5 bs. 

Sub Total 1015 bs.  

CURSO DE CAPACITACIÓN (GUÍAS) 

 Docente (3 días de capacitación) 1.500 bs. 

 Marcadores (3 marcadores ) 10 bs. 

 Papel sabana  5 bs. 

 Docente (ingles)  7800bs.  

Sub Total 8815 bs. 

Curso de sensibilización turística  y ambiental 

 Docente (2 días de capacitación) 1.000 bs. 

 Marcadores (3 marcadores ) 10 bs. 

 Papel sabana  5 bs. 

Sub Total 1015 bs. 

TOTAL 14.260 bs 

 

Fecha de elaboración: 25 de mayo de 2011 

Responsable de la elaboración:  Maira Espejo Mendoza y Flor Calderón 

Nombre del consultor o empresa consultora: Consultora GAR. 

Asociaciones de las comunidades involucradas:  Emprendimiento comunitario ACTU – SOL  

Firma del responsable:   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. PLAN  DE MARKETING  
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Se vio por conveniente la realización de un plan de marketing en el cual se identifique y segmente el 

mercado del emprendimiento comunitario ACTU – SOL, como así también se pretende desarrollar 

productos turísticos, el precio de venta de los mismos y el margen de ganancia como también los 

canales de distribución, es importante también realizar el diseño de estrategias e marketing y definir el 

presupuesto, las acciones promocionales y el diseño tentativo de la imagen corporativa. 

 

DATOS GENERALES 

 

 Nombre del proyecto:  “PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO 

ACTU – SOL (ISLA DEL SOL - CHALLA)” 

 Entidad ejecutora: Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana  

 Entidad operadora del servicio: Consultora GAR. 

 Total de familias participantes en 

el proyecto:  

45 

 

 

 

 Objetivo del proyecto:  

Fortalecer las actividades de marketing de las operaciones de turismo 

comunitario en el emprendimiento comunitario ACTU –SOL  mediante el 

diseño de un Plan de Marketing con la finalidad de mejorar la promoción, 

publicidad y venta como así también incrementar los ingresos económicos y 

posicionar al emprendimiento comunitario ACTU –SOL como líder en turismo 

comunitario sostenible en la zona del Lago Titicaca y en un futuro de la ciudad 

de La Paz y Bolivia. 

 Tiempo de duración del proyecto: Fecha inicio prevista: 

Meses: 

 

 Prioridad (relevancia): 

Decisivo: X  

 Plazo temporal 

Corto:  X 

Importante:  Medio:  

Deseable :  Largo:   

 Costo total del proyecto:  

 Supervisor (es) del proyecto:  

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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 Ubicación:  

Ciudad: La Paz Bolivia 

Municipio: Copacabana  

Provincia: Manco Kapac 

Cantón : Zampaya  

Población: Isla del Sol – Challa 

Zonas: Pukara, Keapata, Keacucho, Titinuani,  Choquefalta 

 Número de habitantes: 960 (INE)  

 Extensión: 11 kilómetros de largo por 7 de ancho. 

 

 Altitud:  

El territorio en general comprende, altitudes entre 3810 (nivel de Lago Titicaca) a 4384 

m.s.n.m. (altura máxima del cerro Aucani Khota). La altitud de la comunidad de Challa 

es de 3860 m.s.n.m.  

 

 Clima: 

El clima en el área varía de acuerdo a la longitud (más frío al oeste que al este por la 

influencia de las masas de aire húmedo de la Amazonia), la altitud (la temperatura 

disminuye con la altitud), y el efecto termorregulador del Lago Titicaca. 

Las temperaturas del Municipio del periodo 1999 – 2006 registradas en el SENAMHI 

son las siguientes:  

 Temperatura media ambiente: 9.5 ºC 

 Temperatura mínima extrema. 1.9ºC 

 Temperatura máxima extrema: 17.2ºC 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

- Origen del proyecto: 

 

Problema: 

 

Ausencia de plan de marketing para el emprendimiento comunitario ACTU - SOL (Isla del Sol - Challa) 

Dificultades: 

 

 

 

 

 

 

 

 El emprendimiento comunitario ACTU –SOL no cuenta con el  diseño de su imagen corporativa. 

 Paquete turístico fue desarrollado de manera improvisada. 

 No se han definido de manera clara los canales para la venta. 

 No se han definido el precio de venta ni el margen de ganancia. 

 El emprendimiento comunitario ACTU –SOL no posee alianzas estratégicas. 

 

 

 

- Descripción del proyecto 
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El proyecto tiene como finalidad el diseño de un plan de marketing para el emprendimiento 

comunitario ACTU – SOL, para ello se debe identificar y segmentar el mercado, como así también 

desarrollar productos turísticos, el precio de venta de los mismos y el margen de ganancia como 

también los canales de distribución, es importante también realizar el diseño de estrategia de marketing 

y definir el presupuesto y  las acciones promocionales. 

 

- Impacto del proyecto 

 

A través del proyecto planteado se podrá lograr la promoción y publicidad del emprendimiento para su 

posterior posicionamiento en el mercado, ese significa que el emprendimiento comunitario recibirá una 

mayor cantidad de turistas captando mayores recursos y a su vez mejorando la vida de las personas que 

conforman el emprendimiento, como así también se podrá realizar alianzas estratégicas con algunas 

otras empresas y entidades captando mayores beneficios para el emprendimiento. 

 

 Resultados:  Identificación y segmentación de mercado del emprendimiento comunitario 

ACTU – SOL  

 Desarrollo del producto turístico mas el precio de venta y margen de ganancia 

 Identificación de canales de distribución 

 Diseño de las estrategias de marketing. 

 Diseño del presupuesto 

 Diseño de acciones promocionales 

 Indicadores:  Incremento de las visitas turísticas al emprendimiento en un 50% los 6 primeros 

meses, con un posterior incremento de 80% en un  año u año y medio. 

 Alianzas estratégicas efectivas con al menos 5 agencias de viaje, 

establecimientos de hospedaje y otros. 

 Inclusión de la promoción y publicidad emprendimiento comunitario a través 

del Municipio de Copacabana. 

 Inclusión de la promoción y publicidad emprendimiento comunitario a través de 

la Gobernación de la ciudad de La Paz. 
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PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO PLAN DE MARKETING  

 

DETALLE 

 

 

MONTO (BS) 

 Diseño de trípticos y afiches  500 bs.  

 TRIPTICOS (1000 trípticos a full color tamaño carta en couche de 115 

grs.) 

600 bs.  

 AFICHES (1000 afiches de 60 x 50 full color en couche de 115 grs.) 1400 bs.  

 Estampado (poleras, gorras) 

 Diseño en tazas, bolígrafo, hojas membretadas, tarjetas personales.  

2500bs.  

 Diseño de imagen corporativa  1500 bs.  

 Diseño de pagina web  3500 bs.  

 Implementación (host) 700 bs  

 Web hosting /año 350 bs  

 Mantenimiento y actualización/6meses 350 bs.  

 Posicionamiento/mes 210 bs.  

TOTAL  11.610 Bs 

 

Fecha de elaboración: 24 de mayo de 2011 

Responsable de la elaboración:  Maira Espejo Mendoza y Flor Calderón 

Nombre del consultor o empresa consultora: Consultora GAR. 

Asociaciones de las comunidades involucradas:  Emprendimiento comunitario ACTU – SOL  

Firma del responsable:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MARKETING 
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“EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO ACTU – SOL “ 

INTRODUCCION 

 

Bolivia es uno de los países más ricos en cuanto atractivos turísticos se refiere;  existen atractivos, 

naturales, culturales, arqueológicos, etc. Esta gran diversidad ha desembocado en el desarrollo de la 

actividad turística, como es el caso de la localidad de  Copacabana que se ubica en el segundo destino 

más visitado en Bolivia después del Salar de Uyuni  esta afluencia a Copacabana  también se refleja en 

la Isla del Sol, donde se practica desde hace algún tiempo la actividad turística. 

 

Es importante mencionar que la Isla del Sol está conformada por tres comunidades las cuales son 

Yumani, Challa y Challapampa las tres poseen  gran vocación turística debido a los atractivos 

históricos, culturales, naturales, arqueológicos, etc., es por eso que ya desde pasadas gestiones se viene 

realizando actividades turísticas en ella con más intensidad en la comunidad de Yumani y 

Challapampa, en estas dos comunidades la actividad turística ha surgido sin previa planificación, al 

contrario de la comunidad de Challa donde en la actualidad existe un emprendimiento turístico 

denominado “ACTU – SOL”, el cual se encuentra ubicado específicamente en el sector Keapata y 

Pukara que de igual manera está incursionando en la actividad turística, tomando como punto de 

partida “turismo comunitario”, donde lo que se busca es rescatar las costumbres y tradiciones de la 

región manteniendo respeto por la naturaleza y el respetando el entorno sin hacer modificaciones en 

ella además de ello hacer parte al turista en las actividades cotidianas de cada familia es por eso que 

este proyecto se origino como iniciativa de la misma comunidad donde se busca mejorara la calidad de 

vida de sus miembros  a través de la actividad turística , donde participan todos aquellos que quieren 

tomar a la actividad  turística como un ingreso alternativo sin dejar de lado sus actividades económicas 

actuales ni alterar su forma de vida. 

 

Las actividades que se ofrecen son hospedaje en las casas de los mismos comunarios, servicio de 

alimentación y bebida en el restaurante del  emprendimiento comunitario ACTU – SOL, paseos 

guiados por los mismos comunarios en toda la Isla del Sol, además de que el turista puede realizar 

actividades como ganadería, agricultura, artesanía, cocinar comida típica del lugar, etc. y sobre todo 

convivir por algunos días con familias de la comunidad intercambiando conocimientos y cultura. Como 

se puede apreciar el producto turístico del emprendimiento ya  está conformado pero   no tiene 

planificación, es decir por un lado los precios no sean determinado, no existe una imagen corporativa 
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del emprendimiento, no existe paquetes turísticos con rutas o circuitos ya definidos, ni tampoco los 

canales de ventas etc. Es decir la actividad turística por el momento se está realizando de manera 

improvisada. Por lo tanto se ve por conveniente el diseño de un plan de marketing  donde se subsanen 

todos los aspectos ya mencionados. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Fortalecer las actividades de marketing de las operaciones de turismo comunitario en el 

emprendimiento comunitario ACTU – SOL  con la finalidad de mejorar la ocupación de servicios 

turísticos, incrementar los ingresos económicos de la comunidad y posicionar a ACTU – SOL como 

líder en turismo comunitario sostenible en la Isla del Sol.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los principales países de demanda turística, potenciales clientes para el 

emprendimiento comunitario ACTU – SOL.  

 Realizar un diagnóstico de la oferta del emprendimiento comunitario ACTU - SOL con la 

finalidad de conocer la situación actual de sus operaciones, así como el segmento de mercado 

atendido y la estrategia promocional utilizada.  

 Desarrollar estrategias  de marketing para fortalecer el turismo comunitario en la comunidad de 

Challa donde se desarrollen también  el producto turístico, estrategias de precio, estrategia de 

distribución y promoción. 

 

 

 

 

 

.
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DIAGNOSTICO DE LA OFERTA 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA 

OFERTA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El emprendimiento comunitario ACTU – SOL tuvo 

anteriores experiencias relacionadas con la prestación 

de servicios turísticos (hospedaje, alimentación, 

guiaje, transporte, etc.) 

 Mejora y adecuación constante de las instalaciones en 

general para la prestación de servicios. 

 La mayor parte de las viviendas mantienen las 

características del lugar. 

 Las características paisajísticas, culturales, naturales, 

históricas, arqueológicas, religiosas (rituales) etc., 

hacen de la comunidades Challa y por ende el 

emprendimiento comunitario ACTU – SOL, un lugar 

para la realización turismo comunitario. 

 La comunidad de Challa cuenta con dos lanchas 

comunales que están a disposición de los turistas que 

visitan el emprendimiento. 

 Existencia de un museo donde se exhibe piezas 

arqueológicas como así también arte plumario. 

 Existencia de pocas empresas que brinden el servicio 

de hospedaje, restauración en la comunidad de Challa.  

 Las lanchas comunitarias solo proveen el servicio de 

transporte lacustre solo tres veces a la semana (miércoles, 

sábado y domingo) 

 El menú que ofrece el emprendimiento comunitario 

ACTU –SOL es de manera improvisada, por lo que existe 

dificultad en la conseguir algunos insumos. 

 El museo de Challa no se encuentra  en funcionamiento 

debido a la falta de financiamiento para su reapertura y 

seguridad para las piezas exhibidas. 

 Challa regularmente no forma parte de las rutas / 

circuitos turísticos que agencias de viaje y tour 

operadores ofrecen a los turistas. 

 Emprendimiento comunitario ACTU – SOL  no posee 

alianzas estratégicas para la promoción, venta y 

publicidad del emprendimiento.  

 Los guías no cuentan con el material (equipamiento de 

primeros auxilios, trípticos, folletos, etc.) necesario para 

cumplir su labor. 

 La imagen corporativa del emprendimiento comunitario 

no se encuentra definida. 
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OPORTUNIDADES MAX - MAX MINI - MAX 

 Existencia de trasporte terrestre diario (La 

Paz – Copacabana/ Copacabana – La Paz) 

con precios accesibles  

 La red TUSOCO  difunde información de los 

emprendimientos en Bolivia entre ellos el 

emprendimiento ACTU – SOL y brinda 

cursos de capacitación a sus miembros. 

 Inexistencia de otro emprendimiento en la 

Isla del Sol con características y/o similares a 

las del emprendimiento comunitario ACTU – 

SOL. 

Planteamiento de circuitos  

 

Refacción  y apertura del Museo de Challa, de manera que se 

pueda conservar y exponer contenidos de valor cultural, 

histórico, científico, arqueológico, etc. Relacionados con la 

comunidad de Challa. 

AMENAZAS MAXI  - MINI MINI – MINI 

 Posible competencia desleal por parte de 

otras comunidades aledañas a  la Isla del Sol 

debido a mayores conocimientos sobre la 

actividad turística. 

 

 Estrategias de marketing y publicidad para la promoción y 

publicidad del emprendimiento comunitario ACTU – SOL 



 
 

194 
 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE MERCADOS 

Para identificar los clientes potenciales que gustan de la realización del turismo 

comunitario, es necesario recabar información pertinente (procedencia, gasto promedio, 

motivación, estadía, etc.) para la identificación del segmento de mercado al que debe 

dirigirse el emprendimiento comunitario ACTU-SOL. Es por ello que como habíamos 

mencionado anteriormente, al ser el turismo comunitario parte del ecoturismo y coincidir 

en sus principios es que tomaremos en cuenta el estudio realizado por la OMT (2002) con 

el fin de conocer el mercado del ecoturismo principalmente en seis países emisores 

(Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido.).  

Realizada la recolección y sistematización  de los datos del estudio ya mencionado se pudó 

identificar los siguientes mercados que tiene preferencias por el ecoturismo y de manera 

más especifica por lo comunitario en el siguiente cuadro (Modelo de Cuadro (C-4) (OIT, 

2009): 

 

MERCADO ALEMAN DEL ECOTURISMO 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

DEMANDA 

PERFIL DEL TURISTA 

1 Procedencia de los 

turistas:  

Alemania  

2 Principales motivaciones 

vacacionales 

- Se pudo identificar que un 30% de la población alemana, está interesada en 

viajes eco turísticos combinados en sentido estricto (observación de la fauna y la 

naturaleza), además sienten un gran respeto por la cultura y las tradiciones 

de los locales. 

- Y por otro lado se identificó que el (14,7% de la población alemana). No 

solamente dan especial importancia a la protección de la naturaleza, sino, por 

encima de todo, al respeto por la forma de vida y las tradiciones de la 

población local. Las oportunidades de experimentar la naturaleza no tienen 

ninguna importancia para éste tipo de personas.  

3 Grupos de edad 

predominantes 

En este sentido los turistas de ambas motivaciones son con gran frecuencia de 

mediana edad (30-59) prevaleciendo la de los 40-a los 49 años. 

4 Género: femenino 

masculino o mixto  

Principalmente son las mujeres quienes toman 

Vacaciones de naturaleza y ecoturismo que les ofrecen los turoperadores en un 35 

% y 15% hombres. 
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5 Viajan solos o con 

familia 

Viajan en grupo como mínimo de 6 a 10 personas y máximo de 11 a 15 personas. 

6 Nivel de educación y 

profesión 

Poseen un nivel de educación formal profesional (bachillerato y formación 

universitaria) con frecuencia los clientes de este tipo de turismo son profesores y 

profesiones sociales 

7 Ingreso familiar 

promedio 

El ingreso de ellos está entre los 1.533,9 euros 2.555,9 euros, ó por encima de los 

2.556,5 euros. 

 

8 Épocas del año en que se 

registra mayor afluencia 

de visitantes 

Julio y agosto 

9 Duración promedio de la 

estadía 

Para los viajes a otros lugares del mundo, alrededor de tres semanas y, en algunos 

casos, aún más. Promedio  (13,8 días) 

10 Gasto promedio esperado 

por turista, por día 

Se tiene un gasto mínimo de DM 2.500 hasta 3.000 y un 

Máximo de DM 4.000 hasta 8.000 aunque éste puede llegar a ser más alto. 

11 Actividades turísticas 

favoritas 

Para los ecoturistas alemanes, la naturaleza, la cultura y la gente, así como la 

autenticidad (de la cultura, de los lugares, del paisaje) forman una unidad 

imprescindible, los clientes buscan y reservan viajes de marcha a pie/senderismo y 

safaris/expediciones. 

12 Servicios que valoran 

más los visitantes 

- El 50% espera pequeños establecimientos hoteleros atendidos por la gente local. 

- El 45,6% quiere salir a caminar contando con buena información; mientras que 

sólo el 14,7% desea salir de excursión acompañados por un guía local. 

- El 41,2% espera probar comida nativa preparada con ingredientes del lugar. 

- El 41,2% espera contar con una marcada hospitalidad, quieren sentirse 

- bienvenidos. 

13 Tendencias de 

crecimiento esperado de 

mi segmento de mercado. 

Según el estudio realizado por el VMT 2007 se registro el año 2010(p) 27892 

visitas de turistas alemanes cifra q según la OMT   incrementará  y  los viajes de 

larga distancia experimentarán un crecimiento, aunque será relativamente 

moderado en términos cuantitativos.  

Elaboración Propia en base al estudio realizado por la OMT 2002 y VMT 2007 

 

* Es importante señalar que Bolivia es uno de los destinos ofrecidos en las Américas y también es uno de los  

más populares de naturaleza y ecoturismo en todo el mundo. 
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MERCADO ITALIANO DEL ECOTURISMO 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

DEMANDA 

PERFIL DEL TURISTA 

1 Procedencia de los 

turistas:  

Italia 

2 Principales motivaciones 

vacacionales 

El “descubrimiento de nuevas culturas” es la principal motivación de las vacaciones 

de los turistas de la muestra. Los aspectos socioculturales son fundamentales para 

los turistas italianos a la hora de elegir sus vacaciones. De hecho, el 

“descubrimiento de nuevas culturas” fue la primera o la segunda motivación para el 

27% de los turistas. En un 33% conocer comunidades indígenas. 

3 Grupos de edad 

predominantes 

El 55% de los eco turistas esta entre los 18 y 35 años. 

4 Género: femenino 

masculino o mixto  

Los viajes de vacaciones se dividen en igual proporción entre hombres (48,7%) y 

mujeres (51,3%). 

5 Viajan solos o con familia En familias o grupos 

6 Nivel de educación y 

profesión 

El 30% posee Título universitario y el 64% Bachillerato 

7 Ingreso familiar promedio El 50% son asalariados 

8 Épocas del año en que se 

registra mayor afluencia 

de visitantes 

Los turistas italianos prefieren ir de vacaciones en verano en un 52,5%, pero 

tienden a repartir sus viajes de forma más uniforme a lo largo del año. 

9 Duración promedio de la 

estadía 

8 días 

10 Gasto promedio esperado 

por turista, por día 

El 53,5% gasta en sus viajes, entre 500 y 1.500 € 

11 Actividades turísticas 

favoritas 

Los eco turistas italianos están sumamente interesados en participar lo más posible 

en la cultura local del destino de varias maneras: mediante el contacto directo con 

los habitantes, a través del descubrimiento de los paisajes y las tradiciones locales y 

por medio de la gastronomía local y los ingredientes utilizados. El 41,7% de los 

ecoturistas italianos de la muestra señaló que “los encuentros organizados con los 

habitantes” son una de las de las principales condiciones cuando se elige un destino 

de ecoturismo. 

Actividades: Excursiones al aire libre, descubrimiento del patrimonio natural / 

cultural y el descubrimiento de los productos locales. 
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12 Servicios que valoran más 

los visitantes 

- El 41,7% de los ecoturistas italianos de la muestra señaló que “los encuentros 

organizados con los habitantes” son una de las de las principales condiciones 

cuando se elige un destino de ecoturismo. 

- La “gastronomía local preparada con ingredientes locales” (36,9%) es una 

condición importante que completa el panorama de los turistas que quieren 

descubrir las tradiciones y culturas locales y abordar los distintos aspectos del 

destino de sus vacaciones. 

- Buen nivel de excursiones con guías locales” y “recorridos sin guía, pero con 

buena información” (ambos representan el 37,8% de las preferencias). 

- Alojamientos de pequeña capacidad gestionados por  lugareños (32,9%) 

13 Tendencias de 

crecimiento esperado de 

mi segmento de mercado. 

Por lo que atañe al turismo rural, el número de pernoctaciones ha aumentado a más 

del triple desde 1985 y, en estos últimos años, se está incrementando a una tasa del 

20%. La cifra de negocios del turismo rural está creciendo también un 20-25% 

aproximadamente cada año: era de 500.000 euros en 2000 y de 600.000 euros en 

2001. 

Según la VMT, el año 2010(p) se tuvo la presencia de 10938 turistas, cifra que se 

espera incrementa en los próximos años. 

Elaboración Propia en base al estudio realizado por la OMT 2002 

 

*Es importante señalar que entre  los operadores italianos, el destino más popular para ecoturismo es América 

Latina. Brasil, Ecuador y Perú son los países preferidos, seguidos de Chile y México. 
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EL MERCADO FRANCES DEL ECOTURISMO 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

DEMANDA 

PERFIL DEL TURISTA 

1 Procedencia de los 

turistas:  

Francia 

2 Principales motivaciones 

vacacionales 

El descubrimiento de espacios naturales protegidos (parques y reservas) y prácticas 

deportivas 68% y el encuentro con culturas autóctonas 56% 

3 Grupos de edad 

predominantes 

el 51% de los turistas tienen entre 35 y 50 años; el 30% tienen entre 50 y 65 años 

4 Género: femenino 

masculino o mixto  

Elevada representación de la población femenina entre la clientela de turismo de 

naturaleza y de ecoturismo: 55% 

5 Viajan solos o con familia La mayoría de los clientes viaja en pareja pero cada vez hay más mujeres que viajan 

con una amiga, de ahí que aparezca una ligera mayoría femenina en los porcentajes. 

6 Nivel de educación y 

profesión 

Aproximadamente el 50% de los turistas son altos ejecutivos o desempeñan una 

profesión liberal. 

El 20% son comerciantes, artesanos o responsables de empresas 

El 20% son jubilados 

7 Ingreso familiar promedio Los ingresos medios por familia se sitúan en un 44% entre 

1.524 y 3.049 euros; y en un 44% en más de 3.049 euros. 

8 Épocas del año en que se 

registra mayor afluencia 

de visitantes 

Los franceses prefieren viajar en verano, el 27% de los que viajan al extranjero lo 

hacen en julio o agosto. 

9 Duración promedio de la 

estadía 

4 días 

10 Gasto promedio esperado 

por turista, por día 

355 euros 

11 Actividades turísticas 

favoritas 

Actividades variadas  (visitas de monumentos y lugares arquitectónicos 20%) 

Senderismo 20%, participación en fiestas locales (12%). 

12 Servicios que valoran más 

los visitantes 

El 74% concede más importancia a la inmersión completa y al contacto directo 

con la naturaleza. 

-La calidad de los paisajes y entorno preservado (91) 

-La inmersión en comunidades autóctonas o tradicionales (59) 

- Centran su elección en alojamientos baratos como el camping y el vivac en 

determinadas zonas protegidas, con baños y duchas en las proximidades. 



 
 

199 
 

13 Tendencias de 

crecimiento esperado de 

mi segmento de mercado. 

- El 33,3% de los visitantes elegirá un producto que contribuya a un proyecto de 

desarrollo local de protección o de conservación, razón por la cual se espera un 

incremento de la población francesa en el pais. 

Elaboración Propia en base al estudio realizado por la OMT 2002 

 

*El viajero independiente francés tiene como destinos preferidos América Latina (Perú, Bolivia y Ecuador en 

el 38% de los casos, por delante de Argentina y Chile, con un 23% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

200 
 

EL MERCADO ECOTURISTICO ESTADOUNIDENSE 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

DEMANDA 

PERFIL DEL TURISTA 

1 Procedencia de los 

turistas:  

Estados unidos 

 

2 Principales motivaciones 

vacacionales 

Las motivaciones principales de los ecoturistas fueron el ocio, el esparcimiento y 

las vacaciones, además de las más importantes de ellas eran visitar a amigos y 

familiares, pero también se contemplaban actividades relacionadas con los 

negocios, los estudios y la enseñanza. 

3 Grupos de edad 

predominantes 

Edad superior a los 35 años, y mujeres en número ligeramente superior al de los 

hombres. 

4 Género: femenino 

masculino o mixto  

Hombres eco turistas 43,7% y mujeres en un 42,9% 

5 Viajan solos o con familia Cónyuge 48,7; Familia/parientes 28,0% 

6 Nivel de educación y 

profesión 

Profesional/técnico 42,4%; seguido de Directivo/ejecutivo 19,8 

7 Ingreso familiar promedio 106.200 USD 

8 Épocas del año en que se 

registra mayor afluencia 

de visitantes 

Julio y agosto 

9 Duración promedio de la 

estadía 

Ecoturistas 16,7 noches   

10 Gasto promedio esperado 

por turista, por día 

El gasto diario registrado por persona fuera de los Estados Unidos en 1999 fue de 

66 dólares estadounidenses en el caso de los ecoturistas frente a 84 dólares 

estadounidenses en el caso del viajero medio. 

11 Actividades turísticas 

favoritas 

- Observación de la fauna 53% 

- Entornos salvajes 41% 

- Especies raras 26% 

- Arqueología 21% 

- Pueblos indígenas 18% 

- Y como actividades ya realizadas las Vacaciones rurales 6,9 
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12 Servicios que valoran más 

los visitantes 

- Cabañas 66% 

- Pensiones y hostales 60% 

- Cámpings 58% 

- Guías locales excelentes 74% 

- Grupos reducidos 56% 

- Zonas no saturadas 56% 

13 Tendencias de 

crecimiento esperado de 

mi segmento de mercado. 

En 1996 (el primer año en que se añadió la categoría) el 4,8 por ciento de los 

pasajeros estadounidenses del tráfico aéreo hacia el exterior respondieron que 

habían participado en excursiones de carácter ambiental o ecológico. En 1999, 

dicho porcentaje había caído hasta el 4,2 por ciento del total, aunque los datos 

preliminares de 2000 indican que el porcentaje habría vuelto a subir hasta el margen 

del cinco por ciento (es decir, sería un valor situado entre el 4,5 y el 5,5 por ciento). 

Elaboración Propia en base al estudio realizado por la OMT 2002 

 

 

EL MERCADO BRITANICO DEL ECOTURISMO 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

DEMANDA 

PERFIL DEL TURISTA 

1 Procedencia de los 

turistas:  

Ingles 

2 Principales motivaciones 

vacacionales 

La presencia en un área silvestre y la observación de la flora y la fauna además de el 

encuentro con pueblos autóctonos y su cultura 

3 Grupos de edad 

predominantes 

35-54 años seguido de los grupos de más de 55 años. 

4 Genero: femenino 

masculino o mixto  

Hay más mujeres (53,5%) que hombres (46,5) que viajan en vacaciones de 

ecoturismo o basadas en la naturaleza. 

5 Viajan solos o con familia - 

6 Nivel de educación y 

profesión 

Gerencial, administrativo, profesional (a nivel superior o intermedio) 

7 Ingreso familiar promedio - 

8 Épocas del año en que se 

registra mayor afluencia 

de visitantes 

Verano seguido de la primavera. 

9 Duración promedio de la 

estadía 

El promedio de promedio de estancia en los viajes es de 8 días a dos semanas 

(52,6%). 
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10 Gasto promedio esperado 

por turista, por día 

611 libras esterlinas 

11 Actividades turísticas 

favoritas 

Calificaron como muy importante observar la flora y fauna (24), seguido de estar en 

un enclave natural (19) y Conocer gente autóctona y su cultura (11). 

12 Servicios que valoran más 

los visitantes 

Información sobre el destino, específicamente sobre la cultura y la historia, además 

guías locales con buenos conocimientos y formación. 

13 Tendencias de 

crecimiento esperado de 

mi segmento de mercado. 

 

Elaboración Propia en base al estudio realizado por la OMT 2002 

 

* Uno de los destinos preferidos por el mercado del ecoturismo ingles es América Latina 

Perú 9, Ecuador (Galápagos) 6, Argentina 4, Chile 4, Costa Rica 3, Belice 2, Brasil 2, 

México 2, Bolivia 1, Guyana 1, Nicaragua 1 Venezuela 1. 

 

EL MERCADO ESPAÑOL DEL ECOTURISMO 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

DEMANDA 

PERFIL DEL TURISTA 

1 Procedencia de los 

turistas:  

Madrid, Barcelona y el País Vasco 

2 Principales motivaciones 

vacacionales 

En primer lugar la visita a espacios protegidos o Parques Naturales, la observación 

de fauna y flora en paisajes poco degradados (21%) y en 2do lugar como la 

convivencia con poblaciones indígenas y la contemplación de 

- fauna y paisajes sobresalientes (19%). 

3 Grupos de edad 

predominantes 

El mercado turístico global emisor es un mercado joven. El grupo de edad que más 

viajes de tipo eco turístico realiza es el de 20 a 39 años (59%), seguido por el grupo 

de 40 a 59 años (33%). El grupo de más de 60 años apenas está representado (3%). 

 

4 Genero: femenino 

masculino o mixto  

Las mujeres, en general, representan el grupo más 

viajero, un 55% frente al 45% de hombres. 

5 Viajan solos o con familia Pequeños grupos 

6 Nivel de educación y 

profesión 

La mayoría de los eco turistas corresponden a cuadros superiores (42%) y han 

recibido estudios universitarios (61,0%). 
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7 Ingreso familiar promedio El grupo de población que realiza más viajes eco turísticos concertados a través de 

turoperador gana entre 1.500-2.400 Euros/mes (57%). 

8 Épocas del año en que se 

registra mayor afluencia 

de visitantes 

El mes en el que más viajan es Agosto, seguido del mes de  julio y septiembre 

9 Duración promedio de la 

estadía 

La duración de sus viajes es de 8 a 15 días dependiendo del destino al que se 

dirigen. 

 

10 Gasto promedio esperado 

por turista, por día 

El gasto medio diario por turista español en el extranjero es de 103,95 

Euros. 

11 Actividades turísticas 

favoritas 

1. Visita a los Parques Nacionales 

2. Encuentros y convivencia con las poblaciones indígenas 

3. Contemplación de paisajes sobresalientes 

4. Contemplar fauna salvaje (grandes animales) 

5. Actividades deportivas (trekking, rafting) 

 

12 Servicios que valoran más 

los visitantes 

- aspectos artístico-culturales (18% de las respuestas),  

- la naturaleza (17,5%) 

- las diferentes culturas y tradiciones (17%) 

- el paisaje (15%). 

Y en la oferta local  

- gastronomía local 

- el precio 

- alto nivel de limpieza y seguridad 

- Recorridos auto guiados con buena información 

- Que ofrezca buenas excursiones locales realizadas con guías locales 

- Que ofrezca oportunidades organizadas para contactar y conocer a la gente 

local 

- La acogida 

- Pequeños alojamientos gestionados por gente local  

13 Tendencias de 

crecimiento esperado de 

mi segmento de mercado. 

 

Elaboración Propia en base al estudio realizado por la OMT 2002 

 

*Es importante señalar que solo un 8,6% del total de viajes turísticos de los españoles es tráfico emisor al 

extranjero, es decir  sale poco al extranjero y pocos días, pero cuando sale gasta. 
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Realizada la identificación de las principales características de los mercados eco turísticos, procederemos a elegir 3 de ellos, proceso 

que se realizará mediante puntajes, mismo que resume en el siguiente cuadro: Muy Buena relación con TC=3; Buena=2; regular=1. 

 

COMPARACION DE MERCADOS ECOTURISTICOS 

 

MERCADO MOTIVACION ESTADIA 

PROMEDIO 

(DIAS) 

GASTO 

PROMEDIO 

SERVICIOS QUE 

PREFIEREN Y LO QUE 

VALORAN 

ACTIVIDADES LUGARES 

PREFERIDOS 

DE VISITA 

PUNTAJE 

ALEMAN 30% solo naturaleza 

14,7% naturaleza y 

forma de vida de 

comunidades 

 13,8 DM 2.500 

hasta 3.000 

- Hospedaje atendido por la 

gente local (50%). 

- Guías locales(14,7%) 

- El 41,2% espera probar 

comida nativa preparada 

con ingredientes del lugar. 

- El 41,2% marcada 

hospitalidad, quieren 

sentirse bienvenidos. 

Trekking, senderismo, 

safaris. 

América 

(Bolivia) 

3 

ITALIANO 27%descubrimiento de 

nuevas culturas” y 

33% conocer 

comunidades indígenas 

 

8  entre 500 y 

1.500 € 

-contacto directo con los 

habitantes, a través del 

descubrimiento de los 

paisajes y las tradiciones 

locales y por medio de la 

gastronomía local y los 

ingredientes utilizados. 

-Excursiones al aire libre 

-descubrimiento del 

patrimonio natural / 

cultural - descubrimiento 

de los productos locales. 

América 

Latina(Brasil, 

ecuador, 

Perú) 

2 
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FRANCES El descubrimiento de 

espacios naturales 

protegidos (parques y 

reservas) y practicas 

deportivas 68% y el 

encuentro con culturas 

autóctonas 56%  

4 355 euros 

promedio 

dia 88€ 

= 

874 USD 

El 74% concede más 

importancia a la inmersión 

completa y al contacto 

directo con la naturaleza. 

-La calidad de los paisajes y 

entorno preservado (91) 

-La inmersión en 

comunidades autóctonas o 

tradicionales (59) 

- Centran su elección en 

alojamientos baratos como 

el camping y el vivac en 

determinadas zonas 

protegidas, con baños y 

duchas en las proximidades. 

 

Actividades variadas  

(visitas de monumentos y 

lugares arquitectónicos 

20%) Senderismo 20%, 

participación en fiestas 

locales (12%). 

América 

latina (Perú, 

Bolivia, 

Ecuador 

38%) 

3 

ESTADO 

UNIDENSE 

Las motivaciones 

principales de los 

ecoturistas fueron el 

ocio, el esparcimiento 

y las vacaciones, y 

actividades 

relacionadas con los 

negocios, los estudios 

y la enseñanza. 

16,7 noches   66 USD - Cabañas 66% 

- Pensiones y hostales 60% 

- Cámpings 58% 

- Guías locales excelentes 

74% 

- Grupos reducidos 56% 

- Zonas no saturadas 56% 

 

- Observación de la 

fauna 53%, entornos 

salvajes 41% 

- Especies raras 26% 

- Arqueología 21% 

- Pueblos indígenas 

18% 

- Y como actividades 

ya realizadas las 

-- 2 
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Vacaciones rurales 

6,9 

 

BRITANICO La presencia en un 

área silvestre y la 

observación de la flora 

y la fauna además de el 

encuentro con pueblos 

autóctonos y su cultura 

8 días a dos 

semanas 

611 libras 

esterlinas 

Información sobre el 

destino, específicamente 

sobre la cultura y la historia, 

además 

guías locales con buenos 

conocimientos y formación. 

- observar la flora y fauna 

(24), seguido de estar en 

un enclave natural (19) y 

Conocer gente autóctona 

y su cultura (11). 

América 

Latina ( Perú 

9, Ecuador 

(Galápagos) 6, 

Argentina 4, 

Chile 4, Costa 

Rica 3, Belice 

2, Brasil 2, 

México 2, 

Bolivia 1,etc) 

2 

ESPAÑOL visita a espacios 

protegidos(observación 

de fauna y flora en 

paisajes poco 

degradados (21%) y la 

convivencia con 

poblaciones indígenas 

(19%). 

8 – 15  103,95 

Euros. 

- aspectos artístico-

culturales (18% de las 

respuestas),  

- la naturaleza (17,5%) 

- las diferentes culturas y 

tradiciones (17%) 

- el paisaje (15%). 

-y oferta local(gastronomía, 

gente, bienvenida, precio, 

limpieza)  

 

- Visita a los Parques 

N. 

- Encuentros y 

convivencia con las 

poblaciones indígenas 

- Contemplación de 

paisajes y fauna  

sobresalientes 

-  Actividades 

deportivas (trekking, 

rafting) 

 2 

Elaboración Propia en base al estudio realizado por la OMT 2002
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Según los datos registrados por el VMT (2006-2011), se pudo identificar que existió una presencia 

considerable del mercado europeo con 179.626,  con respecto a Sudamérica que tuvo 234.351, 

Centroamérica con 13.583, Norteamérica 62.316, Oceanía 9.924 y África con 1.748 en la gestión 2010. 

Entre el mercado Europeo que visito nuestro país, se pudo observar en primer lugar, la presencia de 

turistas franceses (33.596), seguido de alemanes 27.892 y de procedencia de Inglaterra (27.663) en la 

gestión 2010. 

 

Fuente: VMT 2000-2010 

 

Teniendo claro lo anterior y habiendo realizado justamente la identificación de 6 principales mercado 

eco turísticos estudiado por la OMT, se puede concluir que el tipo de mercado al que debemos dirigir 

nuestra principal atención es al mercado francés y el alemán debido a que los mismos son los que 

visitan el país, entre sus motivaciones principales se encuentran la naturaleza y el interés de la forma de 

vida de las comunidades con actividades relacionadas con el trekking, senderismo y participación en 
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fiesta locales, en cuanto a la estadía de los mismos es de 13,8 días en el caso del eco turista alemán 

pero solo de 4 días en el francés además de las características que se observan en el cuadro anterior, es 

necesario considerar como mercado potencial al mercado italiano, ya que el mismo tienen entre sus 

motivaciones de viaje 27% descubrimiento de nuevas culturas” y 33% conocer comunidades indígenas, 

además de otras características que se ajustan al turismo comunitario. 

 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Cualquier empresa que ofrezca algo en un mercado tendrá que enfrentarse a la competencia. Si 

deseamos constituir un auténtico desafío para ésta, necesitaremos averiguar quiénes son los principales 

proveedores, qué cuota de mercado representan, cómo operan y cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 

(GRUPO NUEVA ECONOMIA, 2008) 

En este sentido se procederá a la identificación de la competencia que opera en la Isla Del sol, el cual 

se realizará mediante el siguiente cuadro: (cuadro C-5. Conociendo el perfil de nuestros competidores 

directos, OIT 2009))   

CARACTERISTI

CAS DE LOS 

COMPETIDORE

S 

COMPETIDOR A 

 

COMPETIDOR B 

 

COMPETIDOR C 

1 Nombre O 

Razón 

Social 

Asoc. de Turismo 

Comunitario de 

Challapampa 

Mallku Tours(Empresa 

comunitaria de transporte 

lacustre Yumani) 

Albergue la Estancia (Magri 

Turismo) 

2 Localización Comunidad de Challapampa Comunidad de Yumani Comunidad de Yumani  

3 Origen De 

Los 

Visitantes 

Europeos Europeos Europeos 

4 Característic

as Similares 

ó 

Diferencias 

De Sus 

Visitantes 

Los turistas que tuvieron la 

oportunidad de visitar la 

comunidad eran respetuosos 

con el medio ambiente y 

amables.  

- - 

5 Tipo De 

Turismo De 

Turismo Comunitario. Turismo comunitario Turismo comunitario 
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Mis 

Competidore

s 

6 Servicios Y 

Actividades 

La visita se realiza a las islas 

sagradas, es decir no solo se 

concentra en la isla del sol, 

sino también se visitan 

Sahuiña y Isla de la luna. Los 

servicios son alimentación, 

hospedaje, guías locales 

(español, aymara), transporte 

terrestre y lacustre  

Mallku Tours es propiedad de la 

comunidad y cuenta con 3 

lanchas modernas con capacidad 

de 20 a 70 pasajeros. Mallku-1 

pertenece a la zona central, 

Mallku-2 a Yumani y Mallku-3 

a la zona Saxamani. Cada zona 

realiza la gestión de sus recursos 

de forma independiente, rinde 

cuentas a sus beneficiarios y 

asegura el mantenimiento de las 

embarcaciones. Las ganancias 

obtenidas benefician a todas las 

familias 

El albergue cuenta con 15 cabañas 

típicas, construidas según las 

técnicas de la arquitectura 

andinas: paredes de adobe y techo 

de paja, equipadas con baño 

privado y con agua caliente, la 

cual es producida con por un 

sistema de energía solar. La 

capacidad de alojamiento es para 

40 personas. . El lugar cuenta con 

un espacio para acampar y con un 

restaurante. 

7 Calidad De 

Los 

Servicios 

Regular Regular Bueno  

8 Precios Que 

Ellos Cobran 

Por Día O 

Por Servicio 

El servicio del paquete 3 

días/2 noches es de USD 110 

- 20bs. (pasaje por persona) 

9 Canales De 

Distribución 

De Sus 

Servicios 

Internet (e-mail), mediante 

agencias, 

Internet (e-mail), Internet (e-mail), 

10 Medios De 

Promoción 

Folletería, material 

audiovisual  

Folletería, material audiovisual  Folletería, material audiovisual  

11 Fortalezas 

De Mis 

Competidore

s 

Se encuentran bien 

organizados en asociaciones.  

Se encuentran bien organizados 

en asociaciones. 

Existen  convenios entre empresa 

privada y la comunidad.  

12 Debilidades 

De Mis 

Competidore

No realizan el turismo 

comunitario como tal, 

convivencia con las 

Solo realizan transporte turístico 

en lanchas hacia los atractivos.  

- 
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DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA PARA EL EMPRENDIMIENTO 

COMUNITARIO ACTU – SOL  

 

Dentro de las acciones de promoción y difusión del emprendimiento comunitario ACTU – SOL, se 

estableció como principal objetivo, crear y definir la identidad corporativa, para lograr posicionamiento 

en los diferentes públicos pero con mayor relevancia l mercado Europeo. 

La Imagen o Identidad Corporativa es la expresión de la personalidad de una dependencia; la define 

visualmente y la diferencia de las demás, a través de la identidad corporativa la dependencia puede 

transmitir al público su carácter, su esencia y valores fundamentales, como pueden ser innovación, 

tradición, prestigio, elegancia, sencillez, calidad, servicio, entre otras. 

La imagen corporativa es un factor de fundamental importancia para el posicionamiento de la 

dependencia, si la identidad corporativa atrae la atención, es fácil de comprender y expresa credibilidad 

y confianza, entonces será fácil de recordar y en consecuencia el posicionamiento de la dependencia 

será sólido y duradero. (Manual de la identidad Corporativa, México), es por esta razón que se vio por 

conveniente la elaboración de la imagen corporativa. 

Objetivo 

Crear y definir la identidad corporativa del Emprendimiento Comunitario ACTU - SOL, para proyectar 

su nueva imagen y lograr posicionamiento en el mercado Europeo principalmente.  

 

Marca o nombre 

 La marca será el mismo nombre del emprendimiento que será:   “Emprendimiento comunitario Actu – 

Sol”. 

 

Símbolo o isotipo 

El símbolo o isotipo está conformado una montaña, una barcaza, casas comunitarias, una ola y un sol, 

que posteriormente se explicara cada una de ellas. 

 

 

 

s comunidades y costumbres. 
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Fundamentación de los símbolos  

 

En la elaboración del logo tipo se utilizaron elementos característicos de la Isla del Sol, como son la 

Cordillera 

de los 

Andes, 

una 

embarcación, una ola y una pequeña vivienda con un sol. A continuación se explicara detalladamente el 

significado de cada símbolo y el proceso de elaboración:  

 

Esta figura representa a la Isla del Sol, las tres puntas a las tres 

comunidades las cuales son Yumani, Challa y Challapampa, esta 

tiene doble significado ya que también puede  considerarse como la  

Cordillera de los Andes ya que desde la Isla se la puede observar en 

todo su esplendor. 

 

Esta figura representa a una embarcación donde se aprecia a una 

persona que viene a ser alguna persona de la comunidad que 

trabaja ya sea en la pesca o el transporte lacustre. 
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El sol representa a dos cosas primero se asocia con la Isla del Sol y 

también representa al nombre del Emprendimiento Comunitario el 

cual es ACTU – SOL. 

La casita representa a una casa comunal y por ende al 

Emprendimiento Comunitario. 

 

 

Este grafico representa al Lago Titicaca, a una ola del mismo. 

 

 

 

Color y texto  

 

El color de logotipo es amarillo, se utilizo degrades de este para la montaña, y el texto fue realizado en 

Segoe Script tamaño numero 20 color amarillo también ya que en el nombre de la Isla del Sol y de 

Actu – Sol, lleva la palabra Sol y este es amarillo de ahí la relación . Se evito utilizar combinación de 

colores ya que la imagen hubiese dejado de ser sencilla y eso es lo que se quiere proyectar y además de 

ello estaría demasiada cargada ya que existen varios elementos en ella. 

 

SEGOE SCRIPT:  

Emprendimiento Comunitario Actu – Sol 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 $ % & / () = ¿? ¨*^ç_: 

 

 

 

 

 

 

Versiones 

El logotipo del Emprendimiento Comunitario Actu – Sol podrá utilizarse en las siguientes versiones:  
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Retícula 

 

Para facilitar la reproducción y proporcionar una herramienta  que facilite su manejo y copia en 

diversos artículos como gorras, poleras, bolígrafos, etc. A continuación se proporciona una retícula que 

especifica la relación de sus proporciones. 
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10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

13 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones 
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Con el fin de lograr una imagen uniforme en toda la papelería del Emprendimiento Comunitario ACTU 

– SOL que manejará se presentan las principales aplicaciones en la misma. 

 

Tarjeta de Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HojaMembretada 

Emprendimiento 

Comunitario Actu – Sol  

 

 

 

 

Telf/Cel: 73093269 
e–mail : museo_templodelsol@yahoo.es 

Pág Web: www.actusol.com 
ISLA DEL SOL 

La Paz - Bolivia 

 

Emprendimiento Comunitario Actu – Sol 

 

 

Esteban Quelima T. 

------------------------- 

COORDINADOR GENERAL 

Telf/Cel: 73093269 

e–mail : museo_templodelsol@yahoo.es 

Pág Web: www.actusol.com 

ISLA DEL SOL 

La Paz - Bolivia 

http://www.actusol.com/
http://www.actusol.com/
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Poleras y Camisas 

 

Gorras 

 

 

 

 

 

                  Bolígrafos                                                                                                     Tazas 
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ESTRATEGIA DE MERCADO Ó ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

Existen distintas formas de enfoque para una estrategia de marketing y cada una depende de nuestros 

objetivos en el mercado, en nuestro caso utilizaremos la estrategia especialista, en la que la empresa 

busca un hueco en el mercado en el que pueda tener una posición dominante sin ser atacado por la 

competencia. Se concentra en un segmento del mercado, dominándolo y sirviéndolo con una gran 

especialización y obteniendo suficiente potencial de beneficio. 

 

Habiendo realizado el diagnostico de la oferta y la demanda turística de la región, procederemos a la 

realización de los siguientes puntos: 

 

PRODUCTO TURISTICO 

 

Para iniciar con la realización del producto o servicio es necesario conceptualizar el mismo para un 

mejor entendimiento, en este sentido se define al producto como “el conjunto de bienes y servicios que 

se organizan en torno a uno o varios atractivos, por una o varias empresas, con miras a satisfacer las 

necesidades del visitante. La expresión más acabada del producto es la oferta organizada en paquetes; 

su fórmula más elaborada es la de todo incluido” (OIT, 2009)  

De acuerdo al análisis realizado de las actividades y servicios que prefieren los mercados identificados, 

se propone el siguiente producto: 
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ESTRATEGIA PARA LA ELABORACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS 

 

OBJETIVO 

Elaborar paquetes turísticos en la Isla del Sol, que incluyan la visita a los atractivos principales de la 

región y que tengan como actividad principal la realización del turismo comunitario en la comunidad 

de challa, logrando de esta manera el pernocte y la utilización de los servicios del emprendimiento 

ACTU-SOL.  

 

a.) PAQUETES 1 Y 2 

 

Los paquetes 1 y 2 se encuentran elaborados en función a la realización de actividades participativas   y 

cotidianas de la comunidad (agricultura, ganadería, pesca, artesanía, religión), mismas que se 

consideraron a partir de las motivaciones de los turistas que visitan la Isla del Sol – Copacabana. 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 1 

 

CONOCIENDO Y HACIENDO CULTURA EN LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN DE LOS 

ANDES 

“ISLA DEL SOL” 

 

DÍA 1. 

 

Salida de la ciudad de La Paz (concentración iglesia de san francisco) para partir rumbo a Copacabana 

donde se visitará la iglesia de Copacabana, una vez finalizada la visita se servirán almuerzo. 

Posteriormente se  partirá rumbo hacia la Isla del Sol (comunidad de Challa), donde los miembros del 

emprendimiento darán la bienvenida a los visitantes, posterior a ello se les acomodara en las casas con 

familia donde el turista podrá instalarse. En la noche se realizara una cena (*menú a elección) de 

confraternización en el comedor del emprendimiento.       

 

DÍA 2.   

 

En la madrugada se procederá a la realización de  la extracción de leche del ganado vacuno para la 

utilización del mismo en el desayuno o bien para el proceso de elaboración de queso (a elección). 

Posteriormente se facilitará el desayuno (a elección del menú), luego se inicia la caminata hacia el 

complejo arqueológico  Chinkana, roca sagrada, huellas del sol, mesa de ofrendas en cuyo intermedio 

se ofrecerá un almuerzo ofrecido por el emprendimiento Apthapi,  luego se retornara a la comunidad de 

Challa-zona Keacucho en un medio de transporte tradicional de la comunidad (bote a vela). En horas 

de la tarde habrá actividades recreativas (partido de vóley en la playa, futbol, competencia a remo).  En 

la noche se procederá a la realización de una noche cultural en la que se incluirá música local y danza, 

además de una cena de confraternización (* menú a elección).  

 

DÍA 3 

 

En la mañana se realizará la dotación del desayuno (* menú a elección), posterior a ello el turista podrá 

participar de las actividades de agricultura (siembre y cosecha) y ganadería (pastoreo) ó si gusta podrá 



 
 

149 
 

ser partícipe de la elaboración de Watia, a medio día se realizará un almuerzo de despedida (Watia) 

para luego partir a la comunidad de Yumani donde se visitara las escalinatas, fuente  y el palacio de 

Pilcocaina, terminadas las visitas se partirá a Copacabana y se retornará a la ciudad de La Paz 

(transporte terrestre). 

 

 

Incluye No incluye Precio  ¿Que llevar? Información  

 Transporte terrestre La 

Paz-Copacabana-La 

Paz (Servicio privado) 

 Transporte lacustre a la 

Isla del Sol – 

comunidad de Challa 

 Transporte comunidad 

de Yumani-

Copacabana 

 Transporte lacustre – 

Bote a vela dentro de 

la isla 

 Hospedaje con baño 

compartido en las 

casas comunitarias. 

 Alimentación  (2 

almuerzos, 2 

desayunos, 2 cenas) 

 Entradas a los Sitios 

Arqueológicos. 

 visitas guiadas. 

 

 Compras 

personales 

 Propinas 

 Seguros contra 

accidentes 

 Actividades y 

visitas no 

mencionadas en 

el programa 

 Hospedaje ni 

alimentación en 

la paz y 

Copacabana 

 

1 Pax 

 

123 

USD 

 Ropa cómoda 

para caminar, 

ropa abrigada  

 Anteojos para el 

sol con filtro UV  

 Gorra de ala 

ancha 

 Crema con 

bloqueador solar  

 Cámara 

fotográfica 

 

 Servicio de 

telefonía a nivel 

usuario: 

-(señal entel gsm 

y viva) 

 Internet 

- Comunidad 

de Yumani 

 Clima: 

-Altitud 3.809 m 

-Profundidad 

máxima 284 m 

-Temperatura 8 a 

10 ºc. 

2 Pax 

 

99 

USD 

3 Pax 

 

92 

USD 

4 Pax 

 

91 

USD 
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ITINERARIO (PAQUETE 1) 

 

Día 1 Hora (inicio) Hora(fin) Tiempo Actividad Transporte 

La Paz - Copacabana 07:00 11:00 4 hrs.  Viaje Terrestre y Lacustre 

 

Copacabana 11:00 11:30 01:30 min. Visita a la iglesia Caminata 

Copacabana 12:00 12:45 45 min. Almuerzo - 

Copacabana-Isla del 

sol (challa-zona 

keacucho) 

13:30 16:00 2:30 min. viaje Lacustre 

Challa – Zona 

Keacucho 

16:00pm 18:00pm 2 hrs. Acomodación y bienvenida - 

Challa – Zona 

Keacucho 

19:00pm 20:00pm 1 hrs. Cena 

 

- 

Día 2 Hora (inicio) Hora(fin) Tiempo Actividad Transporte 

Challa – Zona 

Keacucho 

06:30 am 07:00am 30 min. Extracción de leche ó  

elaboración de queso 

- 

Challa – Zona 

Keacucho 

06:30 am 07:00  am 30 min Desayuno - 

Challa 07:30 am 12:00 am 04:30 min Caminata por la ruta del Sol 

(visita Chincana, roca 

sagrada, huellas del sol, 

mesa de ofrendas) 

Caminata 

Challa- (Chinkana) 12:00pm 13:00 pm 1 Hrs. Almuerzo (Apthapi - 

Chinkana - 

Keacucho 

14:00 16:00 pm 2 Hrs.  Retorno al emprendimiento Bote a vela 

Challa – Zona 

Keacucho 

16:00 pm  17:30pm 1:30 min. Actividades recreativas 

(competencia a remo, volley 

o futbol ) 

- 

Challa Zona 

Keacucho   

19:00 pm 20:00 pm 1 Hrs.  Cena  - 

Challa Zona 

Keacucho   

20:00 pm  21:30 pm  1:30 min. Noche cultural  - 
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Día 3 Hora (inicio) Hora(fin) Tiempo Actividad Transporte 

Challa  7:00 am 8:00 am  1 hrs. Desayuno - 

Challa 8:00 am 12:00 pm 4 hrs.  Agricultura y ganadería y 

elaboración de Watia 

- 

Challa 12: 00 pm 1:00 pm 1 hrs. Almuerzo de despedida  - 

Challa  – Yumani  13:00 pm  15:00 pm  2Hrs.. Viaje Caminata 

Yumani  15:00 pm 15:30 pm 30 min. Visita escalinatas, fuente  y 

el palacio de Pilcocaina. 

Caminata 

Yumani – 

Copacabana  

15:30 pm 17:00 pm 1:30 min.  Viaje Lacustre 

Copacabana – La 

Paz 

18:00 pm  22:00 pm 4 hrs.  Viaje Terrestre y Lacustre 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 2 

 

“DESCUBRIENDO ACTIVIDADES MISTICAS Y ANCESTRALES 

CON LOS DIOSES ANDINOS EN LA ISLA DEL SOL” 

 

 

DÍA 1. 

 

Salida de la ciudad de La Paz (concentración iglesia de san francisco) para partir rumbo a Copacabana 

donde se visitará la iglesia de Copacabana, una vez finalizada la visita se servirán almuerzo. 

Posteriormente se  partirá rumbo hacia la Isla del Sol (comunidad de Challa), donde los miembros del 

emprendimiento darán la bienvenida a los visitantes, posterior a ello se les acomodara en las casas con 

familia donde el turista podrá instalarse. En la noche se ofrecerá una cena y luego se realizará una 

narración de mitos y leyendas de la Isla y del Lago.       

 

 

DÍA 2.   

 

En la madrugada a orillas del lago sagrado, se realizará la meditación para la purificación mística 

espiritual para el inicio del nuevo día, luego se ofrecerá el desayuno (*menú a eleccion), para luego 

realizar una caminata por la rutas del peregrinaje (Chinkana, roca sagrada, mesa de ofrendas, huellas 

del sol) donde se degustara un almuerzo (Apthapi).  En horas de la tarde nos dirigiremos a las 

fortalezas rituales (sitios de actividades religiosas “wakas”). En  la noche se procederá a la dotación de 

la cena para luego  participar del ritual de la coca la cual consiste en la lectura de la misma. 

 

DÍA 3. 

 

En la madrugada se procederá a la realización de humintas para la dotación  de las mismas  en el 

desayuno (*menú a elección) posterior a ello se  realizará una caminata  hacia el trono del sol en la cual 
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se realizara una actividad mística de limpieza y salud espiritual posteriormente se retornara al 

emprendimiento para el almuerzo y para luego partir a la comunidad de Yumani donde se visitara las 

escalinatas, fuente  y el palacio de Pilcocaina, terminadas las visitas se partirá a Copacabana y se 

retornará a la ciudad de La Paz (transporte terrestre). 

 

Incluye No incluye Precio  ¿Que llevar? Información  

 Transporte terrestre 

La Paz-Copacabana-

La Paz (Servicio 

privado) 

 Transporte lacustre a 

la Isla del Sol – 

comunidad de Challa 

 Transporte lacustre 

comunidad de 

Yumani-Copacabana 

 Hospedaje con 

baño compartido en 

las casas 

comunitarias. 

 Alimentación (2 

almuerzos, 2 

desayunos, 2 cenas)  

 Entradas a los sitios 

arqueológicos. 

  visitas guiadas. 

 

 Compras 

personales 

 Propinas 

 Seguros contra 

accidentes 

 Actividades y 

visitas no 

mencionadas en 

el programa 

 Hospedaje ni 

alimentación en 

la paz y 

Copacabana 

 

1 Pax 

 

133 

 USD 

 Ropa 

cómoda para 

caminar, ropa 

abrigada  

 Anteojos 

para el sol 

con filtro UV  

 Gorra de ala 

ancha 

 Crema con 

bloqueador 

solar  

 Cámara 

fotográfica 

 

 Servicio de telefonía a 

nivel usuario: 

-(señal entel gsm y 

viva) 

 Internet 

- Comunidad de 

Yumani 

 Entidades bancarias: 

 Clima: 

-Altitud 3.809 m 

-Profundidad máxima 

284 m 

-Temperatura 8 a 10 ºc. 

2 Pax 

 

105 

USD 

3 Pax 

 

97 

USD 

4 Pax 

 

95 

USD 
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ITINERARIO (PAQUETE 2) 

 

Día 1 Hora (inicio) Hora(fin) Tiempo Actividad Transporte 

La Paz - Copacabana 07:00 11:00 4 hrs.  Viaje Terrestre y Lacustre 

 

Copacabana 11:00 11:30 01:30 min. Visita a la iglesia Caminata 

Copacabana 12:00 12:45 45 min. Almuerzo - 

Copacabana-Isla del sol 

(challa-zona keacucho) 

13:30 16:00 2:30 min. viaje Lacustre 

Challa – Zona Keacucho 16:00pm 18:00pm 2 hrs. Acomodación y bienvenida - 

Challa – Zona Keacucho 19:00pm 20:00pm 1 hrs. Cena 

 

- 

Challa – Zona Keacucho 20:00 21:00 1 hrs.  Narración de mitos y 

leyendas 

- 

 

Día 2 Hora (inicio) Hora(fin) Tiempo Actividad Transporte 

Challa – Zona Keacucho 06:00 am 06:30  am 30 min Meditación  - 

Challa – Zona Keacucho 06:30 am  07:00 am 30 min Desayuno - 

Challa - Chinkana 07:00 am 11:00 am 4 Hrs. Visita Chincana, roca 

sagrada, huellas del sol, 

mesa de ofrendas 

Caminata 

Chinkana - Zona 

Keacucho  

11:00 pm  13:30 pm 1:30 min Retorno al emprendimiento 

 

Caminata 

Challa – Zona Keacucho 13:30 pm 14:30 1 Hrs. Almuerzo - 

Challa – Sitios místicos  15:00 pm 16:00 pm 1 hrs. Visita a la fortaleza ritual Caminata 

Sitios misticos- challa 16:00 17:00pm 1 Hrs. Retorno al emprendimiento Caminata 

Challa Zona Keacucho   19:00 pm 20:00 pm  1Hrs.  Cena  - 

Challa - Zona Keacucho  20:30 pm  21:30 pm  1 hrs. Ritual de la coca (lectura de 

la hoja de coca)  

- 

Día 3 Hora (inicio) Hora(fin) Tiempo Actividad Transporte 

Challa - zona Keacucho 06:00 am 07:00 am  1 hrs. Preparación de humintas - 

Challa - zona Keacucho 07:00 am 07:30 am 30 min Desayuno - 

Challa - zona Keacucho- 

trono del sol 

8:00 am 12:00 pm 4 hrs.  Actividad mística y espiritual  Caminata 
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Challa - Zona Keacucho 12: 00 pm 13:00 pm 1 hrs. Almuerzo de despedida  - 

Challa Zona Keacucho – 

Yumani  

1:00 pm  13:30 pm  30 min. Viaje Lacustre 

Yumani  13:30pm 15:00pm 1:30 min. Visita escalinatas, fuente  y 

el palacio de Pilcocaina 

Caminata 

Yumani – Copacabana  15:00 pm 17:00 pm 2hrs  Viaje Lacustre 

Copacabana – La Paz 18:00 pm  22:00 pm 4 hrs.  Viaje Terrestre y Lacustre 

 

 

 

También se ve por necesario incentivar y no dejar de lado al turismo nacional, es por esta razón que  se 

ha propuesto paquetes con ofertas especiales para estudiantes de establecimientos de educación: 

escuelas, colegios, institutos y universidades. 

 

b.) PAQUETE 3 (NACIONALES) 

 

“AGUAS CRISTALINAS Y CIUDADES DE PIEDRA CON HISTORIA” 

 

El paquete 3 fue elaborado y diseñado para el segmento de estudiantes donde se busca que los mismos 

adquieran conocimiento sobre el legado arqueológico de la Isla del Sol, como así también disfruten del 

paisaje natural e interactúen con las comunidades para conocer su forma de vida e intercambien 

conocimientos con los mismos, la duración de este paquete es de dos días.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 3 

 

DÍA 1. 

 

En la mañana se da inicio al paquete ”3” con el recojo de los pax en el colegio y/o institución de 

aprendizaje, para partir rumbo a Copacabana y luego almorzar en Copacabana previa visita a la iglesia 

del mismo nombre, posterior a ello se partirá rumbo hacia la Isla del Sol (comunidad de Yumani), en la 

cual se visitarán las escalinatas, Fuente de tres aguas y Pilcocaina finalizada la visita se realizará una 

caminata rumbo a la comunidad de Challa,   donde los miembros del emprendimiento darán la 
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bienvenida a los visitantes, posterior a ello se les acomodara en las casas comunitarias donde el 

estudiante y/o visitante podrá instalarse, más tarde se procederá a la dotación de la cena de 

confraternización (plato típico del lugar), en el comedor del emprendimiento con la realización de una 

noche cultural (música y danza local).       

 

DÍA 2.   

 

En la madrugada se procederá a la realización de  la extracción de leche del ganado vacuno para la 

utilización del mismo en el desayuno o bien para el proceso de elaboración de queso (a elección). 

Posteriormente se facilitará el desayuno (*según menú), luego se realizará una caminata rumbo hacia 

Challapampa donde se visitará la Chinkana, roca sagrada, mesa de ofrendas, huellas del sol y museo de 

Challapampa, terminadas las visitas se realizara un almuerzo de despedida en el lugar para luego partir 

a Copacabana y retornar a la ciudad de La Paz. 

 

Incluye No incluye Precio  ¿Que llevar? 

 Transporte terrestre La 

Paz-Copacabana-La Paz 

(Servicio privado) 

 Transporte lacustre a la 

Isla del Sol – comunidad 

de Yumani 

 Transporte lacustre isla 

del sol (Challapampa)-

copacabana 

 Hospedaje con baño 

compartido en las 

casas comunitarias. 

 Alimentación (2 

almuerzos, 1 

desayuno, 1 cena)  

 Entradas a los sitios 

arqueológicos. 

 Visitas guiadas 

 

 Compras 

personales 

 Propinas 

 Seguros contra 

accidentes 

 Actividades y 

visitas no 

mencionadas en el 

programa 

 Hospedaje ni 

alimentación en la 

paz y Copacabana. 

 

1 Pax 

 

107 

 USD 

 Ropa cómoda 

para caminar, 

ropa abrigada  

 Anteojos para 

el sol con filtro 

UV  

 Gorra de ala 

ancha 

 Crema con 

bloqueador 

solar  

 Cámara 

fotográfica 

 

2 Pax 

 

83 

USD 

3 Pax 

 

76 

USD 

4 Pax 

 

75 

USD 
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160 
 

 

ITINERARIO (PAQUETE 3) 

 

Día 1 Hora (inicio) Hora(fin) Tiempo Actividad Transporte 

La Paz - 

Copacabana 

07:00 11:00 4 hrs.  Viaje Terrestre y Lacustre 

 

Copacabana 11:00 11:30 01:30 min. Visita a la iglesia Caminata 

Copacabana 12:00 12:45 45 min. Almuerzo - 

Copacabana-Isla del 

sol (Yumani) 

13:30 15:30 2:00 hrs. viaje Lacustre 

Yumani 15:30 16:30 1:00 hrs. Visita a las escalinatas, 

fuente de tres aguas y 

Pilcocaina. 

- 

Yumani – Challa ( 

Zona Keacucho) 

16:30pm 18:30pm 2 hrs. caminata - 

Challa ( Zona 

Keacucho) 

18:30 19:30 1 hrs. Acomodación y bienvenida - 

Challa – Zona 

Keacucho 

20:30pm 21:30pm 30 min. Cena  

 

- 

Challa – Zona 

Keacucho 

21:30 22:00 1 hrs.  Noche cultural - 

 

Día 2 Hora (inicio) Hora(fin) Tiempo Actividad Transporte 

Challa – Zona 

Keacucho 

05:00 am 06:30  am 1:30 min. Extracción de leche o 

elaboración de queso 

- 

Challa – Zona 

Keacucho 

06:30 am  07:00 am 30 min Desayuno - 

Challa - Chinkana 07:00 am 11:00 am 4 Hrs. Visita Chinkana, roca 

sagrada, huellas del sol, 

mesa de ofrendas 

Caminata 

Chinkana  12: 00 pm 13:00 pm 1 hrs. Almuerzo de despedida  - 

Challapampa  – 

Copacabana  

13:30 pm 17:00 pm 3:30hrs  Viaje Lacustre 

Copacabana – La 

Paz 

18:00 pm  22:00 pm 4 hrs.  Viaje Terrestre y Lacustre 
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- FOLLETOS 
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COSTOS Y PRECIO 

 

La determinación de los precios es una de las tareas claves del marketing turístico. Y para ello primero 

es necesario definir el concepto de precio, el cual es entendido como “el valor que el consumidor y el 

prestador de servicios se otorgan mutuamente al establecer un intercambio. Para el consumidor, el 

precio que está dispuesto a abonar equivale a la expectativa de experiencia satisfactoria que el 

prestador le proporciona. Por su parte, el prestador busca que el precio cubra los costos relacionados 

con la producción a los que agrega las ganancias deseadas” (OIT, 2009), habiendo realizado la 

conceptualización del mismo, realizaremos la fijación del precio de venta en base a los costos para ello 

se establecerán los costos fijos y los variables: 

 

- CALCULO COSTOS  PAQUETE 1 

 

Costos  Costos fijos Costos 

variables 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 

1. Pasajes ida LP/Copacabana X  20 40 60 80 

2. Pasajes retorno X  20 40 60 80 
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Copacabana/LP 

3. Estrecho de Tiquina X  3 6 9 12 

4. Lancha ida  X  15 30 45 60 

5. Lancha retorno X  15 30 45 60 

6. Guía  X  300 300 300 300 

7. Ingreso A Sitios 

Arqueológicos 

X  35 70 105 140 

8. Desayuno (2) X  30 60 90 120 

9. Almuerzo (2) X  70 140 210 280 

10. Cena (2) X  60 120 180 240 

11. Hospedaje  X  80 160 240 320 

Costos adicionales  X 17 34 51 68 

TOTAL COSTOS FIJOS X  648 996 1344 1692 

COSTOS FIJOS POR PAX   648 498 448 423 

TOTAL COSTOS VAR. PAX  X 17 34 51 68 

COSTO POR PAX   665 532 499 491 

 

- CALCULO DE PRECIO PAQUETE 1 

 

Costo total =CF+CV               

                             =648+17=665 

P= 665 + 30% (ganancias) 

P= 665+ 199 

P= 864bs123 USD 

Precio (1 pax) = 123 USD 

 

Costo total =CF+CV               

                             =498+34 =532                              

P= 532 + 30% (ganancias) 

P= 532+ 159 

P= 691bs98 USD 

Precio (2Pax) = 99 USD 

 

Costo total =CF+CV               

                             =448+51 =499                              

P= 499 + 30% (ganancias) 

P= 499+ 149 

P= 648bs92 USD 

Precio (3Pax) = 92 USD 

 

Costo total =CF+CV               

                             =423+68 =491                           

P= 491 + 30% (ganancias) 

P= 491+ 147 

P= 638bs91 USD 

Precio (4Pax) = 91 USD 
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- CALCULO COSTOS  PAQUETE 2 

Costos Costos 

fijos 

Costos 

variables 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 

1. Pasajes ida LP/Copacabana X  20 40 60 80 

2. Pasajes retorno Copacabana/LP X  20 40 60 80 

3. Estrecho de Tiquina X  3 6 9 12 

4. Lancha ida (Copa/isla) X  15 30 45 60 

5. Lancha retorno (isla / copa) X  15 30 45 60 

6. Challa Zona Keacucho – 

Yumani 

X  15 30 45 60 

7. Guía  X  300 300 300 300 

8. Ingreso A Sitios Arqueológicos X  35 70 105 140 

9. Desayuno (2) X  30 60 90 120 

10. Almuerzo (2) X  70 140 210 280 

11. Cena (2) X  60 120 180 240 

12. Hospedaje  X  80 160 240 320 

13. Actividad cultural (ritual) X  40 40 40 40 

Costos adicionales  X 17 34 51 68 

TOTAL COSTOS FIJOS X  703 1066 1429 1792 

COSTOS FIJOS POR PAX X  703 533 476 448 

TOTAL COSTOS VAR. PAX  X 17 34 51 68 

COSTO POR PAX   720 567 527 516 

 

- CALCULO DE PRECIO PAQUETE 2 

Costo total =CF+CV               

                             =703+17=720 

P= 720 + 30% (ganancias) 

P= 720+ 216 

P= 936bs133 USD 

Precio (1 pax) = 133 USD 

 

Costo total =CF+CV               

                             =533+34 =567                              

P= 567 + 30% (ganancias) 

P= 567+ 170 

P= 737bs 105USD 

Precio (2Pax) =  105 USD 
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Costo total =CF+CV               

                             =476+51 =527                              

P= 527 + 30% (ganancias) 

P= 527+ 158 

P= 658bs 97USD 

Precio (3Pax) = 97 USD 

 

Costo total =CF+CV               

                             =448+68 =516                           

P= 516 + 30% (ganancias) 

P= 516+ 154 

P= 670bs95 USD 

Precio (4Pax) = 95 USD 

 

 

- CALCULO COSTOS  PAQUETE 3 

Costos Costos 

fijos 

Costos 

variables 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 

1. Pasajes ida LP/Copacabana X  20 40 60 80 

2. Pasajes retorno 

Copacabana/LP 

X  20 40 60 80 

3. Estrecho de Tiquina X  3 6 9 12 

4. Lancha ida (Copa/isla -

yumani) 

X  15 30 45 60 

5. Lancha retorno (isla- 

challapampa / copa) 

X  15 30 45 60 

6. Guía  X  300 300 300 300 

7. Ingreso A Sitios 

Arqueológicos 

X  35 70 105 140 

8. Desayuno (1) X  15 30 45 60 

9. Almuerzo (2) X  70 140 210 280 

10. Cena (1) X  30 60 90 120 

11. Hospedaje (1)  X  40 80 120 160 

Costos adicionales  X 17 34 51 68 

TOTAL COSTOS FIJOS X  563 826 1089 1352 

COSTOS FIJOS POR PAX X  563 413 363 338 

TOTAL COSTOS VAR. PAX  X 17 34 51 68 

COSTO POR PAX   580 447 414 406 

 

- CALCULO DE PRECIO PAQUETE  3 
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Costo total =CF+CV               

                             =563+17=580 

P= 580 + 30% (ganancias) 

P= 580+ 174 

P= 754bs107 USD 

Precio (1 pax) = 107 USD 

 

Costo total =CF+CV               

                             =413+34 =447                

P= 447 + 30% (ganancias) 

P= 447+134  

P= 581bs83 USD 

Precio (2Pax) = 83 USD 

 

Costo total =CF+CV               

                             =363+51 =414                              

P= 414 + 30% (ganancias) 

P= 414+ 124 

P= 538bs76 USD 

Precio (3Pax) = 76 USD 

 

Costo total =CF+CV               

                             =338+68 =406                           

P= 406 + 30% (ganancias) 

P= 406+ 121 

P= 527bs75 USD 

Precio (4Pax) = 75 USD 

 

 

 

CANALES DE DISTRIBUCION 

 

Será fundamental que decidamos si va a ser nuestra empresa la que se encargará de la distribución o si 

se utilizarán intermediarios. Para las empresas nacientes como lo es el emprendimiento ACTU-SOL, 

esta estrategia de distribución es una buena alternativa para reducir los costos. (GRUPO NUEVA 

ECONOMIA, 2008) 

Según la OIT, los canales para el turismo alternativo se realizan de manera menos estructurada y mas 

directa que la que propone las grandes agencias de viaje, entre las cuales en primer lugar se localiza el 

denominado mecanismo “de boca en boca” o “de boca a oreja”, el cual se logrará mediante la 

experiencia positiva que tengan los turistas en el destino. 

 

Uno de los canales identificados puede ser la venta a través de agencias de viajes nacionales, ya que 

según el análisis realizado los eco turistas en su mayoría lo hacen de forma independiente, pero 

contratan los servicios de una agencias de viaje al llegar al destino. 
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El desarrollo de las tecnologías de la información y la  comunicación (TICs) como sitios Web, correo 

electrónico, blogs, etc., son herramientas intermediarias útiles para el conocimiento de los destinos en 

todo el mundo, además que este canal ofrece oportunidades para que los clientes realicen sus 

reservaciones y contraten sus servicios a los proveedores locales especializados en pequeños segmentos 

de mercado, reduciendo los costos y la dependencia de los intermediarios tradicionales. En este sentido 

se propone lo siguiente: 

 

a.) PAGINA WEB 

PAGINA WEB – EMPRENDIMIENTO ACTU-SOL 

 

 Pantalla de bienvenida, la página web del emprendimiento comunitario Actu – Sol, a la fecha 

viene funcionando con el nombre de: www.wix.com/actusolturismo/isladelsol, principalmente 

está compuesta de 4 pestañas principales dentro de la misma, en la primera denominada “Actu – 

Sol”se puede apreciar a manera de introducción quienes conforman el emprendimiento como se 

formo y los principios en que se basan. 

 

 

 Al hacer click en la pestaña de ubicación muestra datos de la comunidad donde se encuentra 

localizada geográficamente mediante un mapa y algunos otros datos de interés. 

Página 

principal 

http://www.wix.com/actusolturismo/isladelsol
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 La pagina web también tiene información sobre los tours que se ofrece, los cuales son tres y 

cada uno tiene su propia página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

 

Tours 
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 Al hacer click en las pestañas Tour1 , Tour 2 y Tour 3 aparecerá en la pantalla a detalle el 

paquete elegido, donde se explica de cuantos días es cada uno de ellos, que actividades se 

realizan, que atractivos pueden visitar además de contar todas las paginas con fotos de los 

lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último la pagina cuenta con un espacio para realizar reservas y dejar comentarios acerca de 

los servicios: 

Tour 1 

Tour 2 

Tour 3 
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*Recomendación.- se recomienda hacerla conocer en varios sitios Web de otras empresas, tales como 

el gobierno municipal de Copacabana (www.visitacopacabana.com), Gobierno Municipal de La Paz-

Dirección de Promoción, Turismo Rural Bolivia (www.turismoruralbolivia.com) y otros que tengan 

relación con la actividad del Turismo comunitario en Bolivia. Y por otro lado estar en constante 

revisión de los comentarios y o inquietudes de turistas que visiten y escriban en el e-mail del 

emprendimiento o en la Pagina Web.  

 

b.) SERVICIO DE MAILING 

 

No se debe subestimar la distribución directa de productos por medios electrónicos, pues este canal 

ofrece oportunidades para que los clientes realicen sus reservaciones y contraten servicios a los 

proveedores locales especializados en pequeños segmentos del mercado, reduciendo los costos y la 

dependencia de los intermediarios tradicionales. En este sentido podemos tomar los servicios de 

empresas como Red Travel, Turismo Rural Bolivia, Redesma, etc., que ofrecen estos servicios.   

*Nota.- Es importante tomar en cuenta, el servicio de Facebook, ya que ella es una herramienta actual 

útil para los negocios que mediante la identificación de empresas de turismo (agencias de viajes, tour 

operadoras, etc.), estudiantes, ministerios, permite dar a conocer los servicios que ofrece a los mismos. 

Comentarios 

 

Contactos y 

reservas 

 

http://www.visitacopacabana.com/
http://www.turismoruralbolivia.com/
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c.) VENTA A TRAVÉS DE AGENCIA DE VIAJES 

 

También es importante realizar la venta de los paquetes mediante intermediarios (agencias de viaje 

nacionales en Copacabana y La Paz), mismo que estará orientado a dos segmentos: turistas extranjeros 

que viajan con paquetes y turistas nacionales que hacen uso de viajes organizados, ya que ellos 

disponen de buenos contactos y operan con acuerdos relativamente estables con los canales de 

distribución internacionales para que incorporen a nuestros paquetes a los de ellos. El porcentaje que se 

dará a los mismos es el 5% de comisión por grupos de 10 como máximo y mínimo de 5.   

 

PROMOCION 

La promoción del emprendimiento comunitario ACTU-SOL se realizará a través de: 

 

a.) FAMTRIPS Ó FAMTOURS, que constituyen uno de los mejores medios para mostrar los 

atributos diferenciadores de un destino a los agentes invitados, que para nuestro caso serán: 

agencias de viaje, prensa especializada, medios de comunicación, con el fin de persuadirlos del 

potencial existente en la región (turismo comunitario)  y comprometerlos con el desarrollo del 

producto. 

 

 Agencias de viajes: son muy pocas las agencias de viaje que se dedican a la prestación de servicios 

relacionados con el turismo comunitario, alguna de ellas con las que se podría entablar una relación 

para la venta de los paquetes del emprendimiento serian: TURISMO BOLIVIA – PERU la cual es 

una agencias de viajes que se caracteriza por prestar servicios organizados y al mismo tiempo con 

calidad, provee un turismo con excelencia respondiendo siempre a los diferentes restos que 

conlleva, para así brindar al turista un servicio eficiente y de calidad. 

Se continúa entablando relaciones con TUSOCO ya que hoy por hoy res una de las pocas agencias 

de viaje que se especializa en turismo comunitario responsable. 

 

 Prensa: de igual modo son muy pocos los medios escritos que se especializan en turismo. Entre las 

que se podrían optar para promocionar el Emprendimiento comunitario ACTU – SOL seria la 

revista cultural Jiwaki, la revista Bolivia Way o Bolivia Express, las cuales brindan información 

sobre los diversos atractivos de Bolivia.  
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 Medios de comunicación: en Bolivia y en la ciudad de La Paz son muy pocos los programas 

televisivos, radiales, etc., que toquen temas turísticos, si bien pasan spots de menos de 30 segundos 

mostrado lugares turísticos del país como el canal 7 Televisión Boliviana, en este mismo canal se 

puede apreciar el programa Brújula, el cual es conducido por la presentadora Milena Fernández 

donde se muestra todas las regiones con vocación turística de Bolivia e incuso algunas veces 

destinos internacionales, este sería el medio ideal televisivo para difundir las actividades turísticas 

de ACTU – SOL.  

 

b.) PUBLICIDAD,  para la presentación del emprendimiento ACTU-SOL en los medios: canales 

como televisión, radio, prensa, Internet, material impreso, etc. 

 

c.) RELACIONES PUBLICAS, constituyen una forma eficiente de generar una percepción 

positiva con distintos públicos, entre los más importantes, los medios de comunicación a través 

de la difusión de nota de prensa y entrevistas a las autoridades y prestadores de los diferentes 

servicios del emprendimiento.  

 

d.) FERIAS, Un factor importante que no debemos olvidar es la participación en ferias, ya sean 

en Copacabana, en la ciudad de La Paz (FIT), o internacionales, ya que todo ello será un vehículo 

para llegar a potenciales clientes.  

 

 

 

6.3. PROGRAMA DE MEJORA E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA 

TURISTICA EN EL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO ACTU – SOL 

 

El presente programa tiene el objetivo de mejorar la infraestructura del emprendimiento comunitario 

Actu – Sol tanto en los servicios turísticos (hospedaje, restaurant), como en los atractivos de la región, 

como es el museo de Challa, y para ello se propone la realización de los siguientes proyectos: 
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6.3.1. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN VIVIENDAS Y 

RESTAURANTES DEL EMPRENDIENDO COMUNITARIO ACTU- SOL  

 

Objetivo 

 

El objetivo del presente proyecto es proponer la implementación de baños ecológicos en las viviendas y 

el restaurante del emprendimiento comunitario ACTU – SOL; para mejorar la calidad de vida de las 

personas del emprendimiento sirviendo de ejemplo para toda la población incluso reduciendo los 

impactos de contaminación, mediante la realización de un perfil de proyecto en el cual se estime los 

costos de pre inversión en caso de implementarse dichos montos. 

 

Justificación 

 

Los baños ecológicos vendrán a sub sanar la carencia de alcantarillado del mismo modo estos protegen 

el medio ambiente, ya que no descargan  aguas contaminadas al suelo, evitando la contaminación de las 

aguas del lago Titicaca  y se obtendrá abono orgánico que puede ser utilizado en las chacras, huertos, 

para mejorar el suelo y aumentar los nutrientes 

 

 

 

 

 

 

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto Para La construcción de Baños ecológicos para el 

emprendimiento ACTU-SOL. 

ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO:  

Nombre: Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana 

Dirección: Av. 16 de Julio, esq. 6 de Agosto (Copacabana-Bolivia) 

ENTIDAD OPERADORA DEL SERVICIO:  

Nombre de la institución: Emprendimiento Comunitario ACTU-SOL 
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II. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR O POTENCIALIDAD A 

DESARROLLAR: 

LOCALIZACION DEL PROYECTO: 

 

Comunidades y/o zonas: Comunidad de Challa (Isla del Sol), Zona Pukara y Keacucho 

Provincia: Manco Kapac 

Municipio: Copacabana 

Departamento: La Paz 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

- Número de habitantes (Challa): 960 habitantes (población según proyección del CNPV 2001 

- Nivel de educación promedio: (marcar con una x): 

Básico  

X 

Intermedio  Medio  Universidad      Post Grado 

 

 

 

- Principal actividad económica:(marcar por su importancia 1,2,3) 

Agrícola Ganadera Minera Comercial Turismo Otros 

(Especificar) 

1 2   3 Pesca, Artesanía 

 

- Rasgos culturales: Aymara 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA TURÍSTICA (ISLA DEL SOL) 

 

Cantidad de atractivos turísticos por categorías 

Categoría 1 Sitios Naturales 2 

Categoría 2 Patrimonio Urbano Arquitectónico Y Artístico Museos Y Manifestaciones Culturales 11 

Categoría 3 Etnografía Y Folklore 3 

Categoría 4 - 

Categoría 5 2 
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Señalar los Atractivos turísticos potenciales más importantes. 

Según el PDM de Copacabana los atractivos que son considerados como potenciales: 

 

- Centro agrícola ceremonial, Ubicado en el cerro Kollabaya, donde las takanas del este lado de la 

isla se consideran sagradas. 

- Cementerio, Está ubicado en el cerro Thicani. 

- Fuente de Japapi, Ubicada en la bahía Kuna, esta fuente esta mucho menos conservada que la 

fuente en la que se encuentran al finalizar la escalinata en el lado oeste de la isla. 

- Muro dos, Separa el cerro Kollabaya de los asentamientos humanos de Challapampa. 

 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTO (ISLA DEL SOL) 

 

Hotel  

Apart hotel  

Motel  

Hotel suites  

Hostal/ Residencial 21 

Casa de huéspedes  

Alojamiento 03 

Complejo Turístico  

Floteles  

Lodge  

Casa de Campo  

Camping  

Otras especificar:  1 Posada (challa) y 1 

Albergue (cerca a 

pilcocaina) 

 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES (Colocar número de establecimientos existentes) 

 

Museos 03 Bar  

Teatro  Discoteca  

Auditorio  Karaoke  



 
 

176 
 

Centro de Interpretación  Parqueo  

Deportivos (especificar)  Recreativos (Campos 

deportivos) 

6 

Restaurante 24 Otros especificar:  

 

 

SERVICIOS BÁSICO E INFRAESTRUCTURA 

- Servicios Básicos Existentes: 

Servicios 
% Cantidad Cobertura a 

la población 

Calidad ( Bueno – Regular – Malo 

) 

Agua potable  60% Regular 

Alcantarillado  0%  

Energía eléctrica  78% Bueno 

Recojo de basura  0%  

Drenaje fluvial 0%  

Planta de tratamiento de aguas servidas  0%  

Telefonía y comunicaciones: fija, celular, 

radio, internet (especificar) 

10% Malo 

Puestos de salud  10% (Yumani) Malo 

Centro de salud 0%  

Hospitales 0%  

 

- Accesos A La Población: (marcar con una x) 

Estado Especificar  

Carreteras Asfalto Bueno 

Camino vecinal Ripiado Regular 

Camino de herradura Tierra Regular 

Senda - - 

Tren - - 

Fluvial Lanchas  Regular a Buena 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Describir el estado actual del turismo, de la oferta, demanda y de la gestión turística 
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Demanda 

El municipio de Copacabana es la región donde la afluencia turística es constante durante todo el año, 

sobre todo en los meses de Julio a Septiembre (VMT, 2007) y esta afluencia forma parte de la demanda 

turística de la Isla del Sol. Los turistas que llegan a Bolivia en su mayoría son de procedencia Europea, 

Sudamericana y Norteamericana, mismos que realizan un gasto promedio de $us 51. En el caso del 

turismo interno la procedencia son de las ciudades de La Paz (76,4%) y de el alto (10%), debido a la 

cercanía que ambas poseen hacia Copacabana, mismas que tienen un gasto promedio de Bs. 200, 

aunque más del 10% realiza un gasto de Bs. 500. 

 

Oferta 

En cuanto a la oferta turística la Isla del Sol cuenta con una variedad de atractivos y recursos turísticos 

entre los cuales se puede mencionar La Roca Sagrada o piedra de los orígenes, Las Pisadas del Sol, La 

Chinkana, El Palacio de Pilcocaina, La Escalinata o fuente, Fuente del Inca, entre los atractivos 

turísticos potenciales tenemos: La Comunidad  de Yumani, La Bahía de Kuna-Playa Sekelaya, 

Comunidad de Challa, Bahía Challa, Comunidad de Challapampa, Bahía de Canaque, Bahía de 

Machamachani, Bahía de Sabacera, Camino Precolombino, Camino Precolombino 2, Cerro de de 

Chekesani, Cerro de Pallakasa, Cerro de Santa Barbará, Cerro de Calvario , Cerro de Keñhuani, 

Ceremonia Ritual de Kharwakari, Museo Regional de la Isla del Sol , Museo de Yumani, Centro 

Agrícola Ceremonial, el Cementerio de Tikani,La Fuente de Japani. La comunidad de la Isla del Sol 

también cuenta con algunos servicios como ser, Yumani cuenta con 15 hostales y Challapampa con 8. 

Existen dos hoteles en la comunidad de Yumani: “Posada del Inca” de Crillon Tours una característica 

muy singular de este hotel es el abastecimiento de luz por medio de paneles solares como el “Albergue 

Ecológico La Estancia” de Magri Turismo. 

 

Gestión 

 

Actualmente existe el apoyo de fundaciones como CODESPA (Red Apthapi), Red TUSOCO, en 

aspectos de organización, mejoramiento de infraestructura, equipamiento y promoción de las 

comunidades (Yumani, Challa, Challapampa) que forman parte de la Isla del Sol y de sus atractivos. 

Así mismo las instituciones públicas como el Gobierno Municipal de Copacabana (Oficialía Mayor de 

Culturas), dirección de desarrollo Turístico de Copacabana y Viceministerio de Turismo apoyan 

también a la difusión y promoción de Copacabana y del Lago Titikaka y en algunos casos en la mejora 
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de viviendas y construcción de infraestructura turística (Mirador de Yumani,2011). Por otra parte 

existen también instituciones y/o  empresas privadas que apoyan a la Isla del Sol en aspectos de 

capacitación a las comunidades (Yumani, Challapampa). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Según el diagnóstico realizado del emprendimiento ACTU-SOL de la comunidad de Challa-Isla del 

Sol, se pudo identificar la inexistencia de alcantarillado en toda la Isla del Sol y aún si existiese 

alcantarillado, éste no sería exitoso debido a que el mismo contaminaría aun más las aguas del lago 

Titicaca.  

Existen varias soluciones tecnológicas para el tratamiento y disposición de de los desechos sólidos 

orgánicos (excretas), entre las soluciones más utilizadas, aunque no las más aconsejables para espacios 

rurales son: el sistema de alcantarillado, las fosas sépticas y pozos negros; mismos que generan un 

grado de contaminación y deterioro del medio ambiente en sus diferentes niveles de afectación. Es por 

ello que por las características que éste posee y las experiencias que se tuvo en la zona Uyuni- Lagunas 

y en el albergue ecológico Pampalarama, se propone el uso de Sanitarios Ecológicos Secos o letrina 

Abonera Seca, cuyo fin es de resguardo de la salud y de protección del medio ambiente (ahorro en el 

consumo de agua, evita las contaminaciones y la producción de fertilizantes y abono). 

 

 

 

 

 

III. SOLUCION PLANTEADA COMO PROYECTO: 

TIPO DE PROYECTO: (marcar con una x) 

Construcción nueva X 

Ampliación  

Equipamiento  

Refacción  

 Capacitación  

Sensibilización  

Promoción y  
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comercialización 

Otro especificar  

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

 

El proyecto consiste en la construcción de 22 baños ecológicos en las viviendas (20) y restaurante (2) 

del emprendimiento ACTU-SOL, las cuales tendrán las siguientes características:  

 

 Características  constructivas 

 

El baño seco es un sistema que no utiliza agua (ahorro de aproximadamente 13 litros de agua por cada 

vez que tiramos de la cisterna), El material fecal queda separado de aguas grises, orina y suelo, 

permitiendo así su descomposición aeróbica (compostaje) en una cámara aislada del ambiente, sin 

intervención humana y evitando todo riesgo sanitario.) 

 

El producto final es inocuo e inodoro y puede ser usado como mejorador de suelo como abono muy 

bueno para abonar árboles y la orina almacenada se usa de abono en las plantas (para no quemarlas, se 

rebaja con 4 partes de 

agua) Consiste en un receptáculo dividido en dos cámaras, cada uno con volumen aproximado de 300 

litros, esta se ubica en un piso sólido de concreto, ladrillo o barro. El piso se construye al menos 10 cm. 

sobre la tierra para prevenir inundaciones. 
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La cámara es cubierta con una losa con dos perforaciones, una con tapa y la otra donde el usuario 

utiliza una taza especial, que permite la separación de las fecas de la orina. Atrás de las cámaras existen 

dos puertas para sacar los tanques de fecas y de orina respectivamente. Estas puertas son selladas hasta 

que se evacua una de las cámaras. Se incorpora un urinario para que los hombres no tengan que 

sentarse para orinar. 

 

Antes que la cámara sea usada por primera vez, se cubre el fondo con una capa de tierra espolvoreada o 

viruta, cuyo propósito es absorber la humedad de la excreta. Cada vez que una persona defeca  

espolvorea ceniza o tierra sobre las fecas. Las cenizas absorben humedad, neutralizan malos olores, 

haciendo a la fecha menos atractiva a las moscas. 

La orina es separada y recepcionada en un recipiente. Así en la cámara hay solo fecas, cenizas, tierra y 

papel higiénico, estando su contenido seco y compacto. Básicamente el desarrollo es anaeróbico. 

(Manual para Establecimientos Turísticos, 2010) 
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RECOMENDACIONES PARA SU UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

- Escoja el espacio más cercano, preferentemente un lugar cercano al albergue 

- Debe ser un área seca, sin malezas o hierbas alrededor que puedan producir humedad. 

- No deben existir árboles o plantas cerca, para que las raíces no afecten a la estructura ni den 

sombra. 

- Puede aprovechar alguna pendiente existente en el terreno, para disminuir la cantidad de gradas 

de acceso al baño (si es posible). 

- Debe ubicar las puertas de las cámaras de almacenamiento de heces expuestas al sol, orientadas 

preferentemente al Norte y Noroeste para que la temperatura en los contenedores sea alta y el 

proceso de deshidratación de las fecas se realice lo más rápido posible y en un proceso 

adecuado. 

- Debe evitar ubicar las puertas de las cámaras al sur, ya que no llegaría mucho calor a las 

cámaras y el proceso de descomposición tardaría mucho más. 

- Tomando en cuenta que es necesario que los establecimientos tengan una batería de baños que 

puede construirse progresivamente, para cada módulo es necesario tener: 

o Un contenedor de orina de 50 lts. 

o Un contenedor de fecas 100 Lts. 

o Es aconsejable que los contenedores sean de plástico y no de metal por el proceso de 

oxidación. 

- La altura interna de las cámaras debe considerar la altura de los contenedores y un espacio 

adicional de manipuleo, es decir, mínimamente 80 cm., el largo debe ser de 2.20 m y el ancho 

de 1.20m. 
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INVERSION ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO: 

DETALLE IMPORTE (Bs) Parcial Aporte 

Detalle Importe Bs 

Parcial 

Aporte 

Comunidad 

Donación 

A. Pre- inversión ( el proyecto a diseño final) 5% de ( 

B,C,D ) 

9363.- - 9363.- 

Planificación y Coordinación del Proyecto 10500.- - 10500.- 

Construcción y Supervisión de los baños (22 baños) 176750.- - 176750.- 

Supervisión 5%  9363.- 9363.- - 

Imprevistos 1873.- 1873.- - 

TOTAL 207849.- 11236.- 196613.- 

 

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD:  

X Mano de Obra (especificar cuantas personas)…X….50 

X Materiales.- Contenedores de plástico para 100 y 50 Lts., puertas de madera, ventanas, ladrillo o 

barro, estuco, pintura, etc. 

 Otros (especificar) ………………………………………………… 

 

INDICADORES DE BENEFICIO: 

Número de personas beneficiadas (45 FAMILIAS - 225) 

Costo de inversión por persona beneficiada (Bs.)…924…… 

 

INFORMACION ADICIONAL: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

 

X Continuar con el estudio 

 Postergar el estudio 

 Abandonar el Proyecto 

Se puede concluir que son necesarias  las implementaciones de este tipo de construcciones (baños  

ecológicos) mismas que por un lado contribuyen a la reducción de la contaminación y por otro lado a la 
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reducción de costos, tiempo y mantenimiento a diferencia de los que ya poseen en el emprendimiento 

ACTU-SOL.  

Así mismo se recomienda que el presente proyecto sea realizado con la supervisión de expertos en la 

construcción  de este tipo de Sanitarios.  

 

Fecha de elaboración: 29 de mayo de 2011 

Responsable de la elaboración:  Maira Espejo Mendoza y Flor Calderón 

Nombre del consultor o empresa consultora: Consultora GAR. 

Asociaciones de las comunidades involucradas:  Emprendimiento comunitario ACTU – SOL  

Firma del responsable:  Maira Espejo Mendoza 
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6.3.2. PROYECTO PARA LA REFACCION Y APERTURA DEL MUSEO DE LA 

COMUNIDAD DE CHALLA 

Objetivo 

Proponer la refacción y apertura del museo de Challa mediante la realización de un perfil de proyecto 

en el cual se reflejen los cosos de pre inversión de la refacción y apertura del mismo. 

Justificación  

La refacción y apertura del museo de challa permitirá al turista observar objetos de relevancia histórica, 

tradicional, arqueológica, cultural, etc. 

Como así también tiene por finalidad de complementar la oferta turística mostrando al turista la cultura 

del lugar 

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto Para La Refacción Y Apertura Del Museo De Challa. 

ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO:  

Nombre: Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana 

Dirección: Av. 16 de Julio, esq. 6 de Agosto Copacabana - Bolivia 

ENTIDAD OPERADORA DEL SERVICIO:  

Nombre de la institución: Emprendimiento Comunitario ACTU-SOL 

 

II. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR O POTENCIALIDAD A 

DESARROLLAR: 

LOCALIZACION DEL PROYECTO: 

 

Comunidades y/o zonas: Comunidad de Challa (Isla del Sol), Zona Pukara y Keacucho 

Provincia: Manco Kapac 

Municipio: Copacabana 

Departamento: La Paz 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

- Número de habitantes (Challa): 960 habitantes (población según proyección del CNPV 2001 

- Nivel de educación promedio: (marcar con una x): 

Básico  

X 

Intermedio  Medio  Universidad      Post Grado 

 

 

 

- Principal actividad económica:(marcar por su importancia 1,2,3) 

Agrícola Ganadera Minera Comercial Turismo Otros 

(Especificar) 

1 2   3 Pesca, Artesanía 

 

- Rasgos culturales: Aymara 

 

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA TURÍSTICA (ISLA DEL SOL) 

Cantidad de atractivos turísticos por categorías 

Categoría 1 Sitios Naturales 2 

Categoría 2 Patrimonio Urbano Arquitectónico Y Artístico Museos Y Manifestaciones Culturales 11 

Categoría 3 Etnografía Y Folklore 3 

Categoría 4 - 

Categoría 5 2 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTO (ISLA DEL SOL) 

 

Hotel  

Apart hotel  

Motel  

Hotel suites  

Hostal/ Residencial 21 

Casa de huéspedes  

Alojamiento 03 

Complejo Turístico  

Floteles  

Lodge  

Casa de Campo  
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Camping  

Otras especificar:  1 Posada (challa) y 1 

Albergue (cerca a 

pilcocaina) 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  

 

Museos 03 Bar  

Teatro  Discoteca  

Auditorio  Karaoke  

Centro de Interpretación  Parqueo  

Deportivos (especificar)  Recreativos (Campos 

deportivos) 

6 

Restaurante 24 Otros especificar:  

 

 

SERVICIOS BÁSICO E INFRAESTRUCTURA 

- Servicios Básicos Existentes: 

 

Servicios  
% Cantidad Cobertura a 

la población 

Calidad ( Bueno – Regular – Malo 

) 

Agua potable  60% Regular 

Alcantarillado  0%  

Energía eléctrica  78% Bueno 

Recojo de basura  0%  

Drenaje fluvial 0%  

Planta de tratamiento de aguas servidas  0%  

Telefonía y comunicaciones: fija, celular, 

radio, internet (especificar) 

10% Malo 

Puestos de salud (Posta sanitaria) 0%   

Centro de salud 0%  

Hospitales 0%  

 

- Accesos A La Población:  

Carreteras Asfalto Bueno 
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Camino vecinal Ripiado Regular 

Camino de herradura Tierra Regular 

Senda - - 

Tren - - 

Fluvial Lanchas  Regular a Buena 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Describir el estado actual del turismo, de la oferta, demanda y de la gestión turística 

 

Demanda 

El municipio de Copacabana es la región donde la afluencia turística es constante durante todo el año, 

sobre todo en los meses de Julio a Septiembre (VMT, 2007) y esta afluencia forma parte de la demanda 

turística de la Isla del Sol. Los turistas que llegan a Bolivia en su mayoría son de procedencia Europea, 

Sudamericana y Norteamericana, mismos que realizan un gasto promedio de $us 51. En el caso del 

turismo interno la procedencia son de las ciudades de La Paz (76,4%) y de el alto (10%), debido a la 

cercanía que ambas poseen hacia Copacabana, mismas que tienen un gasto promedio de Bs. 200, 

aunque más del 10% realiza un gasto de Bs. 500. 

 

Oferta 

En cuanto a la oferta turística la Isla del Sol cuenta con una variedad de atractivos y recursos turísticos 

entre los cuales se puede mencionar La Roca Sagrada o piedra de los orígenes, Las Pisadas del Sol, La 

Chinkana, El Palacio de Pilkokaina, La Escalinata o fuente, Fuente del Inca, entre los atractivos 

turísticos potenciales tenemos: La Comunidad  de Yumani, La Bahía de Kuna-Playa Sekelaya, 

Comunidad de Challa, Bahía Challa, Comunidad de Challapampa, Bahía de Canaque, Bahía de 

Machamachani, Bahía de Sabacera, Camino Precolombino, Camino Precolombino 2, Cerro de de 

Chekesani, Cerro de Pallakasa, Cerro de Santa Barbará, Cerro de Calvario , Cerro de Keñhuani, 

Ceremonia Ritual de Kharwakari, Museo Regional de la Isla del Sol , Museo de Yumani, Centro 

Agrícola Ceremonial, el Cementerio de Tikani,La Fuente de Japani. La comunidad de la Isla del Sol 

también cuenta con algunos servicios como ser, Yumani cuenta con 15 hostales y Challapampa con 8. 

Existen dos hoteles en la comunidad de Yumani: “Posada del Inca” de Crillon Tours una característica 
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muy singular de este hotel es el abastecimiento de luz por medio de paneles solares como el “Albergue 

Ecológico La Estancia” de Magri Turismo. 

 

En cuanto al museo étnico ubicado en la comunidad de Challa se pueden encontrar valiosas piezas 

halladas en el lugar (Isla del Sol); como ídolos de oro y vasos curiosos de barro con mensajes 

transcritos que vencen al tiempo, son los vestigios de todas esta cultura muchos de los cuales han sido 

recuperados y son expuestos en el museo, donde se muestran las piezas valiosas de la región con 

información arqueológica del lugar, además de arte plumario. (VMT, 2007)  

 

Gestión 

 

Actualmente el museo de challa se encuentra cerrado por razones de seguridad y falta de inversión para 

su apertura. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Según el diagnóstico realizado en la comunidad de Challa-Isla del Sol, se vio por conveniente la 

apertura y refacción del museo de challa, el cuál debido a sus características (objetos de relevancia 

histórica, tradicional, arqueológica, cultural),  podría atraer una demanda considerable al lugar, lo que 

contribuirá a reforzar la oferta turística que posee la comunidad, haciendo que los turistas y/o empresas 

ya no consideren a la comunidad de Challa como un lugar de paso, sino como un lugar de visita y 

pernocte, haciendo uso de los servicios del emprendimiento ACTU-SOL. 
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Museo Etnico de Challa (Zona Pukara) 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2012. 

 

 

 

III. SOLUCION PLANTEADA COMO PROYECTO: 

TIPO DE PROYECTO:  

 

Construcción nueva  

Ampliación  

Equipamiento X 

Refacción X 

 Capacitación  

Sensibilización  

Promoción y 

comercialización 

 

Otro especificar  

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

 

El proyecto consiste en la realización refacción y apertura del museo de challa ubicado en la Zona de 

Pukara, el cual se organizará de la siguiente manera: 

 

 Estructura de organización y administración 
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La estructura de organización se debe realizará con la conformación de un comité del museo 

comunitario, mismo que será conformado en un 50% por los miembros del emprendimiento 

comunitario ACTU-SOL de la comunidad Challa y el otro 50% conformado por los interesados en 

formar del presente proyecto, para hacerse cargo de la creación y desarrollo del museo, este grupo será 

reconocido por la comunidad como el equipo que la representa en la realización de estos trabajos. No 

se trata de que realice los trabajos por sí mismo, sino que coordine la participación de la población 

respondiendo a los intereses y preocupaciones de la misma, informándola continuamente de sus 

actividades. Responde exclusivamente a la comunidad, así pueda servir de intermediario con otras 

instancias, sean públicas o privadas. Es importante señalar que el comité desarrollará un trabajo 

gratuito y debería ser renovado periódicamente. 

 

Esto por el hecho de que si se realiza un  comité sin consultar a otras instancias organizativas de la 

comunidad, corren el riesgo de crear un museo que se identificará con un grupo particular y no con la 

comunidad en su conjunto. Este grupo debe abrirse a todos los miembros de la comunidad y 

proyectarse a la misma, sino no se tratará de un museo comunitario.  

 

En este sentido se recomienda, en primer lugar la realización de reuniones entre las primeras personas 

interesadas y seria de gran utilidad realizar llamados o solicitudes de apoyo a las instituciones públicas 

y privadas. Realizado este paso, se recurre a la discusión y toma de acuerdos en el máximo órgano de 

decisión de la comunidad (Sub-secretario de la comunidad). Es fundamental este paso porque involucra 

a toda la comunidad desde el principio y ello permitirá un mejor desarrollo y organización del museo, 

sobretodo en aspectos de seguridad.  

 

 Sistema de cobro 

 

El cobro para la entrada de este museo será el de Bs. 15 para visitantes extranjeros y de Bs. 10 para 

visitantes nacionales, monto que servirá para la conservación y/o mantenimiento del museo y de las 

piezas y para la distribución de los beneficios entre los miembros de la comunidad.  

 

- Servicios que presta 
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El servicio que se prestará será el de una exhibición permanente, con una visita guiada, el cual 

permitirá  facilitar la relación entre el público y el contenido del museo, haciéndola más directa y 

permitiendo un mayor flujo de información en ambas direcciones.  

 

- Exhibición 

La exhibición se realizara en vitrinas de madera y de vidrio (incoloros de 4mm) que conserven y 

protejan el material, cada uno de los cuales deberá registrarse en un inventariode colecciones, para 

tener un control adecuado de las colecciones, lo que redundará en la planificación de mejores gestiones 

para el museo, control de objetos faltantes de la colección, por robo, pérdidas, mismo que será 

realizado por el museógrafo. 

 

 

 

Ejemplo. Información mínima de cada pieza a inventariar 

a)Numero 

de registro 

b)Nombre 

del objeto 

d)Clasificación 

genérica 

d)Descripción 

e identificación 

técnica 

e) Forma 

de ingreso  

f) Fuente 

de ingreso 

g) Fecha 

de ingreso 

h) historia 

del objeto 

 

- Capacidad 

Se tomará la capacidad de carga física (límite máximo de visitantes que pueden caber en un espacio 

definido y en un tiempo determinado), en el cual se tomará como norma general el que cada persona 

necesita 1m2 de espacio para moverse libremente. (SNP Costa Rica, 1990) En este sentido la capacidad 

de carga física del museo será el de grupos de 12 personas, los cuales podrá entrar una vez que otro 

grupo haya finalizado con el recorrido.       

 

 Equipamiento  

 

El museo de challa, se encuentra construido en base a ladrillo y cemento, cubierto con estuco, cuenta 

con un equipamiento deficiente, el cual debe ser refaccionado. Para tal caso se propone la construcción 

de vitrinas con material de vidrio y madera, mismas que tendrán vidrio templado, en las cuales se 

exhibirán las diferentes piezas arqueológicas y vestimentas de arte plumario, que evitaran por una lado 

la perdida de las mismas por robo o bien el deterioro y/o contaminación de polvo o de plagas, para una 
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mejor iluminación se introducirán focos fluorescentes “focos ahorradores” mismos que no consumen 

mucha energía y no dañan las piezas,  aspectos que serán determinados según el requerimiento del 

museógrafo. 

 

 Refacciones 

La refacción del museo se realizará,  en aspectos de estucado y pintura del mismo. Trabajo que será 

realizado con materiales provistos por la empresa financiadora y mano de obra de los miembros de la 

comunidad   . 

 

Recomendaciones y Criterios básicos de conservación 

 

Es preciso preservar las colecciones por el valor que poseen y porque son piezas insustituibles para la 

sociedad. La conservación implica las medidas que tienen por finalidad evitar el deterioro de los 

objetos y prolongar su vida. No sólo se trata de preservar el material de que están hechos los objetos, 

sino también implica la supervisión y control de su manipulación y seguridad. Por ello se recomienda 

tomar en cuenta las normas básicas que se deben aplicar para una mejor conservación. Entre ellas las 

siguientes: 

a) No tocar los objetos expuestos, que es la norma más sencilla de las medidas de protección. 

b) No fumar, comer o beber dentro de las áreas de exposición. Se evita la suciedad y la contaminación 

que es agresiva a las piezas expuestas, así como evita la atracción de restos de comida que pueden 

atraer a ciertos animales como ratones, insectos como moscas, cucarachas, hormigas y otros. 

c) No portar objetos innecesarios y molestos durante el recorrido del museo (mochilas, paraguas, etc.). 

Ayuda a prevenir los robos y agresiones o accidentes que puedan ocasionar el choque de estos 

elementos con las vitrinas u objetos en exposición. 

d) No introducir animales, por el riesgo que pueden ocasionar a otros visitantes así como a las propias 

piezas del museo. 

e) No permitir el acceso a personas cuyos modales o conducta puedan ser un riesgo para las piezas u 

otros visitantes. Personas en estado de embriaguez, demencia u otros estados emocionales pueden 

generar disturbios y daños. 

f) No portar aparatos musicales. El ruido puede ocasionar molestias que distorsionen las condiciones de 

disfrute de las exposiciones. 
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g) No tomar fotografías con flash. Si bien es una medida básica, muchos museos han optado por la 

prohibición de cámaras fotográficas y filmadoras, toda vez que a pesar de la prohibición del flash el 

“olvido” de los visitantes genera que el riesgo sea demasiado alto. La luz que emite el flash ocasiona 

deterioro en los objetos. 

 

 Climatización 

 

Es preciso que el museo comunitario posea ciertas condiciones de temperatura y humedad en función 

de las características de la colección o parte de ella. Son elementos que inciden de forma directa en el 

estado de conservación de las piezas tanto expuestas como en las almacenadas. Específicamente en el 

área del lago las temperaturas diurnas y nocturnas presentan variaciones importantes. Igualmente la 

diferencia entre las épocas secas y las de lluvia alteran la humedad relativa del ambiente. Tener en 

cuenta estos elementos es fundamental en nuestros museos. Condiciones bajas de humedad relativa 

afectan las condiciones de los pigmentos y soportes de las pinturas, decoración de la cerámica, 

ocasionando desecamiento, grietas, desprendimiento de pigmentos, etc.; una humedad relativa elevada 

favorece la presencia y desarrollo de hongos. Igual que con las variaciones en la humedad, las 

variaciones de temperatura ocasionan deterioros, fundamentalmente a partir de la contracción y 

dilatación de materiales. Sobre los 25ºC y una humedad alta las condiciones son óptimas para el 

desarrollo de microrganismos, especialmente en textiles, papeles y maderas.  

 

Como no se cuenta con equipos técnicos para el control y medición de variaciones de temperatura y 

humedad, es preciso tomar en cuenta algunas recomendaciones básicas: 

 

- Evitar la luz natural directa sobre los objetos. Preferiblemente las ventanas si permiten que la luz 

natural incida directamente sobre los objetos deben ser cubiertas con cortinas u otros elementos y 

utilizar luz artificial, preferiblemente los focos fluorescentes, que generan menos calor. 

- Controlar la humedad mediante controles que permitan evidenciar la aparición de goteras y 

filtraciones en el museo y depósitos. El mantenimiento de la infraestructura del museo debe ser 

frecuente y permitir un buen estado de ésta. 

- Se pueden utilizar algunos materiales higroscópicos, que tienen la propiedad de absorber la humedad 

como papel y madera, o los cristales de Silica Gel, sobre todo en el interior de las vitrinas. 
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- Evitar la iluminación directa y cercana de la fuente de luz a los objetos. Preferiblemente, como ya se 

expuso, utilizar los focos fluorescentes, los “foquitos ahorradores” que generan menos calor y 

optimizan el gasto de energía. 

- La luz natural y los focos incandescentes provocan decoloraciones y resecamiento de las obras, sobre 

todo de las más sensibles. Por ello deben evitarse, sobre todo cuando inciden de forma directa y 

cercana al objeto expuesto. 

- Es preferible que la luz incida indirectamente en los objetos, en cualquier caso, si bien criterios 

museográficos pueden alterar esta premisa. 

 

 

 

 Contaminación biológica 

 

Es el principal problema para obras realizas en materiales como tela, papel, cuero, plumas y otros. 

Implica no sólo el ataque por parte de microrganismos como hongos, sino también de insectos como 

cucarachas, hormigas o animales como ratones y ratas. La aparición de éstos se debe a condiciones de 

temperatura y humedad elevadas y acumulación de polvo, suciedad o restos de comida en el ambiente. 

Para evitarlo es preciso evitar las variaciones de humedad y temperatura intentando controlarlas, 

limpiar periódicamente los ambientes así como los propios objetos, con las consideraciones de 

manipulación pertinentes, así como limpiar las vitrinas y espacios expositivos. 

 

En caso de ataque de insectos se puede fumigar siempre teniendo en cuenta no fumigar sobre las 

piezas. Si una obra es afectada por hongos, por ejemplo, debe separarse de las demás y recurrir en caso 

necesario a una instancia adecuada que pueda solucionar el problema. Estas recomendaciones no sólo 

son para los espacios expositivos, sino que aún más se deben tener en cuenta en los depósitos, toda vez 

que es más fácil encontrarse con problemas de contaminación biológica. 

 

 El área del depósito 

El área de depósito es sin duda el más olvidado en los museos locales y comunitarios, cuando éste 

existe. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones de conservación en cuanto a humedad y 

temperatura, así como las recomendaciones de limpieza y control de contaminación biológica. 

Asimismo deben considerarse las condiciones de almacenaje para preservar en las mejores condiciones 
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posibles los objetos. Idealmente debe estar organizado según el tipo de objetos almacenados con 

espacios específicos para diferentes tipos de materiales. Debe existir un fácil acceso a los objetos, tanto 

para las tareas de limpieza como para el movimiento de piezas a la exposición y otros. Además permite 

el control de inventario. 

 

 

 

 

 

Almacenamiento según el tipo de material 

 

 Papel 

Preferiblemente deben almacenarse en muebles de metal donde se proteja la penetración de polvo, 

deben estar los documentos separados en folders de cartón. 

 Textiles 

Trajes o ropa en general deben ser guardados en guardarropas, evitando la penetración de polvo o 

utilizar bolsas de tela sobre los mismos. Objetos pequeños como chullus, chalinas u otros pueden 

almacenarse en cajones, preferiblemente envueltos en papel de seda u otro elemento en función de los 

recursos disponibles. Se recomienda el uso de naftalina en el interior de los muebles para evitar la 

presencia de polillas. (BORREGA, 2010) 

INVERSION ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO: 

 

Detalle Importe Bs Parcial Aporte Comunidad Donación 

A. Pre- inversión ( el proyecto ha diseño final)  

5% de( B,C,D )  

1821.-  1821.- 

B. Terreno 10.000.- 10.000.-  

C. Edificaciones (refacción) 8636.-  8636.- 

D. Equipamiento  22020.-  22020.- 

E. Supervisión 5% de ( B,C,D ) 1821 1821.-  

F. Imprevistos 10% (A-E) 365.- 365.-  

TOTAL 44663.- 12186.- 28238.- 
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DETALLE EDIFICACION Y EQUIPAMIENTO (C,D) 

 

Detalle Cantidad Precio Unitario Total 

Edificación 

Pintura (18lt) 1 397.19 397.19 

Sellador (18lt) 1 273.89 273.89 

Estuco 35 Fanegas 15 525 

Fachada - - 5000 

Ventanas C/Vidrio 2 500 1000 

Puertas 2 600 1200 

Chapas 2 120 240 

Total   8636 

Equipamiento 

Vitrinas De Madera Con 

Vidrios De 4mm 

6 3202 19212 

Armarios 2 1404 2808 

Total   22020 

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN AÑO Y FINANCIAMIENTO: 

COSTOS ANUALES FINANCIAMIENTO (Bs) 

 

Detalle Ingresos Operación 

(Recaudación Por 

Servicios Prestados) 

Gastos Anual 

(Sueldos) 

Transferencias 

Gobierno 

Nacional 

Recursos 

Propios De La 

Comunidad 

Ventas De Boletos  

7200.- 

   

Personal Técnico: Museógrafo, 

limpieza y atención  (Gasto Anual, 

Sueldos) 

 6000.- 3000.- 3000.- 

Servicios Básicos ( Gasto Anual 

Luz, Agua, Combustible, Teléfono 

) 

 600.-  600.- 

Total Costos Bolivianos 7200.- 6600.- 3000.- 3600.- 
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PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD:  

X Mano de Obra (especificar cuantas personas)….10 

 Materiales (especificar qué materiales) ….…. 

 Otros (especificar) ………………………………………………… 

 

INDICADORES DE BENEFICIO: 

Número de personas beneficiadas (cantidad): 960 habitantes 

Costo de inversión por persona beneficiada: 46 Bs. 

 

 

INFORMACION ADICIONAL: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

X Continuar con el estudio 

 Postergar el estudio 

 Abandonar el Proyecto 

 

Se recomienda que las mejoras del museo de Challa debieran realizarse de forma continua y del mismo 

modo existir supervisiones de las piezas por parte de museógrafos, para así identificar y prever posibles 

situaciones negativas  que puedan surgir y dañar el patrimonio que se expone en el museo.  

 

Fecha de elaboración: 28 de mayo de 2011 

Responsable de la elaboración:  Maira Espejo Mendoza y Flor Calderón 

Nombre del consultor o empresa consultora: Consultora GAR. 

Asociaciones de las comunidades involucradas:  Emprendimiento comunitario ACTU – SOL  

Firma del responsable:   
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6.3.3. PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE INVERNADERO EN LA 

COMUNIDAD DE CHALLA 

 

Objetivo 

 

Proponer la construcción de un invernadero rustico en la comunidad de Challa, con la finalidad de 

facilitar aprovisionamiento de insumos al mismo. 

 

Justificación 

 

Los invernaderos serna para el emprendimiento comunitario una alternativa en la producción agrícola y 

al mismo se realiza una reducción de costos en cuanto a alimentos que no se producen en la zona o que 

significa un costo considerable transpórtalos hasta la zona. 

 

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO: 

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto Para La Implementación De Invernadero En La Comunidad 

De Challa. 

ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO:  

Nombre: Consultora GAR 

Dirección: Av. 16 de Julio (El prado) 

ENTIDAD OPERADORA DEL SERVICIO:  

Nombre de la institución: Emprendimiento Comunitario ACTU-SOL 
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II. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR O POTENCIALIDAD A 

DESARROLLAR: 

LOCALIZACION DEL PROYECTO: 

 

Comunidades y/o zonas: Comunidad de Challa (Isla del Sol), Zona Pukara y Keacucho 

Provincia: Manco Kapac 

Municipio: Copacabana 

Departamento: La Paz 

 

 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

- Número de habitantes (Challa): 960 habitantes (población según proyección del CNPV 2001 

- Nivel de educación promedio: (marcar con una x): 

Básico  

X 

Intermedio  Medio  Universidad      Post Grado 

 

 

 

- Principal actividad económica:(marcar por su importancia 1,2,3) 

Agrícola Ganadera Minera Comercial Turismo Otros 

(Especificar) 

1 2   3 Pesca, Artesanía 

 

- Rasgos culturales: Aymara 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA TURÍSTICA (ISLA DEL SOL) 

 

Cantidad de atractivos turísticos por categorías 

Categoría 1 Sitios Naturales 2 

Categoría 2 Patrimonio Urbano Arquitectónico Y Artístico Museos Y Manifestaciones Culturales 11 

Categoría 3 Etnografía Y Folklore 3 

Categoría 4 - 

Categoría 5 2 
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Señalar los Atractivos turísticos potenciales más importantes. 

Según el PDM de Copacabana los atractivos que son considerados como potenciales: 

- Centro agrícola ceremonial, Ubicado en el cerro Kollabaya, donde las takanas del este lado de la 

isla se consideran sagradas. 

- Cementerio, Está ubicado en el cerro Thicani. 

- Fuente de Japapi, Ubicada en la bahía Kuna, esta fuente esta mucho menos conservada que la 

fuente en la que se encuentran al finalizar la escalinata en el lado oeste de la isla. 

- Muro dos, Separa el cerro Kollabaya de los asentamientos humanos de Challapampa. 

 

Según el PDM de Copacabana los atractivos que son considerados como potenciales: 

 

Centro agrícola ceremonial, Ubicado en el cerro Kollabaya, donde las takanas del este lado de la isla 

se consideran sagradas. 

Cementerio, Está ubicado en el cerro Thicani. 

Fuente de Japapi, Ubicada en la bahía Kuna, esta fuente esta mucho menos conservada que la fuente 

en la que se encuentran al finalizar la escalinata en el lado oeste de la isla. 

Muro dos, Separa el cerro Kollabaya de los asentamientos humanos de Challapampa. 

 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTO (ISLA DEL SOL) 

 

Hotel  

Apart hotel  

Motel  

Hotel suites  

Hostal/ Residencial 21 

Casa de huéspedes  

Alojamiento 03 

Complejo Turístico  

Floteles  

Lodge  

Casa de Campo  

Camping  

Otras especificar:  1 Posada (challa) y 1 
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Albergue (cerca a 

pilcocaina) 

 

 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  

 

Museos 03 Bar  

Teatro  Discoteca  

Auditorio  Karaoke  

Centro de Interpretación  Parqueo  

Deportivos (especificar)  Recreativos (Campos 

deportivos) 

6 

Restaurante 24 Otros especificar:  

 

SERVICIOS BÁSICO E INFRAESTRUCTURA 

- Servicios Básicos Existentes: 

Servicios  
% Cantidad Cobertura a 

la población 

Calidad ( Bueno – Regular – Malo 

) 

Agua potable  60% Regular 

Alcantarillado  0%  

Energía eléctrica  78% Bueno 

Recojo de basura  0%  

Drenaje fluvial 0%  

Planta de tratamiento de aguas servidas  0%  

Telefonía y comunicaciones: fija, celular, 

radio, internet (especificar) 

10% Malo 

Puestos de salud  10% (Yumani) Malo 

Centro de salud 0%  

Hospitales 0%  

 

- Accesos A La Población:  

 

Carreteras Asfalto Bueno 

Camino vecinal Ripiado Regular 

Camino de herradura Tierra Regular 
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Senda - - 

Tren - - 

Fluvial Lanchas  Regular a Buena 

 

SITUACIÓN ACTUAL: 

 

Demanda 

El municipio de Copacabana es la región donde la afluencia turística es constante durante todo el año, 

sobre todo en los meses de Julio a Septiembre (VMT, 2077) y esta afluencia forma parte de la demanda 

turística de la Isla del Sol. Los turistas que llegan a Bolivia en su mayoría son de procedencia Europea, 

Sudamericana y Norteamericana, mismos que realizan un gasto promedio de $us 51. En el caso del 

turismo interno la procedencia son de las ciudades de La Paz (76,4%) y de El Alto (10%), debido a la 

cercanía que ambas poseen hacia Copacabana, mismas que tienen un gasto promedio de Bs. 200, 

aunque más del 10% realiza un gasto de Bs. 500. 

 

Oferta 

En cuanto a la oferta turística la Isla del Sol cuenta con una variedad de atractivos y recursos turísticos 

entre los cuales se puede mencionar La Roca Sagrada o piedra de los orígenes, Las Pisadas del Sol, La 

Chinkana, El Palacio de Pilcokaina, La Escalinata o fuente, Fuente del Inca, entre los atractivos 

turísticos potenciales tenemos: La Comunidad  de Yumani, La Bahía de Kuna-Playa Sekelaya, 

Comunidad de Challa, Bahía Challa, Comunidad de Challapampa, Bahía de Canaque, Bahía de 

Machamachani, Bahía de Sabacera, Camino Precolombino, Camino Precolombino 2, Cerro de de 

Chekesani, Cerro de Pallakasa, Cerro de Santa Barbará, Cerro de Calvario , Cerro de Keñhuani, 

Ceremonia Ritual de Kharwakari, Museo Regional de la Isla del Sol , Museo de Yumani, Centro 

Agrícola Ceremonial, el Cementerio de Tikani,La Fuente de Japani. La comunidad de la Isla del Sol 

también cuenta con algunos servicios como ser, Yumani cuenta con 15 hostales y Challapampa con 8. 

Existen dos hoteles en la comunidad de Yumani: “Posada del Inca” de Crillon Tours una característica 

muy singular de este hotel es el abastecimiento de luz por medio de paneles solares como el “Albergue 

Ecológico La Estancia” de Magri Turismo. 

 

Gestión 
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Actualmente existe el apoyo de fundaciones como CODESPA (Red Apthapi), Red TUSOCO, en 

aspectos de organización, mejoramiento de infraestructura, equipamiento y promoción de las 

comunidades (Yumani, Challa, Challapampa) que forman parte de la Isla del Sol y de sus atractivos. 

Así mismo las instituciones públicas como el Gobierno Municipal de Copacabana (Oficialía Mayor de 

Culturas), dirección de desarrollo Turístico de Copacabana y Viceministerio de Turismo apoyan 

también a la difusión y promoción de Copacabana y del Lago Titicaca y en algunos casos en la mejora 

de viviendas y construcción de infraestructura turística (Mirador de Yumani,2011). Por otra parte 

existen también instituciones y/o  empresas privadas que apoyan a la Isla del Sol en aspectos de 

capacitación a las comunidades (Yumani, Challapampa). 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Según el diagnóstico realizado del emprendimiento ACTU-SOL de la comunidad de Challa-Isla del 

Sol, se pudo identificar que existen problemas en cuanto al abastecimiento de insumos para la 

prestación del servicio de alimentación, ya que según nos mencionan solo pueden abastecerse en ciertas 

épocas del año, y en las otras deben   necesariamente recurrir a la compra de ellos a otras comunidades 

(Challapampa, Yumani) e incluso viajar a Copacabana para comprarlos. Es por estas razones que se ve 

por conveniente la construcción de un invernadero rústico que facilite la provisión de alimentos e 

insumos al emprendimiento. 

 

III. SOLUCION PLANTEADA COMO PROYECTO: 

TIPO DE PROYECTO:  

Construcción nueva X 

Ampliación  

Equipamiento  

Refacción  

 Capacitación  

Sensibilización  

Promoción y 

comercialización 

 

Otro especificar  
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DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

 

El proyecto consiste en la construcción de un invernadero rústico el cual estará ubicado en la 

comunidad de Challa Zona de Keacucho (lugar donde se construye el restaurant). 

 

La producción en invernadero es un sistema de agricultura protegida que permite obtener cosechas 

durante todo el año; los rendimientos son altos, de buena calidad y en un invernadero rústico se pueden 

cultivar desde flores, hortalizas y otros plantas, que le permitan al productor lograr un mayor ingreso 

familiar en la unidad de producción; es una alternativa que se puede realizar en pequeñas superficies 

dentro de su traspatio con buenos resultados. 

 

Características del invernadero 

 

- Estructura 

El modelo del invernadero será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cubierta  

La cubierta del invernadero permitirá conservar el clima en su interior para el buen crecimiento y 

desarrollo de los cultivos. El material a utilizar será el agrofilm y otros accesorios, las cuales 

garantizarán, que proporcione el llamado "efecto de invernadero", retención de calor, rendimiento 

térmico, transparencia a la radiación solar, capacidad de retención a las radiaciones de onda larga 

emitidas por el suelo durante la noche. 

- Dimensiones del Invernadero Rústico 

3,80 

mts. 
10 mts. 
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Las dimensiones serán de 3.80 mts por 10 mts. 

 

- Limpieza y nivelación del terreno 

La limpieza del terreno se realizará por los miembros del emprendimiento, para preparar el lugar donde 

se va a construir, quitando basura, escombros, hierbas, arbustos, etc. Asimismo, se deberá nivelar el 

terreno en el caso de que existan montones de tierra o algún otro material.  

 

Es importante señalar que el sistema de riego que tendrá el invernadero posee las siguientes ventajas: 

- Una importante reducción de la evaporación del suelo, lo que tare una reducción significativa 

de las necesidades de agua. 

- La posibilidad de automatizar completamente el sistema de riego, con los consiguientes ahorros 

en mano de obra. El control de la dosis de aplicación es más fácil y completa. 

- Una adaptación más fácil en terrenos rocosos o con fuertes pendientes 

- Reduce la proliferación de malas hierbas en las zonas no regadas. 

 

INVERSION ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO: 

Detalle Importe Bs 

Parcial 

Aporte 

Comunidad 

Donación 

A. Pre- inversión ( el proyecto a diseño final) 5% de ( 

B,C,D ) 

8.467.- - 8.467.- 

B. Terreno 10.000.- 10.000.- - 

C. Edificaciones (material de construcción + transporte) 5.769.- 1.500.- 4.269.- 

D. Equipamiento (kit de sistema de riego, almacigo de p. 1.165.- 200.- 965.- 

E. Supervisión 5% de ( B,C,D ) 8.467.- 8.467.- - 

F. Imprevistos 10% (A-E) 16.934.- - 16.934.- 

TOTAL 50.802.- 20.167.- 30.635.- 

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN AÑO Y 

FINANCIAMIENTO: 

COSTOS ANUALES FINANCIAMIENTO (Bs) 

 

Detalle Ingresos Operación 

(Recaudación Por 

Gastos Anual 

(Sueldos) 

Transferencias 

Gobierno 

Recursos 

Propios De La 
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Servicios Prestados) Nacional Comunidad 

Ventas De Insumos A Empresas 

y/o Comunidades De La Isla Del 

Sol(Restaurantes) 

 

16800.- 

   

Personal Técnico: Capacitadores 

(Gasto Anual, Sueldos) 

 1800.- 1800.-  

Personal Encargado Del 

Mantenimiento Del Inv. ( Gasto 

Anual Sueldos ) 

 6000.-  6000.- 

Servicios Básicos ( Gasto Anual 

Luz, Agua, Combustible, 

Teléfono ) 

 1440.-  1440.- 

Materiales Y Suministros E 

Insumos ( Escritorio, Papelería 

Y Otros ) 

 300.-  300.- 

Total Costos Bolivianos 16800.- 9540.- 1800.- 7740 

 

 

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD: (marcar con una x y llenar) 

 Mano de Obra (especificar cuantas personas)…X…25 

 Materiales (especificar qué materiales) piedra para cimientos, piedra sobre cimientos, muro de piedra 

(0.40*0.2*0.10mts.) 

 Otros (especificar) Barro para cimiento y sobre cimiento 

 

INDICADORES DE BENEFICIO: 

Número de personas beneficiadas (45 FAMILIAS - 225) 

Costo de inversión por persona beneficiada  226 Bs. 

INFORMACION ADICIONAL: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

X Continuar con el estudio 

 Postergar el estudio 

 Abandonar el Proyecto 
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La construcción del invernadero en la zona de Keacucho, comunidad de Challa será de bastante utilidad 

para el emprendimiento comunitario, ya que mediante la utilización el mismo podrán abastecerse de 

insumos tanto para su consumo colectivo, como para el uso en la preparación de alimentos para los 

turistas y/o visitantes. 

 

Por otro lado se recomienda realizar supervisiones constantes, para renovar o bien reforzar el material 

del invernadero.  

 

Fecha de elaboración: 30 de mayo de 2011 

Responsable de la elaboración:  Maira Espejo Mendoza y Flor Calderón 

Nombre del consultor o empresa consultora: Consultora GAR. 

Asociaciones de las comunidades involucradas:  Emprendimiento comunitario ACTU – SOL  

Firma del responsable:   

CONCLUSIONES  

 

 La elaboración del presente proyecto dio como resultado dos proyecto llevados a diseño final 

como es el caso del Plan de Marketing y el Manual de Buenas Prácticas para el 

Emprendimiento Comunitario ACTU – SOL, como así también se realizaron tres perfiles de 

proyectos los cuales son: Baños Ecológicos, Refacción y apertura del museo de Challa, 

Invernadero Rustico en Challa, los cuales pretenden solucionar ciertas falencias y carencias del 

emprendimiento comunitario. 

 Proyectos como este generan una ventaja competitiva de diferenciación con relación a otros, ya 

que en la región del Lago Titicaca recientemente se toma en cuenta al turismo comunitario 

como modelo de gestión para la inserción del turismo en las comunidades. 

 Gran parte de los habitantes de la Isla del Sol y de manera específica el 80% de la comunidad 

de Challa consideran que el turismo en la región mejorará la calidad de vida sobre todo de 

futuras generaciones, poniendo en práctica un turismo sostenible como es el caso del turismo 

comunitario sobre todo si las tres comunidades aúnan esfuerzos, para el desarrollo de la misma. 

 Es importante recalcar que ACTU – SOL no pretende cambiar el ritmo de vida por la inserción 

de la actividad turística y que esta se convierta en la generación permanente de sus recursos 
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económicos, más al contrario ellos desean conservar también sus actividades diarias como ser: 

la ganadería, agricultura, pesca, artesanía, etc. 

 Las estrategias de desarrollo que se mencionan a través de cada proyecto basada en el turismo 

de base comunitaria, colabora a mitigar y evitar daños ambientales en la comunidad. 

 Es una realidad que los eventuales conflictos podrían debilitar la actividad turística, es por esta 

razón que se toma como iniciativa en los paquetes turísticos la visita a las tres comunidades de 

manera que no solo ACTU – SOL genere beneficios solo para comunidad de Challa sino 

también para las demás comunidades como es el caso de Yumani y Challapampa. 

 Se considera que el presente proyecto tendrá éxito debido a que existe iniciativa propia por 

parte de los miembros de ACTU-SOL además de que se confirmo mediante  la investigación 

realizada en la Comunidad  de Challa (Isla del Sol), que las personas que visitan Bolivia valoran 

la cultura de la región, misma que se hace presente en las costumbres y tradiciones de la misma 

(artesanía, religión, creencias, etc)  así como los atractivos turísticos (naturales, culturales y 

arqueológicos)  que son característicos de nuestra identidad a nivel internacional y por ello son 

capaces de motivar viajes con fines turísticos de carácter comunitario.  
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RECOMENDACIONES 

Para un mejor desarrollo y posterior avance del presente proyecto, se recomienda tomar en cuentas las 

siguientes recomendaciones: 

 Es recomendable elaborar paquetes turísticos que en lo posible incluyan atractivos cercanos a 

la Isla del sol, tal es el caso de la Isla de la luna (Coati), Sampaya para de este modo 

incrementar  la estadía de los turistas teniendo como centro principal de prestación de servicios 

al emprendimiento comunitario ACTU-SOL. 

 

 Así mismo se recomienda elaborar paquetes turísticos con ofertas especiales para turistas 

nacionales y promoverlos y llevarlos a cabo,  en  fechas ajenas a la temporada alta de la 

demanda turística extranjera (Junio, Julio, Agosto) evitando de esta manera que existan huecos 

en las temporadas bajas del turismo en la Isla del Sol. 

 

 Profundizar y tomar muy en cuenta los manuales de buenas practicas, para los prestadores de 

servicio, sobre todo en los temas relacionados con el servicio de restauración (manipulación de 

alimentos). 

 

 La Apertura y refacción del museo étnico de Challa, debido a que el mismo se encuentra en la 

misma comunidad, y puede llamar la atención e interés de los turistas por visitarlo, logrando de 

esta manera que ya no se tome a Challa como lugar de paso y lograr a la vez el conocimiento 

de la existencia  del emprendimiento comunitario ACTU-SOL. 
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 Se recomienda llevar a cabo los “perfiles de proyecto” relacionados con la implementación de  

la infraestructura (baños ecológicos, invernadero, refacción del museo) . 

 

 Se recomienda la implementación de un almacén que lleve un control de inventario adecuado 

para el restaurante del emprendimiento, el cual permita prever y abastecer de los insumos 

necesarios para el mismo. 

 

 Es necesaria la implementación de Tecnologías de información (Internet), para llevar a cabo 

un mejor control dele-mail, comentarios,  página web, además de la implementación de 

ordenadores que faciliten el trabajo de algunas funciones (hospedaje, control de inventarios, 

etc.) 

 

 Realizar un sistema que permita cuantificar la afluencia de la demanda turística extranjera y 

nacional en la Isla del Sol. 

 

 Unirse a redes de turismo comunitario a nivel local, departamental, nacional e incluso 

internacional.  

 

 Participar en ferias de turismo y foros  relacionados con el turismo rural. 

 

 Tomar en cuenta y en lo posible aplicar la señalización turística en toda la Isla del Sol 

propuesta por el Viceministerio de Turismo en el año 2011, para así lograr una mejor 

organización por parte de los prestadores de servicios turísticos y asimismo facilitar la 

ubicación de los turistas en el lugar. 

 

 Por otra parte, se recomienda crear convenios con Instituciones públicas (Vice ministerio, 

Gobierno Municipal de  Copacabana) y pedir el apoyo de entidades de cooperación, y de esta 

manera hacerlos participes y co-responsables de los proyectos propuestos en el presente 

trabajo, mismos que van desde el mejoramiento y construcción de infraestructura hasta la 

capacitación y sensibilización en temas de turismo y medio ambiente. 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO 1. MODELO DE ENTREVISTA PARA INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DEL 

TURISMO COMUNITARIO EN BOLIVIA. 

Objetivo.-  Conocer la situación del turismo comunitario en Bolivia, específicamente en el caso del Turismo 
Comunitario en el Lago Titicaca, a través de  las experiencias y/o conocimientos de instituciones públicas, 
privadas y ONGs que tienen relación e intervención directa con el desarrollo del Turismo Comunitario. 

DATOS GENERALES 
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Nombre:  

Cargo:  

Institución:  

1. RED INSTITUCIONAL 

Con que instituciones de los siguientes sectores,   tiene relacionamiento en temáticas de turismo 
comunitario? 

a) SECTOR PÚBLICO SI/NO GRADO DE RELACIONAMIENTO  
CON LA INSTITUCION: 1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

a1) VMT    

a2) Prefectura    

a3) Municipio (Especifique)    

a4) Otros (Especifique)    

b) SECTOR PRIVADO SI/NO GRADO DE RELACIONAMIENTO  
CON LA INSTITUCION: 1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

b1) agencias de viaje ..………… 
b2) hoteles …………………………. 
b3)asoc. de guías ……….………. 
b4)otros………………………………. 

   

c) COOPERACION INTERNACIONAL SI/NO GRADO DE RELACIONAMIENTO  
CON LA INSTITUCION: 1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

c1) AECID 
c2) otros……………….. 

   

d) ONG 
/FUNDACIONES 

SI/NO GRADO DE RELACIONAMIENTO  
CON LA INSTITUCION: 1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

d1) tusoco 
d2) codespa 
d3)otros…………….…….. 

   

 
e) INSTITUCIONES DE FORMACION 

 
SI/NO 

 
GRADO DE RELACIONAMIENTO  

CON LA INSTITUCION: 1=FUERTE ; 2=DEBIL 

 
 

¿EN QUE TEMAS? 

e1) universidades…… 
e2) institutos……………. 

   

f) EMPRENDIMIENTOS 
COMUNITARIOS 

SI/NO GRADO DE RELACIONAMIENTO  
CON LA INSTITUCION: 1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

f1) Lago titikaka 
(mencione)………………………. 
f2) Isla del Sol (mencione) 
f3) otros (Mencione) ………………………. 

   

2. POLITICAS 
a) Conoce las Políticas de Turismo Comunitario en Bolivia?  

a1) si  

a2) no  

b) Que debilidades/fortalezas encuentra en las políticas que mencionó? 

POLITICAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

   

   

c) ¿Qué acciones deberían realizarse para disminuir las debilidades mencionadas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. PROGRAMAS/PROYECTOS 
a) Existe algún programa o proyecto que este desarrollando su institución para el desarrollo del turismo 

comunitario en Bolivia? Si……No…… 
b) Podría mencionar tres de sus principales programas/proyectos más importantes. 

Nombre del Proyecto: Ubicación: Área de influencia: Financiamiento 
(empresa) 

Grado de aceptación de la 
comunidad 

1)     

2)     

3)     

 
c) Tuvieron dificultades al momento de desarrollar sus programas/proyectos? Si…..No…..si la respuesta es 

NO pase al inciso e) 
 

d) Si la respuesta fue SI. Cuales fueron las principales dificultades que tuvieron? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Realizo proyectos de turismo comunitario en la Isla del Sol? Si…..No….Cuales? 
Si la respuesta es SI. Mencione cuales?. Si la respuesta fue NO pase inciso f). 

1) 

2) 

3) 

f) Tiene  conocimiento de algunos emprendimientos comunitarios que hayan sido desarrollados o estén    
en proceso de desarrollo en la Isla del Sol? Si…….No…… (Si la respuesta fue SI Mencione Cuales?. 

Nombre del emprendimiento: Ubicación: 

1)  

2)  

3)  

g) Son exitosos? Si…..No…..Porque? 

………………………………………………………….…………………………………………………. 

 
h) Si la respuesta fue NO. Cuales según su opinión, fueron los factores que dificultaron su desarrollo? 

 
h1) Promoción   

h2) Comercialización  

h3) Formación profesional  

h4) Falta de inversión   

h5) Infraestructura  

h6) Otros………………………………..  

 

ANEXO 2. MODELO DE ENTREVISTA PARA LAS AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DEL EMPRENDIMIENTO 

COMUNITARIO ACTU-SOL DE LA COMUNIDAD DE CHALLA. 

Objetivo.-  Recabar información específica del proceso de organización en el emprendimiento comunitario 

ACTU-SOL. 
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Datos Generales 

a)Lugar donde se realiza la  
entrevista: 
……......................... 

b) Género: 
b1)Hombre   …….  
b2)Mujer      ……. 
 

c) Lugar de 
nacimiento: 
…………….………. 

   
 

d) Educación:  
d1) Primaria………………. 

d2) Secundaria  
……………………. 

d3) Universidad 
 …………………….. 

d4) Técnico 
……………………. 

 d5) Otros cursos 
……………………… 

e) Idiomas que habla  
e1) español……… 

e2) Aymara…. e3) Quechua…. e4)Inglés…… e5) otros…… 
 

1. CONDICIÓN LABORAL ACTIVIDAD PRINCIPAL 
a) Actividad principal a la que se dedica………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Actividad(es) adicional(es) o complementarias que realiza ………………..……………………………………...……………………… 

2. REMUNERACION 
a)Le pagan:  

A1)Por día de trabajo A2)semanal A3)mensualmente 

b) cual es el monto que percibe?   

B1)de 100 a 500 Bs ……. B2)de 501 a 1000 Bs….   B3)10 01 a 1500 Bs ….. B4)1501  a 2000 Bs. ……   B5) Otro…….. 

c)El salario satisface sus expectativas? Si ….  No ….  
d)Cuál sería su expectativa?................. (Bs./……) 
e) El cargo de desempeña es por: 

e1) Contrato anual ….. e2)Contrato mensual….   e3)Contrato  rotativo….. e4) No existe contrato es 
eventual..…. 

e5)otro……. 

3. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

a) ¿Existen políticas de apoyo e incentivo para la realización del presente proyecto? Mencione. 
Si……….No……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Existen instituciones que colaboren en el desarrollo del emprendimiento?  
 

Instituciones        
                   Tiempo  

b1) ONGs b2) Instituciones 
publicas  

b3) Instituciones 
privadas  

b4) Otros….(mencione) 

Antes      

Ahora      

Futuro     

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES  
a) ¿Las decisiones que se toman se realizan de forma: 

 

A1) de manera personal 
según el cargo………… 

A2) de manera 
colectiva…………… 

A3) por decisión del 
directorio………. 

A4)Otros 
……..(mencione) 

b) ¿Existen personas encargadas  del aspecto contable del emprendimiento?.....si………….no………………  
¿Quién o quiénes son?..................................................................................................................................... 

c) ¿A quienes o en que se destinan los fondos recaudados por la visita de los turistas al 
emprendimiento?................................................................................................................ 

d) ¿En qué aspectos  Invierten lo recaudado? 
 

d1) Promoción………… d2) Publicidad……… d3) Mejora Infraestructura………. d4)Otros  …..(mencione) 

 
e) ¿Existe personal encargado de marketing y publicidad?.....si……………………….no……………… 

 
f) ¿Poseen alianzas estratégicas para la promoción y publicidad  del emprendimiento con: 

 

f1) Tour operadoras………… f2) Agencias de viaje……… f3) Transporte………. f4)Otros ……..(mencione) 

g) Poseen materiales para la promoción y oferta de su emprendimiento? …SI…….NO…….. 
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g1) Material impreso………… g2) Material audiovisual……… g3) Internet………. g4)Otros ……..(mencione) 

5. ASPECTOS SOCIALES 

a) ¿Cuáles son los principales problemas que pueden afectar el desarrollo de la comunidad y por ende el emprendimiento 
comunitario? 

 

A1) problemas entre 
comunidades………… 

A2) problemas entre 
familias……… 

A3) falta de servicios 
básicos………. 

A4)Otros ……..(mencione) 

 
6. OFERTA 

a) ¿Qué actividades puede realizar el turista? 
 

A1) Ganadería………… A2) Agricultura……… A3) Pesca………. A4) Artesanía…….. A5)Otros ……..(mencione) 

b) ¿Qué servicios contempla el paquete? 
 

PAQUETE 1 N° de Días: Hospedaje………… Alimentación……… Transporte………. Guía…….. Otros ……..(mencione) 

PAQUETE 2 N° de Días: Hospedaje………… Alimentación……… Transporte………. Guía…….. Otros ……..(mencione) 

 
c) ¿Cuál es el precio de venta? …………….Y en base a que indicadores determinan el 

precio?................................................................................................................................................................................................. 
d) ¿Cuál es el margen de ganancia?......................................................................................................................................................... 
7. DEMANDA 

a) ¿Tuvieron visitas de turistas en el emprendimiento comunitario  ACTU – SOL hasta el momento? 
Cuantas?.............................................................................................................................................................................................. 

b) ¿Por qué medios se contactaron con los turistas con el emprendimiento? 
 

b1) Tour operadoras………….. b2) Agencias de 
viaje……………….. 

b3) Internet……… b4) recomendación de 
amigos…………. 

b4)Otros 
……..(mencione) 

c) ¿Cuánto tiempo se quedaron y actividades 
realizaron?........................................................................................................................................................................................... 

d) ¿Cuál era la procedencia de los mismos?............................................................................................................................................ 
e) ¿Qué paquete tomaron?..................................................................................................................................................................... 
f) ¿Cuál fue el precio que pagaron por el paquete?............................................................................................................................... 
g) ¿Cómo se almacenan los datos de los turistas que visitaron la Comunidad de 

Challa?................................................................................................................................................................................................. 
 

8. INFRAESTRUCTURA 
h) ¿Existe servicios básicos? Que empresas proveen estos servicios? 

 

h1)agua……. 
proveedor……. 

h2)luz…… 
proveedor…………. 

h3) alcantarillado…… 
proveedor……………. 

h4)otros…….. 
(mencione) 

i) Quienes son los proveedores de los siguientes insumos: 

 i1)Alimentos…. 
proveedor……. 

i2)Bebidas…… 
proveedor…………. 

i3) combustible…… 
proveedor……………. 

i4)otros…….. 
(mencione)……… 

 
j) ¿Cuántas viviendas se encuentran a disposición del 

emprendimiento?................................................................................................................................................................................ 
 
 

k) ¿Cuáles son las características de las mismas: 

k1) modernas……….. k2) rusticas…………….. k3)…combinación de 
ambas opciones……………… 

k4) Otros ……..(mencione) 

l) ¿En qué condiciones se encuentra cada una de las instalaciones del emprendimiento? 
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l1) bueno………………… l2) regular……………… l3) malo……………… l4) Otros ……..(mencione) 

m) ¿En cuanto a la infraestructura, que aspectos considera se deberían 
mejorar?.............................................................................................................................................................................................. 

9. ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES 
a) ¿Cómo realiza el manejo de la basura? Y que acciones tomaría en cuenta para la mejora del tratamiento de la misma? 

............................................................................................................................................................................................................. 
b) ¿Cómo realiza el manejo de sus aguas servidas? Y que acciones tomaría en cuenta para la mejora del manejo de la 

misma?................................................................................................................................................................................................
........................................................................... 

c) ¿En qué condiciones se encuentra el agua del lago que circunda la comunidad de Challa?  

c1) bueno………………… c2) regular……………… c3) malo……………… c4) Otros ……..(mencione) 

d) Y que acciones tomaría en cuenta para la mejora del manejo de la misma? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Considera que el turismo le trae: Ventajas……Desventajas…..¿Cuáles? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Muchas gracias por su tiempo y colaboración!!! 
 
Nombre del entrevistador……………………………….………………………Firma del Entrevistado……………….………………………………………………………..…… 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3. MODELO DE ENCUESTA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 
EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO ACTU-SOL DE LA COMUNIDAD DE CHALLA. 

 
Objetivo: Recabar información especifica del proceso de prestación del servicio de Alimentación en el emprendimiento 
comunitario ACTU-SOL. 
Datos Generales 

a) lugar donde se realiza la 
encuesta: ……......................... 

b) género: 
b1) hombre   …….  
b2) mujer      ……. 
 

c) estado civil:   
c1) soltero…… 
c2) casado…… 

d) edad: 
d1) 15-25 …… 
d2) 26-35 ….. 
d3) 36-45 ….. 
d4) mas de 45 …. 

e) lugar de nacimiento: 
…………….……….  

f) educación:  
f1) primaria………………. 

f2) secundaria  
……………………. 

f3) universidad 
 …………………….. 

f4) técnico 
……………………. 

f5) otros cursos: 
………………………  

g) idiomas que habla 
 g1) español……… 

g2) aymara……. g3) quechua….. g4)inglés…. g5) otros…… 
 

1. Condición laboral Actividad Principal 
a)Actividad principal a la que se dedica……………………………………………………………………………………………………….………………………… 
b)Actividad(es) adicional(es) o complementarias que realiza ………………..…….…………………………………………………..…………………… 
c) Cuantas personas o familias están inmersas en el desarrollo del servicio de alimentación? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................  

2. Organización del servicio de Alimentación 
a) Número Total de cocineras que se encargan del servicio de alimentación del emprendimiento comunitario ACTU-SOL. 

a1) de 1 a 5….… a2)5 a 10….… a3) de 10 a 15…... a4) otra……. 

b)Existe una persona responsable y/o encargada del servicio de Alimentación?     Si…. No…. 
c) Como se realiza el proceso de selección de personal para el servicio de Alimentación? Por… 

c1) formación 
profesional…… 

c2) formación 
empírica….… 

c3) ser de la 
comunidad…... 

c4) las 2 últimas 
opciones.….. 

c5)otra…… 
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3. Proceso de Operación del servicio de Alimentación 
a) Explique el proceso del Servicio de Alimentación desde el inicio hasta la finalización del servicio. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Cual es el menú que ofrece a los turistas?.............................................................................................................................. 
c) En los menús están incluidos platos típicos del lugar Si…..No…… 
d) Mencione cuales son y en que consisten?…………………………………………………………………………………………………………………………. 
e) El menú que ofrece con frecuencia es:  

e1) planificado…… e2)improvisado…… e3) se prepara lo q pida el 
cliente……. 

e4) otra…… 

4. Remuneración 
a)Le pagan:  

a1)por día de trabajo a2)semanal a3)mensualmente 

b)Cuál es el monto que percibe?   

b1)de 100 a 500 Bs 
……. 

b2)de 501 a 1000 Bs 
……   

b3)10 01 a 1500 Bs 
 .….. 

b4)1501  a 2000 Bs. 
……   

b5) otro……. 

c) El salario satisface sus expectativas? Si ….  No ….  
d) Cuál sería su expectativa?................. (Bs./……) 
e) La prestación del servicio de alimentación con el emprendimiento ACTU-SOL es: 

e1) compromiso diario ….. e2)compromiso mensual….   e3)compromiso  
rotativo….. 

e4)no existe compromiso 
es eventual..…. 

5. Formación 
a) ¿Realizó cursos de preparación de alimentos? Si….  No …. 
b) ¿Cuál o cuáles? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
c) ¿Fueron muy útiles para el trabajo que realiza? Si….  No …. 
d) Desearía recibir cursos de perfeccionamiento  SI ….  No …. Cuál sugiere? ………………………………………………….…………………… 

 
 

6. Relaciones humanas   
a) Cómo es la relación de los turistas con usted:   

a1) muy buena….… a2) buena…... a3) regular…...   a4) conflictiva….    
 

b) Si la respuesta fue: regular o conflictiva. Porque?  
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

7. Equipamiento 
a) Dispone de algún lugar donde se preparen específicamente los alimentos para los visitantes extranjeros y/o nacionales 
que visitan el emprendimiento? Si..…No….. 
b) ¿Donde?................................................................................................................................................................................... 
c) ¿Dispone de algún comedor donde se sirvan los alimentos preparados para los visitantes extranjeros y/o nacionales que 
visitan el emprendimiento? Si..…No….. 
d) ¿Donde?................................................................................................................................................................................... 
e) ¿Cómo se encuentra equipada la cocina? 

e1) 
Electrodomésticos…… 

e2) Vajilla…… 
Material…………… 

e3) cocina a gas…… e4) cocina a 
leña…... 

e5) Otros…..…… 

f)¿Qué otras necesidades de equipamiento tiene? Mencione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 

8. Servicios básicos 
a) Cuales son los servicios que tiene en la cocina? 

a1) Agua…… 
Procedencia……………………. 

a2) Luz.…………… a3) Otras …..… 

b) ¿Quienes proveen los insumos para la preparación de alimentos? 

b1) Mismo 
lugar…… 

b2) De 
Copacabana …… 

b3) de La Paz …… b4) Otra…... 
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c) Limpieza de la cocina 

c1) solo cuando se 
usa…… 

c2) todos los 
días…… 

c3) cada dos 
días…… 

c4) cada 
semana…... 

c5) otros……… 

 
9. Considera que el turismo le trae: Ventajas……Desventajas…..¿Cuales? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Muchas gracias por su tiempo y colaboración!!! 
 
Nombre del Encuestador: ……………………………………………………………………………………………Firma: …………………………………… 
Nombre del Encuestado: ……………...……………….……………………………………………………………Firma: …………………………………… 

ANEXO 4. MODELO DE ENCUESTA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 
EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO ACTU-SOL DE LA COMUNIDAD DE CHALLA. 

 
Objetivo: Recabar información especifica del proceso de prestación del servicio de Hospedaje en el emprendimiento 
comunitario ACTU-SOL. 
Datos Generales 

a) lugar donde se realiza la 
encuesta: 
……......................... 

b) género: 
b1) hombre   …….  
b2) mujer      ……. 
 

c) estado civil:   
c1) soltero…… 
c2) casado…… 

d) edad: 
d1) 15-25 … 
d2) 26-35 … 
d3) 36-45 … 
d4) mas de 45 ..… 

e) lugar de 
nacimiento: 
…………….……….  

f) educación:  
f1) primaria………………. 

f2) secundaria  
……………………. 

f3) universidad 
 …………………….. 

f4) técnico 
……………………. 

f5) otros cursos 
………………………  

g) idiomas que habla  
g1) español……… 

g2) aymara…. g3) quechua…. g4) inglés…… g5) otros…… 
 

1. Condición laboral Actividad Principal 
a)Actividad principal a la que se dedica……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
b)Actividad(es) adicional(es) o complementarias que realiza ………………..…….………………………………………….……………………… 
c) Cuantas casas de familias están inmersas en el desarrollo del servicio de hospedaje? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................………………………  

2. Organización del servicio de Hospedaje 
a)Existe una persona responsable y/o encargada del servicio de Hospedaje?     Si…. No…. 
c) Como se realiza el proceso de selección de personal para el servicio de Hospedaje? Por… 

c1) formación 
profesional…… 

c2) formación 
empírica …… 

c3) ser de la 
comunidad….. 

c4) las 2 últimas 
opciones….. 

c5)otra…………………… 

3. Proceso de Operación del servicio de Hospedaje 
a) Explique el proceso del Servicio de Hospedaje desde el inicio hasta la finalización del servicio. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Lleva un libro de registros de los turistas nacionales y/o extranjeros que visitan su emprendimiento? Si......No..... 
c) ¿Cuales son los datos que se toman en cuenta? 

c1) fecha de  
entrada/salida..… 

c2)nombres…… c3) dirección  
e-mail.…. 

c4) menú de 

preferencia….. 

c5)otros 

4. Remuneración 
a) Le pagan:  

a1)por día de trabajo……. a2)semanal……. a3)mensualmente…….. 

b) Cual es el monto que percibe?  .  

b1)de 100 a 500 Bs b2)de 501 a 1000Bs b3)10 01 a 1500 Bs b4)1501  a 2000 Bs. b5) otro 
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……. …….   ……. . ……   .…….. 

c) El salario satisface sus expectativas? Si ….  No ….  
d) Cuál sería su expectativa?................. (Bs./……) 
e) La prestación del servicio de hospedaje con el emprendimiento ACTU-SOL es: 

e1) compromiso diario  
.…... 

e2)compromiso mensual 
…….   

e3)compromiso  rotativo 
.….. 

e4) no existe compromiso 
es eventual..….. 

5. Formación 
a)¿Realizó cursos de Servicio Hotelero? Si….  No …. 
b)¿Cuál o cuáles? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c)¿Fueron muy útiles para el trabajo que realiza? Si….  No …. 
d) ¿Desearía recibir cursos de perfeccionamiento  SI ….  No …. Cuál o cuales sugiere? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
 
 
 

6. Relaciones humanas   
a) Cómo es la relación de los turistas con usted:   

a1) muy buena…… a2)buena….. a3) regular…...   a4) conflictiva….    
 

b) Si la respuesta fue: regular o conflictiva. Explique, porque?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Equipamiento 
a) Cuantas habitaciones por casa se encuentran disponibles para la prestación del servicio?............................................. 
b) Que capacidad tiene cada una de ellas?............................................................................................................................ 
c)¿Cómo se encuentra equipada la habitación?Explique 
…………………………………………………………………………………….............................................................................................................
....................................................................................…………………………………………………………………………………………………. 

8. Servicios básicos 
a) Cuales son los servicios que tiene la habitación? 

a1) agua…… 
procedencia……………………. 

a2) luz …………… a3) baño …… 
lugar………………….. 

a4) otros…………………. 

b) Quienes se encargan de la limpieza de la habitación? 

b1) solo cuando se 
usa…… 

b2) todos los días 
…… 

b3) cada dos 
días…… 

b4) cada 
semana…... 

b5) otros……… 

 
9. Considera que el turismo le trae: Ventajas……Desventajas…..¿Cuales? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por su tiempo y colaboración!!! 
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Nombre del encuestador:….……………………………………………………………………………………………….Firma:…………………………………. 
Nombre del encuestado:…………………………………………………………………………………………………….Firma:………………………………… 

ANEXO 5. MODELO DE ENCUESTA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE GUIAJE DEL EMPRENDIMIENTO 
COMUNITARIO ACTU-SOL DE LA COMUNIDAD DE CHALLA. 

 
Objetivo: Recabar información especifica del proceso de prestación del servicio de Guiaje en el emprendimiento 
comunitario ACTU-SOL. 

Datos Generales 
a) Lugar donde se realiza la 
encuesta……......................... 

b) Género 
b1) Hombre   …….  
b2) Mujer      ……. 
 

c) Estado civil:   
c1) Soltero…… 
c2) Casado …… 

d) Edad …… 
d1) 15-25 … 
d2) 26-35 … 
d3) 36-45 … 
d4) Mas de 45 … 

e) Lugar de 
nacimiento 
…………….……….  

f) Educación:  
f1) Primaria………………. 

F2) Secundaria  
……………………. 

F3) Universidad 
 …………………….. 

F4) Técnico 
……………………. 

F5) Otros cursos 
………………………  

g) Idiomas que habla g1) 
español……… 

G2) Aymara…. 

Basico…. 
Intermedio….. 
Avanzado  

G3) Quechua…. G4)Inglés…… G5) otros…… 
 

1. Condición laboral Actividad Principal 
a)Actividad principal a la que se dedica………………………………………………………………………………… 
b)Actividad(es) adicional(es) o complementarias que realiza ………………..……. ……………………… 

2. Organización del servicio de Guiaje 
a)Número Total de guías del emprendimiento comunitario ACTU-SOL 

a1) de 1 a 5…… a2)5 a 10 …… a3) de 10 a 15…. a4) Otra…………..….. 

b)Existe una persona responsable y/o encargada del servicio de Guiaje?     Si…. No…. 
c) Como se realiza el proceso de selección de personal para el servicio de Guiaje? Por… 

c1) Formación 
profesional…… 

c2) Formación 
empírica …… 

c3) Ser de la 
comunidad….. 

c4) las 2 últimas 
opciones….. 

c5)Otra…………………… 

3. Proceso de Operación del servicio de Guiaje 
a) Explique el proceso de Guiaje desde el inicio hasta la finalización del servicio. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b)¿Qué circuitos, rutas y visitas incluye el servicio? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         4.  Atractivos turísticos 
a) ¿Cuáles son los atractivos mas representativos de la Isla del Sol? Enumere del 1 al 6 por orden de 
importancia (1=muy importante; 6=poco importante) 

a1) 
Chincana….… 

a2)Escalinatas 
….… 

a3)Pilkokaina…... a4) Fuente 
de la eterna 
juventud…... 

a5)Pisadas 
del Inca…… 

a6)Roca 
sagrada….. 

a7)Otros…... 

b) ¿Al atractivo que califico como muy importante, podría describir aspectos mas relevantes sobre el mismo?  

b1)Data  

b2)Cultura  

b3)material   

b4)dimensión  

b5)otros  

 c) ¿Independientemente de los atractivos ya señalados? Cuales otros considera son importantes y únicos de 
Challa? Mencione……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
d)¿Puede brindarnos información acerca del museo étnico? Si…..No…… 
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e)Si la respuesta es Si ¿se encuentra funcionamiento? Si…..No….. 
f)Si la respuesta es Si ¿De quien depende el manejo administrativo?................................................................. 
g)Cual es el modo de organización? Explique………………………………………………………………………………………………… 
h)Si la respuesta es No ¿Por qué no se encuentra en funcionamiento?...............................................................  

4. Remuneración 
a)Le pagan:  

a1)Por día de trabajo……. a2)semanal……… a3)mensualmente……… 

b)cual es el monto que percibe?   

b1)de 100 a 500 Bs 
……. 

b2)de 501 a 1000 Bs 
…….   

b3)10 01 a 1500 Bs 
….. 

b4)1501  a 2000 Bs. 
……   

b5) Otro…… 

c)El salario satisface sus expectativas? Si….  No….  
d) Cuál sería su expectativa?................. (Bs./……) 
e) La prestación del servicio de guiaje con el emprendimiento ACTU-SOL es: 

e1) Compromiso diario 
….. 

e2)Compromiso 
mensual….   

e3)Compromiso  
rotativo….. 

e4)No existe 
compromiso es 
eventual..…. 

5. Formación 
a)¿Realizó cursos de formación en Guiaje? Si….  No …. 
b)¿Cuál o cuáles? …………………………………………………………………………………………………………………… 
c)¿Fueron muy útiles para el trabajo que realiza? Si….  No …. 
d)Desearía recibir otros cursos de perfeccionamiento  SI ….  No …. Cuál sugiere? …………………………… 
e)¿considera que el aprendizaje de idiomas es importante para el trabajo que realiza? Si…...No…… 

  6.  Relaciones humanas   
a) Cómo es la relación de los turistas con usted:   

a1) Muy buena …… a2)Buena….. a3)Regular…..   a4)Conflictiva….    
 

b) Si la respuesta fue: regular o conflictiva. Porque?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Relaciones Públicas 
a)Dispone de algún material informativo para distribuirlos a los turistas/agencias/operadoras? Si…No…. 
b)¿Qué materiales?......................................................................................................................................... 
c)¿Qué información contienen? 

c1) Datos del 
emprendimiento…… 

c2) Paquetes 
turísticos …… 

c3) Información 
de contacto….. 

c4) Solo las 2 
primeras….. 

c5)Todas.…… 

d)¿Cómo llega el material informativo al público? 

d1) A través de 
agencias…… 

d2) A través de 
Operadoras …… 

d3) A través del 
Internet …… 

d4) Otra….. d5)Todas.… 

8.  Considera que el turismo le trae: Ventajas……Desventajas…..¿Cuales? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Muchas gracias por su tiempo y colaboración!!! 
 
Nombre del encuestador:….……………………………………………………………………………………………….Firma:…………………………………. 
Nombre del encuestado:…………………………………………………………………………………………………….Firma:………………………………… 

ANEXO 6. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DEL  
TURISMO COMUNITARIO EN BOLIVIA. 

CASO 1. TUSOCO  
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Objetivo.- Conocer la situación del turismo comunitario en Bolivia, específicamente en el caso del Turismo Comunitario en el Lago 

Titicaca, a través de  las experiencias y/o conocimientos de instituciones públicas, privadas y ONGs que tienen relación e intervención 

directa con el desarrollo del Turismo Comunitario. 

DATOS GENERALES 

Nombre: Alex Villca Limaco 

Cargo: Gerente Comercial y Administrativo de la Red Tusoco en su brazo comercial que es Tusoco  Viajes 

Institución: Son dos instituciones que se desprenden de la Red, la institución matriz es la Red de Turismo Solidario 
Comunitario y de esta misma institución se desprende la otra institución que es TUSOCO Viajes.  

 

1. RED INSTITUCIONAL 

¿Con que instituciones de los siguientes sectores,   tiene relacionamiento en temáticas de turismo comunitario? 

a.) SECTOR 
PÚBLICO 

SI/N
O 

GRADO DE RELACIONAMIENTO  
CON LA INSTITUCION: 1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

a1) VMT SI 2 (debido al cambio de autoridades) ------ 

a2) Prefectura 
- La paz 
- Cochabamba 

SI 2 La red tiene un responsable de cabildeo 
municipal que se encarga de poder lograr 
que los municipios y prefecturas puedan 
insertar dentro de su POA recursos para 
hacer realidad la promoción y capacitación 
en temas de turismo, esto a través de la 
incidencia en personas del consejo y 
alcaldes. La idea es que el turismo 
comunitario se inserte desde su POA y la Red 
esta en la posibilidad, de que si hay 
proyectos que los Municipios y prefecturas 
puedan insertar la Red se compromete a dar 
una Pequeño contraparte o dar el 50% o más 
de la contraparte dependiendo de lo que 
pretendan realizar. También en de 
infraestructura y equipamiento pero 
principalmente en temas de promoción y 
capacitación. 

a3) Municipio 
- Copacabana 
- Rurrenabaque 
- Cochabamba 

 
SI 
SI 
SI 

1 

a4) Otros () NO ------- --------- 

b.) SECTOR 
PRIVADO 

SI/N
O 

GRADO DE RELACIONAMIENTO 
CON LA INSTITUCION: 1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

b1) agencias de viaje 
……………………………… 
b2) hoteles 
………………………………. 
b3)asoc. de guías 
………………………………. 
b4)otros……………… 
 

  Tienen relación con aquellas empresas 
privadas que tienen nexo relacionadas con 
emprendimientos como:  Tomarapi, 
Chalalan, San Miguel del bala, y Tusoco 
Viajes lo que pretende es lograr que la 
relación con las instituciones privadas se siga 
facilitando y no pretende sustituir o 
centralizar las relaciones sino coadyuvar a la 
realización de más alianzas entre el sector 
privado nacional, internacional (Francia, 
Europa, Alemania, Italia) y los 
emprendimientos, en caso de que no posean 
un servicio (producto) que la empresa 
privada pueda otorgar.   

c.) COOPERACI
ON 
INTERNACI

SI/N
O 

GRADO DE RELACIONAMIENTO 
CON LA INSTITUCION: 1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 
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ONAL 

c1) Unión Europea SI 1  
- FINANCIAMIENTO c2) Embajada de 

Francia 
 

 2 

d.) ONG 
/FUNDACIONES 
 

SI/N
O 

GRADO DE RELACIONAMIENTO 
CON LA INSTITUCION: 1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

d1) ONG Proyect do 
mundo (Italia) 

SI 1 
 

- Existen A través de una ONG proyecto do 
mundo, que es una ONG italiana   
- Financiamiento en actividades de 
fortalecimiento organizacional y de 
proyectos de equipamiento, pequeña 
infraestructura y comercialización (oficina de 
Tusoco en la Sagárnaga)   
- Financiamiento de actividades 
 

d2) Agri Terra 
(Holanda)  

SI 1 
 

d3) “SIOEF” 
Organización de 
productores 
ecológicos (Bolivia) 

SI 2 

 
e.) INSTITUCIONES 

DE FORMACION 

 
SI/N
O 

 
GRADO DE RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 1=FUERTE ; 2=DEBIL 

 
¿EN QUE TEMAS? 

e1) UNIVALLE (La Paz)  
SI 

2 -Pasantías 
-Convenio de visitas a emprendimientos para 
tener un diagnostico de la calidad de los 
servicios (transporte, guía, alimentación) que 
sirven para tener posibles cursos.   
  
-Esta en proceso un posible convenio con la 
carrera de turismo para la realización de 
pasantías entre los municipios asociados a la 
Red que tengan como actividad el turismo 
comunitario. 
-Idiomas    

 
e2) San Simón (Cbba) 
 

 
 
SI 

1 
 
 

e3) UMSA 
(Mancomunidad de 
Municipios de la 
Provincia Loayza) 
 

 
 
 
SI 

2 
 
 
 

1 

e4) Alianza Francesa.  
SI 

 
Ni fuertes ni débiles 

f.) EMPRENDIMIEN
TOS 
COMUNITARIOS 

SI/N
O 

GRADO DE RELACIONAMIENTO 
CON LA INSTITUCION: 1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

f1)  comunidades 
(asociados a la red)  

SI 
 
 

1 
 

 
- Asociados a la Red 

 
- Asociados a la Red 

 
- Se encuentra en proceso de afiliación 

f2) Isla del Sol  
- ACTU-SOL 

(Challa) 
- RED Chasqui 

Tours 
(Challapampa) 

 
 
 
 
SI 
 
 

2 

f3) otros (Mencione) 
 

NO ------ 

 

 

2. POLITICAS 

a.) Conoce las Políticas de Turismo Comunitario en Bolivia?  

a1) si X 

a2) no  
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Incluso hubo una incidencia de cómo encarar el turismo comunitario en los años 2005-2007, que se fueron insertadas en las políticas de 

gobierno que no sabemos en qué se encuentra debido a los cambios que se dieron de vice ministerio.  

 

b.) ¿Qué debilidades/fortalezas encuentra en las políticas que mencionó? 

POLITICAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Políticas de turismo 
comunitario 
 
 
 
 

Existe la intención de querer trabajar, 
promocionar y difundir la iniciativa de 
base comunitaria 
Incluso es reconocida en la nueva CPE, 
en la ley de autonomías. 

No se toma como algo prioritario, ya que no hay 
recursos humanos ni económicos para  que funcione 
esta política, en leyes y documentos se mencionan 
pero no existen recursos para llevar adelante, aunque 
hay financiamiento para estos años  en el caso del 
BID o del banco mundial para apoyar el proceso del 
turismo comunitario pero esperamos que se haga 
realidad. 

 

c.) ¿Qué acciones deberían realizarse para disminuir las debilidades mencionadas? 

En principio el gobierno tiene que reconocer que el turismo es una actividad integral, entonces lo que se debe hacer es generar un 

espacio de cohesión de fuerzas entre los sectores que están involucrados en el tema: El gobierno, la empresa privada, las iniciativas 

comunitarias, la cooperación para lograr que exista un trabajo mucho más conjunto pero que sea efectivo, que no sea solo de 

reuniones, cumbres, o eventos donde se dice que se va trabajar en conjunto pero cuando vamos a la práctica cada sector vuelve a su eje 

de trabajo. 

Se debe entender que el turismo es un tema transversal, es una actividad económica que no puede trabajarla desde un solo sector, 

necesita incluso en el estado que instituciones como ministerios y vice ministerios puedan unir esfuerzos, para poder contribuir con 

infraestructura (caminos, accesos, comunicación, servicios básicos).  

3. PROGRAMAS/PROYECTOS 

a.) ¿Existe algún programa o proyecto que este desarrollando su institución para el desarrollo del turismo comunitario en 

Bolivia? Si…X…No…… 

b.) Podría mencionar tres de sus principales programas/proyectos más importantes. 

Nombre del Proyecto: Ubicación: Área de influencia: Financiamiento 
(empresa) 

Grado de 
aceptación de la 
comunidad 

1)Bienvenidos Turismo Rural 
Fortalecer iniciativas de asociados 
en la organización  en temas de 
mejoramiento o creación de 
infraestructura, equipamiento y 
promoción. 

Bolivia Asociados a la Red Unión Europea a 
través de Proyect du 
Mondo (ONG) 

Bueno 

2) Fortalecimiento organizacional, 
donde la Red desarrolla eventos 
para socializar actividades que se 
tienen:  
-7mo Foro nacional de Turismo 
rural comunitario que convoca a 
todos los sectores para que 
puedan comentar su experiencia 
en TC 

Bolivia  Todos los sectores 
involucrados con el 
TRC 

Agri Terra 
Cooperación 
Holandesa 

Bueno 

 

c.) Tuvieron dificultades al momento de desarrollar sus programas/proyectos? Si…X..No…..si la respuesta es NO pase al inciso 

(e)  

d.) Si la respuesta fue SI. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron? 
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Las principales dificultades fueron en el tema de la organización, además que carecen   de un recurso que es la contraparte para que 

puedan movilizar, viajar, seguimiento con la Red, estar en contacto con ellos siempre es una dificultad, es difícil ubicarlos por correo, 

por teléfono.   

 

e.) ¿Tiene  conocimiento de algunos emprendimientos comunitarios que hayan sido desarrollados o estén en proceso de 

desarrollo en la  Isla del Sol o en Bolivia? Si…X….No…… (Si la respuesta fue SI Mencione Cuales? 

 

Pero a nivel de Bolivia y según el estudio realizado por el vice ministerio de turismo sabemos que han registrado acerca de 120 

proyectos de turismo en Bolivia, sabemos que algunos de ellos se están ejecutando, algunos  han terminado, pero que en esencia de 

toda la cantidad de proyectos ejecutados, no existe esa cantidad. 

 

Nombre del emprendimiento: Ubicación: 

1) Chalalán Amazonia 

2) San Miguel del Bala  Madidi 

3) Tomarapi Región de los andes 

 
f.) ¿Son exitosos? Si…X..No…..¿Por qué? 

 
g.) ¿Si la respuesta fue NO. Cuales según su opinión, fueron los factores que dificultaron su desarrollo? 

 

En el caso de los emprendimientos en general, se puede señalar que la naturaleza de cada emprendimiento es diferente pero es 

coincidente en la mayoría es que no se ha trabajado casi nada en temas de comercialización y promoción, la mayoría de proyectos en 

comunidades se han  concentrado excesivamente en la parte de infraestructura, medianamente en capacitación al recurso humano, lo 

mismo para el diseño del circuito, de la ruta del programa y casi nulo en temas de comercialización. Se ha visto emprendimientos que 

después de inaugurados no sabían cómo hacer funcionar el emprendimiento. 

 

Pero si se trabajase en temas de promoción y comercialización, el otro asunto seria el tema organizacional; es decir la administración de 

los ingresos. Obviamente el recurso humano es fundamental y sino esta capacitado para dar el servicio también  es probable que el 

emprendimiento fracase. En este sentido las dificultades pueden ser distintas que pueden o no ser internas o externas (bloqueos, 

clima), entonces varios aspectos que hay que considerar para el desarrollo de un proyecto. 

 

h1) Promoción  X 

h2) Comercialización X 

h3) Formación profesional X 

h4) Falta de inversión   

h5) Infraestructura  

h6) Otros………… 
Organización 

X 

 

CASO 2. FUNDACION CODESPA 

Objetivo.- Conocer la situación del turismo comunitario en Bolivia, específicamente en el caso del Turismo Comunitario en el Lago 

Titicaca, a través de  las experiencias y/o conocimientos de instituciones públicas, privadas y ONGs que tienen relación e intervención 

directa con el desarrollo del Turismo Comunitario. 

DATOS GENERALES 

Nombre: Eliseo Gonzales 

Cargo: Técnico de proyecto 

Institución: Fundación CODESPA  (Cooperación al Desarrollo de España) 
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1. RED INSTITUCIONAL 

¿Con que instituciones de los siguientes sectores,   tiene relacionamiento en temáticas de turismo comunitario? 

a) SECTOR 
PÚBLICO 

SI/NO GRADO DE 
RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

a1) VMT SI 2  Actualmente la Fundación CODESPA  tiene relación con el municipio de 
Copacabana debido a que se trabaja  en el área,  el relacionamiento es  
débil. 
En temas de gestión tenemos una oficina en Copacabana  de turismo 
comunitario, que ha facilitado la alcaldía en forma gratuita no se paga 
servicios básicos (luz, alquiler, agua, etc.), a veces y utilizamos los 
ambientes del municipio de para reuniones que tienen la red. 
Con el vice ministerio de turismo se tiene alguna coordinación de 
material de promoción para apoyar a los guías nos invitan algunos 
eventos, la relación es débil. 

a2) Prefectura 
- La paz 
- Cochabamba 

SI 2 

a3) Municipio 
- Copacabana 
- Rurrenabaque 
- Cochabamba 

 
SI 
SI 
SI 

2 

a4) Otros () NO -  

b) SECTOR 
PRIVADO 

SI/NO GRADO DE 
RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

b1) agencias de viaje 
 

 
SI 

 Sector privado, prácticamente tenemos relaciones con hoteles en el 
sentido de como equipo técnico viajamos a Copacabana a veces 
solicitamos habitaciones, para una delegación es decir se tiene  
convenios, de facilitación de descuentos 
En cuanto agencias de turismo estamos firmados convenios a través de la 
consultoría de comercio de gestión para que varias operadoras de La Paz 
que se especializan en turismo comunitario o tienen interés de apoyara a 
las comunidades nos están apoyando con la venta de paquetes.  
Por ejemplo hotel Rosario del Lago en Copacabana y Perla del Lago la 
relación es fuerte por q se tiene tarifas preferenciales. 
Agencias por ejemplo Efraín Tours Bolivia, Queen Travel que se ha 
firmado contrato, Tour Marker Bolivia, Bolivia ventura,  Topas Travel,  
Turismo Kolla,  América Tours, esto es solo un ejemplo tenemos 
convenios de que son formales son verbales por ejemplo con Andes 
Amazonia, es una agencia pequeña que funciona bastante bien en 
Copacabana, varias agencias. 
 

b2) hoteles 
 

 
SI 

 

 
b3) asoc. de guías 

 
NO 

------ 

 
b4) otros 
 

 
NO 
 

------ 

   

 

 

 

 

 

 

 

c) COOPERACION 
INTERNACIONAL 

SI GRADO DE 
RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

c1)BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO 

SI 2 Con entidades de cooperación internacional la fundación CODESPA 
está ejecutando el proyecto con el financiamiento del  Banco 
Interamericano de Desarrollo después con fondos de la Junta de 
Andalucía, ROVIRALTA, REPSOL, son variaos canales de 
financiamiento que tiene CODESPA. 

c2) REPSOL  2 

C)3ROVIRALTA  2 
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d) ONG 
/FUNDACIONES 

 

SI/NO GRADO DE 
RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

 
 
 
d1) ONG  

 
 
 
SI 

 
 
 

1 
 

En el caso de ONGs y fundaciones, con varias la fundación Codespa es 
una ONG intermediaria se podría decir  y contrata a otras para que 
ejecuten proyectos por ejemplo son ONGs de Chuquisaca y 
Cochabamba que están desarrollando proyectos forestales, 
agropecuarios,  funciona mas como intermediario CODESPA,  pero el 
tema de turismo es de forma directa nosotros formamos parte del 
equipo técnico.  

 
e) INSTITUCIONES 

DE FORMACION 

 
SI/NO 

 
GRADO DE 

RELACIONAMIENTO 
CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

 
¿EN QUE TEMAS? 

e1) U.A.C. 
 

SI 
 

2 
 

Se va ejecutar la asegunda fase de este proyecto que estamos 
terminando en junio Turismo Comunitario, existe la posibilidad que 
haya una segunda fase se amplié por un año y medio o por dos años 
más  para ello se está firmando un convenio con la Universidad 
Católica para que den apoyo en el tema de capacitación a los guías a 
los emprendedores de las comunidades,  en Copacabana en la Unidad 
Académica Católica  (UAC). 

f) EMPRENDIMIENT
OS 
COMUNITARIOS 

SI/NO GRADO DE 
RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

f1) 22 comunidades 
(asociados a la red)  
 

SI 
 
 

1 
 
 

Actualmente se está ejecutando el proyecto de turismo comunitario 
en tres comunidades en la Isla del Sol que es Challapamapa, en la Isla 
de la Luna en Koati y en Sawiña que es una comunidad muy cerca de 
Copacabana con esas tres comunidades se ha formado la Red de 
Turismo Comunitario del Lago Titicaca, ellos son los pioneros que 
están organizados a través de una institución que es la red Apthapi, 
son las tres primeras comunidades que han incursionado con turismo 
comunitario en el lago Titicaca. 
Cada comunidad con  temática diferente de oferta turística, la 
segunda fase lo que se pretende es que amplié esta red no solamente 
que estas tres sino aquellas comunidades que tienen vocación 
turística se incorporen a la red, estas son asociaciones, por ejemplo la 
red de turismo comunitario aglutina tres comunidades 
(Challapamapa, Koati, Sawiña), cada   comunidad tiene su imagen 
turística por ejemplo Challapamapa tiene el logo de  Pachataqui 
(camino del tiempo), Warmitaqui (camino de la mujer)  en Koati en la 
Isla de la Luna y Kairataqui (camino de la rana gigante del lago 
Titicaca) en Sawiña, cada comunidad tienen cierta característica de 
acuerdo a su vocación turística y de esa forma se han ido organizando 
asociaciones  Challapampa  está formado por la  asociación turismo 
comunitario Challapamapa,  aglutina a emprendimientos como 
comunitario hostales,  servicio de lanchas, guías,  artesanas, es un 
modelo de gestión bastante interesante que el Vicemisterio no lo está 
manejando  actualmente. 

f2) Isla del Sol  
- Challapampa 
- Koati 
- Sawiña 

SI 
 
 
 

2 

 
 
 
f3) otros (Mencione) 
 

 
 
 
NO 

 
 
 

------ 

 

2. POLITICAS 

a) ¿Conoce las Políticas de Turismo Comunitario en Bolivia?  

a1) si X 

a2) no  

b) ¿Qué debilidades/fortalezas encuentra en las políticas que mencionó? 
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POLITICAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Políticas de turismo 
comunitario 
especialmente del 
Viceministerio de 
Turismo 

- Pretende aplicar hoy en día que 
el turismo comunitario sea la 
tendencia más sobresaliente 
que el beneficio económico  
llegue a las comunidades. 
 

- Solamente es una política que no tienen una 
base un sustento un fundamento que 
realmente oriente a eso no está trabajando 
simplemente están escritos  pero no están 
trabajando ni la gobernación ni el 
viceministerio  no está trabajando a que se 
concrete con capacitación, apoyo con 
proyectos, microcréditos. 

 

c) ¿Qué acciones deberían realizarse para disminuir las debilidades mencionadas? 

La primera acción que debería de implementar el viceministerio o  la gobernación un equipo técnico de trabajo netamente 

especialista en  turismo que realmente conozcan la realidad a partir de ahí se maneje todo, como toda gestión pública se politiza 

mucho, hay mucha  gente que trabaja ahí que no sabe de turismo. 

 

3. PROGRAMAS/PROYECTOS 

a) ¿Existe algún programa o proyecto que esté desarrollando su institución para el desarrollo del turismo comunitario en 

Bolivia? Si…X…No…… 

b) Podría mencionar tres de sus principales programas/proyectos más importantes. 

Nombre del Proyecto: Ubicación: Área de influencia: Financiamiento 
(empresa) 

Grado de 
aceptación de la 
comunidad 

1)Fortalecimiento al Gobierno  
Municipal de Copacabana 

Bolivia 
Municipio 
Copacabana. 

 
Copacabana 

BID,  REPSOL 
ROVIRALTA, JUNTA 
DE ANDALUCIA 
 

Bueno 

2) Desarrollo competitivo del 
turismo rural en Los Andes 

Bolivia  
Municipio 
Copacabana. 

Challapampa, Sawiña, 
Koati 

BID,  REPSOL 
ROVIRALTA, JUNTA 
DE ANDALUCIA 

Bueno 

 

c) Tuvieron dificultades al momento de desarrollar sus programas/proyectos? Si…X..No…..si la respuesta es NO pase al inciso 

e) 

 

d) Si la respuesta fue SI. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron? 

 

En cuanto al desarrollo de los proyectos  las dificultades que se han presentado como en todo proyecto han sido mínimas, en general se 

ha tenido problemas de coordinación, algún producto que no se entregado a  tiempo esto genera cierta desconfianza. 

 

 

 

 

 

e) Realizo proyectos de turismo comunitario en la Isla del Sol? Si…X..No…... ¿Cuáles? 

Si la respuesta es SI. Mencione cuales?. Si la respuesta fue NO pase inciso f). 

1) Desarrollo competitivo del turismo rural en Los Andes 

 

 

f) ¿Tiene  conocimiento de algunos emprendimientos comunitarios que hayan sido desarrollados o estén en proceso de 

desarrollo en la  Isla del Sol o en Bolivia? Si…X….No…… (Si la respuesta fue SI Mencione Cuales? 

 

Nombre del Ubicación: 
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emprendimiento: 

Chalalan Amazonia 

Tomarapi Región de los andes 

 
g) ¿Son exitosos? Si…X..No…..¿Por qué? 

 
En cuanto a emprendimientos  exitosos que ha requerido mucho tiempo y mucha inversión  es Chalalan ha conseguido en 10 años un 
cierto estándar de calidad ha tenido millones de financiamiento para pocas familias no es lógico, pero pese a esta situación es uno de 
los mejores en Bolivia. Hay varios emprendimientos que están siguiendo este camino, por ejemplo en la parte andina seria otro ejemplo 
es Tomarapi. 
 
 

h) ¿Si la respuesta fue NO. Cuales según su opinión, fueron los factores que dificultaron su desarrollo? 

 

 

h1) Promoción  X 

h2) Comercialización X 

h3) Formación profesional X 

h4) Falta de inversión   

h5) Infraestructura  

h6) Otros………… 
Organización 

X 

 

Los factores que dificultan el desarrollo del turismo comunitario son el tema organizativo cosa que los socios no adquieren pleno 

conocimiento con las capacitaciones, otra factor seria el tema de mercado si bien se tiene lista su oferta y no se tiene mercado de ahí 

vuelve el problema al vice ministerio no es muy fuerte ni hay apoyo integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 3. GOBERNACIÓN DE LA PAZ – DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 

Objetivo.- Conocer la situación del turismo comunitario en Bolivia, específicamente en el caso del Turismo Comunitario en el Lago 

Titicaca, a través de  las experiencias y/o conocimientos de instituciones públicas, privadas y ONGs que tienen relación e intervención 

directa con el desarrollo del Turismo Comunitario. 

DATOS GENERALES 

Nombre: Lic. Reina Aguilar. 
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Cargo: Encargada promoción turística de la Gobernación de La Paz 

Institución: Gobernación de La Paz 

 

1. RED INSTITUCIONAL 

¿Con que instituciones de los siguientes sectores,   tiene relacionamiento en temáticas de turismo comunitario? 

a.) SECTOR 
PÚBLICO 

SI/NO GRADO DE 
RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

a1) VMT SI 2  - La Gobernación tiene relación con el Viceministerio de Turismo, con 
los municipios y con algunas otras Gobernaciones como la de 
Cochabamba. 

a2) Otras Gobernaciones  
     -Cochabamba 

SI - 

a3) Municipios SI 
 

2 

a4) Otros () NO -  

b.) SECTOR 
PRIVADO 

SI/NO GRADO DE 
RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

b1) agencias de viaje NO  - Con los únicos que se ha trabajado por el momento es con la 
Asociación de guías de montañas  y treking de Bolivia. b2) hoteles NO  

b3) asoc. de guías SI 1 

b4) otros NO ------ 

 
c.) INSTITUCIONES DE 

FORMACION 

 
SI/NO 

 
GRADO DE 

RELACIONAMIENTO 
CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

 
¿EN QUE TEMAS? 

e1) UMSA SI 2 - La Gobernación existe un convenio interinstitucional donde la 
Universidad Mayor de San Andrés específicamente la carrera de 
Turismo es brazo científico de la gobernación, pero debido a la 
ausencia de Director de carrera, no se puede llegar a realizar 
ciertos convenios. 

- Al mismo tiempo se ha trabajado con la escuela hotelera el año 
pasado con una charla sobre turismo gastronómico. 

 
E2) ESCUELA HOTELERA 
 

 
SI  

 
2 

d.) EMPRENDIMIENTO
S COMUNITARIOS 

SI/NO GRADO DE 
RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

f1) 22 comunidades 
(asociados a la red)  
 

NO 
 
 

--- 
 
 

- Como gobernación directamente no hemos tenido relación con las 
personas responsables de los emprendimientos comunitarios, 
particularmente les puedo decir que conozco los emprendimientos 
comunitarios  los mejores emprendimientos también el modelo de 
Bolivia que sería el parque nacional Sajama  , pero se piensa 
trabajara con proyectos de inversión y pre inversión, el problema 
es  que falta el personal de apoyo para la realización de estos 
proyectos solo somos dos personas en la dirección de turismo. 
Existe mucho interés por parte de los comunarios, pero hay cosas 
que escapan de nuestras manos. 

f2) Isla del Sol  
 

NO 
 
 
 

--- 

 
f3) otros (Mencione) 
 

 
NO 

 
------ 

 

2. POLITICAS 

a.) Conoce las Políticas de Turismo Comunitario en Bolivia?  
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a1) si X 

a2) no  

b.) ¿Qué debilidades/fortalezas encuentra en las políticas que mencionó? 

POLITICAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

En general la 
gobernación se rige con 
los artículos de  a la 
nueva Constitución 
Política del Estado a 
partir del Art. 30 

- El apoyo a la actividad turística y 
el turismo comunitario, donde 
se hace partícipe a las 
comunidades, para que ellos 
gestionen sus propios recursos. 
Así por contraparte nosotros 
colaborar con proyectos como 
gobernación se tendría que dar 

- Entre las debilidades se podría mencionar al 
recurso humano no capacitado que se 
necesita en las comunidades, la falta de los 
que es el turismo comunitario, porque no se 
tiene la idea como comenzar esas actividad 
se tiene las políticas pero no se tiene la receta 
de cómo comenzar. 

 

 

c.) ¿Qué acciones deberían realizarse para disminuir las debilidades mencionadas? 

En cuanto a las acciones se deben tomar para disminuir  estas debilidades seria como gobernación concientizar y sociabilizar la actividad 

turística a través de sus asambleístas, alcaldes de los 85 municipios o través de los representantes de las provincias, y reunirse para 

decidir cómo se va a prestar los servicios. También concientizar de el turismo comunitario no da resultados inmediatos es de un año dos 

años. 

3. PROGRAMAS/PROYECTOS 

a.) ¿Existe algún programa o proyecto que esté desarrollando su institución para el desarrollo del turismo comunitario en 

Bolivia? Si…X…No…… 

b.) Podría mencionar tres de sus principales programas/proyectos más importantes. 

Nombre del Proyecto: Ubicación: Área de influencia: Financiamiento 
(empresa) 

Grado de 
aceptación de la 
comunidad 

1) Proyecto de inventariación de 
atractivos turísticos 

Bolivia 
Municipio de 

La Paz 

 
La Paz 

Gobernación de la 
ciudad de La Paz 

 

Bueno 

2) Refacción e implementación del 
museo complejo Guaqui 

Bolivia 
La Paz 

Guaqui Gobernación de la 
ciudad de La Paz 

 

Bueno 

 

c.) Tuvieron dificultades al momento de desarrollar sus programas/proyectos? Si…X..No…..si la respuesta es NO pase al inciso 

e) 

 

d.) Si la respuesta fue SI. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron? 

 

La existencia discrepancias a veces entre comunidades y abandonan el proyecto, esa sería la principal dificultad. 

 

e.) Realizo proyectos de turismo comunitario en la Isla del Sol? Si…..No…X. ¿Cuáles? 

Si la respuesta es SI. Mencione cuales? Si la respuesta fue NO pase al inciso f) 

 

f.) ¿Tiene  conocimiento de algunos emprendimientos comunitarios que hayan sido desarrollados o estén en proceso de 

desarrollo en la  Isla del Sol o en Bolivia? Si…X….No…… (Si la respuesta fue SI Mencione Cuales? 

 

Nombre del 
emprendimiento: 

Ubicación: 

San José de 
Uchupiamonas  

Amazonia 

Tomarapi Región de los andes 



 
 

240 
 

Pampalarama  La Paz 

Coroico La Paz 

g.) ¿Son exitosos? Si…..No…..¿Por qué? 
El éxito depende de muchos aspectos, pero en la mayoría de los casos si bien están bien en aspectos de infraestructura por ejemplo 
están mal en recursos humanos, si están bien en recursos humanos pueden estar mal en temas de financiamiento, el éxito de una 
empresa puede variar dependiendo del tipo de éxito al que se refieren.  

h.) ¿Si la respuesta fue NO. Cuales según su opinión, fueron los factores que dificultaron su desarrollo? 

 

 

h1) Promoción   

h2) Comercialización  

h3) Formación profesional X 

h4) Falta de inversión  X 

h5) Infraestructura  

h6) Otros………… 
Organización 

X 

 

Los principales  factores que dificultan su desarrollo , sin duda la formación profesional, la falta de inversión no tienes plata no 

puedes hacer nada, nos llega proyectos pero no tenemos plata  nos llegan proyectos y  estamos yendo a buscar quien pueda 

financiar, después ya se pueda hablar de la promoción y demás.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 4. GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA  – DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO 

Objetivo.- Conocer la situación del turismo comunitario en Bolivia, específicamente en el caso del Turismo Comunitario en el Lago 

Titicaca, a través de  las experiencias y/o conocimientos de instituciones públicas, privadas y ONGs que tienen relación e intervención 

directa con el desarrollo del Turismo Comunitario. 

DATOS GENERALES 

Nombre: Exequiel Barra U.  
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Cargo: Director de Desarrollo Turístico del Municipio de Copacabana 

Institución: Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana 

 

1. RED INSTITUCIONAL 

¿Con que instituciones de los siguientes sectores,   tiene relacionamiento en temáticas de turismo comunitario? 

a) SECTOR 
PÚBLICO 

SI/NO GRADO DE 
RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

a1) VMT SI 1 La dirección de turismo del Municipio de Copacabana tiene relacionamiento 
con el sector público a través  del Ministerio de culturas – Viceministerio de 
Turismo y también con el Gobierno autónomo de La Paz, en temáticas de 
legalización de empresas turísticas como establecimientos de hospedaje, 
agencias de viaje, restaurantes, también con el Viceministerio se trata 
temas de mejoramiento de la información turística. 
 

a2) Otras 
Gobernaciones  
     -Cochabamba 

SI 1 

a3) Municipios SI 1 

a4) Otros () SI 2 

b) SECTOR 
PRIVADO 

SI/NO GRADO DE 
RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

b1) agencias de viaje NO 2 La dirección de turismo no ha trabajando ni tiene relacionamiento con el 
sector privado. 

 
b2) hoteles NO 2 

b3) asoc. de guías NO 2 

b4) otros NO 2 

c) INSTITUCIO
NES DE 

FORMACIO
N 

 
SI/NO 

GRADO DE 
RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

 
¿EN QUE TEMAS? 

e1) UMSA SI 1 En cuanto el relacionamiento con centros de formación el emprendimiento 
tiene convenios con la U.M.S.A y con la U.A.C. en las carreras de turismo de 
ambas instituciones tanto como en la sede central La Paz como así en 
Copacabana, la dirección comenzara a ser formales los convenios a partir 
del mes de julio donde se pretende que los estudiantes colaboraren ya al 
mismo tiempo realicen sus practica en el museo, en el centro de 
información, etc., también se está gestionado para que egresados realicen 
sus trabajos dirigidos en la dirección de turismo.  

e2)UAC SI 1 

d) EMPRENDIMIE
NTOS 
COMUNITARIO
S 

SI/NO GRADO DE 
RELACIONAMIENTO 

CON LA INSTITUCION: 
1=FUERTE ; 2=DEBIL 

¿EN QUE TEMAS? 

d1) Emprendimientos 
comunitarios en la 
Isla del Sol 

  La dirección de turismo apoya a los emprendimientos en la Isla del Sol por 
ejemplo esta Challapampa, Sampaya donde se tiene un albergue, también 
en  Chañi donde existen las Islas Flotantes y Sawiña entre otras, se colabora 
con ellos en temas de asesoramiento y promoción en ferias internacionales 
por ejemplo.  

 

2. POLITICAS 

a) Conoce las Políticas de Turismo Comunitario en Bolivia?  

a1) si X 

a2) no  

 

b) ¿Qué debilidades/fortalezas encuentra en las políticas que mencionó? 
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POLITICAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Políticas de turismo en 
general  
 

Se tiene bastante apoyo plasmado 
en el C.P.E. por parte del presidente 
también.  

La población de las comunidades no apoya o 
incentiva al turismo comunitario debido a la 
ausencia de conocimientos de esta actividad y los 
beneficios que brinda.  

 

c) ¿Qué acciones deberían realizarse para disminuir las debilidades mencionadas? 

Se precisa la sensibilización de la actividad turística con seminarios, talleres mostrando de ejemplo a otros e emprendimientos exitosos 

y su forma de operación.  

3. PROGRAMAS/PROYECTOS 

 

a) ¿Existe algún programa o proyecto que esté desarrollando su institución para el desarrollo del turismo comunitario en 

Bolivia? Si…X…No…… 

b) Podría mencionar sus principales programas/proyectos más importantes. 

Nombre del Proyecto: Ubicación: Área de influencia: Financiamiento 
(empresa) 

Grado de 
aceptación de la 

comunidad 

1. Proyecto de Casas 
artesanales  

Municipio de 
Copacabana 

Wakullo, Yampupata, 
Chisi 

Alcaldía de 
Copacabana 

Bueno 

 

c) Tuvieron dificultades al momento de desarrollar sus programas/proyectos? Si…X..No…..si la respuesta es NO pase al inciso 

e) 

d) Si la respuesta fue SI. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron? 

e) Realizo proyectos de turismo comunitario en la Isla del Sol? Si…X..No…. ¿Cuáles? 

Actualmente se viene realizando en la comunidad de Yumani un mirador con el financiamiento de la alcaldía. 

f) ¿Tiene  conocimiento de algunos emprendimientos comunitarios que hayan sido desarrollados o estén en proceso de 

desarrollo en la  Isla del Sol o en Bolivia? Si…X….No…… (Si la respuesta fue SI Mencione Cuales? 

Nombre del 
emprendimiento: 

Ubicación: 

Sawiña Municipio de Copacabana 
Chañi Municipio de Copacabana 
Titicachi Municipio de Copacabana 
Copacati Municipio de Copacabana 

 
g) Son exitosos? Si…….No…….Porque? 

 
Aun no posee un conocimiento específico de cada uno de ellos.  
 
 
 
 
 
 

 

h) ¿Si la respuesta fue NO. Cuales según su opinión, fueron los factores que dificultaron su desarrollo? 

 

h1) Promoción   

h2) Comercialización  

h3) Formación profesional X 
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h4) Falta de inversión  X 

h5) Infraestructura  

h6) Otros………… 
Organización 

X 

 

Los principales  factores que dificultan su desarrollo del turismo en la región se debe principalmente al financiamiento y a las 

disputas que algunas comunidades tienes ya sea por territorio o atractivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DEL EMPRENDIMIENTO 
COMUNITARIO ACTU-SOL DE LA COMUNIDAD DE CHALLA 

 
Objetivo: Recabar información específica del proceso de organización en el emprendimiento comunitario 
ACTU-SOL 
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DATOS GENERALES 

a) Lugar donde se realiza la encuesta 
El 100% de las encuestas se realizaron en la Isla del Sol, comunidad de challa – Zona Pukara (Ayjadera) 

b) Género 
El 100% de las autoridades  entrevistadas, son de género Masculino. 
 

c) Lugar de nacimiento  

El 100% de los entrevistados son  nacidos en la comunidad de Challa  - Isla del Sol 

d) Educación  

 

Como se observa en el grafico un 10 % de las personas pertenecientes a las autoridades han cursado estudios a 
nivel técnico mientras que el 20% solo cuenta con estudios a nivel primario y el 30% de las personas ha recibido 
instrucción hasta secundaria mientras la gran mayoría 40% no cuenta con ningún estudio o ha realizado otro 
tipo de estudios.  

e) Idioma  

Los idiomas preponderantes son el español y el aymara siendo las personas bilingües en su mayoría, pero se 
aprecia que un 60% de las autoridades del emprendimiento hablan el español mientras que el 40% restantes 
hablan el aymara; en cuento a otros idiomas estos no tienen conocimiento. 

 

 

 
1. CONDICION LABORAL ACTIVIDAD PRINCIPAL 

a) Actividad Principal 

20%

30%

0%10%

40%

Educación

d1) Primaria

d2) Secundaria

d3) Universitaria

60%

40%

0%

0%

0%

Idiomas
e1) Español

e2) Aymara

e3) Quechua

e4) Ingles

e5) Otros
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El 10% de los representantes y autoridades del emprendimiento ACTU – SOL  tienen por actividad económica 
principal la construcción y albañilería al igual que la actividad del turismo y el transporte, mientras que un 20% 
de las personas se dedican a la ganadería la segunda actividad preponderante  es la pesca con un 30% seguido 
de la agricultura que se muestra como la principal actividad economía con un 40%. 

2. REMUNERACIÓN 

Es de suma importancia recalcar que es en esta sección de la entrevista realizada a las autoridades y 
representantes del emprendimiento comunitario ACTU – SOL , mencionaron que no recibieron hasta el 
momento ninguna remuneración debido a que los recursos captados con las pocas visitas por los turistas se 
invirtieron en infraestructura y trámites para la constitución legal del emprendimiento, como así también es 
importante recalcar que  aun se encuentra en proceso de organización, razón por la cual ninguno de los 
miembros del emprendimiento  percibe un sueldo fijo o variable. 

3. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

 

Las autoridades mencionaba que han recibido una colaboración mínima por parte de las instituciones privadas 
con un 10%, mientras que el indicaban que recibieron un 20% de ayuda por parte de las instituciones públicas, 
la mayor colaboración que reciben son por parte de otras instituciones con un 30%, como fundaciones y ONGs 
con un 40% en realización de proyectos. 

10%
10%

40%30%

20%

10%

Actividad económica principal

Construcción

Turismo

Agricultura

Pesca

Ganaderia

Transporte

40%

20% 10%

30%

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Ongs

Instituciones
publicas

Instituciones
Privadas

Otros
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Mencionaban que se han realizado muy pocos proyectos por parte de instituciones públicas y privadas de 
quienes recibieron mayor colaboración es de la fundación TUSOCO. 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES  
a) ¿Las decisiones que se toman se realizan de forma se realizan 

 
 
 

 
 
 

 
Las decisiones en un 90% se toman de manera colectiva, primero consensuan con el directorio y 
posteriormente informan a las bases para consultar si se está a favor o en contra de la decisión tomada. 

 
b) ¿Existen personas encargadas  del aspecto contable del emprendimiento? 

En su totalidad los entrevistados mencionaron que posee  una Secretario de Hacienda encargada del aspecto 
contable, cuyo nombre es Eusebio Mamani Mendoza. 
 

c) ¿A quienes o en que se destinan los fondos recaudados por la visita de los turistas al 
emprendimiento? 

De igual manera mencionaban que los ingresos captados en las dos vistas que tuvieron por los turistas fueron 
destinados principalmente a la compra de materiales de construcción para la cocina como así para trámites 
legales. 
 

d) ¿En qué aspectos  Invierten lo recaudado? 
 

 

 
 

0%

90%

10% 0%

TOMA DE DECISIONES

Personal

Colectiva

Directorio

Otros

5%

5%

80%

10%

Inversión
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Publicidad
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Mencionaban que el 5% de lo recaudado se invierte en promoción y en publicidad, mientras que la mayor 
inversión es en infraestructura. 
Señalaron que con el tema de publicidad y promoción estaban siendo colaborados con la red  TUSOCO quienes 
habían destinado cierto monto para la elaboración de algunos trípticos,  donde hacían mención los recursos  y 
servicios turísticos con que cuenta la comunidad de Challa. 

 
 

e) ¿Existe personal encargado de marketing y publicidad? 
 
 

 
 
 
Se pudo constatar que existe una confusión por parte de las autoridades por qué no tienen claro si existe o no 
personal encargado de la publicidad y el marketing del emprendimiento, por lo que el 50% menciono que si 
existía la persona encargada y cuyo nombre es Esteban Quelima, mientras que la otra mitad aseguraba no 
contar con personal, como también se pudo constatar que no cuentan aun con el material de promoción ni un 
plan de marketing. 
 
 

f) ¿Poseen alianzas estratégicas para la promoción y publicidad  del emprendimiento ¿ 
 
En su totalidad respondieron que el emprendimiento no cuenta con ninguna alianza estratégica ni con tour 
operadoras, agencias de viaje, transporte ni otras empresas de servicios turísticos. 
 

g) Poseen materiales para la promoción y oferta de su emprendimiento?  
 

 

50%50%

Personal de marketing y 
publicidad

SI

NO

80%

20%

Materiales de Promoción

SI

NO
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De la misma manera  se pudo percatar que no es de total conocimiento  el que si poseen materiales impresos 
para la promoción ya que un 20% de los entrevistados desconoce este aspecto, mientras un 80% aseguro 
contar con materiales para la promoción y oferta del emprendimiento comunitario. 

 

 

 

En cuanto a los materiales de promoción el 30% mencionaron que poseen alguna herramienta en internet para 
ofertar sus servicios, mientras que el 70% mencionaron solo contar con material impreso como trípticos. 

5. ASPECTOS SOCIALES 

a) ¿Cuáles son los principales problemas por lo que atraviesa su comunidad y por ende el 
emprendimiento comunitario? 

 

 
 
 
 
Como principales problemas mencionaron con un 80% la rivalidad con otras comunidades en este caso 
vendrían a ser Yumani pero principalmente Challapampa con que antiguamente tuvieron altercados, otro 
problema mencionado es la ausencia de servicios básicos  o que si bien cuentan con los mismos no se 
encuentran en buenas condiciones, un 5% menciono como principal problema la rivalidad que existe entre 
familias. 
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6. OFERTA 
 

a) ¿Qué actividades puede realizar el turista? 
 
En su totalidad respondieron que el turista puede realizar ganadería, agricultura, pesca, como así artesanía 
también, es mas emergieron sugerencias como por ejemplo la realización de tejidos y mostrar al visitante el 
turismo místico como son los rituales andinos por ejemplo en época de cosecha u ofrendas a la Pachamama. 
 

b) ¿Qué servicios contempla el paquete? 
 

 
 
 

 
Solo un 20% de los entrevistados conocían a detalle  (hospedaje, alimentación,  transporte, guía, etc.) que es lo 
que contemplan sus paquetes turísticos mientras que el 80% de los demás desconocía de los servicios que se 
ofrecen. 
 
 

c) ¿Cuál es el precio de venta? y en base a que indicadores determinan el precio? 
 
Es importante mencionar que solo un 10% de los entrevistados sabían en precio de venta y aseguraban  que 
este es 90$ por persona, mientras que el 90% de las  demás personas no tenía conocimiento preciso del precio 
o desconocían totalmente. 
 

d) ¿Cuál es el margen de ganancia? 
 

Como ya se menciono al no tener claro el precio de venta tampoco tenían conocimiento el margen de 
ganancia. 

 
7. DEMANDA 

 
a) ¿Tuvieron visitas de turistas en el emprendimiento turístico  ACTU – SOL hasta el momento? 

¿Cuántas? 
 
Un 100% de los entrevistados aseguraron haber sido visitados por turistas en solo dos ocasiones  
haciendo referencia grupos grandes, también mencionaron que reciben uno que otro turista pero eso 
es cuando llegan de improvisto y sin previo aviso. 
 

20%

80%

Conocimiento de los paquetes 
turisticos

Conoce

Desconoce
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b) ¿Por qué medios se contactaron con los turistas con el emprendimiento? 
 
De igual manera en su totalidad las personas  mencionaron, que los dos grupos de turistas vinieron por 
recomendación de TUSOCO (Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario). 
 

c) ¿Cuánto tiempo se quedaron y actividades realizaron? 
 

 
 
 
Un 80% de los entrevistados aseguraron que los turistas permanecieron dos días y una noche mientras que 
otros mencionaban solo dos días e incluso hasta tres días, pero no fue de total conocimiento el tiempo que 
permanecieron los turistas en la Comunidad de Challa. En cuanto a las actividades mencionaron que 
conocieron los principales atractivos que se realizaron almuerzo y danzas típicas. 
 

d) ¿Cuál era la procedencia de los mismos? 
 
Todos los entrevistados aseguraron que los turistas fueron de procedencia Europea, lo que se puedo constatar 
es que no tenían claro el país de procedencia mencionando algunos Francia, Italia e incluso Suiza. 
 

e) ¿Qué paquete tomaron? 
 
Solo un 10% de los entrevistados tenía conocimiento de que paquete turístico tomaron, el resto no tenia 
conocimiento sobre esta información. 

 
 

f) ¿Cuál fue el precio que pagaron por el paquete? 
 
Se coincidió con los resultados de esta pregunta ya que respondieron que  el precio que los turistas pagaron 
por el paquete estaba entre 3.000 y 3.500. 

 
 

g) ¿Cómo se almacenan los datos de los turistas que visitaron la Comunidad de Challa? 
 

Solo un 10% de los entrevistados tenía conocimiento  de cómo se almacena los datos de los turistas, dijeron 
que se realiza mediante un cuaderno de actas mientras que los demás ignoran el tema. 
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20%

Tiempo/ Actividades
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Desconoce
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8. INFRAESTRUCTURA 
 

a) ¿Existe servicios básicos? ¿Qué empresas proveen estos servicios? 
 
En su totalidad mencionaron que cuentan con servicios básicos de agua, luz, y alcantarillado. En cuanto a la el 
servicio de luz este es provisto por EMPREL PAZ y mencionaron que casi en su totalidad las familias cuentan 
este servicio. En cuanto a la provisión de agua esta se realiza a través de un pozo donde la vertiente Koani esta 
la que provee este liquido elemento. La comunidad de challa no cuentan con el servicio de alcantarillado pero 
si poseen letrinas y pozos ciegos. 
 

b) ¿Quiénes son los proveedores de los siguientes insumos? 
 
Todas las personas entrevistadas coincidieron que los insumos de alimentos, bebidas, combustibles, etc. 
Coinciden en sus respuestas diciendo que los mismos son llevados desde la localidad de Copacabana y en casos 
extremos de la ciudad de La Paz. 
 

c) ¿Cuántas viviendas se encuentran a disposición del emprendimiento? 
 
En cuanto a la disposición de las viviendas  no se tiene el dato exacto debido a que ellos mismos desconocen  el 
número de domicilios exactos; los datos variaron desde 60 casas, 12, 65, 40, 10, no se sabe a ciencia cierta, las 
viviendas que están a disposición de la actividad turística. 
 

d) ¿Cuáles son las características de las mismas: 
 

 
 
 
 

Un 20% de las personas entrevistadas  menciona que las viviendas conservan su estructura original siendo 
rusticas mientras que l 80% menciona que las viviendas son una combinación entre rustico y moderno. 
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e) ¿En qué condiciones se encuentra cada una de las instalaciones del emprendimiento? 

 

 
 
 

 
 

f) ¿En cuanto a la infraestructura, que aspectos considera se deberían mejorar? 
 

En cuanto a infraestructura mencionaron un sinfín de aspectos que debería mejorarse como baños, patios, 
fachadas de  las casas dotación de electrodomésticos. 

 
9. ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES 

 
a) ¿Cómo realiza el manejo de la basura? ¿Y qué acciones tomaría en cuenta para la mejora de la 

misma? 
El manejo de la basura se realiza de dos maneras: la más común es la acumulación de la misma en un lugar 
alejado de las viviendas y en caso extremo se procede a la quema, también mencionaron que no tienen apoyo  
por parte de la alcaldía y la municipalidad de Copacabana, su deseo es que se lleven la basura hasta 
Copacabana  o hasta la ciudad de La Paz de modo que la basura tenga el trato correcto para su depuración. 
 

b) ¿Cómo realiza el manejo de sus aguas servidas? ¿Y qué acciones tomaría en cuenta para la mejora de 
la misma? 

La mayoría de las personas no puso responder esta pregunta y mucho menos proponer soluciones para el 
manejo de las aguas servidas 
 

c) ¿En qué condiciones se encuentra el agua del algo que circula la comunidad de Challa? Y qué 
acciones tomaría en cuenta para la mejora de la misma? 

 

 

Condiciones de las Instalaciones

Bueno

Regular

Malo

Otros

30%

60%

10% 0%

Condiciones del agua del lago 
Titicaca

Bueno

Regular

Malo

Otros



 
 

253 
 

El 10% de los entrevistados mencionaron  que se encuentra en malas  condiciones el lago Titicaca es decir 
presenta contaminación específicamente en el área que circunda a la Isla del Sol. Un 30% asegura que las aguas 
se encuentran en regulares condiciones, mientras que la gran mayoría 60% afirmo que el lago se encuentra en 
regulares condiciones. 

 
10. Considera que el turismo le trae ventajas o desventajas.  
El común denominador de las respuestas fue que la principal ventaja que la actividad turística les trae es el 
aspecto económico mientras que como desventajas ven la contaminación que se pueda llegar a causar por 
parte de los turistas y las malas costumbres que podrían aprender los niños. 
 

CONCLUSION 

En el aspecto institucional del emprendimiento comunitario ACTU – SOL se pudo constatar que las decisiones 
que se toman en todos los ámbitos se toman de manera colectiva, como así también se pudo constatar que no 
poseen una imagen corporativa muchos de ellos desconocían si alguna persona se encargaba de este aspecto, 
si recocieron el apoyo que les está brindando la Red de Turismo Comunitario TUSOCO. 

También se menciono que como principales problemas la rivalidad con otras comunidades en este caso 
vendrían a ser Yumani pero principalmente Challapampa con que antiguamente tuvieron altercados, otro 
problema mencionado es la ausencia de servicios básicos  o que si bien cuentan con los mismos no se 
encuentran en buenas condiciones otro problemas también mencionado fue el manejo de la basura se realiza 
de dos maneras: la más común es la acumulación de la misma en un lugar alejado o en casos extremos la 
quema, dieron que el municipio no colabora en este aspecto ni tiene proyectos para el trato de los residuos. 

De la misma manera se pudo constatar que una mínima parte de los entrevistados conocían a detalle  que es lo 
que contemplan sus paquetes y servicios turísticos (hospedaje, alimentación,  transporte, guía, etc.) mientras 
que el resto tenía casi un total desconocimiento, también se desconoce cuántas casas estaban a disposición de 
la actividad turística los datos variaron desde 60 casas, 12, 65, 40, 10.como tampoco se conoce el precio de 
venta ni el margen de ganancia. 
 
En cuanto a infraestructura mencionaron un sinfín de aspectos que debería mejorarse como baños, patios, 
fachadas de  las casas dotación de electrodomésticos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

254 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO ACTU-SOL DE LA COMUNIDAD DE CHALLA. 

Objetivo: Recabar información específica del proceso de prestación de servicio de alimentación en el 
emprendimiento comunitario ACTU-SOL 

DATOS GENERALES 
 

a) Lugar donde se realiza la encuesta 
El 100% de las encuestas se realizaron en la Isla del Sol, comunidad de challa – Zona Pukara (Ayjadera) 
 

b) Género 
El 100% de los prestadores del Servicio de alimentación entrevistados, son de género Femenino. 
 

c) Estado civil 

 
 
Como se puede observar en el cuadro, el 75% de las entrevistas son casados mientras que solo el 25 % son 
solteras.   
 

25%

75%

Estado Civil

Soltero

Casado
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d) Edad: 

 
 
Como se puede observar el 62,5 % de mujeres son mayores de 45 años, lo cual es muy importante debido a 
que las mismas demuestran compromiso y seriedad en cuanto al desarrollo de esta actividad dentro del 
emprendimiento Comunitario  ACTU-SOL   
 
 
 
 
 
 
 

e) Lugar de Nacimiento 

 
El 62,5 % de los encuestados nacieron en la Comunidad de Challa- Zona Keacucho (lugar donde se están 
construyendo el comedor y la cocina del emprendimiento ACTU-SOL), mientras que los otros encuestados 
nacieron en otras zonas de la Comunidad.     
 

f) Educación: 

 
Los prestadores del servicio de alimentación en su mayoría (50%) solo cursaron el nivel primario, ya que según 
nos mencionan debían ayudar en las labores de casa  y en otras actividades relacionadas con la agricultura y 
ganadería.   
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g) Idiomas que habla 

 

 
 
El 62,5% de los entrevistados hablan el idioma español y Aymara y el 25 % además de hablar el idioma Español 
y Aymara tiene conocimiento del  Ingles en un nivel básico.  
 
 
 
 
 
 

1. Condición laboral Actividad Principal 
a) Actividad principal a la que se dedica 

 

 
 
El 62,5 % de las encuestadas realizan labores de casa y tienen conocimiento de la elaboración de distinto tipo 
de tejidos, aguayos, etc. Mientras que en menor proporción el 37,5 % es ama de casa y se dedica 
frecuentemente a la labores de casa.  

 
 

b) Actividad adicional o complementaria que realiza 
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Como se puede observar la 2da. Actividad que consideran adicional los prestadores del servicio de 
alimentación es con mayor puntaje el turismo en un 50 % seguido de las actividades de agricultura y labores de 
casa en menor proporción. 
 

c) Cuantas personas o familias están inmersas en el desarrollo del servicio de alimentación 
 

 
 

 
2. Organización del servicio de alimentación 
a) Número total de cocineras que se encargan del servicio de alimentación del emprendimiento 

comunitario ACTU-SOL? 
 
El número total de personas que se encargan de preparar los alimentos para los turistas es de 5 a 10 personas, 
mismas que según nos mencionan, van rotando hasta que absolutamente todas y cada una de las mujeres 
prestadoras del servicio de alimentación, provean y reciban ganancias por el servicio brindado.  
 

b) Existe una persona responsable y/o encargada del Servicio de Alimentación? 
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El 87% de las encuestadas respondió que si existe una encargada de organizar el servicio de alimentación, que 
lleva el nombre de Francisca Mendoza Ticona, que fue escogida por tener conocimientos recabados por la 
asistencia a cursos relacionados con  turismo y alimentación. Y el 12,5% respondió que no, debido a que no 
estaba informada acerca de la organización del servicio en su totalidad.  
 
 
 

c) Como se realiza el proceso de selección de personal para el servicio de alimentación? 
 

 
 
Como se puede observar el 50% respondió que para formar parte de los prestadores del servicio de 
alimentación necesariamente deben en primer lugar pertenecer a la comunidad y pertenecer o formara parte 
del emprendimiento ACTU-SOL, por otro lado un 25% respondió que también era necesario que los 
involucrados formen parte del emprendimiento y de la comunidad pero que también era necesario tener una 
formación empírica en la preparación de alimentos. 
 

3. Proceso de operación del servicio de alimentación 
 

a) Explique el proceso del servicio de alimentación desde el inicio hasta la finalización del servicio. 
 

El 100 % de las entrevistadas contestaron que el servicio inicia con la dotación del desayuno en la mañana,  que 
consta de un té, café, leche o mate acompañado de un sándwich,  luego se sirve el almuerzo (sopas o 
segundos) que consta de platos típicos o en algunos casos de los que poda el cliente, para el atardecer se les da 
un té, mate, café dependiendo de lo que pida el cliente y por último se les la de cenar. 
 

b) ¿Cuál es el menú que ofrece a los turistas? 
 

El menú que ofrece a los turistas consta de diversidad de platos como ser: papas fritas con pescado, sopas de 
quinua, choclo, chuño, chairo, maíz, papaliza, plato paceño, ají de alverja y milanesa.  
 

c) En los menús están incluidos platos típicos del lugar?  
A esta respuesta las prestadoras del servicio de alimentación respondieron que SI en un 87,5% y no en un 
12,5%.  
 

d) Mencione cuales son y en qué consisten? 
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Los platos típicos que ofrecen son: Sopas de chairo, quinua, laguas de maíz y chuño, papaliza y plato paceño, 
etc. 
 

e) El menú que ofrece con frecuencia es 
 

 
 
 
 

4. Remuneración 
 

Es muy importante señalar que el emprendimiento comunitario ACTU-SOL aun se encuentra en proceso de 
organización, además que hasta el momento solo tuvo dos visitas de turistas extranjeros y la prioridad para 
cada uno de los miembros del emprendimiento es invertir el monto percibido, en la construcción de 
infraestructura para el comedor, cocina, y adecuación de las casas comunitarias para la comodidad de los 
turistas, razón por la cual ninguno de los miembros del emprendimiento  percibe un sueldo fijo o variable. 
 
 

5. Formación 
 

a) ¿Realizó cursos de preparación de alimentos? Si / No 
 

El 37,5 % de los encuestados respondió que Si y el 62,5% que No, lo cual nos demuestra que aunque el número 
de personas capacitadas en alimentación son apenas 37,5%  poseen conocimientos acerca del mismo y pueden 
enseñar lo que aprendieron a los otros miembros del servicio de Alimentación. 
 

b) Si la respuesta fue si, Cuál o cuáles? 
 

El 37,5 % que respondió que Si en la anterior pregunta, realizó cursos de alimentación que fueron impartidos 
por una empresa y que según nos mencionan duró dos días y por otro lado pasaron cursos de repostería en 
Cochabamba.  
 

c) ¿Fueron muy útiles para el trabajo que realiza? 
 

Del 37,5% que respondió si haber pasado cursos de alimentación,  el 25 % señalo que los cursos que pasaron 
no fueron de mucha ayuda, ya que según mencionan el curso duró solo 2 días y faltó práctica, y  el 12,5% 
señalo que Si, que el curso que paso fue muy útil.    
 

d) Desearía recibir cursos de perfeccionamiento Si…. No ¿Cuál sugiere? 
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El 100% de las personas entrevistadas respondió que SI desea recibir cursos de perfeccionamiento, entre los 
cuales estarían la preparación de comida internacional y nacional, además de repostería.  
 

6. Relaciones humanas 
 

a) Como es la relación de los turistas con usted 
 

 
 
El 50% (mayoría) respondió que la relación entre los turistas y los servidores fue Muy buena , lo cual indica que 
existe una buena predisposición a atender y recibir a los turistas en su comunidad. Por otro lado se califico con 
un 37,5% a una relación buena.  
 

b) Si la respuesta fue: regular o conflictiva. Porque? 
En menor proporción pero  de igual importancia fue la Respuesta Regular con un 12,5%  debido a que 
recibieron malos tratos por parte de residentes argentinos.     
 

7. Equipamiento 
 

a) Dispone de algún lugar donde se preparen específicamente los alimentos para los visitantes 
extranjeros y/o nacionales que visitan el emprendimiento? Si/No 
 

El 100 % de los encuestados respondió que SI poseen un lugar donde se preparen los alimentos, que hace poco 
fue quemado por problemas entre comunidades, pero que nuevamente se encuentra en construcción, pero 
esta vez  además de una cocina se construye un comedor ubicado específicamente en la Comunidad de Challa 
–Zona Keacucho. 
 
La cocina contará con electrodomésticos, vajilla además de cocina a gas , que por el momento se encuentra en 
depósito hasta la finalización de la construcción de dichas infraestructuras. Por otro lado nos mencionan que 
necesitan de equipos como un Horno y para el comedor sillas, mesas, además de artículos para el comedor: 
servilleteros, manteles, etc.  
 

8. Servicios básicos 
La cocina tendrá los servicios de agua (pozo) y luz provista por la empresa EMPRELPAZ.  Para la preparación de 
alimentos los insumos son  y serán traídos de la misma comunidad  y en algunos casos de Copacabana, 
productos que se señalan en el siguiente cuadro: 
 

Lugar: Producto: 

50%
37,5%

12,5% 0,0%

Relacion con los turistas a1) muy buena
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Misma comunidad Papas, habas, choclo, ocas, arvejas, etc. 

Copacabana Tomate, locoto, avena, arroz, gas y verduras solo de junio a diciembre  etc. 

 
En cuanto a la limpieza según nos señalan se la realizará de forma permanente todos los días. 
 
 

9. Considera que el turismo le trae: Ventajas / Desventajas ¿Cuáles? 
 
 

 
 
Del 100% de las personas encuestadas el 75% menciono que el turismo le trae ventajas hablando en términos 
económicos ya que es un ingreso más que poseen muy a parte de las actividades agrícolas y ganaderas. Por 
otro lado el 12,5%  respondió no estar de acuerdo con la introducción del turismo en su comunidad ya que la 
misma trae consigo desventajas que son evidentes en el mal trato que reciben de algunos turistas y el 12,5 % 
respondió que están de acuerdo con la introducción del turismo, pero que para ellos así como trae ventajas 
(ingresos económicos) también trae desventajas como el de la generación de basura.       
 

CONCLUSIÓN 

Realizada la encuesta a los prestadores efectivos del servicio de alimentación (8 cocineras) se puede concluir 
que se deben realizar mejoras en cuanto a la organización de las mismas (elección de una coordinadora con sus 
respectivas funciones), formación en el área de la alimentación, que podrían ir desde la realización de cursos 
de preparación de comida nacional e internacional, manipulación de alimentos hasta el conocimiento del 
idioma ingles. Así mismo es importante señalar que los insumos para la preparación de alimentos no siempre 
se cosechan en la comunidad y por ello recurren o bien a la compra de los mismos en otras comunidades o en 
algunos casos los van a comprar a Copacabana, debilidad que mencionaron en el taller participativo puede 
mejorarse con la implementación de invernaderos y almacenes, los cuales permitan tener los insumos 
necesarios para la prestación del servicio en un determinado momento. La infraestructura (cocina y 
restaurante) aun se encuentra en proceso de construcción, y solo el equipamiento de la cocina esta cubierto, 
haciendo falta aún el equipamiento del restaurante (mesas, sillas, etc.).  
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ANEXO 9. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 
DEL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO ACTU-SOL DE LA COMUNIDAD DE CHALLA. 

 
Objetivo: Recabar información específica del proceso de prestación del servicio de Hospedaje en el 
emprendimiento comunitario ACTU-SOL 

 
Es importante señalar que las encuestas se realizaron solo en aquellas casas en las que llegaron los turistas, en 
este caso solo lo hicieron en dos ocasiones es decir solo en dos casas.    

 
DATOS GENERALES 
La encuesta se realizo en la comunidad de Challa en las zonas Keapata y Keacucho, las personas que se 

encargaron de la prestación de este servicio fueron de género masculino con edades que oscilan entre los 36 y 

45 años, el grado de educación que tuvieron fue hasta el nivel secundario, razón por la cual tienen 

conocimiento del idioma español y aymara. 

1. Condición Laboral  

La actividad principal a la que se dedican es la agricultura, ganadería y la pesca, y consideran al turismo como 

actividad complementaria que genera ingresos para su familia y comunidad.  

2. Organización del servicio de hospedaje 
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Por el momento según nos mencionan no existe una persona en especifico que se encargue de organizar este 

servicio, los encargados de este servicio son los dueños de la casa comunitaria en la que llegan los turistas. 

3.  Proceso de operación del servicio de hospedaje 

La prestación del servicio de hospedaje inicia con el recojo de los turistas y de sus maletas de la lancha 

comunitaria para así proceder a la acomodación en las casa comunitarias, al llegar a la casa se procede al 

registro de los huéspedes y finaliza con las mismas acciones realizando el registro de salida y llevando sus 

maletas hasta la lancha comunitaria. Es importante señalar que los prestadores de este servicio están 

pendientes de sus necesidades y requerimientos en el momento de la estadía en las casas comunitarias.     

4. Remuneración 

Es muy importante señalar que el emprendimiento comunitario ACTU-SOL aun se encuentra en proceso de 
organización, además que hasta el momento solo tuvo dos visitas de turistas extranjeros y la prioridad para 
cada uno de los miembros del emprendimiento es invertir el monto percibido, en la construcción de 
infraestructura para el comedor, cocina, y adecuación de las casas comunitarias para la comodidad de los 
turistas, razón por la cual ninguno de los miembros del emprendimiento  percibe un sueldo fijo o variable. 
 

5. Formación 

En cuanto a la formación profesional para la prestación del servicio de hospedaje, los encuestados señalaron 

no haber realizado curso alguno de hotelería, pero que desearían realizar cursos relacionados con el servicio 

hotelero, el idioma ingles para comunicarse de una mejor manera con los turistas y por otro lado cursos de 

gastronomía.     

6. Relaciones humanas 

La relación con los turistas, señalan fue muy buena, pero calificaron la relación como regular porque no tenían 

conocimiento del Ingles y no pudieron comunicarse como hubieran querido con los turistas. 

7. Equipamiento 

Existen de una a dos habitaciones habilitadas por cada casa comunitaria cada habitación con capacidad para 

dos personas, además de estar equipada con un catre con una payasa, frazadas de lana, una mesa y un velador.  

8. Servicios básicos 

Las casas comunitarias tienen los servicios de agua, luz y baño (letrina) compartido, con el servicio de limpieza 

que es un factor muy importante para los prestadores de este servicio.   

9. Considera que el turismo le trae: Ventajas / Desventajas 

El turismo trae ventajas económicas que ayudarán a un mejor futuro para sus hijos, señalan, pero por otro lado 

trae desventajas que son muy evidentes cuando vienen demasiados turistas como es la generación de basura y 

contaminación del lago. 

CONCLUSIÓN 
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Se puede concluir que el servicio de hospedaje del emprendimiento necesita de una mejor organización, que va 
desde la elección de una persona que se encargue del control de este servicio, formación del personal que 
presta el servicio de hospedaje  en temas de las funciones que deben realizar, cursos de servicio hotelero y el 
conocimiento del idioma ingles. Así mismo es muy importante señalar que debido a la inexistencia de 
alcantarillado en el lugar, se deben tomar en cuenta alternativas para la mejora del servicio sanitario (según lo 
propuesto por los mismos miembros del emprendimiento) que pueden realizarse mediante la implementación 
de sanitarios ecológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE GUIAJE DEL 
EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO ACTU-SOL DE LA COMUNIDAD DE CHALLA. 

 
Objetivo: Recabar información específica del proceso de prestación del servicio de guiaje del emprendimiento 
comunitario ACTU-SOL 

 
Es importante señalar que las encuestas se realizaron solo a dos guías, debido a que los turistas vinieron solo en 
dos ocasiones y fueron solo dos las personas que realizaron la explicación correspondiente a los dos grupos de 
turistas que vinieron. 
  
DATOS GENERALES 
 
La encuesta se realizo en la comunidad de Challa en la Zona Pukara, las personas que se encargaron de la 

prestación de este servicio fueron de género masculino con edades que oscilan entre los 36 y 49 años, el grado 

de educación que tuvieron fue hasta el nivel secundario en un caso y el otro hasta un nivel Universitario, razón 

por la cual tienen conocimientos del idioma español, Aymara (nivel avanzado) e Ingles (nivel básico). 

1. Condición Laboral  

La actividad principal a la que se dedican es la agricultura, ganadería y la pesca, y consideran al turismo y la 

investigación arqueológica como actividad complementaria que genera ingresos para su familia y comunidad. 

2. Organización del servicio de Guiaje 

El número total de quías que se pretende introducir son de 10 a 15, hasta  el momento solo algunos  guías  

realizan el servicio de guiaje, según nos mencionan no existe una persona en especifico que se encargue de 
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organizar este servicio, pero actualmente lo hace Esteban Quelima (Coordinador General), para formar parte 

de los guías, los mismos deben tener una formación no tanto profesional sino empírica de los atractivos de la 

Isla del Sol y pertenecer a la comunidad, aunque nos señalan que podrían aceptar la ayuda de personas 

voluntarias que los ayuden en temas de guiaje e idiomas. 

3.  Proceso de operación del servicio de hospedaje 

La prestación del servicio de Guiaje inicia con una bienvenida  a los turistas a veces con la realización de bailes, 

posteriormente se los  recoge de las casas comunitarias para empezar a realizar los circuitos planeados, luego 

se los lleva nuevamente a las casas comunitarias y por último al finalizar el servicio se los despide con baile de 

confraternización.  

Los circuitos que tienen se centran en las visitas a la Chinkana, Fuente de la juventud y a Pilcocaina. 

4. Atractivos Turísticos 

Según nos señalan, el atractivo más representativo con un puntaje de 1= muy importante es la Chinkana, 
seguido de la fuente de la juventud, la roca sagrada, Pilcocaina, escalinatas y pisadas del Inca. En cuanto a la 
descripción realizada del atractivo calificado como muy importante (Chinkana), la información en cuanto a la 
data, cultura, material y dimensión, fue muy escasa en un 50% ya que solo uno de los guías tenia información 
verídica del atractivo Chinkana. 
 
Independientemente de los atractivos tradicionales ya señalados, los guías consideran que las costumbres, 
religión y eventos festivos (fiestas en honor a la siembra), pueden ser otros atractivos que llamen la atención 
de los turistas. 
 
Por otro lado mencionaron el “Museo étnico”, el cual es un museo en el que se encuentra piezas arqueológicas 
como así también, arte plumario,  pero que por el momento no se encuentra en funcionamiento debido a que 
no existe apoyo de instituciones y nos existe inversión para habilitarlo.    
    

5. Remuneración 
 
Es muy importante señalar que el emprendimiento comunitario ACTU-SOL aun se encuentra en proceso de 
organización, además que hasta el momento solo tuvo dos visitas de turistas extranjeros y la prioridad para 
cada uno de los miembros del emprendimiento es invertir el monto percibido, en la construcción de 
infraestructura para el comedor, cocina, y adecuación de las casas comunitarias para la comodidad de los 
turistas, razón por la cual ninguno de los miembros del emprendimiento  percibe un sueldo fijo o variable. 

6. Formación 

En cuanto a la formación profesional, solo uno de ellos recibió cursos de técnico en guiaje  (Cochabamba) que 

fueron muy útiles para el trabajo que realiza actualmente, y nos señalan que les gustaría recibir cursos de cómo 

manejar grupos de turistas, técnicas para un buen guiaje haciendo énfasis en el idioma ingles. 

7. Relaciones humanas 

La relación con los turistas, señalan fue muy buena, pero en un caso calificaron la relación como buena porque 

no tenían conocimiento del idioma ingles y no pudieron comunicarse como hubieran querido con los turistas. 
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8. Relaciones públicas 

El emprendimiento comunitario ACTU-SOL, según nos indican tiene trípticos en los cuales se muestran los 

datos del emprendimiento e información de contacto, mismos que son distribuidos directamente a las 

personas y también dan a conocer el emprendimiento a través de Internet en la página Web de Tusoco Viaje.   

9. Considera que el turismo le trae: Ventajas / Desventajas 

El turismo trae ventajas económicas para su familia y para la comunidad, señalan, pero por otro lado trae 

desventajas que son muy evidentes cuando vienen demasiados turistas como es la generación de basura y la 

contaminación del lago. 

 CONCLUSIÓN 

Realizada la encuesta a los guías efectivos del emprendimiento, se puede concluir que se deben realizar cursos 
de capacitación en técnicas de guiaje, manejos de grupo (estrategias propuesta en el taller participativo) y 
sobretodo capacitación en temas de idiomas principalmente del ingles. Por otro lado es importante señalar que 
muy aparte de los atractivos tradicionales de la Isla del Sol (Pilcocaina, Chinkana, Roca Sagrada, Fuente, 
Escalinatas, etc.) existen otros que podrían formara parte dela oferta turística de la Isla del Sol, entre los cuales 
se encuentran las fiestas religiosas (ej. fiesta en honor a la siembra) que tienen en el lugar y otro atractivo muy 
importante que es el Museo de Challa, que por aspectos de falta de seguridad y financiamiento no se 
encuentra en funcionamiento. 

ANEXO 11. MATRIZ DE RELACIONAMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE ESTRATEGIAS 

 

ANÁLISIS FODA OFERTA 

RELACIONAMIENTO FORTALEZAS – OPORTUNIDADES   

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10  

O1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

O2 0 3 3 2 3 2 2 1 0 1 17 

O3 1 1 2 2 3 0 3 3 2 3 18 

 1 4 5 4 7 4 5 4 2 4  
 

Las fortalezas y oportunidades que presentan un mayor  relacionamiento son las fortalezas 3, 5,7 y 8 con la oportunidad 3, 

como resultado de este análisis se tiene las siguientes estrategias:  

 E1 (F3 - 03) Implementación de baños ecológicos en viviendas y restaurante en el emprendimiento ACTU – SOL 

 E2 (F5 - 03) Planteamiento de circuitos 

 E3 (F7 - 03) Refacción  y apertura del Museo de Challa 

 E4 (F8 – O3) Elaboración de manual de funciones para prestadores de servicio de hospedaje y capacitación 

turística en cuanto a la prestación del servicio de hospedaje. (Servicio hotelero) 

 

RELACIONAMIENTO DEBILIDADES – AMENAZAS 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12  
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A1 1 1 1 3 3 1 0 1 1 1 0 0 13 

A2 3 3 3 0 0 0 2 3 3 0 0 0 17 

 4 6 4 3 3 1 2 4 4 1 0 0  
 

Las debilidades y amenazas que presentan un mayor relacionamiento son la amenaza 1 con las debilidades 1 y 8 y de estas 

se desprende las siguientes estrategias:  

 

 E5 (A2 – D1) Diseño de Almacén e invernaderos para facilitar la provisión de alimentos e insumos. 

 E6 (A2 – D8) Estrategias de marketing y publicidad. 

RELACIONAMIENTO DEBILIDADES – OPORTUNIDADES 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12  

O1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 

O2 0 0 0 3 3 0 1 2 3 2 1 1 19 

O3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 5 

 1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 1  
 

Las debilidades y oportunidades que presentan un mayor grado de relacionamiento son la oportunidad 2 con las 

debilidades 4, 5 y 11 de las cuales surgen las siguientes estrategias: 

 

 E7 (O2 – D4) Elaboración de manual de funciones para guías y capacitación turística en cuanto a la prestación del 

servicio de guiaje (actualización de conocimientos generales y específicos de los atractivos de la Isla del Sol, 

manejo de grupos, e idiomas.  

 E8 (O2 –D5) Capacitación turística en cuanto a la prestación del servicio de restauración (comida internacional y 

vegetariana) y elaboración de manual de funciones para prestadores de servicio de restauración 

 E9  (O2 – D11) Elaboración de la imagen corporativa del emprendimiento comunitario ACTU – SOL. 

 

RELACIONAMIENTO FORTALEZAS – AMENAZAS 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10  

A1 1 2 1 0 3 1 1 3 1 3 16 

A2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 6 

 3 2 0 0 4 4 1 3 1 3  
 

Las fortalezas y amenazas que presentan un mayor relacionamiento son: la amenaza 1 con las fortalezas 5,6 y 8, de las 
cuales surgen las siguientes estrategias:  
 

 E10 (A1 – F5) Fortalecer la actividad de turismo comunitario en el emprendimiento ACTU – SOL a través de cursos 
de planificación y gestión del turismo rural comunitario. 

 
 E11 (A1 – F6) Capacitación turística en cuanto a la prestación del servicio de transporte turístico en lanchas. 

 
 
 

MATRIZ DE RELACIONAMIENTO DE ESTRATEGIAS 
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 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11  
E1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 
E2 0 0 3 0 0 2 1 0 2 2 0 10 
E3 1 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 8 
E4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 
E5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
E6 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 
E7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 6 
E8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
E9 0 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 8 
E10 1 2 1 3 0 0 3 0 2 0 0 12 
E11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 3 10 8 4 2 5 6 2 8 12 0  

 
 
 
Del análisis de la matriz de relacionamiento se obtuvo como resultado las siguientes estrategias: 
 

 E2 (F5 - 03) Planteamiento de circuitos 

 E3 (F7 - 03) Refacción  y apertura del Museo de Challa 

 E4 (F8 – O3) Elaboración de manual de funciones para prestadores de servicio de hospedaje y capacitación 

turística en cuanto a la prestación del servicio de hospedaje. (Servicio hotelero) 

 E6 (A2 – D8) Estrategias de marketing y publicidad. 

 E7 (O2 – D4) Elaboración de manual de funciones para guías y capacitación turística en cuanto a la prestación del 

servicio de guiaje (actualización de conocimientos generales y específicos de los atractivos de la Isla del Sol, 

manejo de grupos, e idiomas.  

 E8 (O2 –D5) Capacitación turística en cuanto a la prestación del servicio de restauración (comida internacional y 

vegetariana) y elaboración de manual de funciones para prestadores de servicio de restauración 

 E9  (O2 – D11) Elaboración de la imagen corporativa del emprendimiento comunitario ACTU – SOL. 

 E10 (A1 – F5) Fortalecer la actividad de turismo comunitario en el emprendimiento ACTU – SOL a través de cursos 
de planificación y gestión del turismo rural comunitario. 

 

ANÁLISIS FODA DEMANDA 

RELACIONAMIENTO FORTALEZAS – OPORTUNIDADES   

 

 

 

 

 

Las fortaleza que presentan un mayor  relacionamiento es la fortaleza 3 con la oportunidad 1, como resultado de este 

análisis se tiene la  siguiente estrategia:  

 F1. F2. F3.   

O1. 0 0 3 3 

O2. 0 0 1 1 

O3. 0 0 0 0 

O4. 0 0 0 0 

O5. 0 0 1 1 

 0 0 5  
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 E1 (O1-F3) Aprovechar el flujo de turistas extranjeros hacia Copacabana-Isla del Sol, mediante la elaboración de 

material promocional físico y digital del “Emprendimiento comunitario ACTU-SOL” en el Destino Lago Titicaca. 

 

 

RELACIONAMIENTO DEBILIDADES – AMENAZAS 

 

 

 

 

 

Las debilidad y amenaza que presentan un mayor relacionamiento es la amenaza 5 con la debilidad 3, de la cual se 

desprende la siguiente estrategia:  

 

 E6 (D3 – A5).  Concientizar a la población de la comunidad de challa acerca de los beneficios y/o desventajas que 

podría traer un turismo comunitario responsable. 

 

 

 

 

RELACIONAMIENTO DEBILIDADES – OPORTUNIDADES 

 D1. D2.  D3. D4.  

O1. 1 0 1 0 2 

O2. 0 1 0 0 1 

O3. 0 0 0 1 0 

O4. 0 0 0 0 0 

O5. 0 0 0 0 0 

 1 1 1 0  
 

Las debilidades y la oportunidad que presentan un mayor grado de relacionamiento es la oportunidad 1 con las 

debilidades 1,2,3 de las cuales surgen las siguientes estrategias: 

 

 E2. (O1-D1) Proponer la exigencia de los boletos vendidos a turistas extranjeros y nacionales, en las comunidades 

de Yumani, Challa, Challapampa. 

 E3. (O1-D2) Dar a conocer al emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa, a empresas, 

instituciones, fundaciones, ferias y foros que tengan relación  con el desarrollo del turismo comunitario. 

 E4. (O1-D3) Concientizar a la población de la comunidad de challa acerca de los beneficios y/o desventajas que 

podría traer un turismo comunitario responsable. 

 

RELACIONAMIENTO FORTALEZAS – AMENAZAS  

 D1. D2. D3. D4.  

A1. 0 0 0 0 0 

A2. 0 0 1 0 1 

A3. 0 0 0 0 0 

A4. 0 0 1 0 1 

A5. 0 1 1 0 2 

 0 1 3 0  
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La fortaleza y las amenazas que presentan un mayor relacionamiento son: la fortaleza 3 con las amenazas 4 y5, de las 
cuales surgen las siguientes estrategias:  
 

 E5. (F3-A4,A5) Proponer el establecimiento de normas que regulen la capacidad de carga y eviten que el turismo 

de masas, deteriore el destino Lago Titikaka y la isla del Sol. 

 
 
 
 

MATRIZ DE RELACIONAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

 
 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6  

E1 0 0 3 0 0 0 3 

E2 0 0 0 0 0 0 0 

E3 3 0 0 0 0 0 3 

E4 0 0 0 0 0 0 0 

E5 0 0 0 1 0 0 1 

E6 0 0 0 0 0 0 0 

 3 0 3 1 0 0  
 
 

- E1 (O1 – F3) Aprovechar el flujo de turistas extranjeros hacia Copacabana-Isla del Sol, mediante la elaboración de 
material promocional físico y digital del “Emprendimiento comunitario ACTU-SOL” en el Destino Lago Titicaca. 

- E3 (O1-D2) Dar a conocer al emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa, a empresas, 
instituciones, fundaciones, ferias y foros que tengan relación  con el desarrollo del turismo comunitario. 

 

ANÁLISIS FODA INSTITUCIONAL  

RELACIONAMIENTO FORTALEZAS – OPORTUNIDADES   

 F1 F2 F3  

O1 3 1 1 4 

O2 1 1 1 3 

O3 3 1 1 4 

O4 1 1 1 3 

O5 1 1 1 3 

 F1. F2. F3.   

 A1. 0 0 0 0 

 A2. 0 1 0 1 

A3. 0 0 1 1 

A4. 0 0 3 3 

A5. 0 0 3 3 

 0 1 7  
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O6 2 1 1 4 

O7 1 2 1 4 

O8 1 2 3 6 

O9 1 1 1 3 

 14 11 11  
 

Las fortalezas y oportunidades que presentan un mayor  relacionamiento son las fortalezas 1 con las oportunidades 1 Y 3 

como resultado de este surgieron las siguientes estrategias: 

 E1 (F1 - 01) Buscar un mayor apoyo por parte de la RED TUSOCO en aspectos de promoción, comercialización del 

emprendimiento comunitario ACTU – SOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONAMIENTO DEBILIDADES – AMENAZAS   

 D1 D2  

A1 1 3 4 

A2 1 0 1 

A3 0 3 3 

 2 6  
 

Las debilidades y amenazas que presentan un mayor grado de  relacionamiento son la debilidad 2 con la amenaza 1 y 

como resultado de este surgieron las siguientes estrategias: 

 E3 (D2 – A1) Sensibilización turística a los miembros de la comunidad de Challa por parte del Municipio de 

Copacabana y la Dirección de Turismo. 

RELACIONAMIENTO DEBILIDADES - OPORTUNIDADES 

 D1 D2  

O1 0 2 2 

O2 0 1 1 

O3 0 1 1 

O4 0 1 1 

O5 0 1 1 

O6 0 1 1 

O7 0 0 0 

O8 0 2 2 

O9 1 1 2 

 1 10  
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Las debilidades y oportunidades que presentan un mayor relacionamiento son: la debilidad 2 y la oportunidad 9, como 

resultado de esta relación surge la siguiente estrategia. 

 E4 (D2 – O9) Gestionar la inserción en el Plan Operativo Anual de la gestión 2012 al emprendimiento comunitario 

ACTU – SOL. 

 

RELACIONAMIENTO FORTALEZAS – AMENAZAS  

 F1 F2 F3  

A1 0 1 1 2 

A2 0 0 1 1 

A3 0 0 0 0 

 0 1 2  
 

Las fortalezas y amenazas que presentan un mayor relacionamiento son la fortaleza 3  y la amenaza 1 como resultado de 

este análisis se tiene la siguiente estrategia. 

 E5 (A1 – F3) Buscar el apoyo efectivo mediante  alianzas estratégicas por parte del Municipio de Copacabana y la 

RED TUSOCO  y otras instituciones  principalmente en aspectos de financiamiento y equipamiento. 

 

 

MATRIZ DE RELACIONAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

 E1 E2 E3 E4  

E1 0 1 0 3 7 

E2 1 0 3 1 6 

E3 0 3 0 2 6 

E4 3 1 2 0 9 

 7 6 6 9  
 

De la matriz de relacionamiento de estrategias se  obtuvo como resultado la siguiente estrategia:   

E4 (A1 – F3) Buscar el apoyo efectivo mediante  alianzas estratégicas por parte del Municipio de Copacabana y la RED 

TUSOCO  y otras instituciones como la cooperación internacional  principalmente en aspectos de financiamiento,  

equipamiento y sensibilización de la actividad turística. 

 

Buscar el apoyo efectivo mediante  alianzas estratégicas por parte del Municipio de Copacabana y la RED TUSOCO  y otras 

instituciones como la cooperación internacional  principalmente en aspectos de financiamiento,  equipamiento y 

sensibilización de la actividad turística. 

 

ANÁLISIS FODA AMBIENTAL 
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RELACIONAMIENTO FORTALEZAS – OPORTUNIDADES   

 

 

 

 

 

La fortaleza que presenta un mayor relacionamiento es la fortaleza 3 con la oportunidad 1, como resultado de este análisis 

se tiene la  siguiente estrategia:  

 E1 (O1-F3) Aprovechar el flujo de turistas extranjeros hacia Copacabana-Isla del Sol, mediante la elaboración de 

material promocional físico y digital del “Emprendimiento comunitario ACTU-SOL” en el Destino Lago Titicaca. 

 

 

 

RELACIONAMIENTO DEBILIDADES – AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

La debilidad y la amenaza que presenta un mayor relacionamiento es la amenaza 5 con la debilidad 3, de la cual se 

desprende la siguiente estrategia:  

 

 E6 (D3 – A5).  Concientizar a la población de la comunidad de challa acerca de los beneficios y/o desventajas que 

podría traer un turismo comunitario responsable. 

 

 

RELACIONAMIENTO DEBILIDADES – OPORTUNIDADES 

 D1. D2.  D3. D4.  

O1. 1 0 1 0 2 

O2. 0 1 0 0 1 

O3. 0 0 0 1 0 

O4. 0 0 0 0 0 

O5. 0 0 0 0 0 

 1 1 1 0  

 F1. F2. F3.   

O1. 0 0 3 3 

O2. 0 0 1 1 

O3. 0 0 0 0 

O4. 0 0 0 0 

O5. 0 0 1 1 

 0 0 5  

 D1. D2. D3. D4.  

A1. 0 0 0 0 0 

A2. 0 0 1 0 1 

A3. 0 0 0 0 0 

A4. 0 0 1 0 1 

A5. 0 1 1 0 2 

 0 1 3 0  
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Las debilidades y la oportunidad que presentan un mayor grado de relacionamiento es la oportunidad 1 con las 

debilidades 1,2,3 de las cuales surgen las siguientes estrategias: 

 

 E2. (O1-D1) Proponer la exigencia de los boletos vendidos a turistas extranjeros y nacionales, en las comunidades 

de Yumani, Challa, Challapampa. 

 E3. (O1-D2) Dar a conocer al emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa, a empresas, 

instituciones, fundaciones, ferias y foros que tengan relación  con el desarrollo del turismo comunitario. 

 E4. (O1-D3) Concientizar a la población de la comunidad de challa acerca de los beneficios y/o desventajas que 

podría traer un turismo comunitario responsable. 

 

 

 

RELACIONAMIENTO FORTALEZAS – AMENAZAS  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La fortaleza y las amenazas que presentan un mayor relacionamiento son: la fortaleza 3 con las amenazas 4 y5, de las 
cuales surgen las siguientes estrategias:  
 

 E5. (F3-A4,A5) Proponer el establecimiento de normas que regulen la capacidad de carga y eviten que el turismo 

de masas, deteriore el destino Lago Titikaka y la isla del Sol. 

 
 
 
 

MATRIZ DE RELACIONAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

 
 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6  

E1 0 0 3 0 0 0 3 

E2 0 0 0 0 0 0 0 

E3 3 0 0 0 0 0 3 

E4 0 0 0 0 0 0 0 

E5 0 0 0 1 0 0 1 

E6 0 0 0 0 0 0 0 

 3 0 3 1 0 0  
 

 F1. F2. F3.   

 A1. 0 0 0 0 

 A2. 0 1 0 1 

A3. 0 0 1 1 

A4. 0 0 3 3 

A5. 0 0 3 3 

 0 1 7  
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- E1 (O1 – F3) Aprovechar el flujo de turistas extranjeros hacia Copacabana-Isla del Sol, mediante la elaboración de 

material promocional físico y digital del “Emprendimiento comunitario ACTU-SOL” en el Destino Lago Titicaca. 
- E3 (O1-D2) Dar a conocer al emprendimiento comunitario ACTU-SOL de la comunidad de Challa, a empresas, 

instituciones, fundaciones, ferias y foros que tengan relación  con el desarrollo del turismo comunitario. 
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ANEXO  

FOTOGRAFICO 
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ANEXO 12. FOTOGRAFÍAS  TRABAJO DE CAMPO 

 

Localidad de Copacabana - La Paz Bolivia- 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 

 

-  

Challa –Isla del Sol 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 
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Amanecer en Challa – Isla del Sol 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 

 

 

 

Challa –Isla del Sol 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 
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Reunión Informativa con los miembros de ACTU – SOL  

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado de la encuesta Francisca Quelima 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 

Camino a la Chinkana – Isla del Sol 

Fuente: Fotografía de Flor Calderón, 2011. 
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Preparación de los alimentos cocinados bajo tierra (Watia) 

Fuente: Fotografía de Maira Espejo, 2012. 

 

Víctor Mamani Quelima  realizando la tradicional Watia 



 
 

281 
 

Fuente: Fotografía de Maira Espejo, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maira Espejo y Flor Calderón realizando trabajo de campo - Isla del Sol 

Fuente: Fotografía de Ata, 2011. 


