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CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES
1. Antecedentes
El turismo es la actividad productiva de grandes alcances, habiéndose desarrollado de
gran manera en los últimos años, convirtiéndose en una de las actividades de mayor
crecimiento en muchas partes del mundo.
A nivel mundial el turismo se ha convertido en un fenómeno económico y social de gran
importancia, según la OMT1, “a partir de los años setenta, se originó un proceso de
masificación en el que los países menos desarrollados comenzaron a sumergirse en esta
actividad y a beneficiarse de ella.”2 Como se observa la actividad turística ha seguido una
línea de crecimiento desde ya hace varios años atrás, sumando a su paso la participación
de países poco desarrollados, quienes han hallado en el turismo una oportunidad para
lograr alcanzar el desarrollo y beneficiarse económica y socialmente.
“Hace 60 años los principales destinos de Europa Occidental y Norteamérica
concentraban el 97% de las llegadas de turistas al mundo; en el 2005, su participación se
redujo al 29%”3 esto a causa de que regiones como América, Asia, y Medio Oriente han
surgido como nuevos destinos turísticos captando segmentos de mercado de los
visitantes a nivel mundial.
El año 2010 la llegada de visitantes alcanzó una cifra de 935 millones de turistas, no muy
lejos de los 1.000 millones que la OMT preveía para este año, debido tal vez a la caída
que se inicio en la segunda mitad del 2008, año en que se detuvo el crecimiento, y las
llegadas de visitantes alcanzó a 924 millones de turistas, y descendió hasta los 880
millones de turistas en el 2009, a causa de la crisis financiera mundial.
Sin embargo el 2010 se retomo el crecimiento con la cifra más alta alcanzada hasta
ahora, y aún se espera superar los 1.000 millones en el 2011. Como se puede apreciar, la
cantidad de llegada de visitantes a nivel mundial va creciendo gradualmente y se va
generando una diversificación de los destinos preferidos por los visitantes, hacia los
países en desarrollo.
“Las preferencias de los turistas en el mundo dieron un cambio significativo a partir de la
década de los noventa. Según lo revela un estudio de la OMT, las motivaciones turísticas
de los años ochenta, con respecto a los años noventa muestran un cambio en las
tendencias como fruto de la trascendencia del modelo turístico de sol y playa hacia un
modelo alternativo de turismo orientado a la interacción con la cultura y la naturaleza.” 4 No
solo se puede notar el cambio en la llegada de visitantes a nivel mundial, sino también el
cambio de las tendencias del turismo, que se enfoca en las preferencias del visitante que
trascienden de un turismo tradicional a un turismo de interacción con la cultura y la
naturaleza de los destinos (turismo alternativo), cambiando significativamente las
tendencias de mercado, el perfil del turista, y la preferencia por destinos con
características diferentes a los tradicionales.

1

OMT - Organización Mundial del Turismo.
Viceministerio de Turismo, Plan Nacional de Turismo 2006 – 2011, Pág. 7.
3
Ídem anterior.
4
Ídem anterior.
2
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El continente Americano también siguió un camino de recuperación en 2010 tras la caída
en 2009, destacándose América del sur sobre el norte.
A nivel nacional el turismo, hasta el 2009 registra 671.227 turistas extranjeros, y 520.065
turistas nacionales haciendo un total de 1.191.292 de turistas desplazados por toda
Bolivia.
El turismo en Bolivia tiene gran importancia, la que se refleja en la contribución al
desarrollo económico del país. Ocupa el cuarto lugar dentro de los sectores económicos
de exportación. El ingreso generado por el turismo receptivo en Bolivia según datos de
INE alcanzó a 343 millones de dólares en 2009.
Los principales mercados emisores de turistas hacia Bolivia son básicamente los países
de Latinoamérica, debido a la cercanía y a la facilidad de acceso vía terrestre, seguido de
los países Europeos y los países Norteamericanos y finalmente otros países de Asia,
Oceanía y África.
Actualmente el desarrollo de la actividad turística ha seguido un enfoque dirigido al
desarrollo del turismo comunitario, gracias a las políticas turísticas planteadas por el
Gobierno en curso, éstas van orientadas al desarrollo de un turismo en el cual se hace
participe a las comunidades y pueblos indígenas, teniendo éstas el control de la
administración de sus recursos turísticos, participando también de los beneficios que el
turismo brinda, enmarcados en lo que es el turismo sostenible.
“El turismo comunitario en Bolivia se desarrolla con diferentes matices y particularidades,
porque las comunidades bolivianas poseen variedad de costumbres, organizaciones,
rasgos culturales y están asentadas en áreas naturalmente diversas como el altiplano, los
valles y la amazonía. Actualmente algunas de las comunidades son incentivadas para
emprender actividades relacionadas con servicios turísticos, que se iniciaron como una
estrategia de sostenibilidad ambiental.”5
“Asimismo es una actividad orientada a ejercer un posicionamiento y derecho territorial económico sobre sus territorios. Los emprendimientos de Turismo Comunitario (ETC) se
iniciaron en los Parques Nacionales ó Áreas Protegidas de Bolivia y actualmente están en
expansión en diferentes áreas rurales.”6
En la región del Municipio de Puerto Pérez, no obstante la actividad turística sufrió un
decaimiento, que afectó significativamente al desarrollo del turismo local, esta región era
conocida gracias a que existía un gran atractivo, la construcción de las mundialmente
famosas “Balsas de Totora”, que se constituían en el atractivo más representativo del
Municipio. A consecuencia de la desaparición paulatina de este atractivo, la afluencia de
visitantes extranjeros disminuyó de 30 visitantes por mes a una cifra actual de solo 10
visitantes, pese a que el Municipio posee otros atractivos de importancia cultural y natural.
Por tanto el turismo en el Municipio, quedó detenido en su desarrollo, siendo
reemplazadas las balsas de totora por botes y lanchas de madera a motor y vela,
descuidándose los recursos turísticos y perdiendo el valor del potencial turístico, en gran
medida esto se debió a que no hubo una respuesta adecuada ante la situación por parte
5
6

Viceministerio de Turismo, Turismo Comunitario, Pág. 4.
Ídem anterior.
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de gestiones anteriores del Gobierno Municipal, para poder reestablecer el desarrollo
turístico y lograr una reactivación turística.
2. Estructura general del proyecto de grado
La estructura del proyecto de grado contempla tres etapas fundamentales, las cuales en
una secuencia lógica finalizan con la concepción de la propuesta del proyecto, estas
etapas son: Diagnóstico, Análisis situacional y Propuesta de proyecto.
Gráfico Nº 1
Estructura general del proyecto

Propuesta de proyecto
de grado
Árbol de problemas
Análisis DAFO
Investigación
Diagnóstico técnico
Diagnóstico turístico

Propuesta de proyecto

Análisis situacional

Diagnóstico

Fuente: Elaboración propia, en base a la metodología aplicada, estudiantes de Turismo, 2010.

3. Metodología
3.1 Definición metodológica
La metodología aplicada en el desarrollo del presente Proyecto de Grado, surge de las
herramientas técnicas, para alcanzar el logro de las etapas que se constituyen a partir del
diagnóstico, mismo que se vale de la recopilación de información, la elaboración del
análisis situacional, determinando el problema a intervenir y/o las potencialidades a
desarrollar, y las estrategias a seguir, para terminar como etapa final, en el desarrollo de
una propuesta de proyecto que ofrezca solución a la problemática y/o una propuesta para
aprovechar las potencialidades.
Para dar a conocer la metodología a seguir, primero debemos aclarar ¿qué es el
método?, algunos autores nos indican que el método, es la manera y el conjunto de
procedimientos, que nos llevan a la obtención de conocimientos sistematizados, para
alcanzar un objetivo. En este caso llegar a la elaboración de un diagnóstico y una
propuesta de proyecto, y para tal fin dentro de la metodología propuesta, se utiliza: la
observación, descripción, correlación y la deducción que son métodos y técnicas
adecuadas para analizar y estudiar la situación turística en el Municipio de Puerto Pérez.
En la recolección de los datos se acude a la utilización de las fuentes primarias y
secundarias de información, para la elaboración del diagnóstico, planteamiento del
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problema y definición de estrategias, se emplea las técnicas del árbol de problemas y
análisis DAFO.
3.2 Diseño de diagnóstico
El diseño de diagnóstico es muy importante dentro de la metodología, porque mediante el
diagnóstico, se llega a conocer las características específicas que se requieren del lugar,
objeto de estudio para formular la propuesta del Proyecto de Grado.
3.2.1 Método de investigación
3.2.1.1 Objetivo de investigación
En la etapa de investigación diagnóstica se estructura la idea de poder delimitar lo que se
quiere conocer para luego diagnosticar la situación real del turismo local a partir de la
definición del objetivo de investigación en forma clara y precisa.
 Conocer la realidad turística del Municipio de Puerto Pérez, expresada en un
diagnóstico objetivo.
3.2.1.2 Tipo de investigación
De acuerdo a Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collao, Carlos; Baptista Lucio,
Pilar, existen cuatro tipos de investigación que los desarrollan en su libro “Metodología de
la Investigación”, los cuales son: exploratorios, descriptivos, correlacionales, y
explicativos, de los cuales se recurre a dos de ellos para realizar la investigación dentro
de la metodología.
Se realiza un estudio descriptivo, “decir como es y se manifiesta un fenómeno”7, ya que
se describe las características de la actividad turística dentro del Municipio de Puerto
Pérez, evaluando sus aspectos, componentes, etc., siendo el turismo considerado como
el fenómeno a describir. En el diagnóstico se hace la descripción de las características
técnicas y las características turísticas del Municipio. También se hace un estudio
correlacional en el análisis de la situación turística del Municipio, como parte del
diagnóstico, en el cual se hace una relación entre causa - problema - efecto, como parte
final del diagnóstico, que se expresa en el problema a intervenir con la propuesta de
proyecto.
También se hace aplicación del método deductivo “la deducción es el raciocinio que
parte de datos generales aceptados como verdaderos para deducir por medio del
razonamiento lógico varias suposiciones, o mejor dicho parte de verdades previamente
establecidas como principios generales para luego aplicarlos a casos individuales y
comprobar así su validez. Se puede decir que consiste en obtener conclusiones
particulares a partir de una ley universal”8, lo anterior, también se aplica a la investigación
realizada, ya que en el diagnóstico se hace un análisis de datos generales del Municipio,
de sus características técnicas y turísticas, para llegar al final del diagnóstico realizando
7

HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto; FERNÁNDEZ Collao, Carlos; BAPTISTA Lucio, Pilar; Metodología de
la Investigación, México, 1997.
8
CASTELLÓN, Emma; Apuntes de Investigación Documental “Investigación Documental y el Método”,
Pág. 29.
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una deducción que deriva en un análisis de situación del Municipio y encontrar la
problemática a atacar.
3.2.2 Fuentes de información
Una investigación necesita de la recolección de información sobre el tema investigado,
para esto se requiere de fuentes de información ligadas al tema, es por eso que en la
elaboración de la investigación se acude a dos tipos de fuentes de información, que son:
las fuentes primarias, que se realiza a través del trabajo de campo, y las fuentes
secundarias que se origina del material bibliográfico relacionado al tema y el lugar.
3.2.2.1 Fuentes Primarias
Estas fuentes de información fuertemente ligadas a la investigación primaria o
investigación de campo, son de gran importancia ya que en ellas se recaba información
de forma directa en la misma realidad, a través de la observación directa y análisis de
esta. En este caso se visita el Municipio de Puerto Pérez, en un trabajo de campo, para
realizar una observación de los aspectos relevantes de la población y la situación del
turismo, para la recolección de información fehaciente.
Se realiza la observación de campo correspondiente, encuestas y consultas a los
diferentes actores que tienen participación directa o indirecta en lo que se refiere a la
actividad turística del lugar.
Técnicas e instrumentos de las fuentes primarias
Los instrumentos técnicos utilizados para la recolección de información primaria, son:
La observación, se realiza la observación de campo para le recolección de información
de primera mano, para registrarla y analizarla. Para ello se realiza una observación
simple o no estructurada no participante, esta información se plasma en fichas de
observación ya diseñadas.
La encuesta y entrevista, se realiza encuestas y entrevistas a la población en general y
a personas que tienen una relación directa o indirecta con el turismo, para obtener datos
sobre una determinada situación, para lo que se realiza una encuesta descriptiva9,
tomando en cuenta solo a algunas personas de la población, para lo cual se hace uso de
cuestionarios estructurados, destinados a recabar datos sobre Oferta y Demanda
turística, y la opinión del encuestado sobre el turismo.
Registro fotográfico, se hace un registro fotográfico de las características de la
población, características del medioambiente y los recursos turísticos con que cuenta,
mediante fotos digitales.
Inventario de recursos turísticos, se hace un registro de recursos y potenciales
turísticos a ser aprovechados, mediante fichas de inventariación turística.

9

Encuesta descriptiva: Cuando la investigación quiere describir algunos o varios aspectos de la situación
investigada. VERGARA Espinoza, Mario, Manual de Programación, Pág. 56.
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3.2.2.2 Fuentes Secundarias
Estas fuentes de información pertenecientes a la investigación secundaria o documental,
se refieren principalmente a la búsqueda de información secundaria, mediante la consulta
bibliográfica de documentos relacionados al tema de investigación. Como fuentes de
información secundaria tenemos la recolección de datos provenientes de material
bibliográfico acerca del Municipio de Puerto Pérez y el turismo, para lo cual se visita
bibliotecas de instituciones públicas, hemerotecas, etc., se recurre al PDM10 del Municipio,
trabajos académicos, Internet, etc.
Técnicas e instrumentos de las fuentes secundarias
Las técnicas e instrumentos utilizados para las fuentes secundarias son: consultas
bibliográficas; fichas documentales, fichas de trascripción textual y de resumen.
3.2.3 Técnicas de diagnóstico y análisis situacional
Para llegar a la finalización del diagnóstico y realizar el análisis situacional del turismo en
el Municipio de Puerto Pérez, se hace uso de las siguientes técnicas:
3.2.3.1 Árbol de Problemas
Esta técnica es de gran importancia, debido a que con ella se determinan varias
problemáticas del Municipio, ordenando y priorizando de manera sistemática las más
importantes en una matriz de priorización, logrando con esta técnica, detectar los
problemas, causas y efectos que se reflejan en un Árbol de problemas, donde se
identifica la problemática en el desarrollo turístico del Municipio de Puerto Pérez.
3.2.3.2 La Técnica del Método D.A.F.O.
Mediante esta técnica se logra determinar las Debilidades y Amenazas para superarlas a
tiempo y aprovechar las Fortalezas y Oportunidades que tiene el Municipio, para llegar a
la formulación de estrategias dentro de una matriz D.A.F.O., estrategias adecuadas y
dirigidas a solucionar y/o atacar la problemática identificada, que dan al final la
concepción y estructuración de una propuesta de solución.

10

PDM: Plan de Desarrollo Municipal.
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Cuadro Nº 1
Cuadro resumen definición metodológica
Diseño de
investigación y
diagnóstico

Tipo de
investigación
Investigación
primaria o de
campo
Descriptiva
Correlacional
Deductiva

Fuentes de
información

Observación

Primarias

Investigación

Investigación
secundaria o
documental

Técnica

Secundarias

Diagnóstico y
análisis
situacional

Encuesta
Registro
fotográfico
Inventario de
recursos
turísticos

Consultas
bibliográficas

Instrumentos
Fichas de
observación
Cuestionarios
Fotos digitales
Fichas de
inventariación
turística
Fichas
documentales
Fichas de
trascripción
textual
Fichas de
resumen

Árbol de
problemas

Ordenamiento
de problemas
Matriz de
priorización de
problemas
Árbol de
problemas

Técnica del
método
D.A.F.O.

Matriz D.A.F.O.

Fuente: Elaboración propia, Estudiantes de Turismo, 2010.
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Grafico Nº 2
Diseño de diagnóstico y concepción de la propuesta

DIAGNÓSTICO

INVESTIGACIÓN
Investigación primaria y secundaria,
descripción, correlación, deducción

Fuentes de información:
primarias y secundarias

Observación, encuestas,
fotos, inventario,
documentos.

Diagnóstico
Técnico

Diagnóstico
Turístico

ANÁLISIS
SITUACIONAL

Análisis de
Problemática

Análisis
D.A.F.O.

Fuente: Elaboración propia, Estudiantes Turismo, 2010.

PROPUESTA
CAPÍTULO II – MARCO REFERENCIAL
1. Marco normativo-legal de la actividad turística en Bolivia y su aplicación a la
Estrategias
propuesta de proyecto.
El marco normativo legal en el que se sustenta la Actividad Turística de Bolivia, es muy
amplio, existen leyes en las cuales se respalda, que no son específicamente relacionadas
al turismo, peroProyecto
que le 1ofrecen unProyecto
marco para
su buen
desarrollo,
como ser: la
2
Proyecto
3
Constitución Política del Estado (CPE), Ley de Municipalidades, entre otras, así también
existen leyes y reglamentos que son específicamente relacionadas a la Actividad
Turística, para normar su desarrollo, entre ellas podemos encontrar a la Ley de Promoción
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y Desarrollo de la Actividad Turística (Ley Nº 2074), reglamentos que involucran a los
diferentes actores del turismo, como ser: empresas operadoras, guías de turismo,
restaurantes, establecimientos de hospedaje, etc.
Como se puede apreciar, la Actividad Turística esta debidamente sustentada por leyes
que rigen su desarrollo, a continuación se realizara una breve descripción de las más
importantes y su relación en el marco de la propuesta de proyecto.
1.1 Constitución Política del Estado
La Constitución Política del Estado actual, atribuye fines y funciones al Estado, como ser:
“Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las
personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el
dialogo intracultural, intercultural y plurilingüe.”11
“Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos
naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la
base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del
medio ambiente, para el bienestar de las generaciones futuras.”12
Estos dos puntos reafirman que es el Estado quien tiene la función de proteger, garantizar
el aprovechamiento y desarrollo de los pueblos y comunidades, y su cultura, así mismo de
los recursos naturales existentes en ellos. En el marco de la propuesta del presente
proyecto, el Estado esta facultado para promover el desarrollo de los pueblos y
comunidades a través de la actividad turística, mediante el aprovechamiento sostenible de
sus recursos naturales y patrimonio cultural, respetando la identidad cultural propia de la
comunidad local.
Derechos que otorga la CPE, relacionadas a la actividad turística en el marco de la
propuesta de proyecto.
El Estado mediante la Constitución Política del Estado, otorga a las naciones y pueblos
indígena originario campesinos el derecho a:
“A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus
territorios.”13
“A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los
recursos naturales renovables existentes en su territorio”.14
Los puntos anteriores hacen referencia a que la población de los pueblos y comunidades
originario campesinas tienen el derecho a participar de los beneficios que pueda generar
la actividad turística, gracias al aprovechamiento de los recursos, atractivos, bienes, etc.,
turísticos que posea el territorio de los mismos, de la misma manera tienen el derecho a
participar de la gestión del uso y aprovechamiento de dichos recursos, atractivos, bienes
turísticos.
11

República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.9 (2).
República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.9 (6)
13
República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.30 (II, 16).
14
República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.30 (II, 17).
12
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“El estado protegerá, fomentara y fortalecerá las formas comunitarias de producción.”15
En este caso se puede considerar a la actividad turística como una forma de producción.
En el marco de la propuesta se plantea una forma de producción comunitaria a través de
la actividad turística.
Competencias otorgadas por la CPE, relacionadas a la actividad turística en el
marco de la propuesta de proyecto.
Entre las competencias que ejerce el Estado, se encuentra el turismo de acuerdo con el
artículo 300 de la CPE, así mismo se le atribuyen competencias a los gobiernos
departamentales, como:
“Planificación y gestión de la promoción del turismo, en concurrencia con los gobiernos
municipales y entidades territoriales indígena originario campesinas.”16
“Promoción y protección del patrimonio cultural, histórico, artístico, arquitectónico y
arqueológico, tangible e intangible, así como el patrimonio natural, de manera exclusiva o
en concurrencia con los gobierno municipales y entidades territoriales indígena originario
campesinas, y con el Estado Plurinacional.”17
Esto quiere decir que los gobiernos departamentales tienen las competencias para
planificar y gestionar la promoción del turismo conjuntamente con los gobiernos
municipales y los pueblos y comunidades locales. Además de la promoción y protección
del patrimonio tanto cultural, como natural de los mismos.
Se otorga a las regiones autónomas de las competencias de:




Desarrollo económico.
Desarrollo del turismo regional.
Promoción, planificación y gestión de estrategias y acciones para la equidad e
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en proyectos productivos.18

Por lo cual las regiones autónomas, tienen las competencias para generar un desarrollo
socioeconómico, a través de un turismo regional, con la participación de la población en
equidad e igualdad para hombres y mujeres en proyectos productivos dentro de la
actividad turística.
De igual manera se le otorgan competencias a los municipios, como:
“Establecimiento de políticas sobre deporte, cultura, turismo local, y actividades
artísticas”19

15

República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.47 (I).
República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.301 (5).
17
República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.301 (7).
18
República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.302 (I, 1, 7, 13).
19
República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.303 (I, 17).
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“Conservación y promoción del patrimonio tangible e intangible, los sitios sagrados, los
centros arqueológicos y los museos.”20
Los municipios se encargan de establecer políticas sobre turismo, además de
promocionar y conservar el patrimonio cultural en general, que posea el municipio en su
territorio.
Finalmente se le otorgan competencias a los territorios indígena originario campesinos,
tales como:
“Definición de formas propias de desarrollo económico, cultural y social, de acuerdo con
su identidad y visión.”21
“Fomento y promoción de las culturas, el arte, la identidad, los centros arqueológicos y los
museos.”22
“Fomento, promoción y administración del turismo.”23
Los territorios indígena originario campesinos, pueden adoptar a la actividad turística,
como una forma de desarrollo económico y social, que ayude a fomentar su identidad
cultural y promocionar su patrimonio cultural, siendo la población parte participe en la
administración del turismo.
La actividad turística y las economías comunitarias dentro de la estructura y
organización económica del Estado
En la CPE, el modelo económico es plural, y esta “economía plural esta constituida por las
formas de organización económica comunitaria, estatal, privada, y social cooperativa”
según el artículo 307 parágrafo II, por lo que se puede decir que la actividad turística es
una forma de organización económica. La presente propuesta de proyecto plantea una
forma de organización económica comunitaria, pero que no estará desligada de la privada
y la estatal, ya que se trabajara de forma integrada con ambas.
Las organizaciones económicas comunitarias, están reconocidas, respetadas, protegidas
y promovidas por el Estado, como lo indica la CPE en el artículo 308. También establece
como propósitos de la organización económica de Bolivia, “la participación activa de la
economía comunitaria en el aparato productivo”, como se indica en el artículo 314, punto
6.
Entre las políticas sectoriales se da una gran importancia a la actividad turística como se
puede apreciar en los siguientes artículos:
“El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera
sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio
ambiente.”24
20

República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.303 (I, 18).
República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.305 (II, 1).
22
República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.305 (II, 6).
23
República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.305 (II, 10).
24
República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.337 (I).
21
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“El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las
comunidades urbanas y rurales, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos
donde se desarrolle esta actividad.”25
El Estado reconoce al turismo como una actividad económica, por lo tanto esta puede
contribuir al desarrollo de las comunidades, mediante el aprovechamiento responsable y
sustentable de los recursos culturales y naturales de estas, respetando el medio ambiente
y la cultura local. Así mismo el Estado reconoce al turismo comunitario como una
actividad productiva, y la promueve y protege, para que las comunidades puedan
beneficiarse de esta actividad, siendo la población participe fundamental del turismo
comunitario.
El Estado fomenta todo los emprendimientos económico comunitarios, ya que el
desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de sus políticas económicas, por
lo que se promueve el fomento al turismo comunitario, y garantiza el desarrollo de rural
integral por medio de políticas, planes, programas y proyectos que apoyen al turismo
comunitario, como lo indica en el artículo 404 punto 1, y el artículo 405 parágrafo I, de la
CPE.
Por todo lo mencionado anteriormente se puede decir que la realización de la presente
propuesta de proyecto, esta completamente respaldada, por la Constitución Política del
Estado (CPE), ya que se sustenta en los artículos anteriormente mencionados, que
promueven el desarrollo del turismo comunitario, con la participación activa de la
comunidad en la gestión y administración del aprovechamiento, tanto de los recursos
naturales como culturales, aprovechables para la actividad turística, existentes dentro de
sus territorios. Y la comunidad debe ser participe en su gran mayoría de los beneficios
generados por el aprovechamiento de estos recursos, respetando su identidad cultural y
el medio ambiente, que es lo que se pretende hacer con la presente propuesta de
proyecto.
1.2 Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia
Esta ley se constituye en el marco legal para la promoción, el desarrollo y la regulación de
la actividad turística en Bolivia y define:
 Disposiciones Generales en el ámbito de aplicación del turismo, de las cuales
resaltamos:
- Su importancia como actividad económicamente estratégica para el desarrollo
integral del país, clasificando al turismo receptivo como actividad de exportación para la
generación de divisas. (Como se expresa en el artículo 2 de la ley 2074).
- Los principios de la actividad turística entre los que destacamos:
La participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los
atractivos turísticos para fortalecer el proceso de identidad e integración nacional.26

25
26

República de Bolivia, Constitución Política del Estado, Art.337 (II).
Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística, La Paz, 2003, Art. 3 (b).
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La conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y natural del
país.27
La participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias que
integrados a la actividad turística, preserven su identidad cultural y ecosistema.28
- Definiciones del turismo, así también los objetivos de la política estatal.
 Ente Rector de la actividad turística que es el Ministerio de Culturas, que ejecuta
sus acciones a través del actual Viceministerio de Turismo.
 Competencias de otros organismos como ser el Gobierno Autónomo
Departamental (Prefecturas) y los Gobiernos Autónomos Municipales (Alcaldías),
que ejecutan y administran programas y proyectos con estrecha coordinación
entre ambos y el ente rector.
 Creación del Consejo Nacional y Consejos Departamentales de Turismo,
definiendo las funciones, atribuciones y composición de cada uno de estos
organismos.
 Prestadores de Servicios que presenta un listado de todas las empresas y
personas jurídicas que pueden ser considerados como prestadores de servicios de
turismo.
 Políticas de Fomento al Turismo, como ser Convenios, cooperación internacional,
promoción, políticas impositivas, capacitación, etc.
Como se puede observar la ley 2074 es ley fundamental para el desarrollo de la actividad
turística en Bolivia, la reconoce como actividad económicamente estratégica para el
desarrollo del país, aunque en ella no se menciona al turismo de base comunitaria como
modelo de desarrollo, reconoce que las comunidades y pueblos originarios deben
beneficiarse con el turismo.
1.3 Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Nº 031)
Ley que tiene por objeto regular el régimen de autonomías del Estado, este régimen tiene
como fin, distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada
y sostenible en el territorio.
En resumen esta Ley Marco de Autonomías y Descentralización, otorga a las Entidades
Territoriales Autónomas, las Autonomías: Departamentales, Municipales, Indígena
Originario Campesinas y la Regional; la función de administrar su territorio, de manera
descentralizada del Estado Central, impulsando la participación, la democracia, el
desarrollo socio-económico, local y humano integral, el carácter autonómico, la equidad,
los valores de la sociedad, la integración social, etc.
Dentro de las competencias que se atribuyen mediante esta ley, en cuanto al desarrollo
rural integral, que determina que el estado tiene la competencia de: “Formular, aprobar y

27
28

Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística, La Paz, 2003, Art. 3 (d).
Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística, La Paz, 2003, Art. 3 (e).
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gestionar políticas, planes, programas y proyectos integrales de apoyo a la producción
agropecuaria, agroforestal, pesca y turismo”.29
En cuanto a turismo de acuerdo al Artículo 95; el nivel central del Estado tendría las
competencias de: Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo, elaborar e
implementar el Plan Nacional de Turismo, establecer y desarrollar un sistema de
información, autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, etc. Pero entre
ellas destacamos la siguiente: “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”.30
En el nivel del Gobierno Departamental Autónomo, tendrían competencias como: Elaborar
e implementar el Plan Departamental de Turismo, Establecer las políticas de turismo
departamental, supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, etc. De
entre estas competencias destacamos las de: “Promover y proteger el turismo
comunitario”31. “establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos
turísticos comunitarios”.32
En el nivel del Gobierno Municipal Autónomo, tendrían entre sus competencias: Elaborar
e implementar el Plan Municipal de Turismo, formular políticas de turismo local, realizar
inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo, supervisar y controlar el
funcionamiento de los servicios turísticos que mediante normativa municipal expresa
hubieran sido definidos de atribución municipal; pero se destaca entre ellos “establecer y
ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos
comunitarios”.33
Finalmente en el nivel del Gobierno Indígena Originario Campesino Autónomo se tendrían
las competencias de: Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el
desarrollo del turismo sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y
Biodiversidad, elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar
emprendimientos comunitarios turísticos, diseñar, implementar y administrar en su
jurisdicción servicios de asistencia al turista, supervisar y fiscalizar la operación de medios
de transporte turístico.
En todos los niveles de Gobiernos Autónomos, se apoya positivamente al Turismo
Comunitario, dentro de sus competencias las cuales deben ser realizadas de manera
coordinada entre todas las Entidades Territoriales Autónomas.
Como se puede apreciar, la elaboración de la presente propuesta esta completamente
respaldada por esta Ley Marco de Autonomías y Descentralización, ya que dicha Ley
apoya completamente al Turismo sobre todo al Turismo Comunitario, base fundamental
de la propuesta.
1.4 Ley de Municipalidades (Nº 2028)
29

Ley Marco de Autonomías y Descentralización, 2010, Art. 91 (I, 1, a)
Ley Marco de Autonomías y Descentralización, 2010, Art. 95 (I, 3)
31
Ley Marco de Autonomías y Descentralización, 2010, Art. 95 (II, 4)
32
Ley Marco de Autonomías y Descentralización, 2010, Art. 95 (II, 6)
33
Ley Marco de Autonomías y Descentralización, 2010, Art. 95 (III, 5)
30
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Esta ley regula el régimen municipal, otorgándole “autonomía municipal, que consiste en
la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el
Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias
establecidas por Ley.”, como lo refiere el articulo 4, parágrafo I.
Se le atribuye competencias al Gobierno Municipal, en materia de desarrollo humano
como:
“13. Promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales
y departamentales.
17. Preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales,
republicanos históricos de la Nación, o los procedentes del culto religioso que se
encuentren en su jurisdicción sean públicos o privados, promover su uso y goce lucrativo
y restaurar los que sean de propiedad pública municipal.
18. Fomentar e incentivar las actividades culturales, artísticas y deportivas.
19. Promover y fomentar la participación en la formulación de las políticas, planes,
programas y proyectos en favor del desarrollo integral y los derechos de los pueblos
indígenas y comunidades originarias y de la mujer en condiciones de equidad.”34
Como se puede observar el Gobierno Municipal tiene por competencia promover el
turismo, preservar el patrimonio cultural, y promover y fomentar la participación de las
comunidades en favor del desarrollo del municipio. Se hace énfasis en la planificación
participativa municipal como mecanismo de gestión municipal, que debe ser concertada
entre el Gobierno Municipal y las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s).
Por lo que el Gobierno Municipal esta facultado para apoyar el desarrollo del turismo
comunitario, con la participación de las comunidades, como modelo base de apoyo al
desarrollo local.
1.5 Ley del Medio Ambiente (Nº 1333)
Ley que tiene por objeto proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales,
que puedan ser aprovechados por el turismo (ecoturismo).

2. Marco institucional
2.1 Viceministerio de Turismo
El Ente Rector encargado por velar por el desarrollo de la actividad turística en Bolivia es
el Viceministerio de Turismo, dependiente del Ministerio de Culturas del Estado
Plurinacional de Bolivia.

34

Ley de Municipalidades, Art. 8 (13, 17, 18 y 19)
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El turismo en Bolivia es considerado una actividad Productiva, por lo cual el Viceministerio
de Turismo, es el Ente encargado para la gestión pública del mismo a través de las
siguientes funciones legalmente asignadas a dicho Viceministerio:
1. Proponer políticas, estrategias y disposiciones reglamentarias para el
fortalecimiento y la revalorización del sector turístico a nivel nacional e
internacional, con énfasis en turismo comunitario, en el marco de un Plan
Plurinacional de Desarrollo Productivo.
2. Diseñar programas y proyectos para el fortalecimiento del sector turístico
establecido y el desarrollo de nuevos emprendimientos, con énfasis en el turismo
comunitario.
3. Promover, fomentar y proteger a través de programas y proyectos nuevos
emprendimientos de las comunidades urbanas y rurales, las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, para desarrollar la actividad turística en
coordinación con las instancias correspondientes en beneficios de las mismas.
4. Elaborar, ejecutar y regular proyectos normativos de la actividad turística nacional.
5. Elaborar estrategias y políticas para promover y fomentar el turismo interno,
turismo comunitario y de las regiones con potencial turístico, ecológico y cultural
en coordinación con PROMUEVE – BOLIVIA.
6. Desarrollar estrategias de promoción nacional e internacional de la oferta turística.
7. Establecer y desarrollar un Sistema de información sobre la oferta turística
nacional.
8. Formular, mantener y actualizar el Catálogo Turístico Nacional.
9. Proponer políticas y programas de capacitación, formación y asistencia técnica en
turismo en coordinación con CONOCE – BOLIVIA.
10. Promover la articulación de políticas de turismo con cultura y educación.
11. Promover el mejoramiento de las condiciones de acceso a la cooperación técnica,
tecnológica y financiera del sector turismo.
12. Fomentar la creación de la infraestructura turística, destinos y circuitos; y facilitar
las vías de acceso a los mismos.
13. Coordinar acciones con los otros Viceministerios del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, así como con las prefecturas, regiones, municipios y
autonomías indígenas en la promoción de los programas y proyectos de
fortalecimiento del sector de turismo comunitario.
14. Controlar y regular la actividad turística en general.
2.1.1 Plan Nacional de Turismo 2006 – 2011
El Plan Nacional de Turismo aplicado por el Gobierno en curso, enfoca sus esfuerzos en
el desarrollo turístico sostenible de base comunitaria, como un pilar fundamental para el
desarrollo basado en la diversificación y la integralidad.
Este plan plantea políticas dirigidas a la generación de beneficios económicos y sociales y
sobre todo la incorporación de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, de
manera tal que estas puedan crear emprendimientos comunitarios de turismo,
administrados por las comunidades y pueblos originarios, potenciando su territorio. En tal
sentido, este Plan Nacional de Turismo, contempla el siguiente objetivo general:
“Promover el desarrollo turístico sostenible en los territorios comunitarios, municipales,
mancomunados, regionales, departamentales y a nivel nacional, para generar ingresos,
empleo y procesos interculturales que permitan una óptima inserción a los mercados
turísticos nacional e internacional, mediante la implementación de políticas, programas y
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proyectos turísticos en el marco de los principios del Plan Nacional de Desarrollo.”35 Por
tanto claramente el Plan esta orientado a lograr a un desarrollo turístico sostenible.
Dentro de esta propuesta de cambio, el Plan Nacional de Turismo plantea tres objetivos
específicos a lograr en un tiempo de 5 años, estos son:
1. Promover la consolidación y creación de empresas comunitarias de turismo en los
destinos existentes y en las áreas de concentración de la pobreza.
2. Fortalecer la gestión territorial turística mediante la aplicación de instrumentos de
organización, ordenamiento, planificación, administración, control y fiscalización,
expresados en un marco normativo adecuado.
3. Aplicar una estrategia nacional de promoción y mercadeo de destinos y productos
turísticos en el mercado internacional e interno.
Se propone crear empresas turísticas comunitarias, como medios para combatir la
pobreza en las regiones más pobres del territorio nacional, también se plantea el
fortalecimiento de la gestión turística a nivel territorial, a través de un marco normativo que
regule la actividad turística, por otro lado se pretende aplicar una estrategia de promoción
y mercadeo a nivel internacional y nacional con el fin de promover los destinos turísticos
de Bolivia no solo en el mercado externo sino también en el interno.
2.1.2 Políticas generales de turismo en Bolivia
En Bolivia las políticas generales para el desarrollo turístico, se encuentran dentro de los
lineamientos del Plan General de Desarrollo Económico y Social de Bolivia, planteado por
el Gobierno en curso, cuyos propósitos van dirigidos a la lucha contra las causas de la
pobreza y la exclusión social, tomando énfasis en el esfuerzo productivo comunitario, a
nivel local, regional y nacional, esfuerzo que pueda llevar a la generación de ingresos
económicos y equidad en la participación en la actividad turística.
Política 1 - Turismo indígena y comunitario.
Esta política promueve el turismo inclusivo mediante la creación de empresas
comunitarias de turismo, las cuales estén bajo la administración y gestión de las propias
comunidades y pueblos indígenas, articulados tanto al sector público como al privado, en
el cual el turismo genere beneficios para la comunidad local.

Política 2 - Turismo sostenible y gestión pública articulada.
La política plantea la aplicación de instrumentos de gestión territorial del turismo en todo
nivel, y también la mejora de la normatividad turística existente.
Política 3 - Mercado y promoción turística.

35

Viceministerio de Turismo, Plan Nacional de Turismo 2006 – 2011, Pág. 24.
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Esta política plantea la aplicación de estrategias de promoción, que enlacen la oferta
nacional con nichos y segmentos de mercado nacional e internacional, a fin de lograr la
construcción de una integración intercultural nacional, continental y global.
2.2 Gobierno Autónomo Departamental
Los Gobiernos Autónomos Departamentales están encargados de ejecutar y administrar
programas y proyectos de promoción y desarrollo turístico, emanados por el ente rector
en coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales.
Estos programas y proyectos deben ser ejecutados por el Gobierno Autónomo
Departamental mediante sus dependencias correspondientes, como ser la Secretaria
Departamental de Turismo, que promuevan el turismo regional incorporando a las
comunidades en el desarrollo de estos proyectos.
2.3 Gobierno Autónomo Municipal
Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la facultad de promover y promocionar los
recursos turísticos en su jurisdicción territorial, ejecutando las acciones y programas
acordes con los objetivos y estrategias que formulen el Ministerio de Culturas y el
Viceministerio de Turismo.
2.3.1 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez
El Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez es el encargado del desarrollo de la
actividad turística local, se debe enmarcar dentro de los lineamientos de las Políticas
Nacionales de Turismo, las cuales van dirigidas al desarrollo del turismo comunitario
sostenible, acorde con las estrategias del Viceministerio de Turismo y el Gobierno
Autónomo Departamental. Estas acciones las debe realizar mediante la dependencia
encargada de la actividad turística, que en este caso seria la Unidad de Turismo, en
completa coordinación con los entes superiores de turismo.
3. Marco conceptual
En esta parte se redactan conceptos en los cuales se basa el desarrollo del presente
Proyecto de Grado, como parte de un fundamento teórico que sirve para entender más
claramente la esencia del proyecto.

3.1 Turismo
3.1.1 Turismo
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“Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares
distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año
con fines de ocio, por negocios y otros motivos.”36
“Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y
permanencia de las personas fuera de su lugar de domicilio; en tanto que dichos
desplazamientos y permanencias no estén motivadas por una actividad lucrativa principal,
permanente o temporal.”37
“El movimiento temporal de personas hacia destinos fuera de su lugar habitual de
residencia, las actividades que realizan durante su viaje, los servicios que reciben en base
a un precio y los equipamientos creados para dar respuesta a sus necesidades.”38
3.1.2 Sistema turístico
La Organización Mundial del Turismo establece que “la actividad turística es el resultado
de la interrelación de diferentes factores que se manejan en forma sistemática, es decir,
un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente”39
3.1.3 Oferta Turística
“La oferta se define entonces, como el conjunto de servicios y recursos (naturales,
culturales o históricos), a ser disfrutados en un lugar y tiempo determinado, y cuyo
objetivo es lograr una experiencia de viaje satisfactoria para el turista.”40
3.1.4 Demanda Turística
“La demanda se personifica en el cliente o turista, motivado por el deseo de conocer un
lugar”41
“Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y productos
que el mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para satisfacer
determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones.”42
“El número total de personas que viajan o desean viajar, para disfrutar de facilidades
turísticas y de servicios en lugares distintos al lugar de trabajo y residencia habitual.“43
3.1.5 Producto Turístico

36

O.M.T., Seminario, Plan Americano sobre estadísticas y cuentas satélite de turismo, 1998, Pág. 9
HUNZIKER, Kurt, KRAPF, Walter, 1942 .s/Pág.
38
Viceministerio de Turismo, Manual de Gestión Turística Local, 2001, Pág. 9.
39
O.M.T. Introducción al Turismo, 1998, Pág. 18
40
Viceministerio de Turismo, Manual de Gestión Turística Local, 2001, Pág. 16.
41
Viceministerio de Turismo, Manual de Gestión Turística Local, 2001, Pág. 17.
42
RODRÍGUEZ U., Manuel Luis, Características de la Oferta y la Demanda Turística, 2008.
43
MATHIENSON A., Wall, Tourism Economic, Physical and Social Impacts, Longman, Uca, citado por la
O.M.T., Pág. 59.
37
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“Un producto turístico es la combinación de unos recursos y servicios turísticos
determinados, preparados para satisfacer las necesidades de clientes concretos por un
precio”44
3.1.6 Recurso Turístico
“Se refiere a todos los elementos que hacen tanto al entorno social, como al entorno
natural, cultural y antropológico. Es un punto de partida que debe ser verificado para
comprender como se están utilizando estos recursos y buscar la mejor forma de optimizar
su uso de manera racional, vale decir, de planificarlo de manera distinta.”45
3.1.7 Destino turístico
Los destinos turísticos son la suma de los distintos productos turísticos ofrecidos por una
determinada región geográfica delimitada, que al mismo tiempo se complementan y
compiten entre sí. Los bienes y servicios, los recursos y las infraestructuras y
equipamientos, generalmente, son compartidos por los diferentes productos turísticos de
un mismo destino. Para que un destino turístico pueda ser considerado como tal y no
simplemente como la suma de productos aislados, es fundamental una gestión y una
imagen de marca conjunta de dicho destino.
3.2 Desarrollo
3.2.1 Desarrollo
De acuerdo al diccionario de la lengua española desarrollo “es el acrecentamiento o
incremento de una cosa” por tanto se puede decir que desarrollo es: progreso, adelanto,
mejora, avance, asociándolo a la economía el desarrollo se convierte en desarrollo
económico que es “la serie de cambios cuantitativos y cualitativos que tienen como
objetivo mejorar el nivel de vida de la población en su conjunto cambiando el sistema
económico, político y social”46
3.2.2 Sostenibilidad
“Sostenibilidad significa, compatibilizar la búsqueda del desarrollo con la necesidad de
conservar el patrimonio y los atractivos disponibles para el turismo.”47
“Sostenibilidad es la capacidad de una iniciativa social para generar y demostrar creación
de valor dentro de una comunidad, de modo tal que genera el interés de muchos actores
por sostener y dar continuidad a esa actividad o servicio social.”48

3.2.3 Desarrollo Sostenible

44

Viceministerio de Turismo, Manual de Gestión Turística Local, 2001, Pág. 175.
IICTUR, Desarrollo Sostenible y Turismo Comunitario, 2007, Pág. 20.
46
HIDALGO Quezada, José, Desarrollo Económico (Resumen de apuntes del docente), Pág. 1.
47
Viceministerio de Turismo, Manual de Gestión Turística Local, 2001, Pág. 26.
48
Guía Para la Elaboración de Proyectos Sociales, Pág. 82.
45
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El desarrollo sostenible es: “El desarrollo que cubre las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir las suyas.”49
3.2.4 Desarrollo Integral Sostenible
El Desarrollo Integral Sostenible (DIS) es un nuevo enfoque de gestión empresarial que
busca desarrollar en las organizaciones la capacidad de “re” descubrir el valor agregado
de sus actividades y definir estrategias de innovación que incorporen los requisitos
ambientales y sociales.
Bajo este enfoque, la empresa procura minimizar la cantidad de recursos utilizados
mientras que maximiza la creación de valor económico, social y ambiental y se satisfacen
las necesidades y requerimientos de sus grupos de interés.
La visión del Desarrollo Sostenible en las empresas va más allá del cumplimiento de
regulaciones ambientales, la implementación de conceptos de producción más limpia o
políticas de recursos humanos. El objetivo es lograr un equilibrio entre las dimensiones
social, económica y ambiental para asegurar la continuidad de la empresa en el largo
plazo.
3.2.4.1 Integral
El diccionario de la lengua española define a lo integral como: como las partes que entran
en composición de un todo.
3.2.5 Desarrollo turístico
Desarrollo turístico podría entenderse como: “El resultado de la planificación, para
optimizar la rentabilidad de los recursos sin arriesgar el futuro de los mismo, ofrecer un
esquema equitativo de costes y beneficios para los actores, maximizar la satisfacción del
turista, garantizar la prosperidad de la población local y contribuir a la gestión competitiva
del destino”50
3.2.6 Turismo Sostenible
“Un proceso de desarrollo económico y de progreso social y cultural, que se produce en
armonía con su ambiente o entorno (áreas urbanas o rurales), ajustándose a las
necesidades presentes pero conservando los mismo recursos turísticos para el futuro”51
“El desarrollo del turismo sostenible cubre las necesidades de los turistas actuales y de
las regiones receptoras mientras se protegen y refuerzan las oportunidades para el futuro.
Se prevé que sea posible la gestión de todos los recursos de manera que las necesidades
económicas, sociales y estéticas puedan satisfacerse sin perder la integridad cultural, los
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y el sistema de apoyo de vida.”52
3.3 Turismo Comunitario
49

HIDALGO Quezada, José, Planificación del Turismo (Resumen de apuntes del docente), Pág. 8
HIDALGO Quezada, José, Desarrollo Económico (Resumen de apuntes del docente), Pág. 10.
51
Viceministerio de Turismo, Manual de Gestión Turística Local, 2001, Pág. 26.
52
HIDALGO Quezada, José, Desarrollo Económico (Resumen de apuntes del docente), Pág. 8.
50
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3.3.1 Turismo Comunitario
“Toda actividad que permite la participación activa de comunidades indígenas, originarias
y campesinas en la planificación, desarrollo, manejo y control de los recursos turísticos,
culturales y naturales para su valoración y conservación, asociados en el sector público
para una mejora continua el la gestión de estos y con la empresa privada para la creación
de nuevos productos y su comercialización en una relación intra e intercultural amplia,
respetuosa y solidaria.”53
“Relación entre la comunidad y sus visitantes, desde una perspectiva intercultural en el
contexto de viajes organizados, con la participación consuensada de su miembros
garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valorización de sus
patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la
distribución equitativa de los beneficios generados.”54
“Un nuevo modelo de gestión territorial turística, sustentada en la propiedad y la
autogestión de los recursos naturales y culturales de los pueblos indígenas originarios,
con compromisos sociales y ambientalmente responsables, recíprocos y equitativos en el
trabajo y la distribución de beneficios, para el “Vivir Bien” de las actuales y futuras
generaciones.”55
3.4 Gestión
3.4.1 Gestión
“Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y al efecto de
gestionar o de administrar. Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un
negocio o de un deseo cualquiera. Administrar, por otra parte, consiste en gobernar,
dirigir, ordenar, disponer u organizar.”56
“El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites que se llevan a cabo para
resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la dirección o
administración de una empresa o de un negocio.”57

CAPÍTULO III - DIAGNÓSTICO

53

Viceministerio de Turismo, Turismo Comunitario en Bolivia, 2008, Pág. 4.
FEPTECE, Manual de Calidad para la Gestión del Turismo Comunitario del Ecuador, 2007, Pág. 12
55
Viceministerio de Turismo, Turismo Comunitario, Pág. 4.
56
http://definicion.de/gestion/
57
Ídem al anterior.
54
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Primera parte
Diagnóstico Técnico Municipal
En esta primera parte del diagnóstico, se realiza una contextualización de la situación del
Municipio, en base al Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011 de Puerto Pérez, al ser
este el PDM58 vigente para el Municipio, también se lo realiza en base a datos obtenidos
mediante el trabajo de campo realizado en el Municipio.
1. Aspectos espaciales
1.1 Ubicación geográfica
La Provincia Los Andes se encuentra ubicada en la región Altiplánica del Departamento
de La Paz, y tiene por limites: al Norte, el Lago Titicaca y la Provincia Omasuyus; al Sur la
Provincia Ingavi; al Este la Provincia Murillo y al Oeste la República del Perú y la Provincia
Manco Kápac. Es en este ámbito geográfico que se ubica el Municipio de Puerto Pérez,
como la Cuarta Sección Municipal de la Provincia.
Latitud y longitud
Geográficamente el Municipio de Puerto Pérez se halla ubicado entre los 16º 17’ y 16º 25’
de Latitud Sur y los 68º 47’ y 68º 32’ de Longitud Oeste.
1.2 Limites territoriales
Los límites territoriales son los siguientes:
Al Norte:
Al Sur:
Al Este:
Al Oeste:

Sección Municipal de Batallas y Achacachi
Sección Municipal de Tiahuanacu
Sección Municipal de Batallas y Pucarani
Lago Titicaca

Las Comunidades tienen los siguientes límites:

58

PDM: Plan de Desarrollo Municipal.
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Cuadro Nº 2
Limites de las comunidades del Municipio de Puerto Pérez
COMUNIDAD

NORTE

Cachilaya

Llanquichapi

Llanquichapi
Pampa Chililaya
Puerto Perez
Tuquiriri
Cuyamapaya
Paco
Supicachi

Lago Titicaca
Lago Titicaca
Lago Titicaca

ESTE
Cullicachi,
Cutusuma
Pamapa Chililaya
Aygachi
Llanquichapi
Cachilaya
Supicachi, Suriqui
Supicahi
Paco

OESTE

Collana Chico
Llanquichapi
Lago Titicaca
Lago Titicaca
Lago Titicaca
Lago Titicaca
Cuyampaya

SUR
Cutusuma,
Karapata Alta
Cachilaya
Aygachi
Cachalaya
Lago Titicaca
Suriqui
Cuyampaya
Auriqui

Lago Titicaca

Cuyampaya

Lago Titicaca

Cumaná

Isla Quehuaya

Pajchiri

Belen Yayes

Cuyavi

Pacollo

Tuquiriri

Cumaná

Isla Paco
Lago Titicaca
Lago Titicaca
Supicachi, Isla
Paco
Cuyavi,
Patapatani
Lago Titicaca

Cuyavi

Huatajata

Huatajata

Patapatani

Ocaña

Isla Pariti

Isla Pariti, Isla
Quehuaya

Isla Quehuaya

Rep. Del Perú

Pajchiri

Pajchiri

Cascachi

Tacachi

Isla Pariti

Pampa Ocaña

Patapatani

Huatajata

Cuyavi

Sucuta

Cascachi

Isla Quehuaya

Tarasca

Cascachi

Isla Pariti

Lago Titicaca

Sucuta

Lago Titicaca

Patapatani

Tarasca

Cascachi

Tirasca

Lago Titicaca

Sucuta

Isla Quehuaya

Cascachi

Aygachi

Belen Yayes

Kenakahua Baja

Kenakahua Baja

Kenakahua Baja

Belen Yayes

Karapata Alta

Aygachi

Cumana

Wila Jauría

Cohachijo

Karapata Alta

Iquiaca Grande

Chucara

Catavi, Muncaña

Cutusuma

Aygachi

Cullucachi

Karapata Baja

Karapata Alta

Lago Titicaca

Karapata Baja

Belen Yayes

Pantini
Aygachi, Belen
Yayes

Karapata Baja

Lago Titicaca,
Cachilaya

Cutusuma

Karapata Alta

Cutusuma, Pantini

Kenakahua Alta

Tacanoca, Pantini

Iquiaca Baja

Kenakahua Baja

Cohachijo

Kenakahua Baja

Tacanoca,
Karapata Alta

Kenakahua Alta

Wila Jauría

Cohachijo

Pantini

Cutusuma

Esquibel

Karapata Baja

Aygachi

Tacanoca

Karapata Baja

Pantini

Karapata Alta

Karapata Baja

Wila Jahuira

Belen Yayes

Kenakahua Baja

Pampa Ocaña

Chucara

Suriqui
Cascachi

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez
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Extensión territorial59
El Municipio de Puerto Pérez, tiene una superficie aproximada de 109 Km2.
1.3 División política administrativa
La provincia Los Andes se divide en cuatro Secciones Municipales: Batallas, Pucarani,
Laja y la Cuarta Sección Municipal correspondiente a Puerto Pérez, dividida en cuatro
cantones: Puerto Pérez, Isla Suriqui, Cascachi y Aygachi.
Cuadro Nº 3
Base Legal de cantones del Municipio
Cantón
Aygachi
Cascachi
Puerto Pérez
Suriqui

Base legal
Decreto Supremo, 7 de septiembre de 1963
Ley, 27 de diciembre de 1990
Sin antecedente legal
Ley, 5 de octubre de 1984

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez

Comunidades y centros poblados
El Municipio de Puerto Pérez esta dividido en 30 comunidades, repartidas en 44 centros
poblados, la población de los mismos no alcanza a más de 750 habitantes, los más
poblados son: Aygachi, Cascachi, Isla Quehuaya, Isla Suriqui y Puerto Pérez.
Cuadro Nº 4
Población por Organizaciones Comunitarias y Locales
DESCRIPCIÓN
LOS ANDES
CUARTA SECCION (PUERTO PEREZ)
COMUNIDAD CACHILAYA
COMUNIDAD CACHILAYA
ALAPATA
CENTRO PUCARA
PAKOLLO
PUCARA
COMUNIDAD COLLANA CHICO CHILILAYA
ZONA COLLANA CHICO CHILILAYA
COMUNIDAD LLANQUICHAPI
COMUNDAD LLANQUICHAPI
COMUNIDAD PAMPA CHILILAYA
COMUNIDAD PAMPA CHILILAYA
COMUNIDAD TOQUIRIRI
COMUNIDAD TOQUIRIRI
PUERTO PEREZ
PUERTO PEREZ
PUERTO PEREZ
COLLANA CHICO CHILILAYA
59

NRO. DE
VIVIENDAS
23,879
2,977
221
45
56
33
37
50
37
37
55
55
76
76
34
34
233
233
18
18

Ficha Municipal
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AYGACHI
AYGACHI
COMUNIDAD BELEN YAYES
COMUNIDAD BELEN YAYES
ZONA YAYI
OKOSA
PHOKONA
ZONA CACHI
COMUNIDAD COHACHIJO
ZONA CHALLA CERCA
ZONA CHUACANI
ZONA COLUYO
COMUNIDAD KARAPATA ALTA
KARAPATA ALTA
COMUNIDAD KENAKAHUA ALTA
COMUNIDAD KENAKAHUA ALTA
COMUNIDAD QUENACAHUA BAJA
COMUNIDAD QUENACAHUA BAJA
KARAPATA BAJA
KARAPATA BAJA
TACANOCA
TACANOCA
WILA JAHURÍA
WILA JAHURÍA
COMUNIDAD ISLA SURIQUI
ZONA AYZADERA
ZONA YAVERJANI
COMUNIDAD PACO CHACHACOMA
COMUNIDAD PACO CHACHACOMA
COMUNIDAD SUPICACHI
COMUNIDAD SUPICACHI
COMUNIDAD SURIQUI
ZONA ROSASANI
ZONA YUMANI
COMUNIDAD CUYAMBAYA
COMUNIDAD CUYAMBAYA
COMUNIDAD CASCACHI
COMUNIDAD CASCACHI
MACHAJMARKA
COMUNIDAD CUMANA
COMUNIDAD CUMANA
COMUNIDAD CUYAVI
COMUNIDAD CUYAVI
COMUNIDAD ISLA QUEHUAYA
COMUNIDAD ISLA QUEHUAYA
COMUNIDAD ISLA SUCUTO
COMUNIDAD ISLA SUCUTO
COMUNIDAD ISLA TIRASCA
COMUNIDAD ISLA TIRASCA
COMUNIDAD PAJCHIRI
COMUNIDAD PAJCHIRI
COMUNIDAD PATAPATANI
COMUNIDAD PATAPATANI
ISLA LAKAHUTA
ISLA LAKAHUTA
ISLA MAYO

129
129
172
2
33
50
53
34
87
30
17
40
106
106
200
200
135
135
91
91
65
65
30
30
168
87
81
33
33
58
58
168
88
80
44
44
166
121
45
210
210
54
54
101
101
28
28
80
80
87
87
75
75
16
12
4

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez

1.4 Manejo Espacial
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Uso y Ocupación Espacial
El uso del espacio territorial del Municipio esta distribuido, en los centros poblados; el
espacio se ha destinado a la construcción de viviendas, infraestructura de salud,
educación, áreas deportivas e Iglesia. En el área rural a la construcción de viviendas,
áreas de producción agrícola, crianza de ganado, áreas deportivas, caminos, el lago para
navegación y pesca.
2. Aspectos físico naturales
2.1 Descripción Fisiográfica
Altitudes
Los cantones del Municipio de Puerto Pérez, presentan diferentes altitudes que oscilan
entre los 3.815 y 4.242 m.s.n.m. estando la capital (Cantón Puerto Pérez) a una altitud de
3.815 m.s.n.m.
Cuadro Nº 5
Relación de Altitudes por Cantón
CANTON
Aygachi
Cascachi
Puerto Pérez
Suriqui

ALTITUD (msnm)
4.242
4.036
3.815
4.078

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez, en base a datos de IGM.

Relieve
El Municipio presenta un relieve caracterizado por terrenos con moderadas ondulaciones,
principalmente el Cantón Puerto Pérez; existen terrenos con micro ondulaciones sin
cambios abruptos del panorama que se encuentran en las comunidades de Wila Jahuira y
Cohachijo; Las serranías en gran parte se encuentran en los cantones Suriqui, Cascachi y
Aygachi en estos cantones el panorama es irregular.
Topografía
La topografía del Municipio presenta variaciones desde serranías de poca altura, hasta
una extensa zona plana, hacia el sur presenta una planicie que corresponde al cantón de
Aygachi, la parte central esta atravesada por una cadena montañosa que alcanza la
máxima altura (cerro Kallumani con 4.242 msnm.).

2.2 Características del Ecosistema
2.2.1 Factores Climáticos
Erika Consuelo Camacho Cori - Carlos Alberto Tuco Javier
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El Clima de la región corresponde al semiárido frígido, siendo la tendencia de la zona
altiplano norte. El clima de la región se encuentra influenciado directamente por la altitud,
que esta alrededor de los 3.800 m.s.n.m. Esta situación influye en las condiciones
atmosféricas, dando la posibilidad de insolación y radiación alta, con poca humedad,
debido al aire enrarecido y diáfano; no existiendo difusión de calor, hecho causante que al
sol la temperatura es alta , y a la sombra es baja, asimismo, los días son calurosos y las
noches bastante frías.
Precipitaciones Pluviales, Periodos
Gráfico Nº 3
Ciclo de lluvias
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Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

De acuerdo al grafico, los periodos normales de precipitación pluvial se dan en los meses
de Octubre a Marzo, temprano cuando se inicia es en el mes de Septiembre y tardío
cuando se inicia en el mes de Noviembre.
Riesgos Climáticos
La región en la que se encuentra el Municipio, presenta un elevado riesgo climático en la
mayoría de los meses del año, característica que se convierte en una limitante para la
producción agropecuaria. Entre los fenómenos naturales que se presentan tenemos:
sequía, helada, granizada, inundación y nieve.

Gráfico Nº 4
Riesgos Climáticos
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Riesgos Climáticos
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Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

De acuerdo con la información que se la representa en el grafico, tanto el periodo de
inundaciones como el de granizos, coincide con la época de lluvias, especialmente entre
los meses de Enero y Abril, situación que ocasiona daños a los cultivos, en especial de la
papa.
Las heladas y sequías se presentan con mayor intensidad en los meses de Mayo y Julio,
cuyos efectos se traducen en las perdidas que ocasionan en los cultivos.
2.2.2 Flora
En general el Municipio de Puerto Pérez posee una incipiente cobertura vegetal, aunque
muy variable. A esto se suman varios factores que impiden el adecuado desarrollo de la
vegetación natural. La actividad humana, las inclemencias del clima y el sobre pastoreo
son factores que contribuyen a la disminución de la cobertura vegetal como la erosión de
los suelos.
Las especies más frecuentes entre árboles, arbustos y hierbas, que se encuentran en el
Municipio son las siguientes:

Cuadro Nº 6
Principales especies vegetales y usos

Erika Consuelo Camacho Cori - Carlos Alberto Tuco Javier

29

Programa de Desarrollo Turístico Integral Comunitario en el Municipio de Puerto Pérez

Árboles
Nombre
común

Usos

Arbustos
Nombre
Usos
común

Hierbas
Nombre
Usos
común
Alimento
Alfa
animales

Risvero
Walmasa

Leña Medicinal
Construcción
Leña
Construcción
Medicinal
Leña
Construcción
Medicinal
Leña
Medicina

Qulli

Alimento animales

Kowa

Medicina

Ocururu

Sauce

Leña

Waycha

Leña

Sillo sillo

Mutu mutu
Koa

Leña
Medicinal

Payco
Karallanten

Qarihua

Medicina

Llachu

Eucalipto
Kiswara

Pino

Altamisa

Medicina

Karina

Medicina

Pastos

Tola

Leña

Totora

Chillka
Cactus

Leña
Medicina

Amor seco
Kanapaco

Paja brava
Manzanilla
Roda
Perejil
Sano sano
Diente
de
león

Alimento
animales
Alimento
animales
Artesanal
Medicina
Medicina
Alimento
animales
Alimento
animales
Medicina
Medicina
Alimento
animales
Alimento
animales
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

2.2.3 Fauna
Animales silvestres
En el Municipio de Puerto Pérez, se encuentran aun varias especies de animales en
estado salvaje, conocidas como fauna silvestre, que forman poblaciones estables, entre
ellas tenemos:

Cuadro Nº 7
Principales especies mamíferas y usos
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Nombre común
Usos o perjuicios
Conejo
Da carne y pelo
Lagartijas
Medicinal para rotura de huesos
Liebre
Consume los forrajes
Panki Wnaku
Da carne y pelo
Ratón
Trae enfermedades y daña los cultivos
Sapo
Elimina insectos
Víbora
Come ratones
Viscacha
Alimento humano
Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

Cuadro Nº 8
Principales especies avícolas y usos
Nombre común
Usos o perjuicios
Águila
Caza ratones
Lechuza
Caza ratones
Perdiz
Consumo humano
Unkalla
Consumo humano
Choka
Consumo humano
Tiquichu
Consumo humano
Pana
Consumo humano
Kellua
Consumo humano
Pato silvestre
Consumo humano
Tiki tiki
Consumo humano
Waqana
Consumo humano
Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

Cuadro Nº 9
Principales especies del lago y usos
Nombre común
Mauri
Pejerrey
Karachi
Ispi

Usos
Consumo humano
Consumo humano
Consumo humano
Consumo humano

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

Animales domésticos
En distintas comunidades del Municipio los pobladores crían distintas clases de animales
para consumo humano, aprovechamiento de sus derivados como ser: carne, leche,
queso, lana, huevos, etc., y para su comercialización con otras comunidades en distintas
ferias, estas especies animales que crían en pocas cantidades y algunas en unidades
como ser: vacas, ovejas, cerdos, gallinas y conejos.60
2.2.4 Recursos Forestales
60

Ficha de observación 6
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La forestación existente en el Municipio se presenta con especies nativas como la
Kiswara, y otras especies adaptadas como: los eucaliptos y el pino. Aunque una de las
debilidades es la escasa presencia de árboles, debido a la tala indiscriminada que se
realiza para el uso de combustible, debido a que no se deja un tiempo prudente para su
desarrollo y un crecimiento óptimo para su uso (el detalle de las principales especies se
presento en el Cuadro de Principales especies vegetales y usos).
2.2.5 Recursos Hídricos
El Municipio de Puerto Pérez se encuentra dentro de la cuenca del lago Titicaca, que es
una inmensa cuenca con una superficie de 563.000 Km2. Se subdivide en 10 sub
cuencas y está compuesto por dos partes, el Lago Mayor y el Lago Menor, separados por
el Estrecho de Tiquina, que tiene una longitud de 800 metros.
El río principal es el Katari, que tiene carácter permanente, alcanza sus mayores caudales
durante la estación lluviosa, el segundo río importante es el Sehuenca, de carácter
temporal, que en época de lluvias tiene gran caudal.
2.2.6 Estado de conservación del Medio Ambiente
No existe un adecuado cuidado del Medio Ambiente, debido a que muchas de las
comunidades del Municipio no cuentan con alcantarillado, y tratamiento de residuos
sólidos, ya que queman la basura y la entierran ellos mismos en fosas, las playas del
Municipio tienen un alto grado de contaminación por residuos sólidos como ser: botellas
de plástico, bolsas nylon, envolturas de productos comestibles, a esto se suma la tala
indiscriminada de árboles para su uso como combustible y construcción, no hay una
concientización sobre el cuidado del Medio Ambiente.61
3. Aspectos Socio-culturales
3.1 Demografía
Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, señalan que el Municipio de Puerto
Pérez, de acuerdo al censo 2001 contaba con 7.830 habitantes de los cuales 3.827 son
varones y 4.003 son mujeres, y tiene una densidad poblacional promedio de 71.7
habitantes por kilómetro cuadrado.
Según proyecciones del INE, la población estimada del Municipio de Puerto Pérez para el
año 2010, alcanzó la cifra de 7.912 habitantes, de los cuales 3.901 son varones y 4.011
son mujeres, tiene una densidad poblacional proyectada con un promedio de 73
habitantes por kilómetro cuadrado.
De acuerdo con el INE, el 100% de la población del Municipio de Puerto Pérez, es
considerada rural, es decir, que habitan en áreas dispersas.
Cuadro Nº 10
Población por sexo en la provincia y sus secciones
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ULTIMO CENSO 2001
POBLACION ESTIMADA 2010
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
PRIMERA
13.063
13.739 26.802
14.831
15.575 30.406
SEGUNDA
7.956
8.355 16.311
8.714
8.959 17.673
LOS
ANDES
TERCERA
9.083
9.610 18.693
9.651
10.249 19.900
CUARTA
3.827
4.003
7.830
3.901
4.011
7.912
TOTAL
33.929
35.707 69.636
37.097
38.794 75.891
Fuente: Elaboración propia con base en el censo de población y vivienda 2001, y proyecciones de
población 2000 - 2010 - INE
PROVINCIA SECCION

Población por Sexo y Edad
De acuerdo a datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda de 2001, se tiene que
del total de la población del Municipio de Puerto Pérez, un 48.88 % esta conformado por
hombres y un 51.12% por mujeres tal como nos muestra el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 11
Población clasificada por sexo y por grupos etéreos 2001
GRUPOS DE
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
EDAD
0-4
387
404
791
5-14
950
994
1.944
15-49
1.501
1.570
3.071
50-64
535
560
1.095
MAS DE 65
454
475
929
TOTAL
3.827
4.003
7.830
Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

DISTRIBUCIÓN
10.10%
24.83%
39.22%
13.99%
11.86%
100.00%

Por otro lado de acuerdo a proyecciones para el año 2009 se tiene que del total de la
población del Municipio de Puerto Pérez, un 49,23% esta conformado por hombres y un
50,77% por mujeres tal como se lo demuestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 12
Población proyectada y clasificada por sexo y por grupos etáreos al 2010
Grupos de edad
0a4
5a9

Hombres
479
518

Mujeres

Total
448
485

927
1003
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10 a 14
498
453
951
12,00%
15 a 19
416
383
799
10,10%
20 a 24
246
250
496
6,30%
25 a 29
194
210
404
5,10%
30 a 34
194
212
406
5,10%
35 a 39
208
234
442
5,60%
40 a 44
184
208
392
5,00%
45 a 49
170
201
371
4,70%
50 a 54
157
194
351
4,40%
55 a 59
165
199
364
4,60%
60 a 64
166
176
342
4,30%
65 a 69
121
122
243
3,10%
70 a 74
77
101
178
2,20%
75 a 79
59
75
134
1,70%
80 en adelante
49
60
109
1,40%
TOTAL
3901
4011
7912
100,00%
Fuente: Elaboración propia con base a proyecciones de población 2000 - 2010 - INE

Gráfico Nº 5
Distribución proyectada de la población según sexo y grupos etéreos al 2010
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Fuente: Elaboración propia con base a proyecciones de población 2000 - 2010 - INE

Numero de Familias y Promedio de Miembros por Familia
El municipio de Puerto Pérez, tiene un promedio ponderado de 4 miembros por familia,
existiendo familias compuestas por tres miembros y otras por cinco, aunque existen
algunas familias conformadas con mayor número de personas.
Características de la población
“Los habitantes que viven en esta región del país, generalmente tienen la característica
de ser muy tímidos, pero sin embargo de, carácter amable, noble y colaborador, se pudo
evidenciar que los habitantes mas jóvenes hablan castellano más que aymará, el cual es
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hablado mayormente por los habitantes de mayor edad conservándose aun la lengua
nativa, en las comunidades mas alejadas de los centros de las poblaciones.” 62
“La gente mayor de las comunidades se viste en su mayoría con pantalón de tela y
camisa o polera, con una chompa o una chamarra deportiva, las mujeres son de pollera
muy pocas usan pantalón, la vestimenta básica es la pollera, una chompa y el sombrero.
Los jóvenes se visten con pantalón deportivo o jeans anchos, y una polera y chamarra
deportiva, las jóvenes también usan pollera pero menos gruesa que de las mujeres
mayores y una chompa, pocas se visten con pantalón. Los niños y niñas casi en su
totalidad se visten de deportivo o combinando pantalón deportivo con una chompa, solo
algunas niñas usan polleras. La mayoría de las personas usan sombreros o gorras debido
al fuerte sol” 63
3.2 Dinámica Poblacional
Emigración e Inmigración
Por las características de la economía con una producción de subsistencia, la población
emigra a los centros urbanos, como ser La Paz, los principales motivos de la emigración,
son la falta de fuentes de trabajo y para realizar actividades comerciales.
La emigración temporal es la más acentuada, la emigración definitiva es muy baja, y se
observa mayormente, en la gente joven que se va en busca de una mejor educación a los
centros urbanos, y en parejas jóvenes en busca de mejores condiciones de vida. Se
observa una inmigración temporal referida fundamentalmente a los profesores, personal
de salud y profesionales que trabajan en algún proyecto.
Tasa de Natalidad
La tasa de natalidad (expresada como el numero proporcional de nacidos vivos con
relación a un grupo poblacional y en un determinado tiempo), de la Sección Municipal es
del 3% (1 por ciento de niños y 2 por ciento de niñas).
Tasa de Mortalidad: General, Materna e Infantil
La tasa de mortalidad General es del 10.29/1000 habitantes. La tasa de mortalidad infantil
en el municipio es de 0.8% y la tasa de mortalidad materna es prácticamente nula,
alcanzando apenas un 0.029 %.

Tasa de Crecimiento Poblacional
Los componentes de crecimiento demográfico, como la fecundidad, la mortalidad y las
migraciones, intervienen con distintos grados de intensidad, dependiendo de un conjunto
de factores geográfico-ecológicos, económicos, sociales y culturales, que son diferentes
en cada una de las provincias.
62
63
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De acuerdo con los datos del INE, en el censo de 1992 la población de Puerto Pérez
alcanzaba a 7.586 habitantes y en el censo de 2001 a 7.830, en consecuencia se
determina una tasa de crecimiento poblacional muy bajo, que solo alcanza al 0.36%.
Tasa de Analfabetismo
Respecto a la tasa de analfabetismo, el número de personas de 15 y más años de edad
que no sabe leer y escribir y el total de personas en esas edades, representa para el
municipio de Puerto Pérez, el 18% para hombres; 31% para mujeres; en general se tiene
el 25%.
3.3 Base Cultural de la Población
3.3.1 Origen Étnico
La Provincia Los Andes esta entre las regiones más antiguas del Departamento de La
Paz. En sus orígenes esta región estuvo poblada por los aymaras, con la dominación
incaria esta región estuvo comprendida dentro del Kollasuyo. Por lo tanto la Sección
Municipal de Puerto Pérez y sus cantones, poseen una naturaleza étnica netamente
aymara.
3.3.2 Idiomas
La población del Municipio de Puerto Pérez es bilingüe en su generalidad entre los
idiomas aymará y castellano (56%), el aymará como único idioma es utilizado en un
menor porcentaje (40%).

Gráfico Nº 6
Idiomas que se hablan
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IDIOMAS
MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ
Otros
2%
Aymara
40%
Castellano y
Aymara
56%

Castellano
2%

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

3.3.3 Religiones y Creencias
Dentro del Municipio se puede establecer que la religión más practicada es la católica,
existiendo algunas otras de carácter protestante, asimismo, existen las “originarias” (de
origen ancestral), que paralelamente practican juntamente con la religión católica, según
se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 13
Religiones y Creencias del Municipio
CANTÓN

PUERTO PEREZ

SURIQUI

CASCACHI

AYGACHI

COMUNIDAD
PUERTO PEREZ
COLLANA CHICO
LLANQUICHAPI
PAMPA CHILILAYA
CACHILAYA
TUQUIRIRI
SURIQUI
ISLA SURIQUI
CUYAMPAYA
PACO CHACHACOMA
SUPICACHI
CASCACHI
PAJCHIRI
CUMANÁ
CUYAVI
ATAPATANI
SUCUTA
ISLA QUEHUAYA
ISLA PARITI
TIRASCA
ISLA LAKAHUTA
AYGACHI
BELÉN YAYES
COHACHIJO
KHANAPATA
KARAPATA ALTA
KARAPATA BAJA
KENAKAHUA ALTA
KENAKAHUA BAJA
TACANOCA

RELIGIÓN
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE
CATOLICA OTRA
CATOLICA PROTESTANTE
CATOLICA PROTESTANTE
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE
CATOLICA PROTESTANTE
PROTESTANTE
CATOLICA PROTESTANTE
CATOLICA ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA ORIGINARIA
CATOLICA ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA
CATOLICA
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WILA JAHUIRA

CATOLICA PROTESTANTE ORIGINARIA

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

3.3.4 Costumbres y recreación
“Los niños y jóvenes aprovechan su tiempo libre para hacer deporte, juegan fútbol y fútbol
de salón tanto varones como mujeres, también practican voleibol, ya que cuentan con
canchas dentro y fuera de los establecimientos de educativos, los niños también juegan
fútbol en la plaza, y disfrutan de otros juegos como el trompo.
Las personas mayores sobre todo varones se reúnen en la plaza o alrededor de un tienda
para charlar tomando un refresco o en otros casos una cerveza, algunos de los jóvenes
pasean por los alrededores de la población y los cerros (miradores naturales), por la
noche los jóvenes se reúnen en grupos y pasean por la plaza y las calles escuchando
música en una radio portátil. No existen lugares de esparcimiento, como discotecas, u
otros, por lo que los jóvenes comentaron que los fines de semana van a la ciudad a bailar
y buscar diversión”. 64
3.3.5 Vestimenta típica
“En las poblaciones del municipio de Puerto Pérez, se logro evidenciar que en su gran
mayoría las mujeres aun conservan la vestimenta tradicional, característica de la mujer de
pollera del altiplano y de las zonas frías de este lado del país, como ser: la pollera, centro,
calzados de charol, sombrero borsalino, manta, blusa y como peinado el típico trenzado
heredado por los españoles desde su colonización.
En los varones la vestimenta es también común en estos lugares fríos del altiplano como
ser: camisa, pantalón, abarcas (las cuales en los lugares céntricos de las comunidades
son cambiados por zapatos) y chompa.
En cuanto a la vestimenta típica o autóctona de la región, esta consta de, lluchu de
colores, poncho rojo, pantalón blanco, Chicote (representa autoridad), chalina y abarcas,
(utilizado generalmente por autoridades indígenas llamados ponchos rojos).”65
3.4 Educación
“Todas las comunidades del Municipio cuentan con educación primaria solo algunas
cuentan con educación secundaria, en algunos casos las escuelas llevan el nombre de la
comunidad, en cuanto a sus infraestructuras tomando en cuenta el número de
estudiantes, los establecimientos cuentan con lo básico para la enseñanza de sus
alumnos, como por ejemplo: aulas equipadas con pupitres, pizarrón, vitrina para guardar
materiales del profesor y de los alumnos, además se cuenta con canchas de
esparcimiento para los mismos, y que a la vez son utilizadas para las horas cívicas
respectivas.”66
Sin embargo la mayoría de las unidades Educativas, presentan condiciones de mal
estado, por lo que necesitan una refacción general, en algunos casos se requiere aulas y
64
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otros ambientes. En el ámbito del mobiliario, el mayor requerimiento es el de los pupitres
bipersonales, tanto en la dotación como en la refacción de los mismos.
Educación Formal
La Dirección Distrital de Puerto Pérez, en un trabajo participativo con la intervención del
Gobierno Municipal, Directores, Docente, juntas educativas y padres de familia, han
elaborado el Programa Municipal Educativo para el periodo 2006-2010, como un
instrumento estratégico que articule las demandas de las unidades educativas.
Estructura Institucional, Número Cobertura de los Establecimientos
La Dirección Distrital de Educación como parte del Municipio de Puerto Pérez cuneta con
5 núcleos educativos, en los mismos están 28 unidades Educativas fiscales de las cuales
3 funcionan bajo el convenio Escuelas Populares Don Bosco, teniendo este contexto, a
continuación se presenta el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 14
Estructura institucional y Cobertura de los Establecimientos
COBERTURA
PRIMARIA SECUNDARIA
Dr. Marcelo Quiroga
Si
Pampa Chililaya
Si
Si
WIÑAYMARCA
Llanquichapi
Si
Bautista Saavedra
Si
Cutusuma
Si
Si
Si
Pantini
Si
RED DOS
Khanapata
Si
Si
Karapata Alta
Si
Si
Cascachi
Si
Cumana
Si
Pajchiri
Si
RED UNO
Patapatani
Si
Isla Quehuaya
Si
Si
Isla Pariti
Si
Si
Santa Bárbara
Si
Si
Isla Suriqui
Si
Si
16 de Julio
Si
ISLA SURIQUI Cuyampaya
Si
Si
Paco Chachacoma
Si
Si
Supicachi
Si
Si
Gualberto Villarroel
Si
Angel Avendaño
Si
Calama
Si
AYGACHI
Israel
Si
Kenakahua Alta
Si
Si
Cohachijo
Si
Si
Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.
NÚCLEO

UNDAD EDUCATIVA

PRE-ESCOLAR

Educación No Formal
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Algunas instituciones privadas que trabajan en el Municipio, como el centro de
Capacitación “Yachayhuasi”, ubicado en la comunidad Cutusuma, han incursionado en el
campo de la educación no formal, con la impartición de algunos cursos de capacitación
sobre identidad cultural y social de la comunidad, la que está dirigida a los jóvenes.
3.5 Salud
3.5.1 Medicina No Tradicional
En Puerto Pérez existe un centro de salud, por lo visto, bastante bien equipado con la
cadena de frió y las vacunas necesarias correspondientes a cada centro de estas
características, además de contar con enfermería, con vacunatorio con consultorio
medico, su infraestructura es básica además de contar con una ambulancia para cualquier
recorrido de emergencia, en las distintas comunidades de los otros cantones no se pudo
evidenciar ningún centro de salud o posta sanitaria. 67
3.5.2 Medicina Tradicional
“Los habitantes recurren a la sabiduría ancestral tradicional que es su medicina a base de
plantas y animales.”68
Esta medicina tradicional, se la practica desde épocas muy antiguas, y por ende esta muy
arraigada culturalmente. La falta de infraestructura sanitaria en muchos casos, los
factores económicos, culturales, y otros inciden para que la población acuda a personas
que tienen conocimiento de la medicina natural, los cuales son denominados curanderos y
yatiris. Las personas que más acuden a la medicina tradicional son las de edad avanzada.
Los jóvenes son esquivos a la medicina tradicional por la presencia de grupos religiosos y
el nivel de educación.
El grado de confianza en la medicina tradicional es el factor cultural, pueden acudir por
cualquier tipo de problema físico o espiritual, además no se debe olvidar el aspecto
económico y la gran variedad de plantas medicinales.
3.6 Saneamiento Básico
3.6.1 Estructura Tradicional
El Gobierno Autónomo Municipal (Alcaldía Municipal) de Puerto Pérez es la institución
encargada de proveer el servicio de agua potable. En las comunidades, la provisión de
agua es efectuada de manera familiar, de igual manera la disponibilidad de excretas es
responsabilidad de cada familia.

3.6.2 Calidad, Cobertura y Estado de los Sistemas de Agua Potable

67
68
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Según la información obtenida del PDM 2007 – 2011 del Municipio de Puerto Pérez, el
86% de las comunidades que se proveen de agua mediante pileta domiciliaria, consideran
que el servicio es regular, mientras que el 80% consideran que la dotación mediante pileta
publica es regular, en el caso de los pozos, el 8% considera que es bueno, el 77% lo
consideran regular y el 15% que es mala.
Cuadro Nº 15
Dotación de agua
Dotación de agua
Cantón

Comunidad

Pileta
domiciliaria
Regular
Regular
Regular
Regular

Pileta publica

Puerto Pérez
Collana Chico
Llanquichapi
Puerto Pérez
Pampa Chililaya
Cachilaya
Tuquiriri
Regular
Suriqui
Buena
Rosani
Regular
Isla Suriqui
Regular
Suriqui
Cuyampaya
Paco Chachacoma
Regular
Supicachi
Regular
Cascachi
Buena
Buena
Pajchiri
Regular
Cumaná
Regular
Cuyavi
Regular
Regular
Patapatani
Regular
Regular
Cascachi
Sucuta
Regular
Isla Quehuaya
Isla Pariti
Tirasca
Regular
Regular
Isla Lakahuta
Buena
Buena
Aygachi
Belén Yayes
Cohachico
Khanapata
Regular
Karapata Alta
Aygachi
Karapata Baja
Kenakahua Alta
Kenakahua Baja
Tacanoca
Wila Jahuira
Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

Pozo
Regular
Regular
Regular
Mala
Regular

Regular
Mala

Regular
Regular

Buena

Regular
Regular

3.6.3 Cobertura y Medios para la Eliminación de Excretas
Los servicios de eliminación de excretas en los centros poblados del Municipio son muy
reducidos. Existe un sistema precario con la presencia de algunos pozos sépticos, que
benefician a un pequeño sector de la población.
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El uso de letrinas es más difundido en las comunidades, sin embargo, muchas utilizan
actualmente el campo abierto para realizar sus necesidades fisiológicas.
Cuadro Nº 16
Eliminación de excretas
Cantón

Comunidad

Eliminación de excretas
Alcantarillado
Letrina
Aire libre
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Puerto Pérez
Collana Chico
Llanquichapi
Puerto Pérez
Pampa Chililaya
Cachilaya
Tuquiriri
Suriqui
Rosani
Isla Suriqui
Suriqui
Cuyampaya
Paco Chachacoma
Supicachi
Cascachi
Pajchiri
Cumaná
Cuyavi
Patapatani
Cascachi
Sucuta
Isla Quehuaya
Isla Pariti
Tirasca
Isla Lakahuta
Aygachi
Belén Yayes
Cohachico
Khanapata
Karapata Alta
Aygachi
Karapata Baja
Kenakahua Alta
Kenakahua Baja
Tacanoca
Wila Jahuira
Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si

Si

3.7 Vivienda
3.7.1 Estado y Calidad
“En las Islas Pariti y Quehuaya aun se mantienen las viviendas tradicionales,
especialmente en las áreas alejadas del muelle, las cuales han sido construidas a base de
barro , piedra, paja, arena, graba, y madera y otros materiales de naturaleza orgánica.
Pero con el transcurrir del tiempo e inevitablemente la modernidad obliga a los habitantes
a utilizar otro tipo de material, más trabajado como ser: cemento, ladrillos, calaminas,
vidrios, etc.
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Las casas tradicionales tienen la característica de ser de un solo nivel, en las cuales las
familias viven prácticamente en total rusticidad y hacinamiento, no ocurriendo lo mismo
con las casas construidas de material moderno que ya son de dos pisos o más.
En Puerto Pérez por ser la capital del Municipio, existe mayor densidad poblacional, las
viviendas tienen la característica de ser construidas con materiales modernos, salvo las
viviendas que se encuentran en las zonas alejadas pues ellas aunque pocas mantienen
su construcción con materiales aun tradicionales y rústicos.
La comunidad Suriqui cuenta con viviendas de dos pisos de altura, de adobe y ladrillo en
proporciones iguales, las de ladrillo constan de hormigón, muy pocas tienen fachada
como es el caso de la “Unidad Educativa Central Isla Suriqui”, de un establecimiento de
hospedaje en la entrada a la población y de algunas viviendas, el resto no tienen
fachada.” 69
3.8 Medios de Comunicación
Actualmente, la red de comunicación en la Cuarta Sección Municipal, se encuentra
conformada por servicios telefónicos (fijo y móvil) radios privadas, televisión y prensa
escrita.
3.8.1 Servicios de Comunicación
El municipio de Puerto Pérez cuenta con el servicio de tarjeteros, instalados en algunos
cantones y de telefonía móvil de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL);
en el caso de telefonía fija a través de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (COTEL).
3.8.2 Medios de Comunicación
La emisión de televisión, se da principalmente a través del canal estatal, pero también por
algunos canales privados, como red Unitel, Red UNO y otros. Sin embargo, la cobertura
es limitada, por que alcanza a algunos centros poblados solamente.
La entrada de radioemisoras es regular, siendo las más escuchadas: Radio San Gabriel,
Fides y Radio Panamericana.
4. Aspectos económico – productivos
4.1 Acceso y Uso de Suelo
El acceso y el uso potencial del suelo tiene tres utilidades principales: se utiliza en el
pastoreo extensivo de ganado vacuno y ovino principalmente; la practica agrícola de
autoconsumo, con cultivos de papa, cebada, quinua, haba, oca, quinua y maíz; y el
tercero en suelos de descanso.

4.2 Sistemas de Producción
69

Ficha de Observación 7
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4.2.1 Producción Agrícola
Los sistemas de producción, agrícola y ganadera, son tradicionales, ya que existe una
correlación entre ambos, el pecuario, aporta al agrícola la materia orgánica para el
abonado de los terrenos y el agrícola, retribuye cerrando el sistema el círculo con los
forrajes.
El trabajo se lo realiza con mano de obra familiar que es la base fundamental para la
producción, al igual que la tecnología es tradicional, como ser el uso de arado con yuntas
y herramientas manuales. Las características de la agricultura del Municipio son de
subsistencia, es decir de autoconsumo, existiendo un reducido excedente para la
comercialización.
Las tareas agrícolas se realizan con uso espacial en aynocas que son terrenos comunales
y año tras año rotan en pequeñas parcelas cultivos, con el fin de dar mejor uso al suelo y
asegurar la producción.
La preparación del suelo, la siembra, actividades culturales y cosecha, son realizadas con
herramientas como el arado de madera, yugo de madera, arado de pie, picota liukana,
chontilla y hoz.
Cuadro Nº 17
Calendario de labores agrícolas
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Actividad
Aporque de paja, desmalezado de los cultivos
Desmalezado de cultivos, pastoreo en praderas, siega de forrajes
Cosecha de papa, siega de forrajes
Cosecha de papa, oca, siega de forrajes, almacenado de forraje para
la época seca
Selección de papa de acuerdo al tamaño, recolección de bosta
vacuna, elaboración de chuño, almacenaje de semilla de papa, trilla
de cebada, quinua, armado de pilones de cebada
Elaboración de chuño y tunta, remoción de suelos si existe lluvia o
nevada
Preparación de suelos, abonado de suelos con materia orgánica,
almacenamiento de chuño, tunta, quinua, haba seca
Siembra a partir de mediados del mes, haba, arveja, oca, abonado de
suelos, siembra de papa
Siembra de papa, oca, esquila de ovejas
Siembra de cebada, papa
Siembra de cebada, siembra de alfalfa, primeras labores culturales
Siembre de la cebada, canalización y drenaje, labores culturales

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

Principales Cultivos
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La producción agrícola del Municipio de Puerto Pérez se caracteriza por sus cultivos
tradicionales, que a través del tiempo se han ido adaptando a las condiciones climáticas
de la región como ser: la papa en las variedades dulces y amargas, le siguen en orden de
importancia, los cultivos de haba, oca, cebada y quinua, existiendo otros en menor escala
como el maíz, tarwi, trigo, etc.
Gráfico Nº 7
Principales cultivos
Principales Cultivos
Municipio de Puerto Pérez

Quinua
7%
Cebada
9%

Maiz
6%

Tarwi
1%

Trigo
1%
Papa
40%

Oca
12%
Haba
24%

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

Rotación de Cultivos
La rotación de cultivos es una práctica antigua que se usa frecuentemente con el fin de
conservar la fertilidad del suelo, que son variables de una comunidad a otra.
Cuadro Nº 18
Rotación de los principales cultivos Sistema de Autoconsumo
Año 1
Papa
Papa
Papa
Papa
Papa

Año 2
Quinua
Maíz
Papa
Papa
Cebada

Año 3
Cebada
Quinua
Cebada
Quinua
Haba

Año 4
Haba
Cebada
Haba
Haba
Avena

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

Insumos
De acuerdo con los rendimientos obtenidos por cultivo, una parte de ellos es destinado a
semillas especialmente de los cultivos de papa y la quinua, en el caso de los forrajes son
adquiridos en las semillerías de las ciudades de La Paz y El Alto, así como en la feria de
Batallas.
Para la siembra es reducido el uso de fertilizantes químicos, los elementos fitosanitarios y
orgánicos son virtualmente no usados en propiedades extensas. En general se usa como
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fertilizante abono orgánico (estiércol de animal). Por falta de conocimiento
fundamentalmente, el uso de productos agroquímicos no es frecuente, para combatir
plagas y enfermedades.
Principales Subproductos
Entre los subproductos de la papa se tiene al chuño y a la tunta que son procesados
durante los meses de junio y julio. También cuando existe formación de grano de cebada,
se procede al tostado del mismo para posterior consumo de pito o el mismo tostado. Los
restos o rastrojos de la producción son utilizados para la alimentación de los animales.
4.2.2 Producción Pecuaria
La producción pecuaria del Municipio se la realiza de forma tradicional, a esto se suma la
extensión del terreno, la adaptabilidad de las especies a las condiciones ecológicas y
climáticas.
La situación pecuaria de la zona esta caracterizada por:
o
o
o
o

La escasez de terrenos para producir pastos y forrajes.
Falta de asistencia técnica.
Incidencia negativa de factores climáticos adversos.
Presencia de enfermedades parasitarias.

Las familias dedicadas a este rubro lo hacen con el ganado vacuno para engorde y
también se dedican a la lechería. Se alimenta a los animales con la cebada forrajera,
suplementando sus dietas con afrecho que lo compran de las ferias.
Población por Especies
La gran mayoría de las comunidades del municipio, le dan mayor importancia a la crianza
de ganado vacuno, luego le siguen los ovinos y posteriormente se encuentra el ganado
porcino. Asimismo, se tiene que cada familia es propietaria de una determinada cantidad
de aves de corral.

Gráfico Nº 8
Importancia de la Producción Ganadera
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Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.

Productos y Subproductos
Entre los productos obtenidos de la producción pecuaria se tiene a la carne, leche, lana y
la transformación de los mismos en subproductos, como ser el charque, también se
obtiene queso tanto de ovinos como de vacunos.
De la lana de oveja se obtiene “Kaitos” (ovillo artesanal de lana de oveja) y tejido de
algunas prendas de vestir y de abrigo; de los cueros se obtiene cuerdas que sirven para el
trabajo.
4.2.3 Sistemas de Pesca y Caza
Entre las principales especies de pesca se encuentran: el karachi, el pejerrey y en menor
escala el mauri. No se practica la caza en gran escala esta se reduce a la caza de
perdices, chocas, patos y liebres silvestres.
Gráfico Nº 9
Principales Especies de Pesca
Principales Especies de Pesca
Municipio de Puerto Pérez
Mauri
17%
Pejerey
45%

Karachi
38%

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez.
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“La isla Suriqui cuenta con criaderos de trucha en cautiverio de diferentes especies los
cuales son comercializados en Copacabana, diferentes partes del lago y la ciudad de La
Paz.” 70
4.2.4 Sistema de Producción Artesanal y Micro-Empresarial
4.2.4.1 Producción Artesanal
Una de las principales características del municipio es la producción artesanal en
unidades familiares, esto quiere decir que no se hace uso de tecnología moderna.
Principales Productos
Los principales productos artesanales están referidos a la mano de obra femenina, en la
confección de chompas y frazadas principalmente de uso familiar, también tejen mantas y
mantillas.
“Existe producción artesanal aunque es reducida, se producen artesanías de totora, entre
ellas, balsas, figuras de animales como llamas, suris, etc. también se producen tejidos,
aguayos, ponchos, bolsas, etc. Todos estos productos artesanales se los comercializa a
la población de Huatajata en pequeña escala, pero aun así significan un ingreso a algunas
familias”.71
En otras comunidades las familias también se dedican a los trabajos de alfarería en base
de arcilla, los que son comercializados en distintas ferias.
Tecnología Empleada
La tecnología empleada es artesanal, en la confección de chompas, frazadas y otros
tejidos, se emplea la lana de oveja. En la alfarería el trabajo es también manual, así como
la construcción de balsas de totora y como los botes de madera, en los que se emplea el
cedro, laurel, nogal y Gabón.
4.2.4.2 Producción Microempresarial
Astilleria
“Otra de las actividades productivas de los pobladores de la Isla Suriqui es la construcción
de embarcaciones ya sea, botes, lanchas y veleros de diferentes dimensiones en madera
de laurel y cedro, a pedido de todos los pescadores del lago menor, también de las islas
del Sol, de la Luna y península de Copacabana, solicitadas además por agencias
turísticas y hoteles del lago, al parecer son los únicos que fabrican y proveen de
embarcaciones de madera”. 72
4.2.5 Producción Minera
Programa Expedición Bolivia – Canal 4 RTP, 29 de Marzo, 2009
Ficha de observación 6
72
Programa Expedición Bolivia – Canal 4 RTP, 29 de Marzo, 2009 - Entrevistado, Señor Juan Quispe
Bautista.
70
71
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Se tiene conocimiento de la existencia de algunos yacimientos de yeso, piedra caliza,
arcilla y ocre, su recolección es manual.
4.3 Sistemas de Comercialización
Para que la población comercialice sus productos, se realizan ferias en diversas
localidades de Puerto Pérez, así como en otros municipios cercanos, pero también en las
ciudades de La Paz y El Alto.
Principales Lugares de Comercialización
Las comunidades que conforman los cantones de Puerto Pérez y Aygachi, tienen como
principal mercado el Municipio de Batallas, siguiendo la ciudad de La Paz y la Isla Suriqui.
En el caso de las comunidades de la Isla Suriqui, también tiene como centro de
comercialización Batallas, pero también las comunidades circundantes al Lago Titicaca
como ser: Tiquina, Puerto Pérez y Huatajata.
Referente a las comunidades de Cascachi, los principales lugares de comercialización
son Batallas y La Paz, pero también ferias cercanas como ser: Isla Quehuaya, Puerto
Pérez y Ocaña.
4.4 Fuentes y Uso de Energía
4.4.1 Tipo de Fuente: Eléctrica, Gas, Leña y Otros
La población de Municipio de Puerto Pérez en un 36% cuenta con energía eléctrica, la
misma tiene distintos usos, para fines de cocina el 16% utiliza gas licuado, el 4% kerosén,
36% leña, el 44% utiliza bosta de ganado vacuno principalmente en comunidades
alejadas (la leña y la bosta de ganado son aprovisionadas por las mismas comunidades).
5. Aspectos organizativos institucionales
5.1 Organizaciones Territoriales de Base
Las organizaciones de representación social existentes en el Municipio de Puerto Pérez
son:
o
o

Sindicatos: Representan a las comunidades campesinas.
Juntas Vecinales: Representan a los barrios o zonas de los centros poblados
pertenecientes al municipio.

La Organización Sindical Campesina tiene como ente matriz a la Central Agraria, la
misma que esta constituida por sub centrales y comunidades.
En cada uno de estos tres niveles organizativos existe una directiva, la cual esta dirigida
por el Secretario General y otros cargos menores, estas funciones se cumplen en calidad
de servicio a la comunidad.
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El cumplimiento de los cargos directivos se realiza de forma rotativa anual, únicamente
entre los comunarios que poseen tierras.
Por otra parte, la capital Puerto Pérez y los centros poblados de las comunidades están
organizados en Juntas Vecinales, las cuales están constituidas por una directiva a la
cabeza de un presidente y otros cargos menores.
Los roles y funciones que cumplen las organizaciones anteriormente señaladas son de
carácter reivindicativo y representativo de las necesidades de la población.
Entre algunas funciones que cumplen se pueden señalar las siguientes:
o
o
o

Ser un nexo entre la población y las autoridades político administrativas.
Establecer relaciones con Instituciones Financieras con el fin de lograr la ejecución
de proyectos de desarrollo.
Identificar y priorizar en orden de importancia, las obras y proyectos para el
bienestar de la comunidad.

5.1.1 Autoridades Cantonales y Comunales
“En los diferentes cantones y comunidades, existen Subalcaldes y Corregidores que son
las máximas autoridades; las comunidades se organizan en junta de vecinos, también
existen Secretarios Generales; las comunidades se dividen en zonas por lo que cada
zona tiene un Presidente. Mientras que en otras comunidades, la máxima autoridad, son
los Secretarios Generales únicamente.” 73
5.1.2 Federación o sindicatos
“Existen los sindicatos lancheros como ser, Asociación San Pedro en la población de
Puerto Pérez, Asociación Lancheros en la Comunidad de Suriqui, también Sindicatos
agrarios y de pescadores.” 74
5.1.3 Instituciones Sociales
“Existe una institución internacional “Fundación Compasión” que colabora a los niños en
aspectos relacionados a salud y educación, según datos, cada niño tiene un padrino, y es
este padrino quien manda dinero y la ayuda necesaria a cada niño para su educación y lo
relacionado a salud”. 75
5.2 Gobierno Autónomo Municipal
La estructura de la sección municipal esta constituida por el Gobierno Autónomo
Municipal y los Agentes Cantonales, que desarrollan sus actividades dentro de su
jurisdicción cantonal, coordina acciones con el Ejecutivo Municipal principalmente en la
ejecución de obras, también coordina con las diferentes autoridades comunales.
El Gobierno Autónomo Municipal esta constituido por:
73

Ficha de Observación 1
Entrevistas y Encuestas 1 y 8.
75
Ficha de Observación 11
74
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Nivel Ejecutivo encabezado por el Honorable Alcalde Municipal, los Oficiales Mayores,
Personal Técnico y de Servicios.
El Alcalde, como cabeza del Ejecutivo, cumple las siguientes funciones:
o
o
o

Designar al personal técnico y de servicios.
Distribuir el Presupuesto Municipal, a través de la elaboración del Programa Anual
Operativo.
Ejecutar proyectos por administración directa o a través de la contratación de
Entidades Ejecutoras.

Nivel Legislativo, esta constituido por el Consejo Municipal, organizado en un directorio
conformado por Presidente, Vicepresidente, secretario y Vocales. Al mismo tiempo, el
consejo nombra Comisiones de trabajo a la cabeza de los Concejales.
El Concejo Municipal cumple las siguientes funciones:
o
o
o

Designar al Honorable Alcalde Municipal y nombrar sus comisiones trabajo.
Aprobar el Presupuesto Municipal y Balance de Gestión.
Legislar todas las acciones del Honorable Alcalde Municipal.

5.3 Comité de Vigilancia
De acuerdo con la ley 1551, que se refiere a la Participación Popular, se municipaliza el
territorio nacional y crea el marco para la participación ciudadana en las decisiones del
Estado, incorpora el comité de vigilancia al ámbito municipal, con misión fundamental de
articular a las Organizaciones Territoriales de Base con el Gobierno Autónomo Municipal,
y tiene a su cargo la supervisión y el control de los Gobiernos Autónomos Municipales en
lo relativo al cumplimiento de sus funciones, el uso adecuado de los recursos municipales
y la atención equitativa de las demandas rurales respecto a las urbanas.
El Comité de Vigilancia tiene como principales atribuciones:
o
o
o

Vigilar que los recursos municipales de la participación popular sean invertidos de
manera equitativa.
Controlar que se destina más del 15% del presupuesto en gastos corrientes.
Controlar sobre el presupuesto de recursos de la participación popular y la
rendición de cuentas de gastos e inversiones efectuadas.
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5.4 Funcionamiento del Gobierno Autónomo Municipal
5.4.1 Estructura Administrativa (Organigrama)
Gráfico Nº 10
Organigrama Municipal
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Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez

5.4.2 Sistemas de Control Gubernamental
SIIM.- A la fecha el municipio viene realizando cobros del impuesto a la Renta Presunta
de Propiedades de Bienes Inmuebles, contando a su vez con un Padrón Municipal de
contribuyentes muy importante.
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SINCOM.- El municipio a la fecha cuenta con este sistema de control, realizando a su vez
en este sistema el registro y control de todas las actividades de gestión municipal como
indica las disposiciones en actual vigencia.
En cuanto se refiere a los sistemas de Control Gubernamental de la Ley 1178 (SAFCO),
se ha encargado la elaboración de estos reglamentos específicos a una consultora, para
su implementación en el Gobierno Municipal en la gestión 2007.
5.4.3 Ingresos y Gastos
Cuadro Nº 19
Ingresos Municipales por año (Bs.)
Ingresos Municipales
Coparticipación
Gestión
Tributaria
(A)
2007
2,561,061
2006
1,927,724
2005
1,613,123
2004
1,713,526
2003
1,254,029
2002
1,195,596
2001
1,306,095
2000
1,387,130
1999
1,206,062
1998
1,337,437
1997
1,126,176
1996
975,515
1995
741,443
1994
144,867
Fuente: Ficha municipal

HIPC II
(B)
426,803
477,719
504,440
570,103
778,842
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IDH
(C)
1,129,364
533,877
66,170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sub Total
(D=A+B+C)

Ingresos
Propios
(E)

4,117,228
2,939,320
2,183,733
2,283,629
2,032,871
1,195,596
1,306,095
1,387,130
1,206,062
1,337,437
1,126,176
975,515
741,443
144,867

0
0
0
0
84,357
0
3,945
4,076
0
13,244
0
0
0
0

Total
(F=D+E)
4,117,228
2,939,320
2,183,733
2,283,629
2,117,228
1,195,596
1,310,040
1,391,206
1,206,062
1,350,681
1,126,176
975,515
741,443
144,867

En el cuadro anterior observamos un incremento de ingresos, debido al incremento de las
recaudaciones en la Renta Interna y la Renta Aduanera, que significa el incremento de la
Participación Popular, así también observamos interesante acrecentamiento en la gestión
2007, que se debe principalmente al Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH.
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Cuadro Nº 20
Fuentes de Gastos Corrientes por año
Gastos Municipales
INVERSIÓN
Gestión

2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

Apoyo a la
Producción
(A)

Infraestructura
(B)

24,660
0
17,449
105,200
0
8,074
0
Fuente: Ficha municipal

249,796
0
158,421
183,764
0
426,951
0

GASTO

Inversión
Social
(C)

Multisectorial
(D)

134,449
0
138,589
79,199
0
649,352
0

0
0
0
0
0
0
0

Otros
(E)
56,617
0
83,391
211,078
0
539,950
104,378

Total
Inversión
(F=A+B+C
+D+E)
465,522
0
397,850
579,241
0
1,624,327
104,378

Gastos de
Funcionamiento
347,676
535,680
181,892
149,216
0
203,726
42,055

6. Situación Económica
6.1 Índice de pobreza
Cuadro Nº 21
Índice de Pobreza
Municipio
Pucarani
Laja
Batallas
Puerto
Pérez

No pobres
NBS
Umbral
69
535
18
174
26
770
11
92

Pobres
Moderada Indigencia
6.769
17.451
3.363
12.225
6.806
9.796
2.081
5.060

Marginal
1.577
308
1.047
413

Total
26.802
16.311
18.693
7.830

Índice
97.7
98.8
95.7
98.7

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez

Cuadro Nº 22
Índice de Desarrollo Humano
Municipio
Pucarani
Laja
Batallas
Puerto
Pérez

Índice Total
0.53
0.57
0.57
0.53

Índice de
Salud
0.38
0.37
0.39
0.39

Índice de
Educación
0.62
0.67
0.63
0.55

Índice de
Ingreso
0.60
0.67
0.69
0.64

Ranking
Municipal
199
127
131
207

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno Municipal de Puerto Pérez

Los datos que se presentan en los Cuadros anteriores, referidos a los índices de pobreza
y desarrollo humano, nos muestran que en general las necesidades insatisfechas en el
municipio de Puerto Pérez son mayores con relación a los municipios circundantes de la
Provincia Los Andes, lo que nos demuestra que el nivel de pobreza es muy alto.
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De acuerdo a datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) gran parte de la población
del municipio, viven en una situación de pobreza elevada, sobre todo por Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) y teniendo un desarrollo humano relativamente bajo en los
aspectos de salud y educación.
6.2 Estratificación Socioeconómica
La estratificación esta relacionada a las características de la actividad social y económica
que existe en el municipio de Puerto Pérez y esta en función a los ingresos que tiene el
poblador del municipio.
De acuerdo con la clasificación realizada por el INE y la UDAPE, se tienen los siguientes
estratos:
Estrato No Pobres, se encuentran las personas con Necesidades Básicas Satisfechas
(NBS) y en el umbral de pobreza.
Estrato Pobres, se encuentran los pobres moderados.
Estrato de extrema pobreza, donde se incluye a los que se encuentran en la indigencia y
la marginalidad.
Cuadro Nº 23
Pobreza comparativa entre estratos
Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3

Descripción
No Pobres
Pobres
Extrema Pobreza
Total

Porcentaje
2.25%
25.25%
72.50%
100.00%

Fuente: PDM 2007 – 2011, Gobierno municipal de Puerto Pérez.

6.3 Análisis de Ingresos y Gastos Familiares
Los ingresos económicos provienen principalmente de la pesca, así también de la venta
de ganado bovino, queso, producción agrícola y venta de fuerza laboral.
Los gastos se deben al consumo de la familia, gastos de vestimenta, educación, salud y
las operaciones que demanda la producción agrícola y pecuaria, el transporte para la
comercialización de sus productos, no existe ahorro.
6.4 Población Económicamente Activa
Según indicadores de empleo del INE, gran parte de la población del municipio, un
número aproximado de 71,6%, se encuentra en edad de trabajar y que un 62% se
encuentra ocupada o activa.
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Segunda Parte
Diagnostico Turístico Municipal
1. Demanda Turística
En esta parte se realiza un estudio de la demanda turística y sus impactos económicos,
comenzando desde un contexto internacional, pasando a un panorama latinoamericano,
nacional, regional y local, llegando específicamente al estudio estructural de la demanda
turística del Municipio de Puerto Pérez.
1.1 Panorama Internacional76
El movimiento internacional de turistas fue adquiriendo mayor relevancia en la última
década, con un crecimiento favorable entre 1997 y 2007.
En 2008, las llegadas de turistas internacionales llegaron a 924 millones; 16 millones más
que en 2007, lo que representa un crecimiento del 2%. Sin embargo la demanda turística
disminuyó significativamente a lo largo del año, bajo la influencia de una economía
mundial extremadamente inestable (crisis financiera, aumento de los precios de los
productos básicos y del petróleo, bruscas fluctuaciones en los tipos de cambio, etc.),
minando la confianza tanto de los consumidores como de las empresas y llevando a una
recesión económica mundial.
En la segunda mitad de 2008 el crecimiento se detuvo y el número de llegadas
internacionales se redujo ligeramente, esta tendencia continuó hasta el 2009 año en que
las llegadas de turistas internacionales cayeron un 4,2%, hasta los 880 millones de
visitantes, lo que significo un año difícil para el turismo. El retorno del crecimiento se
realiza a finales del 2009 con un 2%.

76

Basado en datos de la OMT, Barómetro del Turismo Mundial, 2009 y 2010.
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Gráfico Nº 11
Turismo Receptor Mundial: Participación mundial
Mundo: Llegadas de turistas internacionales 2009
Millones de visitantes
Oriente Medio;
53 mill; 6%
África;
46 mill; 5%
Américas;
140 mill; 16%

Asia y el
Pacífico;
182 mill; 21%

Europa;
460 mill; 52%

Fuente: O.M.T. Barómetro del Turismo Mundial 2010

En 2010 tras la caída en 2009, las cifras del turismo internacional mejoraron de manera
sustancial. El año culminó con un crecimiento del 6,7% en la cantidad de turistas
internacionales. El número de arribos fue de 935 millones, la cifra más alta de la historia.
Un dato a destacar, es que las mejoras en el mercado internacional se dieron bastante
rápido, tras un olvidable 2009. Sin embargo, no todas las regiones se comportaron de la
misma manera. Asia creció bien por encima del promedio mundial, y con 204 millones de
arribos creció un 13% con respecto a 2009. África, el único continente que en 2009 había
mostrado cifras positivas, creció un 6%; Oriente Medio, 14%; Europa, 3%.
El continente americano tuvo un buen desempeño en 2010, 8% de crecimiento y 15
millones de visitantes, se recuperó de la caída de 2009, debido a la mejoría de la
economía estadounidense y la creciente integración regional en América Central y
América del Sur, y a la viabilidad de las economías de América Latina, pero América del
Sur se destacó sobre el norte, con un crecimiento del 10%.
El informe de la OMT destaca a China como el tercer destino preferido por los viajeros en
2010, luego de Francia y Estados Unidos, por lo que el país asiático desbancó a España
en esa posición, que ahora es cuarto en el listado.
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Gráfico Nº 12
Turismo Receptor Mundial: Llegadas de turistas internacionales
Llegadas de turistas internacionales 1995-2010
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Fuente: O.M.T. Barómetro del Turismo Mundial 2010

Gráfico Nº 13
Llegadas de turistas internacionales
Evolución mensual y relación porcentual 2008-2010

Fuente: O.M.T. Barómetro del Turismo Mundial 2010

Para 2011, las expectativas de crecimiento de la OMT se moderan con respecto al 2010,
y se espera una mejora de 4 a 5%, por lo que se podrían superar los mil millones de
turistas en el mundo en el 2011.
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Generación de Divisas
La generación de divisas por concepto de turismo a nivel mundial para el 2009 alcanzó los
852 mil millones de dólares, que corresponde a una disminución en términos reales del
7,5 % sobre el 2008.
1.2 Turismo en la CAN (Comunidad Andina)
En la Comunidad Andina, la llegada de turistas, durante el 2009, creció 5% y, a nivel de
los ingresos 3%. Sin embargo, ella sólo representa el 0,6% del total de llegadas al mundo.
Gráfico Nº 14
Turismo en la CAN
Llegadas internacionales al Mundo Vs. la CAN
Año 2009

Llegadas internacionales en la CAN 2009
(Miles de turistas)

Perú 2140
42%

Bolivia 671
13%

Mundo
99,42%

CAN
0,58%

Ecuador 970
19%

Colombia
1354 26%

Fuente: Comunidad Andina, Estadísticas de la semana, 2010.

En 3 países de la Comunidad Andina se ha registrado crecimiento en el flujo de turismo
receptor: Bolivia con 11%, Colombia con el 11% y Perú con 4%. La excepción fue de
Ecuador que registró una disminución del -3%.
La Comunidad Andina registró un leve crecimiento del 3% en sus ingresos por el turismo,
alcanzando 4.987 millones de dólares aproximadamente.
1.3 Bolivia - Situación del Turismo77
En 2009, el flujo internacional de llegada de viajeros extranjeros al país alcanzó a 671.227
viajeros, 77.500 mas que en 2008 y el flujo nacional de viajeros nacionales alcanzó a
520.065 viajeros, 71.215 mas que en 2008, haciendo un total de 1.191.292 viajeros a todo
lo ancho del territorio. Este incremento se explica por las variaciones positivas que
registraron los modos Carretero, Ferroviario, Aéreo y Fluvial-Lacustre.
El turismo en Bolivia constituye una actividad emergente. En la última década el flujo de
turistas extranjeros pasó de 427.284 en 2003 a 671.227 visitantes en 2009.

77

Viceministerio de Turismo, Síntesis Estadística del Turismo, 2008.
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Generación de Divisas por Turismo (Bolivia)
El sector turístico boliviano en el 2009 registro una generación de ingresos de 343
millones de dólares. Esta señal indica que los destinos turísticos de Bolivia están iniciando
un proceso de consolidación dado que las condiciones de accesibilidad, especialmente
terrestre, están mejorando, lo cual permite que los visitantes puedan recorrer más lugares
con menor tiempo de estadía en los destinos.
Realizando una comparación entre el ingreso de divisas por concepto de exportaciones
tradicionales de bienes y las divisas por concepto de turismo se puede apreciar que el
turismo ocupa el cuarto lugar después del gas, el zinc y del aceite crudo del petróleo. Su
importancia se hace más notoria al ser el turismo una industria de transformación y de
mayor generación de valor agregado, mientras que los bienes tradicionales se encuentran
en estado de materia prima o semitransformado.
Las principales regiones que contribuyen a esta generación de divisas son: Latinoamérica,
ocupando el primer lugar, por la cercanía geográfica que permite visitar vía terrestre a
Bolivia. En un segundo lugar se encuentra Europa seguida de Norteamérica
Principales Mercados Emisores de Visitantes
El principal país emisor de turistas es Perú, con una participación del 17% del mercado
total, seguido por Argentina con una participación del 11%. El tercer país en importancia
es Estados Unidos de Norteamérica con una participación del 8%, el 4to lugar lo ocupa
Europa.
Estacionalidad de llegada de los visitantes
El mercado europeo tiene un alto grado de estacionalidad en los meses de julio y agosto,
épocas de vacaciones para esas regiones, y en menor medida en octubre y noviembre.
Por otro lado los visitantes latinoamericanos presentan un comportamiento opuesto
concentrándose en los meses de diciembre, enero y febrero y con mayor intensidad en
julio.
Situación de los Destinos Turísticos
En más de una década, las ciudades del eje central como son La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba, han concentrado la mayor cantidad de visitantes. La ciudad paceña, pese a
sufrir las consecuencias de los bloqueos carreteros y el atentado terrorista en EE.UU.
mostró un equilibrio entre visitantes nacionales y extranjeros, mientras que Santa Cruz fue
recibiendo más visitantes nacionales, convirtiéndose en el primer receptor para el turismo
interno y no así para el receptivo.
Muy pocas ciudades se convierten en destinos turísticos, especialmente en lo que se
refiere al turismo receptivo, en su mayoría son ciudades distribuidoras hacia los atractivos
turísticos. Sin embargo Sucre y Potosí muestra un crecimiento en la captación de
visitantes extranjeros más que nacionales. Por el otro lado, las ciudades de Oruro y El
Alto comienzan a tener mayor importancia en lo referente a visitantes nacionales.
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Principales destinos turísticos de Bolivia
Los principales destinos turísticos en Bolivia son: el Lago Titikaka y Copacabana, seguido
muy de cerca por los desiertos blancos (salar de Uyuni) y las Lagunas de Colores, el
Madidi y Tiwanaku, sin embargo estos tres sitios presentan estadías muy cortas, debido a
las mejoras en la accesibilidad que permite visitar el sitio varias veces y conocer otros
lugares.
Otros sitios menos dinámicos son: Sucre, Potosí, las Misiones Jesuíticas, Trinidad, Cobija
y Tarija con estadías mayores pero con menos presencia de visitantes. Las debilidades de
conectividad y los elevados costos de transporte hacia estas regiones no permiten que el
turismo se desarrolle más aceleradamente.
1.4 Demanda del Municipio de Puerto Pérez
De acuerdo al estudio de mercado que se realizó mediante trabajo de campo, las
entrevistas y encuestas realizadas, a personas claves del Municipio como ser: alcalde,
prestadores de servicios de hospedaje y alimentación, transportistas, administradores de
museos, y población, se ha podido establecer que el Municipio de Puerto Pérez en años
anteriores percibía una considerable afluencia de turistas, tanto extranjeros como
nacionales, la mayoría de los encuestados coinciden en que actualmente vienen entre 10
a 20 turistas por mes, y que en años anteriores se tenia una afluencia de 10 a 20 turistas
por día, sobre todo hacia la Isla Suriqui, debido a que en ella existía un gran atractivo de
importancia, que era conocida mundialmente, como la construcción de “balsas de totora”,
que se la realizaba de manera artesanal, pero con el traslado de las familias que
elaboraban las balsas de totora, hacia la población de Huatajata, bajó significativamente
la afluencia turística, debido a que las “balsas de totora” fueron suplantadas por lanchas
de madera. “Suriqui hasta hace un par de años atrás era considerada como uno de los
centros turísticos más grandes del departamento de La Paz. Las balsas de totora que
antes invadían sus playas fueron suplantadas por las barcas de madera porque son más
durables, confiesan los pescadores mientras echan sus redes a las aguas. Según
testimonian, las balsas de totora apenas tienen una duración un año”. 78 Es así que como
consecuencia de esta situación, se ha afectando a la demanda y a la actividad turística
del Municipio.
1.4.1 Cantidad promedio de visitantes a Puerto Pérez
De acuerdo al trabajo de campo realizado; encuestas y datos del Museo de Pariti, existe
una afluencia de visitantes en los Cantones de Cascachi y Suriqui, hacia las Islas de
Pariti, (siendo la más visitada por su museo), Suriqui y Quehuaya, de aproximadamente
entre 10 a 30 turistas por mes, de las cuales en su mayoría son extranjeros, Puerto Pérez
recibe mensualmente la cantidad de 100 a 150 visitantes, en su gran mayoría nacionales,
debido a la cercanía, fácil acceso y costos abaratados.

78

http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia34931.asp, 2007
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Anualmente según los datos recogidos en las encuestas, se tiene un estimado de que el
Municipio es visitado por 2.160 turistas aproximadamente, entre nacionales y extranjeros.
Por otro lado según datos del Museo de Pariti la cifra seria mayor, ya que en el 2010 se
registró la visita de aproximadamente 3.000 turistas entre nacionales y extranjeros. Cifra
que seria la más baja desde la apertura del museo, en contrario, siendo la cifra más alta
en el año 2007 con 6.900 llegadas de turistas nacionales y extranjeros, observándose
claramente una caída en la afluencia turística hacia el Municipio.
Cuadro Nº 24
Cantidad promedio de visitantes a Puerto Pérez
Año
2006

Nº de turistas
3.600

2007
2008
2009
2010

6.900
5.100
5.700
3.000

Fuente: Elaboración propia en base datos del Museo de Pariti, 2010.

Grafico Nº 15
Llegadas turistas al Museo Pariti 2006-2010
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Fuente: Elaboración propia en base datos del Museo de Pariti, 2010.

1.4.2 Temporada de afluencia turística a Puerto Pérez
De acuerdo a las encuestas realizadas, la temporada de mayor afluencia turística, se
concentra entre los meses de abril a septiembre, de igual manera se menciona que los
días de mayor afluencia son los fines de semana, es decir entre jueves y domingo, siendo
los viernes y sábados los mas importantes.
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Gráfico Nº 16
Temporada de afluencia turística a Puerto Pérez
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, Diciembre 2008.

1.4.3 Procedencia de visitantes a Puerto Pérez
De acuerdo al trabajo de campo, datos extraídos del Museo de Pariti y las encuestas
realizadas, se puede evidenciar que gran parte de los visitantes extranjeros al Municipio,
en primer lugar son de nacionalidades europeas, entre ellos se destacan mayormente:
Franceses, Alemanes, Españoles, Ingleses, Belgas, Holandeses, Portugueses, y en
menor medida pero no menos importantes: Irlandeses, Suizos, Suecos, Austriacos,
Italianos, Griegos, Turcos, Eslovacos, Búlgaros, Daneses, Finlandeses, Noruegos,
Ucranianos y Escoceses.
En segundo lugar se destacan los visitantes norteamericanos: Estadounidenses,
Mexicanos y con menor proporción Canadienses. En tercer lugar estarían sudamericanos:
Peruanos, Argentinos y en menor proporción Chilenos, Brasileños, Colombianos,
Uruguayos, Paraguayos, Venezolanos y Ecuatorianos. Los asiáticos en cuarto lugar:
Japoneses, Chinos, en menor proporción Hindúes, Taiwaneses, Filipinos y Malayos.
Seguidamente estarían los centroamericanos y caribeños, con visitas de: Cuba y
Guatemala. Finalmente se tiene también las visitas de africanos, de países como:
Sudáfrica, Argelia, Kenia, Ghana y Mozambique. También se registran visitantes de
países de Oceanía como: Nueva Zelanda.
En cuanto al turismo interno cabe destacar que hay mayor afluencia de la ciudad de La
Paz, debido a su cercanía, muchos de ellos por motivos de recreación, esparcimiento,
excursión, y algunos por seminarios (delegaciones), también se registran entre los datos
extraídos del Museo de Pariti, que existen visitas de Coroico y Rurrenabaque. Entre los
visitantes del interior del país se registran visitas de: Santa Cruz, Beni, Potosí y Oruro
auque no en gran medida.
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Cuadro Nº 25
Procedencia de visitantes a Puerto Pérez
Procedencia Extranjeros
Europa

Asia

África

Norteamérica

Centroamérica
y El Caribe

Sudamérica

Oceanía

Francia
Japón
Argelia
EE.UU.
Cuba
Perú
Nueva Zelanda
Alemania
China
Ghana
México
Guatemala
Argentina
España
Taiwán
Sudáfrica
Canadá
Chile
Inglaterra
India
Mozambique
Brasil
Bélgica
Filipinas
Kenia
Colombia
Holanda
Malasia
Uruguay
Portugal
Ecuador
Irlanda
Paraguay
Suiza
Venezuela
Suecia
Austria
Italia
Grecia
Turquía
Eslovaquia
Bulgaria
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Ucrania
Escocia
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Museo de Pariti y encuestas Diciembre 2008.

1.4.4 Tipo de Viaje a Puerto Pérez
Los turistas, en su mayoría extranjeros vienen con paquetes organizados y guías
concedidos por agencias operadoras, una de ellas es turismo Balsa que opera en el
Municipio, también existen otras agencias que operan en el lugar pero son menos
frecuentes tal es el caso de Crillon Tours, otros visitan el lugar con guías locales, algunos
realizan el tour de forma independiente, generalmente nacionales, también se destaca la
presencia de grupos de delegaciones de estudiantes.
1.4.5 Motivación del turista en la visita a Puerto Pérez
Existe una afluencia de visitantes en su mayoría extranjeros hacia las Islas de: Pariti, la
principal motivación del turista es visitar el Museo Arqueológico del lugar; en Quehuaya
los turistas son atraídos por conocer las ruinas aun bien conservadas de “Kala Uta”, como
también las ruinas existentes en Patapatani, y algunos turistas vienen para realizar
estudios arqueológicos en el lugar, la visita y compra de artesanías en el Centro Artesanal
Suriqui, es lo que motiva a los turistas a conocer la isla Suriqui, además de disfrutar el
paisaje natural que ofrece el lago.
Los visitantes nacionales visitan Puerto Pérez por diferentes motivos, ya sea de
recreación y excursión; el lugar más visitado es la población de Puerto Pérez, donde
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acuden familias enteras y grupos de amigos para disfrutar un plato tradicional del lugar en
base a pescado, además de pasear por los alrededores en lanchas, otros grupos de
personas visitan Puerto Pérez por razones de estudio debido a que se realizan seminarios
y congresos en predios del hotel Las Balsas.
1.4.6 Estadía promedio de visitantes
La mayoría de los encuestados afirman que los visitantes extranjeros tienen una estadía
promedio de un día, en casos especiales algunos se quedan máximo dos días, por
motivos de estudio e investigación, algunos solo van de paso por las Islas; en el caso de
los turistas nacionales se quedan de dos a tres días tomando en cuenta que solo vienen
por motivos de estudio (seminarios, talleres, congresos, etc.), otros solo vienen por
excursiones y esparcimiento por un día.
Cuadro Nº 26
Características de la demanda
CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA EN PUERTO PÉREZ
Temporada de afluencia

Temporada alta

Procedencia

Abril – Septiembre

Extranjeros

Días de la semana
de mayor afluencia

Fines de semana
(Viernes, Sábado y
Domingo)

Nacionales
Motivaciones

Extranjeros

Nacionales

Visita a Museos y
ruinas, estudios
arqueológicos, compra
de artesanías
(souvenirs), disfrute del
paisaje, descanso, etc.
Excursión y recreación,
gastronomía, estudios,
etc.

Europa: Francia, Alemania,
España, Inglaterra, Bélgica,
Holanda, Portugal, Irlanda, Suiza,
Suecia, Austria, Italia, Grecia,
Turquía, Eslovaquia, Búlgaria,
Dinamarca, Finlandia, Noruega,
Ucrania y Escocia.
Norteamérica: Estados Unidos,
México, Canadá.
Centroamérica: Cuba y
Guatemala.
Sudamerica: Perú, Argentina,
Chile, Brasil, Colombia, Uruguay,
Paraguay, Venezuela y Ecuador.
Asia: Japón, China, India,
Taiwán, Filipinas, Malasia.
África: Sudáfrica, Argelia, Kenia,
Ghana, Mozambique
Oceanía: Nueva Zelanda.
La Paz, Coroico, Rurrenabaque,
Beni, Santa Cruz, Potosí, Oruro.
Tipo de viaje

Extranjeros

Organizado, con guías, agencia
“Turismo Balsa”, “Crillon Tours”
Guías locales y otros

Nacionales

Independiente
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Cantidad promedio y estadía de visitantes por mes
Cantidad
Estadía
Extranjeros
10 – 30
1 – 2 Días
Nacionales
100 – 150
1 – 3 Días
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, Diciembre 2008

2. Oferta turística
2.1 Recursos y atractivos turísticos
Se detallan los atractivos y recursos turísticos con los que cuenta el Municipio.
2.1.1 Sitios Naturales
2.1.1.1 Montañas y cordilleras
Selencoya
Categoría: Sitios Naturales
Tipo: Montañas y cordilleras
Subtipo: Lomas o Colinas
Jerarquía: 2
Es el cerro mas elevado se encuentra en la isla Suriqui, esta a una altura de 4078
m.s.n.m. y desde su cumbre se puede ver casi todas las islas e inmediaciones del lago
menor y las islas del sol y de la luna lo cual lo hace un mirador natural.
“Selencoya se llama, es el mas alto de esta isla, el mas alto, todo se ve, pueden subir se
ve Copacabana, hasta Perú, hasta puno se ve, hasta La Paz se ve” Rogelio Churi79
También existen otros cerros de altura considerable, como ser, Lluskhuna, Jachachuja,
Capilluni, cuyas alturas oscilan entre 3.924 a 4.002 m.s.n.m. que también son miradores
naturales de la isla Suriqui, ya que ofrecen una vista panorámica del lago y otras islas del
alrededor.
Existe diversidad de cerros en el Municipio considerados miradores naturales por la
población y los visitantes, gracias a su excelente ubicación en el lago, son grandes
potenciales turísticos.
2.1.1.2 Lagos
El Lago Titicaca
Categoría: Sitios Naturales
Tipo: Lagos
Subtipo: Lagos
Jerarquía: 4

79

Datos proporcionados por el Sr. Rogelio Churi, Poblador de la Comunidad Cuyampaya.
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Un atractivo de carácter natural que posee el Municipio de Puerto Pérez es el lago
Titicaca ya que se encuentra en el “Wiñay Marka” o lago menor, por lo que tiene una
excelente ubicación para disfrutar la belleza escénica del lago Titicaca. A sólo 65 km. de
la ciudad de La Paz, se encuentra el bello y misterioso Lago Titicaca; este inmenso mar
interior ubicado a 3.900 m.s.n.m. y con una extensión de más de 8.300 km. es el resto de
un inmenso paleolago que cubrió gran parte del altiplano boliviano y dio lugar a la
formación del Salar de Uyuni y Coipasa, además del lago Poopó.
Sus paisajes, su historia, sus sitios arqueológicos, sus pobladores, se amalgaman para
ofrecer una experiencia especial a los visitantes, plena de misticismo, plagada de
enigmas. El Lago Titikaka, cuna de la civilización Andina, está poblado de muestras
arqueológicas como Tiwanaku, aymara e Inca, cuyos monumentos y centros
ceremoniales pueden ser admirados en sus islas e importantes poblados de su entorno.
2.1.1.3 Ríos y caídas de agua
Río Katari
Categoría: Sitios naturales
Tipo: Ríos y caídas de agua
Subtipo: Manantial, fuente o vertiente
Jerarquía: 1
Ubicado en el cantón Aygachi, se halla el río Katari, que es uno de principales ríos que
cruza el Municipio, de carácter permanente, alcanza su mayor caudal durante la época de
lluvia. El río tiene un antecedente histórico muy importante. Si bien es un patrimonio
natural del Cantón Aygachi, este río en la época precolombina cambio el curso de sus
aguas hacia Koani Pampa, debido a que los aymaras de ese tiempo usaron sus aguas
cordilleranas para producir papa y otros productos agrícolas en sistemas de camellones
agrícolas conocidos como “Sukakollos”.
2.1.1.4 Tierras insulares
Isla Pariti
Categoría: Sitios naturales
Tipo: Tierras insulares
Subtipo: Islas lacustres
Jerarquía: 2
Uno de los sitios naturales que posee el Municipio es la isla Pariti, ubicada a 38 kilómetros
de la población lacustre de Puerto Pérez, esta isla forma parte del conjunto de pequeñas
islas del sur del lago Titicaca, por su encanto, su belleza paisajística y su población
aymara y acogedora, es un sitio pintoresco bastante interesante, posee cerros con una
considerable altura que los convierte en miradores naturales. Es una isla rodeada por
totorales y rica presencia de aves. En ella viven familias aymaras que dedican su trabajo a
la pesca, se encuentra en el Cantón Cascachi.
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Puente Yayes - Cumana
Categoría: Sitios naturales
Tipo: Caminos y senderos pintorescos
Subtipo: Caminos prehispánicos
Jerarquía: 1
Es una zona que destaca por estar localizada en el cantón de Cascachi, al frente de la
cordillera de Los Andes. Junto al lago menor, presenta varias villas campesinas que son
intercomunicadas por pequeños senderos de alto valor paisajístico. El puente
prehispánico que vincula las poblaciones de Belén Yayes y Cumaná, se ubica a 17
kilómetros de la Población de Puerto Pérez. Es el paso obligado que conduce a las
poblaciones de Quehuaya, Cascachi, Pariti y Suriqui; atraviesa el lago menor o Wiñay
Marka del Lago Titicaca. Es una muestra importante de la red vial prehispánica, siendo el
único lugar de conexión que permite la comunicación con las localidades de Cohana y
Cumaná, con una extensión de aproximadamente 520 metros de largo y un ancho de 4
metros y construida en base a piedra y terraplén de tierra, presumiblemente formó parte
de la época de expansión de la cultura Tiahuanaco. Su estado de conservación es
impresionante, a través de un adecuado mantenimiento que le presta el Municipio de
Puerto Pérez pues forma parte de la red vecinal. En su recorrido se puede observar la
vegetación acuática con grandes extensiones de totorales, en ellos habitan una variedad
de especies nativas, entre peces, anfibios y aves destacándose la "Choca" o pato del
lago, los zambullidores (rodellia micróptera) y las "Huallatas". La temporada ideal para
recorrer este puente es la época seca que comprende los meses de mayo a septiembre.
2.1.1.5 Lugares de observación de flora y fauna
Totoral de Quehuaya, Pajchiri y Suriqui
Categoría: Sitios naturales
Tipo: Lugares de observación de flora y fauna
Subtipo: Totorales
Jerarquía: 2
Los totorales de Quehuaya y Pajchiri se encuentran en el cantón Cascachi, rodean las
riberas de estas poblaciones, decenas de hectáreas de totora invitan a la vista y los
fotógrafos para encontrar dentro de los totorales pequeños canales que conducen a
distintos sitos donde abundan patos y diversas variedades de aves.
El totoral de Suriqui se encuentra en el Cantón Suriqui, el totoral de la bahia sur de la
comunidad de Suriqui es un área donde miles y miles de aves anidan y pintan el paisaje
del lago. Junto a los totorales con frecuencia se observan campesinos del lugar en su
faena diaria de la pesca. El lugar es apto para la observación de la naturaleza, rodeada de
una costa rocosa de fácil acceso.
Estos totorales anteriormente se utilizaban como materia prima para la fabricación de los
famosas balsas de totora, que eran tejidas a mano por los pobladores locales, hoy en día
se los usa para la realización de artesanías, también realizadas a mano, que son
comercializadas en diferentes lugares, también son utilizados como combustible para uso
doméstico.
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Flora y fauna
Categoría: Sitios naturales
Tipo: Lugares de observación de flora y fauna
Subtipo: Flora y fauna
Jerarquía: 2
La flora y la fauna silvestre constituyen otro de los atractivos naturales que posee el
Municipio, la existencia de aves acuáticas en el lago y algunas especies terrestres
constituyen un gran potencial, así mismo la diversidad de flores y plantas silvestres.
El Municipio en general posee una incipiente cobertura vegetal, aunque muy variable,
pero no deja de ser destacable. Entre los factores que impiden su desarrollo están la
actividad humana, las inclemencias del clima y el sobre pastoreo.
Las especies más frecuentes entre árboles, arbustos y hierbas, son eucaliptos, kiswara,
pino, sauce, tola, cactus, kowa, alfa, totora, paja brava, manzanilla, diente de león y
muchos otros, por lo que se puede apreciar que pese a las características semiáridas del
Municipio, posee variedad de flora.
En el Municipio de Puerto Pérez, se encuentran aun varias especies de animales en
estado salvaje, conocidas como fauna silvestre, que forman poblaciones estables, entre
las que tenemos: Conejos, lagartijas, liebres, sapos, víboras, viscachas, águilas, lechuzas,
perdiz, chokas, kellus, patos silvestres, mauris, pejerrey, karachi, ispi y otras.
En distintas comunidades del municipio los pobladores crían distintas clases de animales
para consumo humano y aprovechamiento de sus derivados como ser: carne, leche,
queso, lana, huevos, etc., y para su comercialización con otras comunidades en distintas
ferias, estas especies animales que crían en pocas cantidades y algunas en unidades
como ser: vacas, ovejas, cerdos, gallinas y conejos
2.1.2 Patrimonio urbano arquitectónico, museos y manifestaciones culturales
2.1.2.1 Legado arqueológico
Inca-Uta
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Legado Arqueológico
Subtipo: Sitios o conjuntos
Jerarquía: 1
En la Isla Suriqui se encuentra un sitio incaico denominado en lengua aymara “la casa del
inca”, se observa restos de una construcción de palacio incaico, es posible que así debió
ser conocido desde la época de la conquista ibérica, aunque su finalidad corresponde al
de un adoratorio o de un sitio ceremonial, se piensa que fue el asiento del inca.
Casi toda riqueza del sitio de Inca-Uta de 30 a 45° de inclinación fue transformada en un
conglomerado de sistemas de terrazas que nacen desde la rivera lacustre hasta casi
culminar en la cima del cerro Capilluni.
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Las terrazas están construidas con piedras escogidas de cuarcita, presentan diversas
medidas, precisamente una de las terrazas situada en el extremo superior sirvió para
erigir un verdadero centro ceremonial de filiación Inca. Dicha terraza esta apoyada a una
pared rocosa de 90°, donde se observa una hornacina de 0.34 x 0.68 m, esta cavidad
debió alojar posiblemente a un ídolo de oro ataviado majestuosamente y que debió ser
motivo de adoración en festividades del calendario Inca. La hornacina de Inca-Uta tenía
su respectiva tapa, quizás de oro, sujetada por una gruesa cuerda que cabía en un rebaje
hecho en la parte superior de la roca.
En las excavaciones realizadas se encontraron fragmentos de chuas con decoración del
Periodo Inca Imperial y algunos del denominado Inca-Pacajes.
Selencoya
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Legado arqueológico
Subtipo: Sitios o conjuntos
Jerarquía: 1
Es el cerro mas elevado de la isla Suriqui, antes de llegar a la cima reconocemos varias
construcciones conjuntas es decir de dos, tres, cuatro habitaciones que forman un solo
conjunto de entrada independiente. Algunas de las paredes conservan una altura de 1.20
metros sumamente deterioradas, sus entradas están dirigidas hacia la pendiente del
cerro.
En la actualidad las habitaciones descritas por Gregorio Cordero, están a punto de
desaparecer, se encuentran bastantes aparcamientos de litos amorfos, que los
comunarios utilizan para la construcción de sus casas.
A 73 metros sobre el lago y a 1 km. de la iglesia de Suriqui, se encuentran estos restos
que en realidad serian una fortaleza defensiva precolombina, que domina visualmente
gran parte del lago menor.
Intja - Muralla Inca
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Legado Arqueológico
Subtipo: Sitios o conjuntos
Jerarquía: 1
Esta es una pequeña isla que se encuentra a 2.500 metros al Sur este de Suriqui, con una
extensión aproximada de 1.000 m. de largo por 700 m. de ancho, su lado Norte es rocosa
casi en toda su extensión, observándose en su lado Sur, terrazas de cultivos que son
utilizados por los comunarios, su importancia radica en que muestra en su lado Sur este
de su cima una fortificación rectangular, una “Muralla Inca” tal vez un templo, con una
extensión aproximada de 75m. de Este a Oeste por 28 m. de ancho. Esta enorme muralla
esta labrada en roca, con junturas perfectas y estilo inca imperial, representa un momento
de tensión en la isla Suriqui y la región (época aymara), la muralla representa la conquista
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y dominio Inca en la región. Prácticamente la fortaleza fue destruida solo se ven las bases
del edificio, en cambio la muralla permanece en buen estado de conservación.
Tawaku Uyu
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Legado arqueológico
Subtipo: Sitios o conjuntos
Jerarquía: 1
Este lugar se encuentra situado a escasos 20 metros al sur del templo católico de la Isla
Suriqui, tiene la característica de pertenecer y contener restos pertenecientes a la cultura
tiwanacota de la época expansiva.
Lamentablemente el sitio se halla hoy, ocupado por un conglomerado habitacional y esta
dentro del límite urbano de la comunidad de Suriqui.
Isla Pariti
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Legado arqueológico
Subtipo: Sitios o conjuntos
Jerarquía: 2
Esta isla, que pertenece al cantón Cascachi, salió del anonimato cuando en 2004 se
descubrió un centenar de piezas de cerámica que pertenecían a la cultura Tiwanacota en
su época clásica (500-900 d.C.).
Durante el proceso de investigación, se perforó un pozo donde se encontraron más de
500 piezas de una finísima cerámica, rotas intencionalmente junto con otros objetos
ceremoniales, lo que hace pensar que esta isla fue un centro ceremonial muy importante
al cual acudían personajes importantes de la cultura Tiwanaku. Este importante
repositorio de hallazgos arqueológicos encuentra en exposición en el museo del lugar.
El libro Pariti: Isla, misterio y poder, de Antti Korpisaari & Martti Pärssinen, en sus
primeras páginas señala: “La cerámica tiwanacota más conocida y difundida es aquella en
la que predomina el color ocre. La mayor parte de la cerámica es ideativa, es decir, en
ellas predominan los códigos simbólicos, más que la representación realista. Por ello el
descubrimiento de Pariti enriquece la concepción del arte tiwanaku, como un arte
predominante y subjetivo, en el que la ideología religiosa rompe con la naturaleza creando
un mundo nuevo, un puma y cóndor diferente”, reza parte de la introducción de este libro,
un referente para conocer más la isla Pariti.
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Isla Quehuaya – Kala Uta
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Legado arqueológico
Subtipo: Sitios o conjuntos
Jerarquía: 2
En una hermosa península, bahía de la Isla de Quehuaya, ubicada al Sur Oeste del Lago
Menor del Titicaca, (Wiñaymarka) se alzan en paralelo a la ribera hileras de viviendas
incaicas, al parecer una ciudad de piedra denominada “Kala Uta” cuyo significado seria
“casa de piedra” donde se observan soberbios edificios, edificados con piedra y barro,
cuyas plantas son generalmente de barro, y los techos fueron cerrados con falsas
bóvedas (bóvedas por avance) mediante el traslapado de lajas.
Cerca de 10 minutos de caminata desde la población de Quehuaya se encuentra un sitio
arqueológico de gran tamaño e importancia, denominado “Kala Uta”, se lo podría describir
como un complejo arqueológico, ya que contiene varias construcciones de piedra como
ser: escalinatas, conjuntos habitacionales, senderos de piedra, chullpares, etc. muchas de
ellas en buen estado, aunque los pobladores utilizan los restos de estas construcciones
para delimitar sus terrenos de sembradíos, sin darse cuenta del daño que están
ocasionando al sitio arqueológico, y a su propio patrimonio cultural.80
Chullpares de Quehuaya
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Legado arqueológico
Subtipo: Sitios o conjuntos
Jerarquía: 2
Muy cerca de Kala Uta, se encuentra un conjunto de “Chullpares”, que llaman la atención
en este “Ayllu” precolombino, varias torres funerarias de base cuadrangular, que se
levantan junto a las casas-habitaciones.
Chullpares de dos pisos con interiores acabados perfectamente en bóveda, ocupan toda
la bahía sur de la isla Quehuaya. En ellos se hacían los entierros de los muertos en
postura fetal, significando el nacimiento de una nueva vida y un pensamiento de la
sabiduría cósmica que es cíclica y complementaria.
Las “Chullpas” o momias, eran enterradas con las rodillas dobladas a la altura del pecho y
con la cabeza reclinada, para que tomen la misma posición del feto dentro del vientre
materno, en el entendido de que la muerte solo significaba el retorno a la madre tierra
(Pachamama).
La muerte era para los precolombinos una extensión de la vida y se pensaba, que las
almas de los difuntos seguían apegadas a la existencia terrena, por ello muchos túmulos
se erigían junto a las viviendas.
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Parumipata - Huellas del Inca
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Legado arqueológico
Subtipo: Sitios o conjuntos
Jerarquía: 1
Un sitio de gran interés, que se encuentra a medio camino, entre la población de
Quehuaya y Kala Uta y los chullpares, a 5 minutos de caminata, es un lugar en el cual se
pueden encontrar huellas o pisadas fosilizadas en piedra de hasta casi tres veces el
tamaño de una huella normal, denominadas por los comunarios con diferentes nombres
como ser: “Pisadas de Gigantes”, “Huellas de Gigantes” y ”Huellas del Inca”.81
Estas son unas huellas de gran tamaño que según los pobladores y según sus creencias,
serian huellas de pisadas dejadas por los antiguos Incas y que estos eran unos gigantes
que habitaban el lugar. Aunque en el lugar no se pueden apreciar muchas de estas
huellas, sin duda llaman la atención de quien las observa y las compara con su propia
huella, preguntándose si en verdad hubieran existido seres gigantes de ese tamaño, ya
que comparándolas con un hombre normal, estos seres deberían de haber tenido de tres
hasta cuatro veces la estatura de un hombre, lo cual seria asombroso sin duda, lo que se
deja a la imaginación del visitante, el imaginar un mundo en donde los Incas pudieron ser
gigantes, o que esas huellas solo sean una formación caprichosa de la naturaleza que
engañan a la vista, pero aun así el misterio existe y es un lugar digno de visitar.
Suka Kollos o Camellones Agrícolas
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Legado arqueológico
Subtipo: Sitios o conjuntos
Jerarquía: 1
Son construcciones habilitadas de áreas arqueológicas, precolombinas. Se puede
apreciar la magnitud y estructura de la producción agrícola ancestral, basada en la
construcción de camellones (los denominados “Suka Kollos”)
Los aymaras crearon los sukakollos o sistemas donde intercalaban las zanjas de agua
con las plataformas de cultivo. El calor acumulado era transmitido al interior de la tierra,
aminorando el efecto de las sequías y evitando la erosión de los suelos, esta tecnica
originaba un microclima alrededor del suka kollo, una bondad de este sistema es que
pese a la helada, la papa está sumergida en la tierra y tiene una capa de protección y
temperatura permanentes. La técnica permitía que una hectárea rindiera como 10.
Otros lugares que podrían ser de gran interés para el turismo son las terrazas de cultivos
y sembradíos las cuales se encuentran en los alrededores de las poblaciones de
Quehuaya y Pariti.82
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2.1.2.2 Asentamientos humanos y arquitectura viva
Isla Suriqui
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Asentamientos urbanos y arquitectura viva
Subtipo: Regiones de interés
Jerarquía: 3
Es una isla situada en el lago menor del lago Titicaca perteneciente a la provincia Los
Andes del departamento de La Paz. Es un sitio turístico notable, donde se fabricaban las
balsas de totora, recurso natural que permitió al hombre andino navegar en el lago desde
épocas remotas. Es una singular muestra de una cultura que se conserva a través del
tiempo, los contornos de esta isla están ribeteados por el verde profundo de los totorales.
En ella se pueden encontrar interesantes restos arqueológicos y excelentes miradores
naturales que muestran una vista panorámica del lago Titicaca y sus alrededores, cuenta
con hermosos paisajes y sus habitantes viven en casas de adobe y ladrillo resaltando en
algunos lugares la arquitectura típica aymara con techos de paja y barro.
La isla tiene unas dimensiones máximas de 3,7 km de largo por 2,2 de ancho y una
superficie aproximada de 4,5 km².
Suriqui se caracteriza por las construcciones de balsas de Totora (actualmente ya no de
gran manera), actividades como el arte del tejido y las artesanías, y así también por los
sitios arqueológicos que existen en la isla.
Plaza y parque urbano de Puerto Pérez
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Asentamientos urbanos y arquitectura viva
Subtipo: Centros poblados y ciudades.
Jerarquía: 1
El centro poblado de Puerto Pérez, es un pueblo relativamente pequeño, donde todos los
días sábados se realiza la feria de la región, para proveerse de alimentos para la semana,
donde predominan productos del lago y de los valles, Puerto Pérez es un lugar tranquilo
donde se puede encontrar un ambiente de relajación en medio de la naturaleza.
El pueblo posee un área deportiva que es aprovechada por grupos de delegaciones para
disfrute de la excursión. Un sitio de interés, es la plaza principal y parque urbano de la
población, este lugar es visitado frecuentemente por turistas nacionales que vienen por
descanso, esparcimiento y/o excursión, aprovechando el gran espacio que existe, en
donde se pueden encontrar los puestos de platos típicos de la región en base a pescado,
como el wallake, además se pueden realizar paseos en bote por áreas cercanas que son
ofrecidos por los pobladores.
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Otro sitio de interés es la “Parroquia Virgen del Carmen” que fue construida con apoyo del
conocido padre Sebastián Obermaier, parroquia que tiene una gran belleza estética, y a la
cual rinden una fiesta patronal el 16 de julio en devoción a la virgen del Carmen.83
Iglesia de Quehuaya
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Asentamientos urbanos y arquitectura viva
Subtipo: Monumentos, edificios, obras de arquitectura.
Jerarquía: 1
Una de las atracciones pintorescas comunes en los poblados de la región, son sus
iglesias construidas de manera rustica, que no dejan de asombrar a la mirada del
visitante, aunque a simple vista parecieran construcciones simples, comunes y sin un gran
acabado estético, guardan un misticismo único que representan las creencias de la
población, y cada una es diferente a la de otra población teniendo sus propias
características según el lugar que la hacen únicas.
En el cantón Cascachi, en la comunidad de Quehuaya se encuentra una pequeña iglesia,
construida con piedra y bloques de barro, tiene un atrio o patio bastante grande con
cobertura de pastos, este es un lugar que tiene un gran valor turístico por sus
características rusticas y su ubicación.84
Iglesia Campesina de la Isla Pariti
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Asentamientos urbanos y arquitectura viva
Subtipo: Monumentos, edificios, obras de arquitectura.
Jerarquía: 2
En la Isla Pariti se encuentra una de las Iglesias mas preciosas y mejor conservadas de
esta región, la misma se encuentra justo en la entrada de la Isla, es la Iglesia
"Campesina" de Pariti hecha de piedra con una construcción detallada.85
Esta iglesia que contiene un gran valor turístico además de estético, se trata de una
iglesia construida completamente de bloques de piedra, rodeada por una cobertura de
pastos verdes.86
La iglesia esta ubicada en la parte inferior de la isla, a orillas del lago, su construcción es
de piedra con una torre adosada a la única nave. Su construcción data desde hace mas
de cuatro décadas y ha sido motivo de restauración cuando se consolido el museo de
Pariti, dentro se encuentran varias pinturas religiosas bastante antiguas, lo cual realza su
importancia turística.
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2.1.2.3 Museos y salas de exposición
Centro artesanal Suriqui
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Museos y salas de exposición
Subtipo: Etnográfica y folklore
Jerarquía: 1
De las cuatro comunidades que ocupan la isla Suriqui, la comunidad de Suriqui es la más
importante, ya que cuenta con el “Centro Artesanal Suriqui” que esta ubicado en la
entrada a la plaza principal de dicha comunidad, en este centro, se expone parte de la
producción artesanal de los comunarios, como ser: balsas miniatura, mascaras, figuras de
animales, todas hechas de totora, también se exponen tejidos como aguayos, ponchos,
bolsas o chuspas, lluchus, etc. Todos estos productos artesanales están en exposición y a
la venta al público en general.87
El Centro Artesanal de la Isla Suriqui se ubica a 39 kilómetros de la Población de Puerto
Pérez en la Provincia Los Andes, dentro el área de influencia del majestuoso Lago
Titicaca. En sus salones se exhibe una gran variedad de artesanías de totora las cuales
son muy valoradas por el reconocimiento cultural que se tiene de esta población en el
ámbito institucional. Se presentan allí tejidos, cerámicas y otros artefactos que muestran
la extraordinaria habilidad de sus artífices en el tratamiento de los materiales que están a
disposición en la isla como piedras y tintes. El Centro Artesanal cuenta con dos
ambientes, en la primera sala se exponen réplicas pequeñas de las balsas transoceánicas
como "El Kontiki", "RA I", "RA II", "Tigres" y "Uru". Se muestra también las fases de
construcción de estas embarcaciones donde sobresale la recolección de los tallos, el
proceso de secado, tejido y afinado de las balsas. En el segundo ambiente se puede
observar una variedad de artesanías elaboradas por los pobladores, como ser: guantes,
chalinas, polainas, chalecos, chompas entre otros. Estos tejidos son confeccionados con
lana de alpaca, llama u oveja. La observación de los objetos arqueológicos y la
elaboración de balsas de totora, permiten conocer algunos aspectos de la cultura aymara
que aún perviven en el estilo de vida y costumbres de los isleños. Se accede a la isla
utilizando botes que salen de las poblaciones de Huatajata, Puerto Pérez y Quehuaya. La
temporada aconsejable para visitar Suriqui es en época seca que comprende los meses
de mayo a septiembre.
Museo de Pariti
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Museos y salas de exposición
Subtipo: Arqueológico
Jerarquía: 2
En la comunidad de Pariti existe un museo llamado “Museo de Pariti” en el cual se expone
cerámica de la cultura tiwanacota, como ser: kerus, vasos ceremoniales, vasijas,
botellones, chachapumas, estatuillas zoomorfas y con formas humanas como la del “el
87
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señor de los patos” que es una de las piezas principales de la exposición, huesos de
animales, algunos utensilios de metal, cuadros, etc. este museo es administrado por el Sr.
Estaban Callisaya, poblador de la comunidad. El museo esta conformado por una gran
sala en la que se ubican las vitrinas donde se exponen los objetos, y un patio en el cual se
puede encontrar una balsa de totora, el precio de ingreso es de 10 Bs. nacionales y 20
Bs. extranjeros.88
Cabe desatacar que parte de la exposición de este museo salio el 2009 del país para ser
expuesta en Buenos Aires - Argentina, “La sala de Arte Precolombino del Museo Nacional
de Bellas Artes en Buenos Aires, por primera vez expondrá una colección de piezas en
cerámica de Pariti bajo el nombre: “Las arcillas mágicas del Lago Titikaka” del 3 al 15 de
noviembre, en el marco de la Semana Cultural de Bolivia en Argentina, organizada por la
representación diplomática boliviana en ese país.”89
Un 11 de Agosto del año 2004, los arqueólogos: Jedú Sagarnaga de Bolivia, y el
Finlandés Antii Korpisaani, realizaron un hallazgo valioso para nuestro país en la Isla
Pariti, hallaron una gran variedad de objetos cerámicos de la cultura Tiwanakota que al
parecer eran de un carácter ceremonial, ya que fueron encontrados en la entrada de un
templo; datan aproximadamente de los años 900 y 1200 d.c. Este tesoro
arqueológico, gracias al apoyo de la embajada de Bolivia en Argentina, además del
Viceministerio de Turismo (con el proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca) y el
Ministerio de Culturas, fue expuesto en Argentina el año 2009, inaugurando la "Sala de
Arte Precolombino Andino".
Esta exposición internacional de la riqueza arqueológica boliviana realza sin duda alguna
el valor del Patrimonio Cultural Boliviano, promocionando una vez más, el Lago Titicaca
como destino turístico cultural y arqueológico.
Museo de Patapatani
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Museos y salas de exposición
Subtipo: Arqueológico
Jerarquía: 2
El Museo de Patapatani se encuentra en el centro poblado del mismo nombre; en sus
salas se exponen material arqueológico, en especial funerario y textil, encontrado en las
excavaciones realizadas en las Torres Funerarias de Taramaya. También se encontraron
restos humanos y de animales; tejidos y herramientas utilizadas por las antiguas culturas
que habitaron el lugar. Entre sus principales piezas arqueológicas se encuentra la momia
(Chullpa) Tani quien fue una mujer posiblemente sacerdotisa, lo que se deduce por el
cráneo deformado, práctica común entre los incas para diferenciar los cargos más altos
dentro de la sociedad. Se la puede observar en posición fetal envuelta con su ajuar,
debido a que los incas creían en la resurrección de los cuerpos. Además en el lugar
donde encontraron a Tani se hallaron también monedas de centavos de dólar, que
demuestran la presencia de "huaqueros" o ladrones de piezas arqueológicas. Todos estos
restos han sido debidamente registrados por la UNAR.
88
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En otra de las vitrinas se encuentran los restos óseos de un niño de no más de tres años.
El niño tiene el cráneo deformado, por eso se presume que era de la alta sociedad. Los
restos están incompletos porque en época de la colonia los españoles saquearon las
ruinas.
La sala de exposición tiene un encargado, quien abre el museo a requerimiento del
visitante, el costo de la entrada es de (bolivianos) Bs.- 10 por persona; asimismo se lo
puede visitar durante todo el año, teniendo precaución en temporada de lluvias.
Museos en Quehuaya
Categoría: Patrimonio urbano, arquitectónico, artístico, museos, y manifestaciones
culturales.
Tipo: Museos y salas de exposición
Subtipo: Arqueológico
Jerarquía: 1
El día de la visita a la comunidad de Quehuaya, no se pudo evidenciar la existencia de un
museo en funcionamiento, pese a que existe un ambiente (según datos proporcionados
por pobladores), que estaba destinado a ser un museo, pero esta siendo utilizado como
depósito de materiales para construcción.90
2.1.3 Etnográfica y folklore
2.1.3.1 Folklore material y artesanías
Construcción de balsas de totora
Categoría: Etnográfica y folklore
Tipo: Folklore material y artesanía
Subtipo: Artesanía en totora
Jerarquía: 4
En la Isla Suriqui se contaba con la fabricación de balsas de totora, las que eran
conocidas mundialmente, por la resistencia del material y la construcción manual de los
mismos, en la actualidad esta actividad se ha perdido debido al traslado de sus
constructores a la comunidad de Huatajata. Actualmente se siguen construyendo en otras
poblaciones aunque ya no a gran escala, y para uso artesanal y no de transporte.
Las balsas son la reunión cuerpos de totora unidos en forma acanalada por cuerdas, con
una vela del mismo material. Estas construcciones artesanales fueron muy famosas ya
que se hicieron unas de gran tamaño como el RA II construida por los hermanos Esteban,
que se uso para cruzar el atlántico.
La Totora es una planta muy útil, sembrada desde hace siglos. Puede alcanzar una altura
de cuatro metros. Después de un proceso de secado, se agrupa y se alista para darle el
soporte, la forma y contexturas necesarias para la construcción de las balsas.
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2.1.3.2 Folklore espiritual mental
Mitos y leyendas del Cantón Suriqui
Categoría: Etnográfica y folklore
Tipo: Folklore espiritual mental
Subtipo: Fiestas y creencias populares
Jerarquía: 1
Leyenda del Suri
“En la comunidad Suriqui se tiene la leyenda del “Suri” el cual era un ave gigante que
hace aparecer el lago y viene a dormir en la isla, lo cual da origen al nombre de la isla
(Suri-qui)”.91
Pa putu
“En alrededores del cerro existe un sitio llamado Pa Putu (presumiblemente una mina)
que en castellano significa “dos agujeros o huecos”, son dos agujeros grandes que están
actualmente tapados, y que tienen un mito satánico, como si tuviera una maldición, se
dice que quien miraba esos huecos enfermaba y moría”.92
Lluskhuna
“También esta lluskhuna que es un hueco de cinco metros de largo por el que hay que
pasar, y quien no pasa se queda ahí y no sale mas”.93
Otras leyendas
“Entre otras leyendas del lugar esta la de un burro que apareció en la totora y que un
anciano al verlo se asusto, luego el anciano quería atraparlo para venderlo, pero este le
dio una patada y lo arrojo al lago y luego desapareció, el anciano se fue asustado a su
casa por lo ocurrido, se dice que este burro aparece por la noches en orillas del lago.
(Datos proporcionados por Rogelio Churi, quien esta realizando la recopilación histórica
de Cuyampaya y Suriqui)”.94
Fiestas y ferias
Categoría: Etnográfica y folklore
Tipo: Folklore espiritual mental
Subtipo: Manifestaciones y festividades religiosas
Jerarquía: 1
Las ceremonias religiosas y los santos patronos en los pueblos andinos, pasan a ser
actividades que refuerzan sus costumbres y que congregan a multitudes de fieles de los
pueblos cercanos y de todos los lugares.
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En los pueblos de la región del lago se celebran ferias y fiestas populares en días
especiales del año, en los cuales se manifiesta el folklore en todas sus dimensiones. Es la
alegría de la gente que explota con verdadero delirio en la fiesta popular: comparsas,
bailes típicos, trajes típicos, verbenas bailables, desfiles, corridas de toros, actos
deportivos y otras diversiones consideradas de autentico sabor popular.
“La fiesta más importante es la del “Señor de la Cruz” que se realiza el 3 de mayo, a la
que acuden fieles en su devoción, acompañados por música y danza, no tienen otras
fiestas de mayor importancia, solo fiestas patrias y otros como ser día del trabajo, día de
la madre, etc.
Existen ferias en días determinados ya sean martes, jueves o sábado dependiendo de
cada población, las que se realizan en las plazas de cada comunidad, estas ferias son
para aprovisionarse de víveres”.
Festival de Puerto Pérez
Categoría: Etnográfica y folklore
Tipo: Folklore espiritual mental
Subtipo: Manifestaciones y festividades religiosas
Jerarquía: 1
Sin fecha fija lo organiza el Municipio de Puerto Pérez, donde participan comunidades
campesinas rescatando sus bailes y ritmos originarios. Colorido, alegría y ritmos
musicales son las características de los festivales realizados a orillas del Lago Titicaca. La
música y las danzas están relacionadas con la siembra y la cosecha, por eso las danzas
están relacionadas con la identidad del pueblo.
En las comunidades aymaras las fiestas han conservado su significado ritual. Música y
baile no sólo representan la solidaridad del pueblo con su tierra, sino también la unión de
los comunarios. Las danzas autóctonas son una parte muy importante de las ceremonias,
en las cuales aún hoy en día se venera a la madre tierra.
En Puerto Pérez la actividad comienza a las 9 de la mañana, cuando llegan una buena
cantidad de visitantes, recibidos por los ritmos de una sonora banda musical que alegra
prácticamente toda la jornada. Antes de mediodía se realizaba la iza de la bandera
nacional para proseguir con una vuelta por la plaza de las comparsas locales. Para la
tarde, el número de visitantes se incrementa y nuevamente empiezan a retumbar los
tambores de las bandas, esta vez para dar inicio a la entrada ante el palco oficial
encabezado por las autoridades del Municipio.
Cabe hacer notar, que los pasantes son siempre una pareja, y esta es una de las
obligaciones que ejerce en el cumplimiento de su rol como parte de la comunidad, es el
de pasante de fiesta. Cada pareja de la comunidad cumple con esta obligación y
sucesivamente va desempeñando otros cargos dentro de la comunidad. Estas
obligaciones para una pareja significan una gran erogación, la misma es generalmente
atenuada por el ayni, es decir la ayuda que recibe de otras parejas de la comunidad. Al
desempeñar estas obligaciones la pareja va ganando prestigio en la comunidad, lo cual es
muy importante a medida que va accediendo a los otros cargos.
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2.1.3.3 Folklore social
Platos típicos
Categoría: Etnográfica y folklore
Tipo: Folklore social
Subtipo: Comidas y bebidas
Jerarquía: 1
La gastronomía de una región o un pueblo es definitivamente algo que los diferencia, y
hace resaltar su cultura. La región del lago Titicaca no es la excepción, en sus
alrededores se puede disfrutar de diferentes platos típicos, realizados con especies
nativas del lago, su forma de preparación es artesanal, y con un sabor único.
“Entre los platos típicos de la región se encuentra el Wallake, que es una sopa de
pescado (el Karachi) acompañada de papa, chuño y hiervas que le dan un sabor
incomparable. Entre otros platos típicos se encuentra el Phapi, que consiste en la
preparación del pescado salado sobre piedras calientes y brasas, cubiertas por trapos”.95
Misterios del Titikaka
Es importante mencionar que varios de los sitios turísticos del Municipio, son parte del
producto “Misterios del Titikaka” es un solo circuito ofreciendo diferentes servicios que se
complementan unos a otros, como un emprendimiento de turismo comunitario. Misterios
del Titikaka, es posible gracias a la participación e interés de las comunidades
(Patapatani, Quehuaya, Pariti, Tirasca, Chiripa, y tiwanaku,) por trabajar en una nueva
oportunidad económica que puede generar ingresos alternativos. Lo que realza sin duda
en valor turístico de los atractivos del Municipio.
Este proyecto es posible gracias al apoyo de: Corporación Andina de Fomento (CAF),
Swisscontat, Organización Mundial de Turismo (OMT), SNV, Programa ST-EP, Programa
de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas (PNUD), Gobierno Municipal de Puerto
Pérez y OGD La Paz – Beni.
2.2 Planta turística
2.2.1 Equipamiento
2.2.1.1 Hospedaje
La Isla Suriqui solo cuenta con un establecimiento de hospedaje, ubicado en la entrada a
la comunidad de Suriqui; cuya propietaria es la Sra. Primitiva Huanca; el establecimiento
cuenta con una capacidad mínima de tres habitaciones, con dos camas en cada
habitación, sin servicios de televisión, cable y teléfono en las habitaciones, teniendo
simplemente servicios básicos mínimos como: baño compartido con ducha. Todo al precio
de 20 Bs. por persona la noche.
En la comunidad de Quehuaya no se puede encontrar un establecimiento de hospedaje
que brinde este servicio, pero, el día de la visita a la población, con datos proporcionados
95
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por algunos de los pobladores y mediante la presente observación se pudo constatar la
existencia de un proyecto de albergue turístico que esta en plena ejecución, se observó
que la construcción esta por ser terminada, se trata de una construcción de buen tamaño,
con varios ambientes, que una vez finalizada, será una opción más para sus visitantes.
En la comunidad Pariti no existe ningún tipo de establecimiento de hospedaje, estando el
más cercano en la Isla de Suriqui.
En la población de Puerto Pérez, a orillas del lago se encuentra, el “Complejo Turístico
Las Balsas”, es un hotel de gran tamaño, que ofrece los servicios de: hospedaje,
alimentación, además de Gimnasio, Piscina cubierta, spa/masajes, pista para footing,
jacuzzi; servicios en habitación como: teléfono, habitaciones de no fumadores, servicio de
habitaciones diario, balcón/terraza, y otros servicios como ser: servicio de lavandería,
zonas comunes con acceso para sillas de ruedas, servicio de habitaciones, personal
multilingüe. Este es el hotel más grande que existe en el Municipio de Puerto Pérez.
Además de este establecimiento de hospedaje también se pueden hallar otros como ser:
“Refugio del Sol” y la Hostería “Las Islas”, también se tiene conocimiento según datos
proporcionados por la población, que se estaría construyendo un nuevo establecimiento
de hospedaje en cercanías de la plaza principal.
2.2.1.2 Alimentación
Este servicio es reducido, se cuenta con una pensión, que ofrece platos nacionales y
comida típica del lugar, esta funciona irregularmente, esta ubicada en la comunidad
Suriqui, en cercanías de la plaza principal, además de la pensión existen tiendas que
ofrecen comestibles, bebidas y artículos en general. También el establecimiento de
hospedaje cuenta con un restaurante que ofrece, desayuno y algunos platos de la región,
a petición del cliente, por lo que tampoco tiene un funcionamiento regular.
No se pudo evidenciar la existencia de un restaurant, pensión-comedor, u otro tipo de
establecimiento que expenda alimentos, tanto en la comunidad de Quehuaya como la de
Pariti.
Además de los servicios de alimentación que ofrece de forma privada el hotel “Las
Balsas”, existe un establecimiento de expendio de alimentos llamado “Refugio del Sol”
que además brinda servicios de hospedaje, alrededor de la plaza se puede hallar puestos
de expendio de alimentos, que son atendidos por señoras de la misma población, ofrecen
platos nacionales y típicos de la región a base de pescado, también se tiene conocimiento
según datos proporcionados por la población de la existencia de dos pensiones en las que
se puede consumir alimentos, estas están en las calles cercanas a la plaza principal.
2.2.2 Instalaciones
2.2.2.1 Muelles
En el Municipio de Puerto perez se ve la existencia de muelles, donde los diferentes botes
pueden atracar, en la comunidad Suriqui, Pariti, Quehuaya y otros, en otras comunidades
se observa la existencia de un muelle por comunidad, mayormente los muelles son
utilizados por los pescadores para atracar sus botes.
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2.2.2.2 Área Deportes Náuticos en Puerto Pérez
La zona de Puerto Pérez es aprovechada para paseos en botes a remos, y barcas a
motor, que permite el disfrute de las aguas del Lago menor.
2.3 Infraestructura
2.3.1 Transporte y acceso
2.3.1.1 Terrestre
El acceso hacia la población de Puerto Pérez se lo puede realizar desde la ciudad de La
Paz, tomando una movilidad desde calles cercanas al cementerio general de la ciudad
como ser la Kollasuyo, con destino a la población de Batallas, a un precio de 5 a 6 Bs.
Una vez en Batallas se debe tomar un minibús desde la plaza principal, hacia la población
de Puerto Pérez, que esta aproximadamente de 10 a 15 minutos de trayecto en movilidad,
con un precio de 1.50 Bs. todo el camino desde la ciudad de La Paz, Batallas y Puerto
Pérez esta asfaltado y en buenas condiciones.96
Se puede acceder a esta población de Quehuaya por vía terrestre, mediante el camino
ripiado que atraviesa por las comunidades del municipio, movilidades que pueden ser
tomadas en la población de Batallas del municipio del mismo nombre.97
2.3.1.2 Lacustre
El acceso hacia la Isla Suriqui se lo puede realizar desde la población de Huatajata, cerca
a la estación de servicio de la población, en una lancha de transporte publico con una
capacidad de 60 personas a un precio de 3 Bs. servicio que tiene una regularidad casi
diaria, especialmente los días Jueves que se realiza la feria comunal en esta población,
otras formas de acceder a la Isla Suriqui, es mediante contrato de una lancha de la misma
población, a un precio entre 100 y 200 Bs. dependiendo de la cantidad de personas, o
mediante paquete organizado por Turismo Balsa Ltda. esto ya desde la población de
Puerto Pérez, capital de la sección municipal. La duración del trayecto desde la población
Huatajata es de aproximadamente de 1 hora con 15 minutos.
Dentro de las comunidades de la Isla Suriqui, se puede hallar el servicio de transporte,
bajo la modalidad de contrato, este servicio lo ofrecen los mismos pobladores y dueños de
lanchas, que hacen un recorrido por las Islas de Pariti y Quehuaya, a un precio de 100 a
200 Bs. dependiendo de la cantidad de personas. 98
El acceso hacia la comunidad de Quehuaya se lo puede realizar por vía lacustre,
mediante lanchas, que pueden ser contratadas en la Isla Suriqui, las mismas hacen este
recorrido.
Para acceder a la Comunidad de Pariti, se lo realiza vía lacustre, mediante lanchas, que
pueden ser contratadas en la Isla Suriqui.99
96

Ficha de Observación 15
Ficha de Observación 14
98
Ficha de Observación 13
99
Ficha de Observación 14
97

Erika Consuelo Camacho Cori - Carlos Alberto Tuco Javier

83

Programa de Desarrollo Turístico Integral Comunitario en el Municipio de Puerto Pérez

3. Análisis de mercado (balance de la oferta y la demanda)
En esta parte se realiza un análisis de la situación entre la oferta turística y la demanda
turística, realizando un balance general entre ambas.
Se ha logrado evidenciar que el Municipio de Puerto Pérez ofrece diversidad de oferta
turística tanto natural como cultural e histórica, que va desde la asombrosa belleza
paisajística del lago Titicaca, diversidad de actividades y manifestaciones culturales hasta
ruinas arqueológicas en su mayoría bien conservadas, toda esta oferta turística que
caracteriza al Municipio no esta siendo bien aprovechada, sin embargo existen recursos
turísticos y atractivos turísticos que tienen un grado moderado de aprovechamiento, como
es el caso del museo de Pariti, las ruinas arqueológicas de Quehuaya, museo de
Patapatani, entre otros, que también forman parte del circuito turístico “Misterios del
Titicaca” conformando un circuito cultural por el lago. Por tanto los recursos y atractivos
turísticos del Municipio tienen un gran potencial para continuar desarrollando el turismo
cultural, mediante diversos circuitos por el Municipio que también pueden ser vinculados
con otros atractivos de otros Municipios y el resto del lago.
También tiene gran potencial para desarrollar el turismo de excursión, recreación y
descanso que es más dirigido al mercado nacional, pues la belleza paisajística del Lago
Titicaca, su diversidad de flora y fauna, la gastronomía local, son recursos adecuados
para incentivar estos tipos de turismo. Como actividades de libre esparcimiento y
recreación el lugar ofrece, excursiones para las familias o grupos de amigos, lugares de
caza fotográfica, paseos en bote o lancha, visitas a las islas y a los diferentes museos,
ruinas arqueológicas, iglesias, ferias, fiestas, etc.
Como se puede apreciar el Municipio tiene gran potencial turístico, no solo para
desarrollar el turismo cultural, de recreación y descanso, sino también tiene posibilidades
para desarrollar otras modalidades de turismo como ser: turismo gastronómico, turismo,
deportivo, turismo rural, etc.
Sin embargo no se evidencia la existencia amplia oferta de productos turísticos que
aprovechen los recursos y atractivos turísticos de manera mas optima, por lo que es muy
reducida la estructuración de productos turísticos como tal, estos solo se evidencian a
través de ciertos circuitos ofrecidos por algunas agencias de turismo.
En cuanto a servicios turísticos, se observa una deficiencia en estos, porque no reúnen
las condiciones óptimas para brindar un buen servicio, los servicios de hospedaje, que
son muy reducidos, brindan un servicio regular, debido a que no se tiene muchas
opciones y a la deficiencia en servicios básicos sobre todo de agua y alcantarillado, a
excepción del Hotel Las Balsas, que cuenta con todos los servicios necesarios y brinda un
buen servicio, además es el único que brinda servicios complementarios como: gimnasio,
piscina, jacuzzi, Spa, además de servicios a la habitación y otros. Sin embargo la oferta
en cuanto a este sector va ampliándose con la construcción de un albergue turístico en
Quehuaya.
Los servicios de alimentación en Puerto Pérez son escasos, se puede encontrar desde los
menús nacionales e internacionales en el hotel “Las Balsas”, pensiones hasta puestos de
comida típica en otras poblaciones pero que igualmente muestran ciertas deficiencias en
su servicio.
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El servicio de transporte publico por carretera de La Paz a Puerto Pérez es diario no
ocurre lo mismo en el transporte lacustre hacia las islas y otras poblaciones, puesto que
solo se hacen traslados en ciertos días y con un horario determinado y en días de feria
para el intercambio de productos. Por otro lado los caminos al interior del Municipio son
regulares ya que no son asfaltados, son ripios y sin señalización.
Los museos y centros artesanales muestran deficiencia en cuanto a infraestructura y se
encuentran relativamente abandonados, con irregularidad en su atención al no estar
abiertos al publico de manera continua.
Por otro lado la Demanda turística es regular aunque reducida, pese a haber sufrido en
años anteriores una baja en la afluencia de visitantes. Sin embargo Puerto Pérez recibe
una afluencia turística compuesta por turistas extranjeros y nacionales, esto es favorable
para el lugar y sus habitantes, sin embargo esta demanda es considerada solo de
excursión pues su tiempo de estadía es de solo uno a dos días sobre todo de extranjeros,
ya que no encuentran mayores opciones de oferta turística, como ser actividades,
productos, servicios, etc., que les motiven a tener una estadía más prolongada, lo que
ocasiona que los turistas en su gran mayoría solo visiten el Municipio de paseo.
En resumen el Municipio posee una oferta turística compuesta por importantes recursos y
atractivos turísticos con gran potencial que no es aprovechado adecuadamente, sin
embargo la oferta de planta e infraestructura turística es deficiente y reducida, frente a
una Demanda turística relativamente reducida pero regular en cuanto a afluencia y una
estadía reducida. Se podría considerar como una Demanda insatisfecha pese a que no
supera la capacidad de Oferta turística instalada en el Municipio, sino por la inexistencia
de mayores opciones de Oferta turística expresada en la estructuración de productos
turísticos de calidad que cubran las necesidades y expectativas del consumidor y amplíen
su estadía en el Municipio. Convirtiéndose la Oferta y Demanda turística estática, ya que
no se cuenta con una visión de desarrollo turístico, lo cual provoca que no haya
dinamizacion de la actividad turística en el Municipio.
4. Superestructura
4.1 Institucionalidad
4.1.1 Viceministerio de Turismo
El ente encargado de velar por el desarrollo del mismo es el Viceministerio de Turismo,
dependiente del Ministerio de Culturas. (Ver Cap. II, Marco institucional)
En la región el Viceministerio de Turismo apoya con la realización de proyectos, como el
Proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca, que se enmarca en brindar apoyo
técnico a los municipios de la región del lago, sin embargo los pobladores mencionan que
es muy poca la ayuda que reciben de parte de esta institución.
4.1.2 Gobiernos Autónomos Departamentales
Los Gobiernos Autónomos Departamentales están encargados de ejecutar y administrar
programas y proyectos de promoción y desarrollo turístico, emanados por el ente rector
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en coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales. (Ver Cap. II, Marco
institucional)
Al igual que el Viceminsiterio de Turismo, la Gobernación de La Paz, apoya con proyectos
y brinda apoyo técnico a los municipios del departamento, sobre todo al desarrollo del
turismo comunitario, pero al igual son insuficientes los esfuerzos realizados, según
comentan los pobladores, mencionan que no reciben mucho apoyo por parte de la
Gobernación de La Paz.
4.1.3 Gobiernos Autónomos Municipales
Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la facultad de promover y promocionar los
recursos turísticos en su jurisdicción territorial, ejecutando las acciones y programas
acordes con los objetivos y estrategias que formule el Ministerio de Culturas a través del
Viceministerio de Turismo. (Ver Cap. II, Marco institucional)
El Gobierno Municipal de Puerto Pérez no realiza muchas acciones por la actividad
turística, sobre todo por gestiones anteriores, ya que se menciona según los pobladores,
que la gestión anterior no hizo mucho por el turismo, talvez esto de debió a que no existía
una Unidad de Turismo y alguna autoridad que se encargara de este ámbito, sin embargo
cabe destacar que esta situación se esta solucionando en la gestión actual, puesto que ya
existe la Unidad de Turismo, otra de las falencias que se puede encontrar dentro del
Gobierno Municipal es que no se cuenta con una memoria institucional de lo que se ha
realizado hasta el momento, según la actual autoridad menciona que la anterior gestión
no dejo documentación alguna en la que puedan apoyarse no solo en el tema turístico
sino en todo el marco institucional municipal. También no se evidencia acciones
destinadas a la mejora de la infraestructura turística del Municipio.
Pese a ello cabe destacar que el Gobierno Municipal de Puerto Pérez apoyo de gran
manera a la realización del proyecto “Misterios del Titikaka”, proyecto realiza un circuito
turístico por varios atractivos del lago, entre los cuales se destacan varios sitios del
Municipio, como parte de este circuito. También se evidencio la existencia de una nueva
ruta para la peregrinación hacia el santuario de Copacabana realizada en semana santa,
ruta que pasa por varias poblaciones del Municipio y a la que el Gobierno Municipal apoya
en su realización.
4.2 Marco Normativo Legal
El marco legal boliviano se encuentra compuesto por la Constitución Política del Estado,
las leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones Ministeriales y
resoluciones administrativas, dentro de las cuales se encuentran las normas municipales
(ordenanzas y resoluciones). (Ver Cap. II, Marco institucional).
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Tercera parte
Resultados del diagnóstico
En esta última parte se hace una recopilación sintética de los resultados alcanzados por el
diagnóstico realizado, mediante el trabajo de campo, encuestas y entrevistas realizadas,
la observación, y la respectiva investigación documental sobre el lugar de intervención del
proyecto. Resultados con los que posteriormente se realizará un análisis situacional del
turismo local. En tal sentido se desarrolla una síntesis, tomando en cuenta cada uno de
los componentes desarrollados en el diagnóstico en sus dos partes, técnico municipal y
turístico municipal, de la siguiente manera:
1. Diagnostico Técnico Municipal
Este diagnóstico se realizó en gran mayoría con el aporte de información del Plan
Municipal de Desarrollo (PDM) 2007 – 2011, sin embargo algunos elementos fueron
complementados mediante el trabajo de campo, mas específicamente con las fichas de
observación realizadas en las diferentes visitas al lugar. En primera instancia se puede
apreciar que el Municipio es la cuarta sección de la Provincia Los Andes, colindante al
lago menor del Titicaca, con una topografía semiárida característica común en el altiplano
boliviano, con un clima frígido, influenciado por la altitud del altiplano, poca humedad y sin
difusión de calor por lo que la temperatura al sol es alta y a la sombra baja,
presentándose de la misma manera un riesgo climático elevado por lo que se convierte en
una limitante para la producción agrícola lo que causa que mayormente solo sea para el
autoconsumo. Sin embargo la región posee una flora y una fauna diversa características
del lugar, pero se observa que la actividad humana, inclemencias del clima y el pastoreo
impiden un buen desarrollo de la vegetación del lugar.
El Municipio contaría al 2010, (según proyecciones del INE) con una población de 7.912
habitantes, la mayoría de la población es de habla bilingüe entre aymará y castellano, la
mayoría de la población vive en una extrema pobreza hecho que se destaca muy
acentuadamente, se evidencia una emigración temporal causada generalmente por la
falta de trabajo mayormente por los jóvenes. Se imparte educación primaria y secundaria
en el municipio, aunque este último es reducido en cuanto a cobertura, sin embargo la
infraestructura es deficiente e inadecuada y se identificaron la carencia de más medios
didácticos de enseñanza como cuadros, salas de computación etc.
En cuanto a salud también se observan deficiencias en este servicio ya que se cuenta
pocos centros de salud sobre todo en las poblaciones menos desarrolladas, por lo general
las personas recurren a la medicina tradicional. Los servicios básicos presentan cierta
regularidad, se tiene cobertura de energía eléctrica en la mayoría del Municipio, el servicio
de dotación agua es regular con diferentes medios como ser: pileta domiciliaria, pileta
publica y pozo sin embargo no se garantiza su potabilidad, el alcantarillado es casi
inexistente, por lo que para la eliminación de excretas se utiliza mas comúnmente las
fosas sépticas (letrinas) y el campo abierto, lo podría significar problemas de salubridad si
no se toma cartas en el asunto. El Municipio posee cobertura de comunicación telefónica
fija y de telefonía celular en su gran mayoría, también existe cobertura de TV y radio. La
infraestructura de caminos es regular en su mayoría de carácter ripiado, pero se tiene
comunicación vial a casi todas las poblaciones del Municipio.
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El sistema productivo local es determinado de acuerdo a las características del lugar, se
tiene a la producción agrícola y pecuaria como parte del sistema de producción, sin
embargo la producción agrícola es en su mayoría para el autoconsumo ya que no se tiene
bastante excedente para su comercialización, de la misma manera la producción
pecuaria, pero de este se obtienen subproductos como: carne, leche, queso y lana que si
son comercializados aunque no de gran manera. Una de las actividades productivas mas
realizadas y con mayor alcance es la pesca, la cual es una actividad productiva cuyo
producto si es comercializado y a la que se dedican muchas familias del Municipio, sobre
todo de las poblaciones ubicadas en las islas lacustres. Otras actividades productivas y
comercializadas son la elaboración de artesanías ya sean de totora o tejidos, aunque esta
actividad solo se realiza en algunas poblaciones con cierta actividad turística, la astilleria
es otras actividad mayormente realizada por pobladores de la isla Suriqui, debido a su
tradición de constructores de balsas de totora ahora suplantada por embarcaciones de
madera.
Se identifican dentro del Municipio la existencia de OTB’s como juntas vecinales y
sindicatos agrarios, de pescadores y lancheros, existen autoridades locales y comunales,
entre los que se pueden destacar los corregidores, el Gobierno Autónomo Municipal es
representado por los subalcaldes en cada cantón, en resumen se podría decir que la
organización institucional municipal esta estructurada adecuadamente, sin embargo los
esfuerzos para el logro de sus objetivos son insuficientes, ya que no se observa presencia
del Gobierno Municipal en cuanto a obras sociales se refiere, debido a su bajo
presupuesto destinado y a malas administraciones de gestiones anteriores, se debe
recalcar que no se tiene una memoria institucional (observación realizada por el actual
alcalde) de todo lo realizado por gestiones anteriores por lo que se dificulta una mejor
organización para la realización de sus actividades.
2. Diagnóstico Turístico Municipal
El diagnóstico turístico en el Municipio es el resultado de la investigación realizada, con un
gran aporte por el trabajo de campo realizado mediante las consecutivas visitas al lugar,
las entrevistas y encuestas ejecutadas a actores claves de la actividad turística del lugar,
otros medios como ser la investigación en documentos del Viceministerio de Turismo,
biblioteca de la Carreta de Turismo (U.M.S.A.) y Gobernación del departamento de La Paz
y otros. En tal sentido se estructuro el diagnóstico de acuerdo a los elementos
constitutivos del sistema turístico, por lo que se los desarrolla de la siguiente manera:
2.1 Demanda turística
Se pudo evidenciar que la demanda turística del municipio es regular en cuanto a
afluencia, ya que se observa las visitas de turistas nacionales y extranjeros, pese a que se
sufrió una considerable disminución de los flujos turísticos, ocasionado por la casi
completa desaparición de su atractivo principal, la construcción de balsas de totora. Sin
embargo se tiene una afluencia turística considerable, de aproximadamente 3.000
visitantes en el último año a diferencia de los 6.900 visitantes que recibió en el año 2007,
hecho que denota que, la tendencia a la disminución del flujo turístico se mantiene aun
presente, lo que se convierte en una debilidad para la actividad turística local. Otro dato a
destacar es que la estadía promedio del visitante, es de 1 día lo cual es preocupante, ya
que no se considera un tiempo suficiente que permita una satisfacción total del visitante.
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2.2 Oferta turística
Por otro lado la oferta turística del municipio presenta una oferta en cuanto a atractivos y
recursos turísticos tanto, naturales, históricos como culturales muy variada, pero que no
son aprovechados adecuadamente, ignorando su potencial, se ha evidenciado que la
población no cuida los recursos turísticos localizados en su territorio, por lo que se deduce
que no conoce la importancia de la actividad turística y los beneficios que podría obtener
de ella y por tanto no valora el potencial turístico que posee. Sin embargo no es la única
de las falencias que afectan a la oferta turística, ya que en cuanto a servicios turísticos de
alimentación, hospedaje y trasporte, éstos, son en su mayoría deficientes y reducidos, lo
que no quiere decir que sean malos o inexistentes, pero si faltos de una mayor calidad y
equipamiento, además de la reducida existencia de servicios complementarios a la oferta
turística.
Todos estos factores influirían en la falta de una amplia oferta de productos turísticos
dentro del Municipio, estos son ofrecidos por algunas agencias que operan en el lugar,
como “Turismo balsa” que realizan recorridos por los lugares mas representativos. Sin
embargo se evidencio la existencia de un circuito turístico denominado “Misterios del
Titikaka” en el que se observa que varios atractivos turísticos del Municipio forman parte
del mismo, cabe destacar que este producto es un emprendimiento de carácter
comunitario, con el apoyo del Gobierno Municipal, la OGD La Paz – Beni, y otras
instituciones.
2.3 Superestructura
En cuanto a la superestructura, se evidencio mediante el trabajo de campo, que el
Viceministerio de Turismo y la Gobernación ofrecen poca ayuda para el desarrollo del
turismo del Municipio de Puerto Pérez, por lo que se observa poca presencia de estas dos
entidades gubernamentales en cuanto a apoyo al turismo se refiere, hecho que se refleja
en que los planes y proyectos turísticos planeados no son ejecutados o tardan en
ejecutarse. Por otro lado el Gobierno Municipal de Puerto Pérez también tiene serias
falencias en esta área, de acuerdo a las encuestas realizadas, se coincide en que el
Gobierno Municipal hace poco o nada por el turismo local, esto se debe en gran medida a
falencias de gestiones anteriores, a su reducido actuar por el turismo, y a que en
gestiones pasadas no se contaba con un ente encargado del turismo (Unidad de turismo),
este hecho actualmente se esta solucionando, ya que en el gobierno actual se evidencio
la existencia de un encargado del área turística. Otro de los factores que impiden una
adecuada gestión, es la inexistencia de una memoria institucional sobre lo realizado hasta
el momento, a esto se suma que no existe una coordinación y voluntad por mejorar la
actividad turística entre el gobierno municipal y la población local y el resto de los actores
sociales del turismo.
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CAPÍTULO IV – ANALISIS SITUACIONAL
En este capítulo se realiza un análisis de la situación turística del Municipio de Puerto
Pérez, que a manera de conclusión del diagnóstico, y en base a los resultados del
diagnóstico realizado, presenta una breve señalización de los problemas o
potencialidades del Municipio, identificadas en el capitulo anterior, siendo estos
posteriormente priorizados, teniendo como resultado la elección de un problema o
potencialidad, en el caso del problema se procede a realizar el árbol de problemas, para
identificar sus causas y efectos, para posteriormente mediante una matriz D.A.F.O.
seleccionar las estrategia a seguir.
1.1 Levantamiento de problemas
La identificación de los problemas surge como resultado del trabajo de campo realizado
en el Municipio de Puerto Pérez, mediante la observación simple no participante, las
fichas de observación y la realización de encuestas y entrevistas a los actores sociales del
turismo.




























Inadecuado tratamiento de basura y aguas servidas
Inexistencia de seguridad ciudadana (policía)
Producción agrícola tradicional limitada a la autosuficiencia
Escasa diversificación en la producción agrícola y pecuaria
Insuficiente y deficiente infraestructura de salud y educación primaria, secundaria y
superior
Baja atención del Gobierno Autónomo Municipal en comunidades necesitadas
Inadecuada cobertura de servicios básicos (agua y alcantarillado)
Incumplimiento de normas medio ambientales (contaminación en las playas)
Disminución de la afluencia turística
Perdida progresiva de actividades y valores culturales (construcción de balsas de
totora)
Deficiente comunicación vial entre comunidades
Recursos turísticos naturales y culturales no aprovechados y descuidados por la
población
Deficiencia en planta y servicios turísticos (hoteles, restaurantes, etc.)
Carencia de nuevos productos turísticos
Gran parte de la población vive en la indigencia
Bajos Ingresos económicos familiares
Ausencia de diversificación laboral
Débil coordinación y organización entre autoridades del Gobierno Autónomo
Municipal y comunidad
Emigración de la población joven a las ciudades
Elevada tasa de analfabetismo y deserción escolar
Estado precario de la viviendas
Ausencia de asistencia técnica en la producción agrícola y pecuaria
Escasa producción artesanal
Bajo interés del Gobierno Municipal y reducida participación la población en el
desarrollo de la actividad turística y sus beneficios
Perdida de ingresos económicos por turismo
Escasa promoción turística
Insuficiente apoyo no gubernamental
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1.2 Ordenamiento de problemas
Cuadro Nº 27
Ordenamiento de problemas
ECONOMICO –
PRODUCTIVAS
 Producción
agrícola
tradicional
limitada a la
autosuficiencia
 Escasa
diversificación
en la producción
agrícola y
pecuaria
 Ausencia de
asistencia
técnica en la
producción
agrícola y
pecuaria
 Bajos Ingresos
económicos
familiares

SOCIALES

POLITICOS




Inexistencia de
seguridad ciudadana
(policía)
 Insuficiente y deficiente
infraestructura de salud
y educación primaria,
secundaria y superior
 Inadecuada cobertura
de servicios básicos
(agua y alcantarillado)
 Deficiente
comunicación vial entre
comunidades
 Gran parte de la
población vive en la
indigencia
 Ausencia de
diversificación laboral
 Emigración de la
población joven a las
ciudades
 Elevada tasa de
analfabetismo y
deserción escolar
 Estado precario de la
viviendas
 Insuficiente apoyo no
gubernamental
 Débil coordinación y
organización entre
autoridades del
Gobierno Autónomo
Municipal y comunidad



Baja atención del
Gobierno
Autónomo
Municipal en
comunidades
necesitadas

CULTURAL
 Escasa producción
artesanal
 Perdida progresiva
de actividades y
valores culturales
(construcción de
balsas de totora)
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MEDIO AMBIENTAL
 Inadecuado
tratamiento de
basura y aguas
servidas
 Incumplimiento
de normas medio
ambientales
(contaminación
en las playas)

TURISTICOS











Disminución de la
afluencia turística
Recursos turísticos
naturales, culturales no
aprovechados y
descuidados por la
población
Deficiencia en planta y
servicios turísticos
(hoteles, restaurantes,
etc.)
Carencia de nuevos
productos turísticos
Perdida de ingresos
económicos por
turismo
Bajo interés del
Gobierno Municipal y
reducida participación
la población en el
desarrollo de la
actividad turística y sus
beneficios
Escasa promoción
turística
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1.3 Ordenamiento de problemas turísticos
Cuadro Nº 28
Ordenamiento de problemas turísticos
OFERTA





Recursos
turísticos
naturales, culturales no
aprovechados
y
descuidados por la
población
Carencia de nuevos
productos turísticos
Escasa
promoción
turística

DEMANDA
 Disminución
de
la
afluencia turística
 Perdida
de
ingresos
económicos por turismo

PLANTA TURÍSTICA E
INFRAESTRUCTURA
Deficiencia en planta y servicios
turísticos (hoteles, restaurantes,
etc.)
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SUPERESTRUCTURA
 Bajo interés del Gobierno
Municipal
y
reducida
participación la población
en el desarrollo de la
actividad turística y sus
beneficios
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1.4 Priorización de problemas
Cuadro Nº 29
Matriz de priorización de problemas

Problemáticas

Magnitud

Cual es el
tamaño
del
problema
que
afecta al
turismo
local

Trascendencia

El problema
afecta
seriamente o
no, al turismo
local

Criterios de priorización
Vulnerabilidad Motricidad

El problema es
susceptible a
ser
solucionado.

El problema
al
resolverse
soluciona
otros
problemas

Viabilidad

Factibilidad

Existe
voluntad
política y
compromi
so para
solucionar
el
problema.

El problema
puede ser
solucionado
con los
recursos
económicos,
humanos y
materiales
existentes

Magnitud: Es el tamaño e importancia del problema y el porcentaje que es afectado.
Trascendencia: Determina la seriedad del problema como consecuencia de índole grave, significativo o leve.
Vulnerabilidad: Establece la debilidad del problema frente a una posible solución.
Motricidad: Determina el potencial de un problema para su resolución y a su vez, de uno o varios problemas como consecuencia de la solución del
primero.
Viabilidad: Determina la existencia de compromiso y voluntad política para resolver el problema.
Factibilidad: Establece los recursos económicos y logísticos con los que se cuenta para la solución del problema.
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Cuadro Nº 30
Priorización de problemas (cuantitativa)
Problemáticas
Disminución de la afluencia
turística
Recursos
turísticos
naturales,
culturales no aprovechados y
descuidados por la población
Deficiencia en planta y servicios
turísticos (hoteles, restaurantes,
etc.)

Magnitud

Trascendencia

Vulnerabilidad

Motricidad

X

X

X

xx

x

x

7

Xx

xx

Xx

xx

x

xx

11

X

X

X

xx

xx

xx

9

Xx

X

Xx

xx

x

xx

10

X

X

X

x

xx

x

7

Xx

xx

Xx

xxx

xx

xx

13

Xx

X

Xx

x

xx

xx

10

Carencia de nuevos productos
turísticos
Perdida de ingresos económicos
por turismo
Bajo
interés
del
Gobierno
Municipal y reducida participación
la población en el desarrollo de la
actividad turística y sus beneficios
Escasa promoción turística

Viabilidad Factibilidad

Total

Ponderaciones:
Posible de atacar
Medianamente posible
Poco vulnerable

=
=
=

xxx (3 cruces)
xx (2 cruces)
x (1 cruz)
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1.5 Árbol de problemas
Gráfico Nº 17
Árbol de problemas
Baja captación de ingresos
por turismo receptivo

Inexistencia de propuestas de
productos turísticos

Inexistencia de inversión
económica en planta e
infraestructura turística

Baja calidad en servicios
turísticos

Bajo flujo de turistas en
el Municipio

Deficiente aprovechamiento de los
recursos turísticos

Baja competitividad
dentro del mercado
turístico del lago

Inadecuado desarrollo del
turismo

BAJO INTERÉS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y REDUCIDA PARTICIPACIÓN LA POBLACIÓN EN EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUS BENEFICIOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ
Ausencia de coordinación
para la planificación local
entre gobierno y la
población

Programas de desarrollo
turístico regional no
viabilizados

No existen políticas
turísticas que ayuden al
desarrollo económico y
social local

Inexistencia de memoria
municipal en materia
turística local

Desvalorización de la
actividad turística como
actividad económica

La población no valora los
recursos turísticos naturales y
culturales con los que cuenta

Deficientes políticas
regionales para la gestión
turística

Débil memoria
institucional de gestiones
anteriores

Programas regionales
poco orientadas a la
actividad turística

Poco interés al desarrollo
turístico regional

Deficiente planificación turística
para la región por parte del
Viceministerio de Turismo

Planificación sin
continuidad en el
gobierno central
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1.6 Resumen del problema
El problema consiste en el Bajo interés del Gobierno Municipal y reducida participación la
población en el desarrollo de la actividad turística y sus beneficios en el Municipio de Puerto
Pérez, es decir, no hay coordinación y organización a nivel local, además de que es muy
reducida la participación de la población, lo cual dificulta desarrollar proyectos, programas y
planes dirigidos a aprovechar el potencial turístico en el lugar, además de la formulación de
nuevas propuestas, o acciones para incentivar al turismo y tener un mejor desarrollo y
aprovechamiento de la actividad turística, con el fin de contribuir al desarrollo local del Municipio
de Puerto Pérez.
Esta situación afecta a gran parte de la población, ya que no existen otras fuentes de empleo y
de ingresos, también afecta a los prestadores de servicios turísticos, de los pocos que existen
en el Municipio, ya que hay reducida afluencia turística. Afecta en la captación de más ingresos
para la población, en la perdida de valores y actividades culturales, como la construcción de
balsas de totora, en la perdida gradual de los restos arqueológicos, falta de conciencia por el
cuidado del medio ambiente de parte de la población, la baja calidad de los servicios turísticos y
sobre todo ocasiona una baja competitividad dentro del mercado turístico del lago.
El problema se expresa en la reducida actividad turística, en el inadecuado aprovechamiento de
los recursos turísticos e incorrecto desarrollo de la actividad turística, a causa del bajo interés
por parte del Gobierno Municipal por desarrollar el turismo y la reducida participación de la
población en el desarrollo de la actividad turística y sus beneficios.
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1.7 D.A.F.O.

Cuadro Nº 31
D.A.F.O.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ubicación dentro del lago Titicaca.
Variedad de recursos turísticos naturales y culturales con gran potencial.
Fabricación de lanchas a motor y botes de madera (astillería).
Elaboración y comercio de artesanías hechas de Totora.
Vocación al comercio piscícola.
Existencia de miradores naturales con excelente panorama del lago y
otras poblaciones y ciudades cercanas.
7. Población interesada por mejorar la actividad turística.
8. Variedad de actividades cotidianas de la población (pesca tradicional,
agricultura, ferias comunales, etc.) aprovechables para el turismo.
9. Permanencia del Ayllu y los sistemas de reciprocidad.
10. Existencia de accesibilidad y comunicación en el Municipio.
11. El municipio es cuna de la fabricación de las Balsas de Totora.
12. Afluencia turística nacional y extranjera al Municipio.
13. Atractivos del Municipio integrados en el proyecto “Misterios del
Titicaca”.
14. El Municipio pertenece a la Mancomunidad del Lago.
15. El Municipio pertenece al CDTI del lago Titicaca.
16. Existencia de sindicatos y asociaciones.

1. Servicios básicos deficientes, tratamiento de aguas servidas y residuos sólidos
inadecuado.
2. Recursos turísticos naturales y culturales no aprovechados adecuadamente.
3. Infraestructura y planta turística deficiente.
4. Baja calidad de los servicios turísticos por la falta de capacitación.
5. Reducida atención por parte Gobierno Autónomo Municipal a la actividad turística.
6. Baja participación de la población en la actividad turística.
7. Recursos turísticos descuidados por la población, sin señalización y sin
catalogación actualizada.
8. Insuficiente información turística para el turismo interno y externo.
9. Deficiente coordinación entre Gobierno Autónomo Municipal, población y
prestadores de servicios turísticos.
10. Afluencia turística reducida y sin crecimiento positivo.
11. No se considera al turismo como alternativa para alcanzar el desarrollo.
12. Inversión Municipal en turismo reducida.
13. Inexistencia de nuevos productos turísticos.
14. Dificultad en el acceso a ciertas poblaciones del municipio debido a su
insularidad.
15. Escasa promoción turística.
16. Gestión turística Municipal sin continuidad.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Oportunidad de desarrollar el turismo comunitario para la captación del
mercado internacional.
2. Inclinación del Mercado interno para el turismo de descanso y de
recreación.
3. Política nacional que incide en el turismo comunitario.
4. Créditos bancarios y apoyo privado financiero que colaboran a la
actividad turística.
5. Ubicación estratégica por la proximidad de sitios turísticos importantes
del Lago.
6. Oportunidad de pertenecer a un corredor turístico.
7. Existencia de leyes para proteger el medio ambiente y apoyo al turismo.
8. Facilidad de acceso desde la ciudad de La Paz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contaminación hídrica del Lago Titicaca.
Conflictos sociales e inestabilidad política.
Bloqueos de caminos.
Disminución de afluencia turística causada por desastres y fenómenos naturales.
Deficiente coordinación entre Gobierno Autónomo Municipal y Gobierno Autónomo
Departamental para el desarrollo turístico regional.
Disposiciones legales que burocratizan la captación de financiamiento.
Factor climático adverso (Calentamiento global).
Pocas políticas turísticas regionales para la gestión turística.
Descuido en el mantenimiento de caminos y carreteras.
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Cuadro Nº 32
Matriz DAFO de la Oferta
Fortalezas

1. Ubicación dentro del lago Titicaca.
2. Variedad de recursos turísticos naturales y

Matriz DAFO de la Oferta

Oportunidades
1. Créditos bancarios y apoyo privado
financiero que colaboran a la actividad
turística.
2. Ubicación estratégica por la proximidad de
sitios turísticos importantes del Lago.
3. Oportunidad de pertenecer a un corredor
turístico.

Amenazas
1. Contaminación hídrica del Lago Titicaca.
2. Factor climático adverso (Calentamiento
global).

culturales con gran potencial.
3. Fabricación de lanchas a motor y botes de
madera (astillería).
4. Elaboración y comercio de artesanías
hechas de Totora.
5. Vocación al comercio piscícola.
6. Existencia de miradores naturales con
excelente panorama del lago y otras
poblaciones y ciudades cercanas.
7. Variedad de actividades cotidianas de la
población (pesca tradicional, agricultura,
ferias comunales, etc.) aprovechables
para el turismo.
8. El Municipio es cuna de la fabricación de
las Balsas de Totora.
9. Atractivos del Municipio integrados en el
proyecto “Misterios del Titicaca”.
(O1+F3+F4+F5)
Aprovechar
el
crédito
bancario para el mejoramiento de las
actividades productivas como ser: la astillería,
la producción artesanal y la pesca para el
beneficio de la población y la actividad
turística.
(F2+F6+F7+D1+D4) Aprovechar el valioso
potencial de los recursos turísticos y las
actividades cotidianas en el Municipio,
para crear nuevos productos y dinamizar
la actividad turística en mejora de la
competitividad frente a otros Municipios.
(O1+F2+F6) Utilizar el crédito bancario para el
aprovechamiento de los recursos turísticos
naturales y culturales.

Debilidades
1. Recursos turísticos naturales y culturales
no aprovechados adecuadamente.
2. Baja calidad de los servicios turísticos por
la falta de capacitación.
3. Recursos turísticos descuidados por la
población, sin señalización y sin
catalogación actualizada.
4. Inexistencia
de
nuevos
productos
turísticos.

(D2) Realizar cursos de capacitación para
prestadores de servicios turísticos con el
auspicio
del
Gobierno
Autónomo
Municipal.
(D3) Actualización de la catalogación de
recursos turísticos y la señalización respectiva
con la participación de la población.

(O1+D3) Recurrir al crédito bancario para
realizar la señalización y catalogación de los
recursos turísticos.
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Cuadro Nº 33
Matriz DAFO de la Demanda
Fortalezas
1. Afluencia turística nacional y extranjera al
Municipio.

Matriz DAFO de la Demanda

Oportunidades
1. Oportunidad de desarrollar el turismo
comunitario para la captación del mercado
internacional.
2. Inclinación del Mercado interno para el
turismo de descanso y de recreación.

(O1+O2+F1)
Desarrollar
el
turismo
comunitario con la finalidad de captar
mercados nacionales e internacionales.

Debilidades
1. Insuficiente información turística para el
turismo interno y externo.
2. Afluencia turística reducida y sin
crecimiento positivo.
3. Escasa promoción turística.
(D1+D2+D3) Mejorar la promoción de los
recursos turísticos naturales y culturales del
Municipio a través del apoyo del Gobierno
Autónomo Municipal para incrementar la
afluencia turística.

Amenazas
1. Disminución de afluencia turística causada
por desastres y fenómenos naturales.
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Cuadro Nº 34
Matriz DAFO de la Planta e Infraestructura Turística
Fortalezas
1. Existencia
de
accesibilidad
comunicación en el Municipio.
Matriz DAFO de la Planta e Infraestructura
Turística

Oportunidades
1. Créditos bancarios y apoyo privado
financiero que colaboran a la actividad
turística.
2. Facilidad de acceso desde la ciudad de La
Paz.

y

Debilidades
1. Servicios básicos deficientes, tratamiento
de aguas servidas y residuos sólidos
inadecuado.
2. Infraestructura y planta turística deficiente.
3. Dificultad en el acceso a ciertas
poblaciones del municipio debido a su
insularidad.
(D1) Aplicar ley del medio ambiente para
mitigar los impactos medioambientales de la
basura y aguas servidas.
(O1+D2) Recurrir al crédito bancario y el
apoyo financiero para la mejora de la
infraestructura y planta turística.
(D2) Incrementar la inversión publica en la
mejora de infraestructura y planta turística.

Amenazas
1. Bloqueos de caminos.
2. Descuido en el mantenimiento de caminos
y carreteras.
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Cuadro Nº 35
Matriz DAFO de la Superestructura

Matriz DAFO de la Superestructura

Oportunidades
1. Política nacional que incide en el turismo
comunitario.
2. Existencia de leyes para proteger el medio
ambiente y apoyo al turismo.

Amenazas
1. Conflictos sociales e inestabilidad política.
2. Deficiente coordinación entre Gobierno
Autónomo
Municipal
y
Gobierno
Autónomo
Departamental
para
el
desarrollo turístico regional.
3. Disposiciones legales que burocratizan la
captación de financiamiento.
4. Pocas políticas turísticas regionales para
la gestión turística.

Fortalezas
1. Población interesada por mejorar la
actividad turística.
2. Permanencia del Ayllu y los sistemas de
reciprocidad.
3. El
Municipio
pertenece
a
la
Mancomunidad del Lago.
4. El Municipio pertenece al CDTI del lago
Titicaca.
5. Existencia de sindicatos y asociaciones.

(F1+D1+D2+D3) Concertar acuerdos entre
Gobierno Autónomo Municipal, empresas
prestadoras de servicios turísticos y la
población para el desarrollo y la dinamización
de la actividad turística.

Debilidades
1. Reducida atención por parte Gobierno
Autónomo Municipal a la actividad
turística.
2. Baja participación de la población en la
actividad turística.
3. Deficiente coordinación entre Gobierno
Autónomo
Municipal,
población
y
prestadores de servicios turísticos.
4. No se considera al turismo como
alternativa para alcanzar el desarrollo.
5. Inversión Municipal en turismo reducida.
6. Gestión turística Municipal sin continuidad.
(D1+D2) Establecer un modelo de gestión
turística comunitaria participativa para el
desarrollo turístico.
(O1+D2+D3) Estructurar un programa de
desarrollo turístico participativo, entre
Gobierno Autónomo Municipal, población y
prestadores de servicios turísticos.
(D1+D4) Incorporar el turismo como otra
actividad productiva de gran importancia, que
beneficie a la población con la generación de
recursos económicos.
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Luego de realizar todo el proceso de análisis del problema, una vez identificado este se
procede a la formulación de estrategias dirigidas a atacar el problema identificado,
mediante la Matriz DAFO, se hace un análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades del Municipio, para seleccionar la estrategia que de alguna manera dé
solución al problema encontrado. En este caso las estrategias seleccionadas son:
 Estructurar un programa de desarrollo turístico participativo, entre Gobierno
Autónomo Municipal, población y prestadores de servicios turísticos.
 Realizar cursos de capacitación para prestadores de servicios turísticos con el
auspicio del Gobierno Autónomo Municipal.
 Aprovechar el valioso potencial de los recursos turísticos y las actividades
cotidianas en el Municipio, para crear nuevos productos y dinamizar la actividad
turística en mejora de la competitividad frente a otros Municipios.
 Establecer un modelo de gestión turística comunitaria participativa para el
desarrollo turístico.
Los cuales servirán de base para la formulación de la propuesta de proyecto, para el
Municipio de Puerto Pérez.
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CAPÍTULO V - PROPUESTA

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL COMUNITARIO EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ
Introducción
La actividad turística en los últimos años ha tenido un desarrollo creciente y favorable, en
el ámbito Boliviano gracias a las características multiculturales y mega diversas,
favorecen de gran manera al turismo nacional ya que posee atractivos de diversa índole,
por lo que se tiene una oferta variada.
Actualmente se da una prioridad al turismo, sobre todo al desarrollo turístico sostenible de
base comunitaria, como pilar para lograr alcanzar el desarrollo, basado en la
diversificación y la integralidad; se da importancia al turismo como un instrumento de
lucha contra la pobreza, permitiendo este a las comunidades integrarse a la nueva matriz
productiva nacional, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el gobierno
en curso.
Acorde con las políticas nacionales de turismo, que plantean la democratización de los
beneficios generados por el turismo ya sean económicos y/o sociales, y la incorporación
de la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la gestión de la actividad
turística, que les otorga un papel protagónico mediante la creación de emprendimientos
comunitarios de turismo, la posibilidad de ser ellos mismos quienes administren tales
emprendimientos y potenciar su territorio, es que se plantea el “Programa de Desarrollo
Turístico Integral Comunitario en el Municipio de Puerto Pérez”, el cual con sus proyectos
pretende potenciar el turismo comunitario con una participación activa de la comunidad
local, siendo esta la gestora de su propio desarrollo turístico comunitario sostenible, con el
fin de alcanzar un mejor desarrollo local que favorezca a la población local, a los visitantes
del Municipio, la empresa pública y privada, a partir de un turismo planificado, coordinado
y sostenible.
En tal sentido se realiza la elaboración del presente documento, como propuesta de
proyecto articulado a los planes y políticas de turismo actuales, con el propósito de
contribuir al fortalecimiento del desarrollo del turismo comunitario sostenible en el
Municipio de Puerto Pérez.
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1. Fundamentación
La idea central que se ha planteado, es que se elabore un Programa de Desarrollo
Turístico Integral Comunitario, que permita fortalecer la actividad turística local del
Municipio de Puerto Pérez, y coadyuvar al desarrollo de la región a través del turismo
como generadora de alternativas productivas para la población.
La idea del programa surge a partir de la existencia de un debilitamiento de la actividad
turística en el Municipio, debido al traslado de la actividad artesanal que consistía en “La
Construcción de Balsas de Totora”, hacia la población de Huatajata, que fuera antes uno
de los atractivos más representativos del lugar, esto da origen a la necesidad de aplicar
un programa de desarrollo turístico para fortalecer el desarrollo local.
También esto se da en gran medida por la falta de apoyo que existió por parte de
gestiones anteriores del Gobierno Autónomo Municipal hacia la actividad turística.
“anteriores autoridades no han hecho por el turismo nada, no hay apoyo, había
problemas, no hay apoyo, ni un proyecto han hecho, entonces ahora recién estamos unos
meses, entonces nuestra idea es ya preparar proyectos, conformando convenios, así ya
podemos elaborar proyectos”100
Esto también se atribuye a la falta de coordinación entre los actores del turismo, para
poder desarrollar un turismo bien estructurado y planificado.
“El hotel de las Balsas es privado, no trabaja junto con el pueblo, debería trabajar,
apoyarnos de alguna manera pero no es así, creo que más debería beneficiarse la
comunidad.”101
2. Problema a intervenir o potencialidad a desarrollar
El problema a intervenir en el desarrollo de esta propuesta es: El bajo interés del
Gobierno Autónomo Municipal y reducida participación de la población, en el desarrollo de
la actividad turística y sus beneficios, ya que no existe una coordinación y organización a
nivel local, que se expresa en la reducida actividad turística y en el inadecuado
aprovechamiento de los recursos turísticos, lo cual dificulta desarrollar el turismo
adecuadamente y aprovechar el potencial turístico del lugar, con el fin de contribuir al
desarrollo local del Municipio de Puerto Pérez.
El problema identificado es una situación presente en casi todos los destinos turísticos de
Bolivia, sin embargo, aunque no sea el único que afecte a la actividad turística, es uno de
relevancia e importancia a la hora de desarrollar el turismo de manera óptima.
3. Justificación
La propuesta de elaborar este Programa de Desarrollo Turístico Integral Comunitario en el
Municipio de Puerto Pérez, es producto de la necesidad de ampliar la atención por parte
del Gobierno Autónomo Municipal y la participación de la población en la actividad
turística local, y así de esta manera se pueda aprovechar adecuadamente el potencial
100
101

QUISPE, Juan, Alcalde Municipal de Puerto Pérez, Entrevista Autoridad Municipal.
Ídem anterior.
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turístico natural y cultural del lugar; puesto que es mínimo el apoyo que el Gobierno
Autónomo Municipal, ofrece a esta noble actividad, esto se debería en gran medida a que
gestiones pasadas del Gobierno Autónomo Municipal no realizaron acciones concretas
para desarrollar el turismo local, también incide la falta de coordinación entre los actores
locales del turismo; beneficiándose solo una pequeña parte de los prestadores de
servicios turísticos existentes, es por tal razón la necesidad de realizar un mejor y
adecuado desarrollo de la actividad turística que integre al Gobierno Autónomo Municipal,
prestadores de servicios turísticos establecidos y principalmente a la población local, con
el propósito de trabajar en común para poder incrementar la afluencia turística que
actualmente está muy reducida, ofreciendo un servicio de calidad al visitante.
La propuesta se desarrollará en el marco de los planes y políticas establecidas por el
Gobierno en turno y el Viceministerio de Turismo de Bolivia, que impulsan el turismo
comunitario y sostenible. Esta propuesta se la realizaría mediante la estructuración de un
Programa de Desarrollo Turístico Integral Comunitario, que planteará un Modelo de
Gestión Turística, Capacitación y Sensibilización Turística, además de la Formulación y
Promoción de nuevos Productos Turísticos, para el beneficio de la Comunidad.
4. Objetivos
4.1 Objetivo general
 Contribuir a un mejor desarrollo y fortalecimiento de la actividad turística en el
Municipio de Puerto Pérez, incluyendo en el proceso, la participación de la
población interesada para el aprovechamiento sostenible y adecuado de los
recursos turísticos, impulsando de esta manera el turismo comunitario.
4.2 Objetivos específicos
 Establecer un modelo de gestión turística con la participación del Gobierno
Autónomo Municipal y la población.
 Capacitar a prestadores de servicios turísticos en atención al cliente y turismo.
 Formular la creación y promoción de nuevos productos turísticos, mediante la
participación de la población interesada.
5. Meta
Lograr un mejor desarrollo de la actividad turística en un tiempo no mayor a tres años, con
la implementación del presente programa, mediante la participación fundamental de los
entes turísticos y por sobre todo de la población del Municipio de Puerto Pérez.
6. Líneas de intervención
Las líneas de intervención de la propuesta están relacionadas de acuerdo a las
estrategias a aplicar en el desarrollo, de acuerdo con el análisis situacional realizado se
plantean tres estrategias, las que conforman los componentes del programa.
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Línea de intervención general
La línea de intervención general es la estructuración de un programa de desarrollo
turístico, que contenga proyectos que motiven la participación de los actores del turismo.
Estrategia A - Componente 1
 Crear un modelo de gestión participativa para el desarrollo turístico.
Estrategia B - Componente 2
 Realizar cursos de capacitación para prestadores de servicios turísticos con el
auspicio del Gobierno Autónomo Municipal.
Estrategia C - Componente 3
 Realizar el aprovechamiento planificado de los recursos turísticos mediante el
Gobierno Autónomo Municipal y la participación de la población.
7. Descripción de la propuesta
A manera de aporte al desarrollo turístico del Municipio de Puerto Pérez se plantea como
propuesta, la elaboración de un Programa de Desarrollo Turístico Integral Comunitario,
que incluye la realización de tres proyectos turísticos, los mismos contarán con la
participación de: El Gobierno Autónomo Municipal, prestadores de servicios turísticos del
lugar; empresa pública y privada y la población, quienes serán los más beneficiados
además de ser parte fundamental del programa.
Los proyectos que formarán parte del programa de desarrollo turístico integral, son los
siguientes: Modelo de Gestión Turística para el Municipio de Puerto Pérez, Capacitación y
Sensibilización Turística en el Municipio de Puerto Pérez y por ultimo Formulación y
Promoción de Productos Turísticos.
8. Importancia del turismo comunitario
En los últimos años, el concepto de turismo comunitario ha cobrado fuerza en nuestro
medio, es así que en Bolivia ya existen muchos emprendimientos de turismo comunitario
funcionando. Se lo debe considerar no como un tipo de o modalidad de turismo mas, sino
como un Modelo de Producción Turística, donde el bien turístico es de propiedad del
conjunto de la comunidad, administrada por la misma y en beneficio de la misma, “Apunta
hacia un desarrollo integral donde las riquezas, naturales y culturales, vayan en beneficio
de la comunidad rescatando sus valores, basados en una cultura de solidaridad,
reciprocidad, libertad e igualdad, preservando el bienestar de los miembros, incidiendo
como fin la calidad de vida de toda la comunidad en especial la rural”.102

102

FLORES Gonzáles, Consuelo, Visiones del Turismo Comunitario, Investigación en Turismo Nº 16,
Desarrollo Sostenible y Turismo Comunitario, IICTUR – UMSA, Pág. 14
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En tal sentido toda acción turística u otra, que se pretenda realizar en una comunidad,
debe ir con la visión de desarrollo para la misma, enmarcada en las dimensiones política,
económica, sociocultural y operativa, remarcando la importancia de la participación local,
es decir de los habitantes, quienes deben ser integrados respetando su cultura e
idiosincrasia, con el fin de su desarrollo y bienestar personal, por lo tanto mejor calidad de
vida para sus familias y por ende para la comunidad.
9. Metodología
El procedimiento de la metodología que se usará en el presente programa, contará con
las siguientes etapas.
o

Como primer etapa, se formulará un modelo de gestión turística, para ello se ha de
conformar un organismo que se denominará “Comité por el Desarrollo Turístico de
Puerto Pérez”, (CODETUR - Puerto Pérez) que se encargará de la gestión turística
en el Municipio; conjuntamente se creará una Asociación Turística Comunitaria,
donde se articularán los prestadores de servicios turísticos del Municipio.

o

Como segunda Etapa, se realizará la capacitación y sensibilización de los recursos
humanos en el Municipio sobre varias temáticas relacionadas con la actividad
turística, mediante coordinación del CODETUR.

o

Seguidamente se realizará la formulación de alternativas de productos turísticos
basados en el turismo comunitario, que serán implementados, mediante el
CODETUR y la participación de la población, prestadores de servicios turísticos y
empresa privada.
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10. Estructura del programa
Gráfico Nº 18
Estructura del Programa de Desarrollo Turístico

Programa de Desarrollo Turístico Integral
Comunitario en el Municipio de Puerto Pérez

Primera Etapa

Proyecto 1
Modelo de Gestión
Turística

Segunda Etapa

Proyecto 2

Proyecto 3

Capacitación y
Sensibilización Turística

Formulación de
Productos Turísticos

Desarrollo turístico integral,
comunitario, participativo y
sostenible

Fuente: Elaboración propia, Estudiantes Turismo, 2010.

11. Desarrollo de los proyectos
A continuación se presenta el desarrollo de los tres proyectos anteriormente
mencionados:
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Proyecto 1
Modelo de Gestión Turística para el Municipio de Puerto Pérez
Introducción
La Gestión es un paso muy importante en cualquier actividad, ya que sin gestión no
puede haber éxito en dicha actividad.
El concepto de gestión hace referencia a la acción o efecto de gestionar o de administrar.
Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo
cualquiera. Administrar, por otra parte, consiste en gobernar, dirigir, ordenar, disponer u
organizar.103
De acuerdo al concepto anterior la gestión es el acto de gestionar o administrar, o sea
realizar un conjunto de acciones que nos lleven al éxito de una actividad, es mediante
estas acciones que se llevan a cabo el proceso de planificar, organizar, dirigir, ordenar,
evaluar, y controlar las actividades que se realizan dentro de una actividad.
La gestión de proyectos, por su parte, es la disciplina que se encarga de organizar y de
administrar los recursos de manera tal que se pueda concretar todo el trabajo requerido
por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido.104
El turismo conocido como una actividad de grandes alcances, también necesita de una
buena gestión, a esto se denomina “Gestión Turística”.
“Sin una buena gestión del desarrollo turístico, no hay éxito posible”.105
La frase anterior nos hace comprender que la Gestión en Turismo, es clave para el éxito y
buen desarrollo de la actividad turística en cualquier destino turístico, ya que sin una
buena gestión turística, el destino esta condenado al fracaso, a causa de un inadecuado
proceso de planificación, organización, dirección, evaluación y control de la actividad
turística.
En el presente documento se pretende diseñar un Modelo de Gestión Turística, en el cual
se aplique estas acciones y procesos para realizar una buena gestión del turismo en el
Municipio de Puerto Pérez. Según Gabriel Inostroza V. se plantea tres modelos de
desarrollo turístico, que pueden ser aplicados en la región andina, estos modelos son: el
modelo segregado, el modelo relativamente integrado y el modelo integrado, que será
en el cual se basará el desarrollo del presente proyecto y se explicará mas adelante, al
mismo tiempo se utilizarán los instrumentos de gestión propuestas por el Manual de
Gestión Turística a Nivel Local, del Viceministerio de Turismo, para realizar una buena
gestión del turismo.
Es así que con este Modelo de Gestión Turística para el Municipio de Puerto Pérez, se
pretende Integrar a todos los actotes de la actividad turística, ya sean estos, públicos
como el Gobierno Autónomo Municipal, privados, como los hoteleros, agencias de
103
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Viceministerio de Turismo, Manual de Gestión Turística a Nivel Local, 2001. Pág. 241
104
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turismo, restaurantes, etc., profesionales de turismo, economía, y otros, y principalmente
a la comunidad local, para que estos sean los actores principales de su propio desarrollo,
y sean ellos los gestores de la actividad turística dentro de su Municipio.
1. Justificación
El proyecto se origina debido a una inadecuada gestión de la actividad turística dentro del
municipio, ya que existe un turismo desordenado y poco atendido por las autoridades
locales, como se expresa en algunas encuestas realizadas en el lugar, en las que algunos
pobladores indican que el Gobierno Autónomo Municipal realiza pocas acciones por el
turismo, y ha dejado olvidada esta actividad, esto se debería en gran medida a que no
existía un encargado de turismo dentro del Gobierno Autónomo Municipal en las
gestiones anteriores.
La idea central del proyecto es la de diseñar un Modelo de Gestión Turística, para el
Municipio de Puerto Pérez, en el cual exista la participación de todos los actores del la
actividad turística del Municipio, como el Gobierno Autónomo Municipal, empresa privada,
profesionales de distintas áreas, y por sobre todo la comunidad local, para que de manera
integrada entre estos actores, exista una gestión adecuada del turismo en el Municipio,
que será de manera transparente y participativa.
La idea de desarrollar este proyecto surge debido a la necesidad de mejorar la gestión del
turismo local y a una casi inexistente gestión del mismo, provocando que el potencial
turístico del lugar no se aprovechado de una manera adecuada y positiva.
Otra causa fundamental para el desarrollo del proyecto es que existe una baja
participación en la actividad turística de la población local, esta es aprovechada
mayormente por la empresa privada, siendo la población tomada como solo mano de obra
y no como partícipes en el desarrollo y la gestión del turismo, teniendo una participación
muy baja en cuanto a los beneficios que el turismo genera en el Municipio, generándose
así un desarrollo turístico segregado, que opaca los verdaderos beneficios que el turismo
podría generar en este Municipio.
Mediante la ejecución del presente proyecto, se podrá lograr una unión ordenada y
organizada de todos estos actores segregados, que trabajarán de manera integrada,
apoyándose unos a otros para así lograr un adecuado desarrollo de la actividad turística
del Municipio, donde la población local tendrá una mayor participación en la planificación,
organización y gestión del turismo, y sobre todo una mayor participación en los beneficios
que el turismo local genera, convirtiéndose así en los constructores de su propio
desarrollo local a través del turismo.
2. Objetivos del proyecto
2.1 Objetivo general
 Establecer un modelo de gestión turística en el Municipio de Puerto Pérez, para el
desarrollo adecuado del turismo.
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2.2 Objetivos específicos del proyecto
 Conformar un organismo de trabajo multidisciplinario encargado de la gestión
turística.
 Conformar una Asociación Turística Comunitaria.
 Establecer funciones y atribuciones de los miembros del organismo de trabajo.
 Impulsar el turismo comunitario.
 Incluir en el desarrollo del proyecto a miembros del Gobierno Autónomo Municipal,
población, prestadores de servicios turísticos y profesionales en turismo.
3. Metas
A la finalización del programa de dos años, haber consolidado el CODETUR, que se
encargará de la gestión del turismo local, mediante la conformación de un organismo
gestor que coadyuve en el desarrollo de la actividad turística del Municipio de Puerto
Pérez, en un tiempo no mayor de 3 meses.
Una vez constituido el CODETUR, organizar una asociación turística comunitaria,
conformada por la población local y los prestadores de servicios turísticos (transporte,
alojamiento y alimentación, guías, museos, etc.) en un tiempo de 2 meses
aproximadamente.
4. Localización
Macro localización
Departamento:
Provincia:

La Paz
Los Andes

Micro localización
Sección:
Municipio:

4ta Sección
Puerto Pérez

El proyecto ubicará su funcionamiento en el Municipio de Puerto Pérez de la Provincia Los
Andes, específicamente en los cantones de Suriqui, Cascachi y Puerto Pérez, siendo esta
ultima sede del proyecto en si, debido a que en este cantón se encuentra la sede del
Gobierno Autónomo Municipal.
5. Descripción del proyecto
El proyecto consiste en proponer un modelo de gestión turística integral, que tenga un
carácter participativo e integrador, el cual ayude al adecuado desarrollo de la actividad
turística dentro del Municipio de Puerto Pérez, que se lo realizará con la conformación de
un organismo de trabajo, conformado por miembros de la población local, representantes
del Gobierno Autónomo Municipal, empresa privada, y profesionales en turismo y
finanzas, que se encargarán de la gestión de la actividad turística del municipio.
Este organismo, trabajará de manera conjunta con la población que quiera ser partícipe
de esta propuesta, participando en la planificación, formulación y ejecución de sus propios
emprendimientos turísticos, en la gestión y administración de los mismos, y en la
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redistribución de los beneficios económicos. Este proceso se lo llevará a cabo con el
apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez, que será el que brindará el
apoyo financiero a los emprendimientos y proyectos propuestos por el CODETUR, y
normará el desarrollo legal de estos, con el debido proceso burocrático y fiscal.
Será de gran importancia la actuación de profesionales en turismo, quienes serán los
encargados de plasmar en propuestas, las ideas, opiniones, necesidades, peticiones, etc.,
de la población, propuestas basadas en: el turismo de base comunitaria, en el desarrollo
sostenible, viabilidad dentro de las posibilidades del municipio y participación de la
comunidad. También será importante la participación de un profesional en finanzas que se
hará cargo del control financiero de las propuestas, para analizar su viabilidad económica.
La empresa privada no será excluida y también estará integrada en este proceso, ya que
tendrá una participación igualitaria como los demás actores del turismo.
Este proceso de gestión se lo realizará entonces en conjunto, integrando a la comunidad,
Gobierno Autónomo Municipal, profesionales y empresa privada, que tendrán como fin el
desarrollo ordenado y planificado del turismo, en base a un modelo productivo de turismo
comunitario, que beneficiará a todos los actores del turismo, en especial a la comunidad,
puesto que será la principal beneficiada de acuerdo a la actual política de gobierno.
6. Desarrollo del proyecto
CODETUR - Puerto Pérez
Comité por el Desarrollo Turístico de Puerto Pérez
6.1 Modelo de desarrollo turístico
Para el desarrollo del presente proyecto nos basaremos, en el modelo de desarrollo
turístico que plantea, Gabriel Inostroza V., que señala tres modelos de desarrollo
turístico: el modelo segregado, el modelo relativamente integrado y el modelo integrado,
que es en el cual se basa el presente proyecto para establecer un Modelo de Gestión
Sostenible del Turismo para el Municipio de Puerto Pérez, y así lograr una mejora
considerable en la gestión turística del Municipio.
“El Modelo Integrado, se asocia generalmente a las pequeñas y medianas empresas. La
existencia de un fuerte capital social, entendido este como las relaciones sociales que se
dan en un territorio determinado, en las cuales se combinan actitudes de confianza con
conductas de reciprocidad y cooperación sería un elemento coadyuvante que favorecería
el surgimiento y desarrollo de esta forma empresarial. También, se da una vinculación de
la experiencia turística con el medio ambiente y la población local, en donde la comunidad
participa en la planificación y gestión de la oferta turística. Las poblaciones no sólo entran
como asalariadas sino como portadoras de determinadas ideas turísticas expresadas en
distintas iniciativas.”106
En este modelo de desarrollo turístico se da un concepto de la existencia de relaciones en
la que existe confianza y cooperación entre los actores del turismo, pero lo más
106

INOSTROZA V., Gabriel, Aportes para un modelo de gestión sostenible del turismo comunitario en la
región andina, Ecuador, 2008.
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importante, es que existe una vinculación positiva con la población local, haciéndola
participe de la planificación y gestión del turismo, en donde la población no es
considerada solo como mano de obra, sino como partícipe y portadora de ideas para el
desarrollo turístico, a diferencia del Modelo Segregado, donde la población es
considerada solo como mano de obra poco calificada, ocupando cargos y
responsabilidades mínimas y con un salario bajo, negándole prácticamente una
participación mas amplia en la actividad turística.
Es así que el proyecto pretende diseñar un Modelo de Gestión Sostenible del Turismo,
que sea participativo e integrador, basado en el Modelo Integrado, donde se amplia de
gran manera la participación de la población en la actividad turística, pero con la
particularidad de que también se haga partícipe al Gobierno Local es decir al Gobierno
Autónomo Municipal, que también deberá jugar un papel importante, sobre todo con un
apoyo gubernamental debido, dirigido a un mejor desarrollo de la actividad turística. Así
también se integrará a profesionales del área de turismo, economía y otras áreas, que
tienen un papel fundamental sobre todo en apoyo técnico y profesional, para conformar un
organismo gestor, encargado del desarrollo turístico del Municipio.
6.2 Qué es el CODETUR?
El CODETUR es el organismo, que se creará para gestionar la actividad turística del
Municipio de Puerto Pérez, en tal sentido el Municipio asumirá el liderazgo del turismo
regional, a través del proceso de: planificar, organizar, dirigir, ordenar, evaluar, y controlar
acciones, recursos y actividades para mejorar el desarrollo de la actividad turística,
integrando en su actuar al Gobierno Autónomo Municipal, Empresa Privada,
Microempresa, Profesionales de Turismo y otras áreas, y por sobre todo una participación
activa de la Comunidad Local.
6.3 La Asociación Turística Comunitaria (ASOTURC)
Esta Asociación será otro organismo dependiente del CODETUR, aunque gran parte de
su trabajo se realizará de una manera externa, es decir tendrá un trabajo operativo
externo al CODETUR, pero sin desarticularse del organismo, es en esta Asociación donde
se agruparán y organizarán los prestadores de servicios turísticos (Empresa Privada y
Microempresa) directos e indirectos en una alianza estratégica.
En la ASOTURC se unirán todos los prestadores de servicios turísticos, conformando una
REDTUR (Red Turística), para trabajar en conjunto, organizadamente, controlarse y
apoyarse mutuamente, a la hora de atender al turista, cumpliendo cada uno con su
función.
El Coordinador Comunitario será el encargado de la ASOTURC, sus funciones serán:
dirigir, organizar y controlar la Asociación, y también coordinar acciones y actividades
entre la ASOTURC y el CODETUR, previa elección y reconocimiento por los miembros
de la Asociación.
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Gráfico Nº 19
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Fuente: Elaboración propia, Estudiantes Turismo, 2010.

6.4 Propósitos con los cuales se consolida el CODETUR
 Trabajar en conjunto como organismo gestor de manera integrada con todas las
organizaciones y actores sociales involucrados en la actividad turística, para
fortalecer y contribuir al desarrollo turístico local del Municipio de Puerto Pérez, de
manera constructiva y beneficiosa para todos los actores turísticos.
6.5 Fines del CODETUR
El CODETUR trabajará en base al Modelo de Desarrollo Turístico Integrado, y como
gestor del turismo local, dirigirá sus acciones a cumplir con los siguientes fines:
 Integrar a los actores turísticos del Municipio.
 Impulsar el desarrollo local sostenible, en base al turismo comunitario.
 Impulsar alternativas locales de desarrollo turístico sostenible de base comunitaria.
6.6 Visión del CODETUR
El “a donde queremos llegar” define lo que es la visión de futuro de un organismo.
Pensando en como se ve al CODETUR en un futuro no muy lejano, se expresa en un
sueño colectivo de todos los integrantes del mismo, un sueño que no es imposible de
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alcanzar, que se refleja en el trabajo en equipo, donde se hace esfuerzos para buscar,
soluciones a los problemas, aprovechar las oportunidades que se presenten o
simplemente generarlas, derivando cualquier barrera u obstáculo para realizar ese sueño.
Todo esto se refleja en la visión que a continuación se presenta:

Visión del CODETUR
“Somos un organismo exitoso, que lidera el desarrollo de la
actividad turística en el Municipio de Puerto Pérez, con un
turismo competitivo y de calidad, reconocido en el mercado
nacional e internacional, que promueve la participación
comunitaria y la integración, hacia un desarrollo local
sostenible gracias al turismo”.

6.7 Misión del CODETUR
La misión de un organismo es de gran importancia ya que establece y comunica de forma
concreta la razón de ser y los propósitos del organismo que llevarán a alcanzar la visión
de futuro que se ha planteado, por lo que la misión del CODETUR será la siguiente:

Misión del CODETUR
“Impulsar el desarrollo turístico comunitario y sostenible,
beneficiando a la población del Municipio de Puerto Pérez
e integrando a diversos actores turísticos, tanto privados
como públicos, que trabajan en conjunto por un mejor
desarrollo del turismo local”.

6.8 Principios fundamentales sobre los que se basa el CODETUR
Para el buen funcionamiento de un organismo, éste debe regirse por ciertos principios que
deben guiar su trabajo y sus acciones, y debe seguir estos principios ya que ellos son los
pilares para su existencia.
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Gráfico Nº 20
Principios fundamentales del CODETUR
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Fuente: Elaboración propia, Estudiantes Turismo, 2010.

El trabajo del CODETUR, se basará en los principios fundamentales de: Participación e
integración, concertada de todos los actores directos e indirectos de la actividad turística
sin discriminación alguna, desarrollo sostenible en todos sus ámbitos: económico,
social, cultural y ambiental, eficiencia en las tareas realizadas, beneficio para todos los
actores, en sus ámbitos social-cultural, económico, ambiental, etc. en especial para la
comunidad local, compromiso y responsabilidad de los actores para con la actividad
turística y con ellos mismos.
6.9 Manual de funciones del CODETUR
Siguiendo los principios que rigen al CODETUR y persiguiendo los propósitos y fines del
mismo, a éste se le deben atribuir ciertas funciones que debe asumir con compromiso,
para lograr llegar a tener una buena funcionalidad como organismo gestor del turismo
local.
El Comité por el Desarrollo Turístico – Puerto Pérez, cumplirá las siguientes funciones:
 Proponer al Gobierno Autónomo Municipal, estrategias basadas en el turismo
comunitario que fortalezcan el desarrollo local.
 Fomentar la conciencia turística en la población.
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 Proponer alternativas de productos turísticos con base comunitaria, impulsando su
posterior promoción.
 Capacitar a la población y a los servidores turísticos sobre la actividad turística y
sus componentes, centrándose en dar las herramientas necesarias para mejorar la
atención hacia el visitante.
 Apoyar en la revalorización y preservación de los recursos del patrimonio natural
como cultural del Municipio
 Recoger las percepciones negativas como positivas de la población acerca del
turismo y plasmarlas en propuestas de solución, mejora y/o el aprovechamiento de
los recursos turísticos existentes.
 Velar por los intereses, los derechos y deberes de la población dando a conocer la
existencia de normas, reglamentos turísticos incluyendo las políticas actuales de
Gobierno sobre el turismo.
 Incluir en la planificación del turismo comunitario, la participación de la población,
Gobierno Autónomo Municipal, microempresa y la empresa privada.
 Promover alianzas estratégicas con empresas privadas de turismo, Gobierno
Autónomo Departamental, instituciones y/o ONG’s para efectivizar un adecuado
desarrollo turístico en el Municipio.
 Realizar el correspondiente monitoreo y evaluación de los proyectos a ejecutarse.
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6.10 Estructuración del CODETUR (Representaciones)
Gráfico Nº 21
Estructura General del CODETUR
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Fuente: Elaboración propia, Estudiantes Turismo, 2010.

En el gráfico anterior se muestra todas las participaciones de todos los actores turísticos
que existirán dentro del CODETUR, y cada uno de estos actores contará con sus
respectivos representantes dentro del organismo.
La conformación será de vital importancia, puesto que él mismo tendrá la tarea de realizar
la gestión turística del municipio, mediante la participación fundamental de miembros que
representen a la población, Gobierno Autónomo Municipal, empresa privada,
microempresa, profesionales del área de turismo, profesionales del área económica-
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financiera, etc. Este organismo estará formado por aproximadamente 8 miembros que se
los menciona a continuación.
 Dos personas que representen a las comunidades locales, que deben ser de
diferentes comunidades, en lo posible sean autoridades indígenas.
 Dos personas que represente al Gobierno Autónomo Municipal, que podrían ser el
Oficial Mayor Administrativo y el responsable del área de turismo del Municipio
(Responsable de la Unidad de Turismo).
 Dos profesionales en Turismo, en lo preferente con grado académico de
Licenciatura de la Universidad Mayor de San Andrés.
 Un profesional que se encargue del manejo económico-financiero, este cargo
podría ser ocupado por el Contador del Gobierno Autónomo Municipal, o en su
defecto por un profesional del área financiera.
 Un representante de la Empresa Privada y la Microempresa.
6.11 Funciones de los representantes sectoriales
Como representantes de los diferentes actores del turismo, cada uno de ellos debe de
cumplir con ciertas funciones que le son atribuidas a su representación, dentro del
CODETUR.
Las mismas que se detallan a continuación:
Representantes de las Comunidades Locales
Los representantes de las comunidades locales deberán ser elegidos por las mismas
comunidades y en lo posible ser autoridades indígena originarias, y tendrán las siguientes
funciones:
o
o
o

o

Representar y ser el enlace principal entre el CODETUR y las comunidades
locales.
Contribuir al organismo mediante información de relevancia turística obtenida de
las comunidades locales.
Comunicar a las comunidades locales sobre los diversos planes, proyectos y
decisiones trazadas, a través de reuniones informativas en las cuales exista el
debate oportuno para recoger las impresiones tanto positivas como negativas de la
población.
Informar al CODETUR sobre ideas, necesidades y quejas de la población para
que sean tomadas en cuenta por el equipo.

Representantes del Gobierno Autónomo Municipal
Los representantes del Gobierno Autónomo Municipal serán, el Oficial Mayor
Administrativo y el responsable de Turismo del Municipio (responsable de la Unidad de
Turismo) y tendrán las siguientes funciones:
o
o
o

Representar al Gobierno Autónomo Municipal dentro del CODETUR.
Informar a las autoridades municipales de los diversos planes, proyectos y
decisiones tomadas por el organismo gestor.
Informar sobre decisiones concertadas de apoyo por el Gobierno Autónomo
Municipal.
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o

Gestionar financiamiento ante el Gobierno Autónomo Municipal para el
funcionamiento del organismo gestor y el desarrollo de los proyectos planificados y
todas las actividades a realizarse.

Profesionales en Turismo
Los profesionales en turismo, de la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San
Andrés tendrán las siguientes funciones:
o
o
o
o
o
o
o
o

Realizar reuniones informativas y de coordinación con el CODETUR.
Proponer y formular, planes y proyectos de desarrollo turístico en base a la
información aportada por los miembros del equipo y de la población local.
Informar al CODETUR sobre aspectos relevantes de la vigente legislación y
actualidad turística.
Ser la persona idónea que vincule el municipio con las entidades relacionadas al
turismo sean públicas y/o privadas, mediante la búsqueda de alianzas
estratégicas.
Evaluar los aportes e ideas a las comunidades para plasmarlas luego en
propuestas turísticas sostenibles que beneficien a la población.
Determinar mercados a los cuales se desea atraer.
Formular planes de marketing para comercializar los productos.
Definir medios para promocionar los productos turísticos.

Profesional del Área Económica-Financiera
El profesional del área económica-financiera podría ser Contador del Gobierno Autónomo
Municipal y sus funciones son:
o
o
o
o
o

Establecer planes financieros para el funcionamiento del CODETUR y el desarrollo
de las propuestas y actividades.
Informar al equipo de las posibilidades y restricciones financieras para poder
desarrollar las propuestas.
Coordinar el uso de recursos financieros con el representante del Gobierno
Autónomo Municipal.
Controlar el uso adecuado de los recursos económicos.
Trabajar en coordinación con el profesional en turismo para tener un trabajo
técnico y financiero paralelo.

Representantes de la Empresa Privada y Microempresa
Los representantes de la Empresa Privada y la Microempresa, tienen las siguientes
funciones:
o
o
o

Representar a la Empresa Privada y la Microempresa dentro del CODETUR.
Contribuir al organismo gestor con información sobre el sector privado.
Contribuir al organismo gestor con ideas de propuestas de desarrollo.

6.12 Estructura organizacional del CODETUR
Todo ente se organiza en base a una estructura organizacional de carácter formal en
función a un organigrama institucional, en el cual se reflejan todos sus componentes y sus
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interrelaciones entre los mismos, para la estructura organizacional del CODETUR, se
asimila una estructura de tipo piramidal que se presenta a continuación:
Gráfico Nº 22
Organigrama del CODETUR

Niveles
Jerárquicos

Organigrama

Junta directiva
o Consejo

Consejo
CODETUR

Alta dirección o
Alta gerencia

Dirección del
CODETUR
Coordinación General
de Programa de
Desarrollo Turístico

Gerencia
media y
supervisión

Capacitación y
marketing Turístico

Coordinación
Comunitaria y
ASOTURC

Personal
operativo

Hospedaje y
Alimentación

Transporte
- Terrestre
- Lacustre

Museos

Finanzas

Guías y
otros
servicios
Turísticos

Fuente: Elaboración propia, Estudiantes Turismo, 2010.
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Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

Junta directiva o
Consejo
Alta dirección o Alta
gerencia
Gerencia media y
supervisión
Personal operativo

6.13 Disposición de cargos de los niveles jerárquicos
Junta Directiva o Consejo107
1 Consejo CODETUR
Este consejo estará conformado por tres miembros, el Oficial Mayor Administrativo
del Gobierno Autónomo Municipal, un representante de la Empresa Privada y
Microempresa y una Autoridad Indígena Originaria del Municipio.
Alta Dirección
2 Dirección del CODETUR
Este cargo podría ser ocupado por el responsable de turismo del Municipio
(responsable de la Unidad de Turismo) o una autoridad competente del Gobierno
Autónomo Municipal.
Gerencia Media y Supervisión
3 Coordinación General de Programa de Desarrollo Turístico
Este cargo deberá ser ocupado por un Licenciado en Turismo de la Universidad
Mayor de San Andrés.
4 Coordinación Comunitaria y Asociaciones Turísticas Comunitarias
Este cargo deberá ser ocupado por una Autoridad Indígena Originaria local o un
representante elegido por la comunidad.
5 Capacitación y Marketing Turístico
Este cargo deberá ser ocupado por un Licenciado en Turismo de la Universidad
Mayor de San Andrés.
6 Finanzas
El Contador del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez, seria el
profesional indicado para ocupar este cargo.

107

Consejo: órgano formado por un grupo de personas para asesorar o tomar decisiones sobre una materia o
administrar una entidad.
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Personal Operativo
7 Prestadores de Servicios Turísticos
El resto del personal operativo se determina por la organización de los prestadores
de servicios turísticos como ser: responsables de establecimientos de hospedaje,
prestadores de servicios de alimentación, transportistas y lancheros, responsables
de museos, guías locales y especializados y otros prestadores de servicios
turísticos.
De acuerdo a la distribución de los cargos dentro de la estructura organizacional, el
organigrama se presentaría de la siguiente forma.
Gráfico Nº 23
Organigrama de Cargos del CODETUR
Consejo CODETUR

Autoridad Indígena Originaria Municipal
Oficial Mayor Administrativo
Representante Empresa Privada y Microempresa

Mayor número de personal

Responsable Municipal
de Turismo
Coordinador General de
Programa de Desarrollo Turístico

Licenciado en Turismo

Coordinador
Comunitario y de la
ASOTURC

Encargado Capacitación y
Marketing Turístico

Encargado de
Finanzas

Licenciado en Turismo

Contador Gobierno
Municipal

Autoridad Indígena
Originaria o
Representante de la
comunidad

Prestadores de
Servicios de Hospedaje
y Alimentación

Transportistas
- Terrestre
- Lacustre

Encargados
de Museos

Guías y otros
servidores
Turísticos

Fuente: Elaboración propia, Estudiantes de turismo, 2010.
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6.14 Niveles de responsabilidad en la estructura organizacional
Consejo
o
o
o
o
o
o
o

Establece misión y objetivos del CODETUR.
Nombra al director ejecutivo delegándole autoridad y responsabilidad.
Aprueba la estructura y los planes generales de acción.
Aprueba la planificación y el presupuesto anual.
Aprueba los acuerdos con otras instituciones.
Establece relaciones con autoridades gubernamentales.
Aprueba la publicación de documentos de la institución.

Alta Dirección
o
o
o
o
o
o
o
o

Establece estrategias para el cumplimiento de la misión y objetivos generales del
CODETUR.
Propone la estructura organizacional y los planes generales de acción.
Prepara la planificación y el presupuesto anual.
Recomienda las políticas generales del CODETUR.
Establece los controles necesarios para asegurar el logro de los objetivos.
Selecciona personal y delega autoridad.
Coordina las actividades generales del CODETUR y recibe los informes de la
gerencia media.
Presenta informes al consejo sobre el funcionamiento del CODETUR.

Gerencia Media y Supervisores
o
o
o
o
o
o

Operacioanaliza la misión y los objetivos generales de la institución.
Coordina y supervisa el plan operativo y sus actividades.
Asigna tareas, determina las atribuciones y proporciona capacitación al personal.
Elabora los presupuestos necesarios para la implementación de los planes.
Informa periódicamente acerca de avances de los proyectos.
Evalúa el personal a su cargo.

Personal Operativo
o
o
o

Ejecuta el Plan operativo del CODETUR.
Informa periódicamente sobre el desarrollo de las actividades.
Participa de las evaluaciones que se realizan en la institución
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6.15 Manual de Funciones
Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez
Comité por el Desarrollo Turístico de Puerto Pérez
CODETUR
Consejo CODETUR
Manual de Organización y Funciones
NIVEL JERÁRQUICO: Junta directiva o consejo

1
Nivel 1

UNIDAD: Consejo CODETUR - Puerto Pérez
CARGO: Consejo superior
DEPENDENCIA: Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez
DEPENDIENTES: Director del CODETUR
OBJETIVO: Analizar y aprobar planes de acción, presupuestos, todas las actividades
del CODETUR.
FUNCIONES








Aprobar el uso de recursos.
Aprobar propuestas de proyectos turísticos formulados por el CODETUR.
Aprobar reglamentos internos de funcionamiento.
Aprobar planes de acción planteados por el CODETUR
Aprobar el Plan Operativo Anual.
Aprobar alianzas con diferentes instituciones turísticas.
Aprobar informes de gestión del CODETUR.
RESPONSABILIDADES

o
o
o
o
o
o
o

Establece misión y objetivos del CODETUR.
Nombra al Director delegándole autoridad y responsabilidad.
Aprueba la estructura y los planes generales de acción.
Aprueba la planificación y el presupuesto anual.
Aprueba los acuerdos con otras instituciones.
Establece relaciones con autoridades gubernamentales.
Aprueba la publicación de documentos de la institución.
RELACIONES

Internas
Con todo el organismo.
Externas
Con: Gobierno Autónomo Municipal, Gobierno Central, instituciones públicas y
privadas de turismo, otros.
REQUISITOS: Ser representantes de los diferentes actores del turismo.
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Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez
Comité por el Desarrollo Turístico de Puerto Pérez
CODETUR
Dirección del CODETUR
Manual de Organización y Funciones
NIVEL JERÁRQUICO: Alta dirección o Alta gerencia

2
Nivel 2

UNIDAD: Dirección del CODETUR – Puerto Pérez
CARGO: Director del CODETUR
DEPENDENCIA: Consejo CODETUR y Gobierno Autónomo Municipal de Puerto
Pérez
DEPENDIENTES: Coordinador General de Programa de Desarrollo Turístico
OBJETIVO: Coordinar actividades generales del organismo y la unidad de turismo
FUNCIONES
 Presentar al Consejo las propuestas de proyectos formuladas por el
CODETUR.
 Representar legalmente al CODETUR en todos los asuntos administrativos,
técnicos y judiciales.
 Representar al CODETUR en sus relaciones con el Gobierno Autónomo
Municipal, los organismos gubernamentales y organismos internacionales.
 Preparar y presentar para aprobación del Consejo los asuntos relativos a
concesiones y permisos requeridos para operaciones turísticas
 Elaborar y presentar para aprobación del Consejo, el Plan General de Trabajo
y Plan Operativo Anual.
 Designar o remover al personal de las oficinas del CODETUR, todo de
conformidad a las Leyes y Reglamentos internos.
 Vigilar la correcta aplicación y aprovechamiento recursos.
 Realizar los actos jurídicos de administración, de delegación de facultades
necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.
 Velar por el cumplimiento de las directrices emitidas por el Consejo.
 Mantener un sistema de información administrativo, que permita el monitoreo
de todas las oficinas y actividades internas del organismo.
RESPONSABILIDADES
o
o
o
o
o
o
o

Establece estrategias para el cumplimiento de la misión y objetivos generales
del CODETUR.
Propone la estructura organizacional y los planes generales de acción.
Prepara la planificación y el presupuesto anual.
Recomienda las políticas generales del CODETUR.
Establece los controles necesarios para asegurar el logro de los objetivos.
Selecciona personal y delega autoridad.
Coordina las actividades generales del CODETUR y recibe los informes de la
gerencia media.
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o

Presenta informes al consejo sobre el funcionamiento del CODETUR.
RELACIONES

Internas
Con el consejo CODETUR, con el coordinador general y todo el organismo.
Externas
Con el Gobierno Autónomo Municipal, Organismos Gubernamentales, Gobierno
Autónomo Departamental, Viceministerios y Ministerios y Organismos Internacionales
de Turismo y otros.
REQUISITOS: Ser Autoridad Municipal relacionada con el área de turismo, tener
conocimientos del área turística, y tener conocimientos básicos de administración.
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Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez
Comité por el Desarrollo Turístico de Puerto Pérez
CODETUR
Coordinación General de Programa CODETUR
Manual de Organización y Funciones
NIVEL JERÁRQUICO: Gerencia media y supervisión

3
Nivel 3

UNIDAD: Coordinación General de Programa de Desarrollo Turístico
CARGO: Coordinador General de Programa de Programa de Desarrollo Turístico
DEPENDENCIA: Dirección del CODETUR
DEPENDIENTES: Encargado de Coordinación y Asociaciones Turísticas
Comunitarias, Encargado de Capacitación y Marketing Turístico, Encargado de
Finanzas.
OBJETIVO: Coordinar acciones y operaciones con las oficinas de la estructura
organizacional.
FUNCIONES








Coordinar acciones y actividades con las oficinas del CODETUR
Mantener el adecuado control de aplicación y obtención de recursos.
Supervisar y controlar las actividades y funcionamiento de las oficinas.
Controlar los Sistemas de Información Turística.
Organizar actividades de las oficinas del CODETUR.
Estructurar propuestas de proyectos coordinadamente con las oficinas.
Realizar un control de calidad de los servicios turísticos.
RESPONSABILIDADES

o
o
o
o
o
o
o

Operacioanaliza la misión y los objetivos generales del Organismo.
Coordina y supervisa el plan operativo y sus actividades.
Informa periódicamente acerca de avances de los proyectos.
Evalúa el personal a su cargo.
Realiza reuniones informativas y de trabajo.
Presenta informes al Director del CODETUR.
Asigna tareas, determina las atribuciones
RELACIONES

Internas
Con el Director del CODETUR, con todas las oficinas del Organismo
Externas
Con la población local, organismos nacionales y extranjeros de turismo, Gobierno
Autónomo Departamental y organismos gubernamentales.
REQUISITOS: Ser profesional en el área de turismo
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Gobierno Municipal de Puerto Pérez
Comité por el Desarrollo Turístico de Puerto Pérez
CODETUR
Coordinación Comunitaria y Asociaciones Turísticas Comunitarias
Manual de Organización y Funciones
NIVEL JERÁRQUICO: Gerencia media y supervisión

4
Nivel 3

UNIDAD: Oficina de Coordinación Comunitaria y Asociaciones Turísticas
Comunitarias
CARGO: Encargado de Coordinación Comunitaria y Asociaciones Turísticas
Comunitarias
DEPENDENCIA: Coordinación General de Programa de Desarrollo Turístico
DEPENDIENTES: Prestadores de servicios de Hospedaje y Alimentación,
Transportistas, Encargados de museos, Guías y otros servidores turísticos
OBJETIVO: Coordinar actividades y acciones con la comunidad local, los prestadores
de servicios turísticos y toda persona que este interesada en participar en la actividad
turística.
FUNCIONES
 Coordinar y organizar actividades y acciones con la población y prestadores
de servicios turísticos.
 Informar al coordinador general de sobre las actividades realizadas y
ejecutadas.
 Informar a la población y prestadores de servicios turísticos sobre los planes
de acción, objetivos, actividades, estrategias planteadas por el CODETUR.
 Informar al CODETUR, sobre ideas, necesidades y quejas de la población y
los prestadores de servicios turísticos, para plasmarlas en propuestas
concretas y darles solución.
 Estructurar conjuntamente con la población y prestadores de servicios
turísticos la Asociación Turística Comunitaria y los emprendimientos turísticos
locales.
 Ejecutar y operacionalizar, las propuestas de proyectos planteados por el
CODETUR.
RESPONSABILIDADES
o
o
o
o
o
o

Coordina actividades entre la población y prestadores de servicios turísticos y
el CODETUR.
Supervisa las actividades de la población y prestadores de servicios turísticos.
Informa sobre las actividades y resultados a la población y el CODETUR.
Acopia la opinión de la población y prestadores de servicios turísticos.
Controla el uso, dotación y mantenimiento del equipo usado por la población y
los prestadores de servicios turísticos.
Organiza y dirige las asociaciones turísticas comunitarias.
RELACIONES
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Internas
Con el Coordinador General, el Encargado de Capacitación y Marketing turístico, el
encargado de finanzas.
Externas
Con las comunidades locales y los prestadores de servicios turísticos.
REQUISITOS: Pertenecer y representar a las comunidades locales y Microempresas.
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Gobierno Municipal de Puerto Pérez
Comité por el Desarrollo Turístico de Puerto Pérez
CODETUR
Capacitación y Marketing Turístico
Manual de Organización y Funciones
NIVEL JERÁRQUICO: Gerencia media y supervisión

5
Nivel 3

UNIDAD: Oficina de Capacitación y Marketing Turístico
CARGO: Encargado de Capacitación y Marketing Turístico
DEPENDENCIA: Coordinación General de Programa de Desarrollo Turístico
DEPENDIENTES: Sin dependientes directos
OBJETIVO: Realizar la capacitación y sensibilización adecuada al personal operativo
y la población, además del marketing respectivo del Municipio.
FUNCIONES
 Capacitar y sensibilizar al personal operativo y la comunidad local.
 Preparar material de capacitación, manuales de funciones de cada servidor
turístico.
 Preparar un Plan de Marketing Turístico para comercializar la Oferta.
 Establecer alianzas con entidades de turismo, agencias de viajes, hoteles, etc.
 Determinar mercados a los cuales se desea atraer.
 Definir medios para promocionar la oferta turística del Municipio.
RESPONSABILIDADES
o
o
o
o
o

Proporciona capacitación adecuada al personal operativo.
Establece alianzas y relaciones públicas con organismos públicos y privados
de turismo.
Elabora planes de Marketing Turístico.
Realiza estudios de mercado turístico.
Establece medios de promoción turística.
RELACIONES

Internas
Con el Coordinador General, el Coordinador Comunitario, Encargado de Finanzas.
Externas
Con la comunidad y los prestadores de servicios turísticos, organismos nacionales y
extranjeros de turismo, agencias de turismo, Viceministerio de Turismo, Secretaria
Departamental de Turismo, etc.
REQUISITOS: Ser profesional en Turismo.
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Gobierno Municipal de Puerto Pérez
Comité por el Desarrollo Turístico de Puerto Pérez
CODETUR
Finanzas
Manual de Organización y Funciones
NIVEL JERÁRQUICO: Gerencia media y supervisión

6
Nivel 3

UNIDAD: Oficina de Finazas
CARGO: Encargado de Finanzas
DEPENDENCIA: Coordinación General de Programa de Desarrollo Turístico
DEPENDIENTES: Sin dependientes directos
OBJETIVO: Planificar el uso de los recursos económicos.
FUNCIONES
 Establecer planes financieros para el funcionamiento del CODETUR y el
desarrollo de las propuestas y actividades.
 Informar al equipo de las posibilidades y restricciones financieras para poder
desarrollar las propuestas.
 Coordinar el uso de recursos financieros con el Presidente del CODETUR.
 Controlar el uso adecuado de los recursos económicos.
 Elaborar informes sobre el uso de los recursos económicos.
RESPONSABILIDADES
o
o
o

Elabora los presupuestos necesarios para la implementación de los planes de
acción, las propuestas de proyectos y el funcionamiento del CODETUR.
Informa sobre los avances financieros de la gestión.
Trabaja en coordinación con el Coordinador General para tener un trabajo
técnico y financiero paralelo.
RELACIONES

Internas
Con el Coordinador General, el Coordinador Comunitario, el Encargado de
Capacitación y Marketing Turístico.
Externas
Con el Gobierno Municipal, la población local, los prestadores de servicios turísticos y
organismos financieros nacionales y extranjeros.
REQUISITOS: Ser profesional titulado en Contabilidad.
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Gobierno Municipal de Puerto Pérez
Comité por el Desarrollo Turístico de Puerto Pérez
CODETUR
Asociación Turística Comunitaria
Manual de Organización y Funciones
NIVEL JERÁRQUICO: Personal operativo

7
Nivel 4

UNIDAD: Asociación Turística Comunitaria
CARGO: Prestadores de servicios turísticos
DEPENDENCIA: Coordinación Comunitaria y Asociaciones Turísticas Comunitarias
DEPENDIENTES: Todos los prestadores de servicios turísticos afiliados
OBJETIVO: Prestar servicios de calidad
FUNCIONES
 Coordinar actividades y acciones con la oficina de coordinación comunitaria y
asociación turística comunitaria.
 Comunicar al coordinador comunitario sobre las actividades realizadas.
 Ejecutar las propuestas de proyectos planteados por el CODETUR.
 Prestar servicios de hospedaje de calidad.
 Prestar servicios de transporte de calidad.
 Prestar servicios de alimentación de calidad.
 Prestar servicios de guías turísticos locales de calidad.
RESPONSABILIDADES
o
o
o
o

Brindan servicios turísticos.
Atienden cordialmente a los visitantes.
Trabajan de manera eficiente en su desempeño.
Muestran el rostro del turismo local.
RELACIONES

Internas
Con el Coordinador Comunitario, el Encargado de Capacitación y Marketing Turístico.
Externas
Con los turistas.
REQUISITOS: Pertenecer a la comunidad, tener compromiso con la actividad turística
y atención al cliente.
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6.16 Planificación Institucional del CODETUR
6.16.1 Planificación estratégica
La planificación estrategia es muy importante dentro de un organismo, ya que en ella se
determinan las estrategias que dicho ente debe adoptar para llegar cumplir con los
propósitos y fines.
Objetivos de las estrategias
Los objetivos de la estrategia definen la orientación de las acciones futuras que se deben
seguir para llegar a alcanzar los propósitos y fines del CODETUR.
Objetivos de corto plazo
 Mejorar la oferta turística actual.
 Aprovechar los recursos naturales y culturales del Municipio.
 Capacitar al personal turístico necesario.
Objetivos de mediano plazo
 Incrementar la oferta de servicios turísticos.
 Desarrollar mercados turísticos especializados.
 Incentivar las inversiones públicas y privadas.
Objetivos de largo plazo
 Ampliar las fuentes de financiamiento.
 Incrementar infraestructura y planta turísticas.
Para fines del presente proyecto solo se adoptarán estrategias para alcanzar los
objetivos de corto plazo, y en un futuro, en las siguientes gestiones, se deberán
adoptar estrategias para lograr los objetivos de mediano y largo plazo.
Tipos de estrategias 108
Estrategias competitivas
Esta estrategia nos permite destacar sobre la competencia inmediata.
1. Ser más competitivos en precios.
Consiste en mantener una oferta turística con niveles de precios más bajos que la
competencia.
2. Ser innovadores.
Para esta estrategia la oferta debe de ser única y diferente para atraer a la demanda
turística.
108

Manual de Gestión Turística a Nivel Local, Viceministerio de Turismo, 2001.
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3. Ser especialistas.
Consiste en ajustar la oferta turística a las necesidades y preferencias de determinados
tipos de turistas.
Estrategias de desarrollo
Este tipo de estrategias consiste en decidir como orientar el desarrollo turístico del
Municipio. Sacando el máximo provecho de lo que se tiene consolidando tanto oferta
como demanda, o teniendo nuevos retos en demanda diferente y una oferta mejorada.
1. Crear nueva oferta turística.
Esta estrategia se refiere a presentar a los turistas, nuevas posibilidades en los recursos o
en los servicios.
2. Ampliar la oferta y la demanda turística
Se refiere a reunir oferta y demanda que hasta el momento no se han aprovechado.
3. Atraer nuevos turistas
Esta estrategia se refiere a conquistar nuevos segmentos de demanda utilizando la oferta
actual.
4. Consolidar la oferta y la demanda turística actual.
Esta estrategia se aplica cuando el destino no está maduro y su actividad puede crecer
aprovechando mejor sus recursos, servicios y demanda actuales.
Estrategias de crecimiento
Este tipo de estrategia se refiere en tomas decisiones sobre la calidad y la cantidad del
turismo que se quiere.
1. Crecer más.
Se utiliza para ampliar la oferta turística o atraer más turistas, en donde la prioridad es la
cantidad, se aplica en el caso de destinos que se inician.
2. Crecer mejor.
En este tipo de estrategia la prioridad debe de ser la calidad del turismo que se ofrece.
3. Crecer mas y mejor.
En esta estrategia son importantes tanto la cantidad como la calidad, se utiliza en destinos
que se inician y que quieren un turismo sostenible.
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Elección de las estrategias a seguir
En esta parte de la planificación estratégica se debe de elegir las estrategias que son más
apropiadas, que sean más urgentes y que se puedan aplicar en un tiempo corto y con
rapidez, para ello se puede elegir una sola estrategia o combinar varias estrategias.
De acuerdo a las características de Municipio y a las conveniencias que las estrategias
representan para este, solo se aplicarán estrategias de desarrollo y de crecimiento, de las
cuales se elegirán las que se ajusten a las características turísticas del Municipio.
Cuadro Nº 36
Elección de estrategias
Tipo de estrategia

De desarrollo

De crecimiento

Crear nueva oferta
turística
Ampliar la oferta y la
demanda turística
Atraer nuevos turistas
Crecer mejor

Estrategia 1

Estrategia 2

X

X

X

X

Estrategia 3

X

X
X

Crecer mas y mejor

X
X

De acuerdo con el cuadro de elección se debe de hacer un análisis de las estrategias,
para elegir la que mas convenga al Municipio de Puerto Pérez.
Estrategia 1
Esta estrategia propone:
-

Presentar al turista nuevas opciones en cuanto a oferta se refiere, que
pueden ser productos y servicios turísticos,
que permita ampliar la oferta y la demanda turística,
y al mismo tiempo atraer nuevos turistas interesados en la oferta,
haciendo énfasis en la calidad de la oferta del Municipio.

Estrategia 2
Esta estrategia propone:
-

Crear nueva oferta turística en el municipio,
para ampliar la oferta actual y al mismo tiempo ampliar la demanda turística
al Municipio.
Mejorando la calidad de la oferta turística.

Estrategia 3
Esta estrategia propone:
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-

Ampliar tanto oferta como demanda turística,
mejorando la calidad de la oferta.

Luego de analizar cada estrategia se elige la más conveniente y que se adapte a la
realidad turística del Municipio. En este caso se elige la Estrategia 1, y se procede a su
descripción:
Cuadro Nº 37
Estratificación
Estrategia del Municipio de Puerto Pérez
Objetivos de estrategias
Tipo de
Estrategias
de corto plazo
estrategia
 Mejorar
la
oferta
turística actual.
Estrategias de - Crear nuevos productos turísticos de base
 Aprovechar los recursos
desarrollo
comunitaria.
naturales y culturales
del Municipio.
Estrategias de - Capacitar recursos humanos para mejorar
 Capacitar al personal
crecimiento
la prestación de servicios turísticos.
turístico necesario.
Estas dos estrategias se expresan, para fines del presente programa, en el proyecto 2
(Capacitación y Sensibilización Turística) y proyecto 3 (Formulación y Promoción de
Productos Turísticos), que serán las estrategias que se desarrollarán en el primer año de
gestión del CODETUR.
6.16.2 Planificación Operativa del CODETUR
Plan Operativo Anual CODETUR 2013
Conocido como un proceso anual, el Plan Operativo es un instrumento de organización de
acciones concretas, que deben llevar al logro de los objetivos propuestos por el
CODETUR, organiza en una secuencia las actividades y acciones a realizar en un tiempo
determinado, mediante la utilización de recursos ya sean materiales, económicos y/o
humanos, al mismo tiempo el Plan Operativo se convierte en un instrumento de
seguimiento y evaluación de las actividades del organismo.
Dentro del CODETUR se utilizará este instrumento como medio para organizar sus
actividades determinadas para cada gestión, es decir que cada año se deberá realizar un
Plan Operativo para la siguiente gestión, planificando y organizando de esta manera las
acciones y actividades futuras a realizarse. En la presente propuesta se planifica un Plan
Operativo para la primera gestión de funcionamiento del CODETUR.
Objetivos Plan Operativo Anual 2013
Objetivo general
 Integrar al turismo en las actividades productivas y socioeconómicas de la
comunidad
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Objetivos específicos
 Realizar la capacitación turística que integre a la población y a diversos servidores
turísticos en el Municipio.
 Impulsar la creación de nuevos productos turísticos comunitarios.
Meta
La meta 1 es de realizar cursos de capacitación para aproximadamente 60 personas de la
población interesada, en un tiempo aproximado de 5 meses.
La meta 2 es de diseñar 3 nuevos productos turísticos alternativos, logrando la
implementación de estos en un tiempo no mayor de 5 meses.
Actividades
Actividades objetivo 1
Ejecutar el proyecto 2 de capacitación turística, mediante coordinación del encargado de
Capacitación y Marketing Turístico del CODETUR y la Comunidad.
Actividades objetivo 2
Implementar el proyecto 3 de productos turísticos bajo la coordinación del CODETUR a
través del coordinador comunitario y la población.
Cuadro Nº 38
Plan Operativo del CODETUR
Plan Operativo 2013 CODETUR
Metas
Actividades

Objetivos

Tiempo

Responsables

20
semanas

Encargado de
Capacitación y
marketing
Turístico –
CODETUR

Meta 1
Capacitar a la
población y
prestadores de
servicios turísticos
sobre la actividad
turística, aportando al
desarrollo del turismo
en el municipio de
Puerto Pérez.

Realizar cursos de
capacitación
para
aproximadamente
40 personas de la
población
interesada, en un
tiempo aproximado
de 5 meses.

Ejecutar el
proyecto 2 de
capacitación
turística.

Meta 2
Proponer alternativas
de productos
turísticos para ampliar
la oferta turística del
Municipio de Puerto
Pérez.

Diseñar 3 nuevos
productos turísticos
alternativos,
logrando
la
implementación de
estos en un tiempo
no mayor de 5
meses.

Implementar el
proyecto 3 de
productos turísticos
bajo la
coordinación del
CODETUR.

20
semanas
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Evaluación de la Planificación Operativa
La evaluación del Plan Operativo es un proceso en el cual se comparan los resultados
obtenidos en relación a lo que se tenía planificado en un principio, determinándose de
esta manera el logro de los objetivos y metas planteados, así mismo la ejecución de las
actividades programadas en el Plan Operativo, también se determina la manera en que
fueron alcanzados y si fueron alcanzados en su totalidad, si hubiese fallas se deben
analizar sus causas y efectos para aplicar medidas correctivas. A continuación se plantea
una ficha de evaluación del Plan Operativo donde se puede recabar información
necesaria para realizar una evaluación objetiva.
Cuadro Nº 39
Evaluación Plan Operativo
Ficha de evaluación Plan Operativo CODETUR
Responsable:
Periodo evaluado: 2013
Objetivos
Capacitar a la
población y
prestadores
de servicios
turísticos
sobre la
actividad
turística,
aportando al
desarrollo del
turismo en el
municipio de
Puerto Pérez.

Meta

Unidad de
medida

Realizado
Cantidad

%

Análisis de resultados
Medida
Causa
Efecto
correctiva

Meta 1
Realizar cursos de
capacitación
para
aproximadamente
40 personas de la
población
interesada, en un
tiempo aproximado
de 5 meses.

Personas
capacitadas

Meta 2

Proponer
alternativas
de productos
turísticos para
ampliar la
oferta turística
del Municipio
de Puerto
Pérez.

Diseñar 3 nuevos
productos turísticos
alternativos,
logrando
la
implementación de
estos en un tiempo
no mayor de 5
meses.

Productos
turísticos
diseñados

* El parámetro que se utilizará como unidad de medida se determina de acuerdo a la meta.
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6.17 Instrumentos de gestión turística del CODETUR
Para lograr una buena gestión turística, es necesario utilizar ciertos instrumentos de
gestión, con los cuales es posible obtener los resultados que se desean. Dentro del
CODETUR, se aplicarán estos instrumentos, los cuales son planteados en el Manual de
Gestión Turística a Nivel Local del Viceministerio de Turismo. Estos instrumentos deberán
conducir a que el CODETUR, realice una buena gestión de la actividad turística del
Municipio de Puerto Pérez.
1

Seguimiento y control

La planificación necesita de un constante seguimiento y control de cada etapa de su
desarrollo para encontrar posibles fallos en la planificación, y así poder realizar las
medidas correctivas necesarias para lograr una planificación exitosa. Por lo tanto el
CODETUR, deberá de utilizar este instrumento para realizar el control y seguimiento de:







El diagnostico a nivel turístico del Municipio.
Las estrategias a aplicarse y si son las mas convenientes para el Municipio.
El cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos.
La ejecución del cronograma de actividades e inversiones.
La utilización adecuada de los recursos necesarios
Monitoreo de los impactos y resultados esperados.
Gráfico Nº 24
Seguimiento y control

Diagnostico
Estrategias

Seguimiento
y control

Actividades e
inversiones
Recursos
Impactos y
resultados

Objetivos y metas

CODETUR
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2

Coordinación

La coordinación es un instrumento importante dentro de la planificación, ya que sin ella los
actores del turismo no irían en la misma dirección, es decir no habría organización en los
caminos que cada uno tomaría para llegar a lograr los objetivos comunes propuestos.
El CODETUR deberá manejar muy bien este instrumento, ya que este será clave para el
éxito de un buen desarrollo del turismo en el Municipio, deberá existir una buena
coordinación no solo dentro del CODETUR, sino sobre todo de este con todos los actores
turísticos del Municipio y fuera de él.
Se deberá lograr una buena coordinación entre:
 Comunidad local, para la aceptación del turismo dentro de su vida cotidiana.
 Gobierno Autónomo Municipal, para recibir apoyo técnico, financiero y burocrático.
 Prestadores de servicios turísticos, y empresa privada para la prestación de sus
servicios a los turistas (hospedaje, alimentación, guías, museos, transporte,
agencias de turismo, etc.).
 Gobierno central, Viceministerio de Turismo, Gobierno Autónomo Departamental.
 Profesionales en turismo y otras áreas.
El Manual de Gestión Turística a Nivel Local, propone establecer una organización
administrativa fuerte, y la creación de un Consorcio de Desarrollo Turístico, en este caso,
una organización que se haga cargo de la gestión del desarrollo turístico, que se expresa
en el CODETUR, que se convierte en esa organización que integra y coordina a los
actores del turismo.
También propone la realización de convenios de colaboración que se pueden suscribir
entre los actores, estos convenios pueden expresarse en alianzas estratégicas entre los
diferentes actores para lograr una mayor coordinación y colaboración entre ellos.
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Gráfico Nº 25
Coordinación
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3

Ministerios
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Gobierno
Autónomo
Departamental

Gestión participativa municipal

La participación es muy importante dentro de la planificación y gestión del desarrollo
turístico, se debe fomentar la participación de los actores del turismo, sobre todo de la
comunidad local, ya que ellos son los más importantes dentro del desarrollo turístico al ser
constructores de su propio desarrollo. La participación de la comunidad es importante
para que: la comunidad conozca los beneficios y desventajas que trae el turismo, participe
en la toma de decisiones, y adaptarse a la actividad turística.
El Manual de Gestión Turística a Nivel Local, propone las siguientes medidas para lograr
una adecuada participación de la comunidad:
 Informar a la comunidad sobre: beneficios y desventajas del turismo, y la
importancia del turismo sostenible.
 Preparar a la comunidad para que desarrolle actitudes y conciencia para: respetar
y defender sus recursos naturales y culturales, ser tolerantes y hospitalarios con
los visitantes, aprovechar las oportunidades que brinda el turismo.
 Realizar consultas periódicas a la comunidad sobre temas relacionados con el
turismo.
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Algo importante de la participación es que esta ejerce un control social sobre el turismo
que ayuda a prevenir efectos negativos del turismo.
Por tanto el CODETUR deberá impulsar y apoyar la participación de la comunidad de
manera constante, para que se realice un desarrollo del turismo que realmente beneficie a
la comunidad con la participación de la comunidad.
Gráfico Nº 26
Gestión Participativa Municipal
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4
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Control Social

Apoyo al sector empresarial

El apoyo a las empresas que se vinculan a la actividad turística es muy importante, sobre
todo si son locales, así se incentiva y fortalece la participación de la comunidad local,
haciéndola participe de los beneficios que trae el turismo.
El CODETUR, incentivará y apoyará las iniciativas de la comunidad local para la
realización de proyectos turísticos y la creación de pequeñas y medianas empresas
turísticas comunitarias, sin dejar de lado las empresas ya existentes, sean comunitarias o
privadas, es por eso que el Organismo se valdrá de este instrumento para brindar su
apoyo y de todos sus integrantes a cualquier iniciativa de emprendimiento para el
desarrollo turístico.
El Manual de Gestión Turística a Nivel Local, propone ciertas medidas de apoyo a los
emprendedores turísticos, las cuales pueden ser utilizadas por el CODETUR:
 Apoyar a la formación de pequeñas y medianas empresas turísticas.
 Contribuir con la organización de cooperativas vinculadas directa o indirectamente
al turismo.
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Simplificar procedimientos administrativos.
Ofrecer incentivos a la inversión en turismo.
Crear un fondo de desarrollo turístico.
Promover la creación de marcas turísticas que agrupen a las empresas locales.

5

Sistema de información turística.

Para una buena gestión turística se debe de contar con una buena base de datos de
información turística, a la que se pueda acceder fácilmente, información de las
características, evolución y comportamiento del turismo a nivel local.
El CODETUR, debe contar con esta base de datos que en si seria un sistema de
información turística, que deberán ser almacenados en medios impresos y en medios
tecnológicos bien organizados, que deben ser frecuentemente actualizados. Este sistema
de información ayudará a un mejor desarrollo de la actividad turística en el Municipio. Este
sistema de información contendrá información turística sobre:








Llegadas de turistas (perfil del la demanda).
Tipos de establecimientos y servicios de hospedaje y alimentación existentes.
Inventario de atractivos y recursos turísticos.
Proyectos ejecutados, propuestos, etc.
Ingresos y gastos.
Presupuesto.
Fondos de cooperación.

6

Formación y capacitación

La capacitación es muy importante en el rubro turístico, ya que de ello depende la calidad
con que se ofrezcan los servicios turísticos y por ende la satisfacción del turista.
Es así que mediante el CODETUR, se realizará la capacitación respectiva a los
prestadores de servicios turísticos, autoridades locales y población interesada, pensando
siempre en su formación y sensibilización turística, para esto se aplicará el proyecto
numero dos “Proyecto de Capacitación y Sensibilización Turística en el Municipio de
Puerto Pérez” de la presente propuesta, capacitación que se dirigirá a ampliar y mejorar
los conocimientos y habilidades sobre atención al turista, que se convertirán en
herramientas útiles que los actores del turismo usarán para brindar un servicio adecuado
y de calidad.
Es en este sentido que se sensibilizará y capacitará a los actores del turismo local, para
que cada uno pueda cumplir con su tarea y hacerla lo mejor posible, de esta manera se
mejorará la imagen turística del Municipio, acrecentando sus oportunidades de éxito.
Un aspecto importante que cabe recalcar, es la de enseñar a los niños, sobre la
importancia que tiene el desarrollo del turismo sostenible, teniendo en cuenta que su
participación es también importante, no olvidemos que a la edad escolar, ellos asimilan
con mayor facilidad lo aprendido. Constituyéndose ellos también en el rostro del turismo,
se debe planificar en el futuro, trabajar en su concientización y sensibilización, para
motivarlos a defender y a querer sus recursos tanto naturales como culturales,
convirtiéndose mañana en colaboradores del turismo.
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Gráfico Nº 27
Capacitación y formación
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Gestión de la calidad

La gestión de la calidad es un aspecto muy importante dentro del turismo, ya que de ella
dependerá la satisfacción del turista. Según la ISO (Organización Internacional para la
Estandarización), la calidad es “La capacidad de un conjunto de características inherentes
al producto, sistema o proceso para cumplir los requerimientos de los clientes u otras
partes interesadas”.109
Según el concepto anterior, la calidad hace referencia a la gestión que se hace sobre los
servicios turísticos y sus procesos interrelacionados, los cuales van dirigidos a la
consecución de un objetivo, que es la satisfacción del turista; según las percepciones del
turista se mide el grado de calidad si sus expectativas han sido cubiertas.
El CODETUR se hará cargo de la gestión de la calidad turística del Municipio, como
institución en su papel de líder, deberá establecer un compromiso entre todos los actores
sociales del turismo, dirigido a la generación de confianza, cooperación y comunicación
entre todos. Para esto la institución ejercerá ese papel a través de cuatro aspectos
principales:
 Planificar el camino hacia un municipio turístico
 Coordinar las tareas de cada servidor turístico
 Sensibilizar a todos sobre la importancia del turismo y sus beneficios
109

CASTRO León, Juan Fco., La Calidad como Herramienta de Gestión del Turismo Cultural; Valencia ,
España, 2005, Pág. 3.
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 Controlar que se respeten las normativas y garantías de calidad en los servicios e
instalaciones turísticas.
Gráfico Nº 28
Gestión de calidad
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El control de calidad se debe realizar mediante la aplicación de estándares de calidad,
normativas turísticas vigentes, y también ofreciendo incentivos, que motiven a la buena
gestión turística.
De acuerdo con el “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, existen 10 puntos clave
para una buena gestión de calidad turística que serán adoptadas por el CODETUR,
mismas que se enlistan a continuación:
1 Hacer las cosas bien.
2 Objetivos compartidos sobre el turismo.
3 Planificación.
4 Coordinación pública y privada.
5 Integración de la comunidad al desarrollo turístico
6 Respeto al medio ambiente y a la cultura local.
7 Informar y sensibilizar.
8 Conocer al turista y satisfacer sus necesidades
9 Darnos a conocer
10 Mejora continua.
8

El Financiamiento

El financiamiento es un gran factor dentro de la gestión turística, porque si no hay dinero
no se puede hacer mucho, por tanto los recursos económicos tienen gran importancia
para el éxito del desarrollo del turismo. Se debe disponer y administrar recursos

Erika Consuelo Camacho Cori - Carlos Alberto Tuco Javier

146

Programa de Desarrollo Turístico Integral Comunitario en el Municipio de Puerto Pérez
económicos para la gestión turística, a fin poder desarrollar las actividades e inversiones
necesarias que contribuyan a la mejora del turismo local.
El CODETUR, deberá contar con el financiamiento respectivo por parte del Gobierno
Autónomo Municipal; sin embargo también se deberá contemplar el autofinanciamiento, y
la financiación externa. Entre las fuentes de financiamiento que utilizará el CODETUR,
están las siguientes:
Financiamiento gubernamental o Municipal:
 Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez.
Financiamiento Interno:
 Autofinanciamiento por cuotas de operación turística de productos gestionados
por el CODETUR.
 Ingresos por proyectos ejecutados.
 Aportes de la Asociación Turística
 Comisiones
 Donaciones.
Financiamiento Externo:
 Fondos de ayuda de organismos internacionales (Banco Mundial, BID, Unión
Europea, Organización Mundial de Turismo, UNESCO).
 Instituciones Publicas o Privadas de carácter nacional (Ministerios o
Viceministerios, Empresas Privadas)
 Asistencia Crediticia (Instituto de Cooperación Iberoamericano ICI, SOCED, GTZ).
 Fondos Mixtos de promoción mediante aportaciones públicas y privadas.
La gestión del financiamiento debe realizarse con gran responsabilidad, transparencia y
honestidad, para un buen manejo de los recursos económicos.
9

Gestión de riesgos e impactos

Dentro de la planificación de cualquier proyecto o actividad, siempre existen riesgos e
impactos que deben contemplarse en el proceso. La posibilidad de la ocurrencia de estos,
debe planificarse a fin de evitarlos o reducir su impacto negativo o adverso, para ello la
gestión de riesgos resulta un instrumento muy útil a la hora de realizar la planificación.
Este proceso incluye la identificación y el análisis de riesgos e impactos, las respuestas a
los riesgos e impactos, y el seguimiento y control de estos. Los objetivos de la Gestión de
los Riesgos e impactos, son aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos
positivos, y sobre todo disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos o
negativos.
La actividad turística, como cualquier otra no esta exenta de riesgos e impactos, que
puedan afectarla negativamente y darle un trayecto de desarrollo desfavorable y
perjudicial, sobre todo para la comunidad local, estos riesgos e impactos no manejados
adecuadamente pueden tener consecuencias negativas sobre la actividad turística local,
que incluso puede llegar a destruirla casi en su integridad, alejándose del sentido que
debe tener un turismo bien manejado, y ser un turismo sostenible en todo sentido y que
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en cambio genere impactos positivos sobre: la economía, el medio ambiente, la sociedad
y el propio turismo.
Es en tal sentido que el CODETUR, utilizará este instrumento con el propósito de
minimizar los riesgos e impactos negativos y maximizar los impactos positivos, en
beneficio del turismo local y la población. Para lo cual se basará en los procesos de
gestión de riesgos planteados por el PMI (Proyect Management Institute, Inc.) de Estados
Unidos, en la “Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos” (Guía del
PMBOCK), los cuales se mencionan a continuación.
Procesos de la gestión de riesgos:110
Planificación de la gestión de riesgos: decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las
actividades de gestión de riesgos turísticos para el Municipio y los proyectos turísticos a
desarrollarse.
Identificación de riesgos: determinar qué riesgos pueden afectar al desarrollo turístico
del Municipio, los proyectos y documentar sus características.
Análisis cualitativo de riesgos: priorizar los riesgos turísticos para realizar otros análisis
o acciones posteriores, evaluando y combinando su probabilidad de ocurrencia y su
impacto.
Análisis cuantitativo de riesgos: analizar numéricamente el efecto de los riesgos
turísticos identificados en los objetivos generales de los proyectos y el desarrollo turístico
del Municipio.
Planificación de la respuesta a los riesgos: desarrollar opciones y acciones para
mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos de los proyectos y el
desarrollo turístico del Municipio.
Seguimiento y control de riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos turísticos
identificados, supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes
de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad dentro del desarrollo turístico del
Municipio y a lo largo del ciclo de vida de los proyectos.
Estos procesos interactúan entre sí, cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o
más personas o grupos de personas, dependiendo de las necesidades de los proyectos.
Cada proceso tiene lugar por lo menos una vez en cada proyecto y se realiza en una o
más fases del proyecto, si el proyecto se encuentra dividido en fases.

110

PMI, Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, EE.UU., 2004, Pág. 237-239.
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Gráfico Nº 29
Gestión de riesgos e impactos

Maximizar Impactos
Positivos

GESTIÓN DE RIESGOS
E IMPACTOS

Minimizar Riesgos e
Impactos Negativos

7. Metodología
Etapa 1 – Año 2012
Fase 1 – Conformación del CODETUR y alianzas estrategias.
En esta fase se pretende consolidar las alianzas previamente identificadas, es decir poner
por escrito los compromisos de participación en la propuesta, por lo que:
 Socializar la propuesta con la población, Gobierno Autónomo Municipal,
prestadores de servicios turísticos y empresa privada.
 Conformación y consolidación del CODETUR mediante acta de Constitución
 Se logrará la alianza con la población, asociaciones o sindicatos de: transporte,
pescadores, astilleros, etc., además de otros sectores productivos que puedan
articularse a la actividad turística.
 Se consolidará la alianza estratégica con la empresa privada en la prestación de
servicios de hospedaje y guía con idioma extranjero, ambos dependiendo del
requerimiento del turista (cliente).
 Se logrará la alianza con el Gobierno Autónomo Municipal a través de su
representante para el apoyo financiero, técnico, burocrático, etc., para el desarrollo
de la propuesta.
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 Se consolidará la alianza con la carrera de turismo de la U.M.S.A., profesionales
en turismo y otras áreas, para la prestación de servicios profesionales y asesoría
en el desarrollo de la propuesta.
Para el proceso de trabajo del CODETUR, se propone un sistema abierto, que incluirá un
trabajo tanto interno dentro del comité (trabajo de gabinete), como externo, en conjunto
con la población, la empresa privada, etc., de manera organizada y transparente, para lo
cual se trabaja en las siguientes pasos:
Fase 2 – Conformación de la Asociación Turística Comunitaria (ASOTURC).
En esta fase, una vez consolidado el CODETUR, se conformará, organizará y consolidará
la ASOTURC (Asociación Turística Comunitaria), con todos los actores interesados en
participar de la misma.
 Socializar la idea de conformar una Asociación Turística Comunitaria, con la
población y prestadores de servicios turísticos en todo el municipio.
 Conformar y organizar la Asociación Turística Comunitaria unificando a toda
persona y/o agrupación comprometida con la actividad turística (población,
agrupaciones de mujeres, hoteleros, sindicato de lancheros, establecimientos de
alimentación, guías turísticos, artesanos .etc.) ya sean públicos o privados,
creando una red de servidores turísticos en el Municipio.
Etapa 2 – Año 2013 (Ejecución Plan Operativo CODETUR - 2013)
Fase 3 – Capacitación y Sensibilización
En esta fase se realizará la capacitación turística junto a la población y los prestadores de
servicios turísticos, analizando la situación del turismo a nivel local, por lo tanto en esta
fase se ejecutará el Proyecto 2 - Capacitación y Sensibilización Turística en el
Municipio de Puerto Pérez.
 Realización de la capacitación necesaria en áreas de teoría del turismo, desarrollo
y turismo comunitario, prestación de servicios y calidad, capacitación de guías
locales, administración y gestión y todas las temáticas propuestas por la presente
propuesta.
Fase 4 – Productos Turísticos
En esta fase se trabajará conjuntamente con la población, los servidores turísticos y la
empresa privada en la estructuración y/o creación de productos turísticos basados en las
ideas, necesidades y requerimientos de la población, (Proyecto 3 de Formulación y
Promoción de Productos Turísticos).
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Cuadro Nº 40
Actividades
Etapa

Etapa 1 – 2012

Actividad

Responsables

Fase 1
Conformación del
CODETUR y alianzas
estrategias
Fase 2
Conformación de la
ASOTURC
Fase 3
Capacitación turística

Etapa 2 – 2013
Fase 4
Productos turísticos

Población,
Gobierno
Autónomo
Municipal,
Profesionales
en turismo.
CODETUR,
Coordinador
comunitario.
Población.
CODETUR,
Encargado de
Capacitación y
Marketing
CODETUR,
Coordinador
comunitario.

Tiempo

Resultados
esperados

12
semanas

Consolidación del
CODETUR y Alianzas
establecidas

8
semanas

Consolidación de la
ASOTURC

20
semanas
20
semanas

Ejecución del
proyecto de
Capacitación
Turística
Ejecución del
Proyecto de
Productos Turísticos

Actividad 1 - Conformación del CODETUR y alianzas estrategias.
Actividad 2 - Conformación de la ASOTURC.
Actividad 3 - Capacitación.
Actividad 4 - Productos turísticos.
8. Cronograma de actividades
Cuadro Nº 41
Cronograma

Actividad
Etapa 1
Actividad 1
Actividad 2
Etapa 2
Actividad 3
Actividad 4

Ene

Feb

Cronograma de actividades
Mar Abr May Jun Jul Ago
2012

Sep

Oct

Nov

Dic

2013

9. Recursos
9.1 Recursos Humanos
Para el funcionamiento del CODETUR, se requerirán Recursos Humanos de diferentes
capacidades, los cuales deberán ser aptos para el cargo que desempeñarán, y deberán
cumplir con ciertos requisitos y tener un sentido de compromiso con el Organismo. Estos
se detallan a continuación en el siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 42
Recursos humanos
Num.
Ítem
1
2
3
4
5
6

Cargo

Cantidad

Consejo CODETUR
3
Director del CODETUR
1
Coordinador General de Programa de 1
Desarrollo Turístico
Coordinador Comunitario y de la 1
ASOTURC
Encargado
de
Capacitación
y 1
Marketing Turístico
Encargado de Finanzas
1

7
Prestadores de servicios turísticos
* Cantidad indefinida.

*

Calidad
Autoridades locales
Autoridad Municipal
Profesional en Turismo
Autoridad indígena originaria
Profesional en Turismo
Profesional
económica
Capacitados

del

área

Se debe puntualizar que los miembros del consejo recibirán una remuneración por sesión
realizada, por lo que se propone realizar sesiones trimestralmente, cuatro sesiones al año,
por lo que recibirán la cantidad de 200 Bs. Por sesión.
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Planilla de sueldos y salarios
Cuadro Nº 43
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
(Expresado en Bolivianos)
Nombre razón social: Comité por el Desarrollo Turístico (CODETUR)
Correspondiente al mes de:
de:
Num. Apellidos y
Ítem
Nombres
*1
2

3

4

5
6
** 7
TOTALES

Haber
Bono de
Cargo
Basico
antigüedad
Mensual
Consejo CODETUR
2400
Director
del
1200
CODETUR
Coordinador
General
de
Programa
de
Desarrollo Turístico
2700
Coordinador
Comunitario y de la
1400
ASOTURC
Encargado
de
Capacitación
y
Marketing Turístico
2500
Encargado
de
1200
Finanzas
Prestadores
de
servicios turísticos **
11400

Descuentos
AFP
RC-IVA
Otros
12,21%
13%
descuentos
2400
293,04
312

Total
ganado

Total
descuentos

Liquido
pagable

605,04

1794,96

1200

146,52

156

302,52

897,48

2700

329,67

351

680,67

2019,33

1400

170,94

182

352,94

1047,06

2500

305,25

325

630,25

1869,75

1200

146,52

156

302,52

897,48

11400

1391,94

1482

2873,94

8526,06

* Monto pagado anualmente por cuatro sesiones del consejo CODETUR, cada integrante del consejo recibirá por sesión 200 bs.
** Los prestadores de servicios turísticos no se detallan en la planilla de sueldos y salarios ya que recibirán sus ingresos en forma
directa de la actividad turística.
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Total sueldos anual
Cuadro Nº 44
Sueldos anuales
Num.Í
tem

Cargo

Haber
Basico
Mensual
2400
1200

Por 12
meses

Aguinaldo Total Anual

Consejo CODETUR
2400
14400
1200
15600
Director del CODETUR
Coordinador General de Programa de
3
2700
32400
2700
35100
Desarrollo Turístico
Coordinador Comunitario y de la
4
1400
16800
1400
18200
ASOTURC
Encargado
de
Capacitación
y
5
2500
30000
2500
32500
Marketing Turístico
1200
14400
1200
15600
6 Encargado de Finanzas
**
** 7 Prestadores de servicios turísticos
TOTALES
11400
108000
9000
119400
* Monto pagado anualmente por cuatro sesiones del consejo CODETUR, cada integrante del
consejo recibirá por sesión 200 bs.
** Los prestadores de servicios turísticos no se detallan en la planilla de sueldos y salarios ya que
recibirán sus ingresos en forma directa de la actividad turística.
*1
2

9.2 Recursos materiales y equipamientos
Son todos los recursos requeridos para el funcionamiento del CODETUR, estos
comprenden: sillas, mesas, computadoras, etc. Los que se detallan a continuación
Cuadro Nº 45
Recursos materiales

Cuadro de recursos materiales
Precio
Detalle
Cantidad
Totales
unitario
Mobiliario (sillas
1
1500
1500
y mesas)
2
180
360
Sillas de estar
4
980
3920
Escritorios
Computadora
1
8484
8484
(Laptop)
Impresora
1
500
500
(Multifuncional)
1
900
900
Archiveros
1
980
980
Estante
16644
Total
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9.3 Recursos financieros (presupuesto y financiamiento)
Cuadro Nº 46
Presupuesto y financiamiento

Inversión estimada
Ítem
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Detalle
Infraestructura
Alquiler Ambiente CODETUR
(Anual)
Alquiler Ambiente ASOTURC
(Anual)
Equipamiento
Mobiliario (sillas, mesas)
Sillas de estar
Escritorios
Computadora (Laptop)
Impresora (Multifuncional)
Archiveros
Estante
Recursos humanos
Consejo CODETUR
Director del CODETUR
Coordinador General
de
Programa
de
Desarrollo
Turístico
Coordinador Comunitario y
de la ASOTURC
Encargado de Capacitación y
Marketing Turístico
Encargado de Finanzas
Gastos de administración
Reuniones informativas
Material didáctico para las
reuniones
Material de escritorio
Gastos Legales
Otros gastos
Totales

Financiamiento (Bs.)
Aporte
Importe
Aporte
Crédito
Gobierno
(Bs.)
comunidad
Municipal
10800
6000
4800
6000
6000
4800
16644
1500
360
3920
8484
500
900
980
119400
2400
15600
35100

4800
16644

119400

18200
32500
15600
7500
1000
1500
2000
2000
1000
154344

3000
1000

4500
1500
2000

2000
145044

1000
9300

Fuente: Elaboración propia, Estudiantes Turismo, 2010.
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10. Impactos y resultados esperados
La gestión turística dentro del turismo, puede generar diversos impactos y resultados que
pueden favorecer o perjudicar el desarrollo del turismo local. Cabe destacar que el modelo
de gestión turística que se propone, generará impactos que pueden llegar a ser positivos
con la ejecución del proyecto o negativos a los cuales se debe dar mayor atención, para
aplicar medidas correctivas a su debido tiempo.
10.1 Impactos turísticos
Estos impactos son los que se dan dentro del ámbito netamente turístico afectando de
manera positiva o negativa a la actividad turística.
Impactos Positivos





Mejora de la gestión turística local.
Mayor y mejor coordinación entre los actores.
Gestión turística como medio para alcanzar el desarrollo y el progreso económico.
Rescate de los recursos turísticos existentes
Impactos Negativos






Corrupción.
Negligencia.
Burocracia.
Falta de Comunicación y Descoordinación

10.2 Impactos socio-culturales
Estos son los impactos que podrían suceder dentro la sociedad receptora, estos son de
gran importancia ya que un modelo de gestión deberá ejercer el papel de integrador en la
sociedad local.
Positivos
 Participación de la comunidad en la actividad turística.
 Integración de la comunidad y servidores turísticos.
Negativo
 Rechazo de la población hacia el desarrollo turístico.
10.3 Impactos medio-ambientales
El turismo es una actividad que en su mayoría se dedica al consumo, pero no se debe
dejar de lado, que es el medio ambiente uno de sus principales recursos del que se vale
para su desarrollo. Por lo que se debe tratar de genera el menor impacto negativo sobre
este dentro del Municipio.
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Positivos





Gestión de impactos ambientales
Conservación y uso adecuado de los recursos naturales
Control de la capacidad de carga.
Conciencia ambiental.

Negativos
 Deficiente uso de los recursos naturales.
10.4 Impactos económicos
El turismo también es una actividad económica cuya gestión genera recursos, y al mismo
tiempo puede generar pérdidas inesperadas.
Positivos
 Adecuado manejo e inversión de los recursos.
 Generación de empleos directos e indirectos.
 Creación de infraestructuras turísticas.
Negativos
 Aprovechamiento solo de algunos sectores (Monopolio).
 Mal manejo de recursos económicos.
 Distribución desigual de los ingresos generados por el turismo, tanto a nivel
general, como de las comunidades.
10.5 Resultados esperados
Como resultados deseados mediante la aplicación del proyecto se espera una gestión
adecuada del turismo local, que integre a todos los actores sociales del turismo, en un
solo aparato productivo sólido e incluyente, que genere ingresos que se redistribuyan
equitativamente y genere también beneficios no solo económicos también se espera que
estos sean encaminados al Municipio a un desarrollo productivo y sostenible.
11. Gestión del proyecto
Para la gestión del proyecto, una vez implementado, debe ser gestionado por el Gobierno
Autónomo Municipal y los profesionales en turismo quienes realizarán un seguimiento
conjunto y coordinado del mismo en todas sus etapas de, formulación, ejecución y
evaluación. Una vez puesto en marcha el organismo (CODETUR) deberá ser
administrado y dependerá al mismo tiempo del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto
Pérez, donde se atribuirá su funcionamiento en conjunto con la Unidad de Turismo del
Gobierno Autónomo Municipal, es decir el CODETUR, se unirá a la Unidad de Turismo,
dependiendo de ella. Por lo que se recomienda que el presidente del organismo sea el
propio encargado de la Unidad de Turismo. Formando así el CODETUR, como parte de la
estructura del Gobierno Autónomo Municipal.
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Proyecto 2
Capacitación y Sensibilización Turística en el Municipio de Puerto Pérez
Introducción
La actividad turística ha sido y es desempeñada por los recursos humanos, quienes
indiferentemente de su preparación y/o especialización en los servicios ofrecidos, influyen
de manera directa en la calidad del servicio y de las percepciones y emociones de quien
lo recibe, más allá de la exuberante riqueza natural o cultural de un destino turístico, la
infraestructura, sus productos, etc. El papel del recurso humano jugará un rol
fundamental, a la hora de la evaluación por el visitante quien calificará como, grata o
ingrata su visita al país.
La capacitación en turismo es muy importante, no se debe descuidar la preparación de
quienes ofrecen los servicios, pues terminaría en un error, que se pagaría con el fracaso.
Por lo tanto mediante la capacitación y sensibilización se mejora de gran manera las
capacidades y habilidades del personal operativo involucrado en la atención al turista,
todo esto conlleva a un incremento gradual de la calidad en los servicios ofrecidos,
asegurando de esta manera el éxito del turismo local. Es importante recalcar que todos se
convierten en el rostro del turismo local: Gobierno Autónomo Municipal, prestadores de
servicios de empresas turísticas públicas o privadas, profesionales, y la población local, y
de todos depende mostrar una cara cordial y capacitada para brindar una buena atención
al turista.
Por tal razón, el presente proyecto mediante la participación del CODETUR, realizará la
capacitación y sensibilización turística en el Municipio de Puerto Pérez, haciendo énfasis
en lo que es el turismo y sus características, la calidad en los diversos servicios turísticos,
la calidad humana y la empatía con el visitante, etc. demostrando de esta manera que se
puede captar beneficios tan importantes de la capacitación como ser el “conocimiento”, y
de la sensibilización adquirir “conciencia turística”, quienes serán participes del proyecto
aplicarán lo aprendido en la vida personal, y también en el trabajo, creando una
interacción positiva integral con los demás, formando personas con una visión competitiva
que las lleve a la calidad y el éxito, a la hora de trabajar en la actividad turística, directa o
indirectamente.
1. Justificación
El presente trabajo tiene como idea principal, la capacitación y sensibilización turística, a
los representantes de la población local, autoridades del Gobierno Autónomo Municipal,
pero fundamentalmente a los prestadores de servicios turísticos (Microempresa y
Empresa Privada), como un aporte al desarrollo de la actividad turística en el Municipio.
El proyecto nace debido al desconocimiento por gran parte de la población y sus
autoridades de lo que es el turismo y sus características, no se ha dado a esta actividad la
ocasión de mostrarse como una alternativa más de producción misma que brindaría
beneficios tanto económicos como sociales al lugar, por ende es una gran oportunidad de
desarrollo turístico, cabe mencionar que el Municipio tiene todo lo necesario para colmar
las expectativas de cualquier visitante que guste de la cultura y naturaleza altiplánica
únicas del lugar, como ser: el paisaje (El lago, sus montañas), los restos arqueológicos
aun conservados, únicos del lugar, las artesanías hechas de totora, las comidas y
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costumbres, etc. Lamentablemente toda esta riqueza no se esta aprovechando de
manera sistemática y significativa, dejando a un lado la importancia de este patrimonio
singular del Municipio.
Es por estas y más razones, que se debe realizar la capacitación y sensibilización turística
en el Municipio de Puerto Pérez, para que a la vez, las personas que participen, sean
replicadoras directas en sus familias de los conocimientos vertidos acerca del Turismo y
sus beneficios, cabe destacar que este proyecto, tendrá la tarea de otorgar posibilidades
de mejora en las competencias personales, así el participante, pueda desenvolverse
conociendo las necesidades turísticas tanto presentes como futuras, los participantes
tendrán en mente que; llenarse de conocimientos significa “crecer”, consiguientemente;
mejorar los servicios turísticos y dar un trato de calidad al visitante, en síntesis, obtener un
mayor beneficio de la actividad turística, de tal manera procurar su desarrollo y ofrecer,
mejor calidad de vida para los habitantes en el Municipio de Puerto Pérez.
2. Objetivos
2.1 Objetivo general
 Capacitar y sensibilizar sobre la actividad turística, a todos los actores del turismo,
aportando al desarrollo de este sector en el Municipio de Puerto Pérez
2.2 Objetivos específicos
 Fortalecer los conocimientos de, prestadores de servicios turísticos y
autoridades locales, mediante la capacitación, en cuanto a la actividad turística
se refiere y el trato al turista.
 Sensibilizar a la población local sobre, la actividad turística, el respeto, la
valoración y el aprecio por la riqueza natural y cultural del municipio.
3. Meta
La meta trazada a la finalización del proyecto en 5 meses, es de haber sensibilizado a
gran parte de la población, y capacitado de forma teórica y practica a un máximo de 60
personas, entre prestadores de servicios turísticos, autoridades municipales y población
interesada, brindando conocimientos y herramientas para el ejercicio de la actividad
turística.
4. Localización del proyecto
Macro localización
Departamento:
Provincia:

La Paz
Los Andes

Micro Localización
Sección:
Municipio:

4 Sección
Puerto Pérez
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El proyecto será realizado en el área urbana del Municipio de puerto Pérez,
específicamente en ambientes dispuestos por el Gobierno Autónomo Municipal, luego
ampliándose hacia otras regiones del Municipio, considerándose de gran importancia
impartir conocimiento sobre la actividad turística y los beneficios que ella conlleva.
5. Descripción del proyecto
El proyecto de capacitación y sensibilización turística, se realizará en el municipio de
Puerto Pérez, iniciando con la sensibilización, dirigida fundamentalmente a la población
local, sin excluir a autoridades locales y prestadores de servicios turísticos,
consiguientemente se realizará la capacitación turística que estará dirigida
específicamente a autoridades locales y prestadores de servicios turísticos, el proyecto
contará con el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal, además del CODETUR por
medio de la oficina de Capacitación y Marketing Turístico, será dirigida por dos
profesionales licenciados en turismo de la U.M.S.A., quienes trabajarán de forma integral
con: la población, los prestadores de servicios turísticos, microempresa y empresas
privadas, todo con el fin de mejorar los conocimientos de lo que es la actividad turística
orientado a brindar calidad en los servicios turísticos ofrecidos en el Municipio de Puerto
Pérez. Cabe destacar la participación de la comunidad local interesada en el proyecto,
mediante la Asociación Turística Comunitaria que se constituye en un medio integrador,
con miras al desarrollo turístico del Municipio.
6. Desarrollo del proyecto
Capacitación y Sensibilización Turística en el Municipio de
Puerto Pérez
Antes de desarrollar el proyecto de Capacitación y Sensibilización Turística, será
necesario responder a las siguientes preguntas:
¿Por qué, es importante la capacitación?
“Con el propósito de que los centros de trabajo cuenten con personal preparado para
cubrir satisfactoriamente las funciones laborales que les competen, es indispensable
capacitarlos en forma continua sobre los cambios que se presentan en la práctica diaria,
en los procesos productivos, administrativos y de innovación tecnológica. En este
contexto, la capacitación es entendida como:
El proceso de formación continua e integral mediante el cual se adquieren, actualizan y
desarrollan, conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores para su mejor
desempeño laboral.”111
¿Por qué, es importante la sensibilización?
La sensibilización también forma parte importante en el proyecto puesto que será dirigida
primordialmente a la población local, quienes mediante la sensibilización formaran una
”conciencia turística” que les permitirá conocer ventajas y desventajas de la actividad
turística y al mismo tiempo valorar su patrimonio tanto natural como cultural.

111
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¿Qué busca el Proyecto de Capacitación y Sensibilización en el Municipio de Puerto
Pérez?
Nuestro proyecto busca lograr que las personas a ser capacitadas y sensibilizadas,
adquieran el conocimiento suficiente que otorgue las armas necesarias para
desenvolverse en la actividad turística y también sean concientes de la importancia que
tiene la actividad turística en su medio.
Mediante el proyecto promovemos el desarrollo turístico en el municipio, damos a conocer
que la actividad turística es una opción que orientada de manera sostenible, genera
beneficios económico-sociales a la comunidad de manera directa. La capacitación abre
las posibilidades para: conocer la función de la actividad turística, brindar calidad en los
servicios turísticos ofrecidos, el trato amable con el visitante, etc. pone en practica los
conocimientos impartidos, que conllevan a destrezas y aptitudes adquiridos por cada
persona que no solo lo ayuda al trabajar, sino también en su vida diaria.
¿Qué queremos lograr con el Proyecto de Capacitación y Sensibilización?
Mediante la información turística que es la base teórica de la capacitación y nuestro
punto de inicio que llegaremos a impartir, las personas capacitadas adquirirán el
conocimiento específico sobre la actividad turística para enfrentarse con una formación
no improvisada que mejore la actitud personal, la calidad, el rendimiento en la atención al
visitante. Es en este sentido, dar a la persona las armas precisas con las cuales ejercer lo
aprendido, en la vida práctica, desempeñándose en actividades laborales que competen
al campo turístico. etc. y mediante la sensibilización, crear conciencia turística que
coadyuve a la mejora de la actividad en el Municipio
6.1 Los participantes
6.1.1 El perfil del capacitador
El desempeño del capacitador, como cualquier actividad humana, estará sujeto a una
serie de circunstancias y requerimientos, como ser:
o

Profesional en Turismo (Licenciado en Turismo de la U.M.S.A.), con experiencia
en la realización de cursos para capacitación Turística.

Además, para que este proyecto se lleve a cabo con éxito el capacitador deberá:
Trabajar respetando idiosincrasia de la población a capacitar, conocer contenido de
técnicas participativas desarrollando el uso de las mismas siendo un buen motivador.
6.1.2 El perfil de los participantes
Perfil de ingreso
Toda persona que quiera mejorar sus conocimientos y habilidades podrá ser participe de
este proyecto y requiere sencillamente de las siguientes características:
Conocimientos con base Introductoria, el participante no requiere un conocimiento previo
sobre el tema que se va a tratar
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Conocimientos con base Intermedia, el participante debe contar con un conocimiento
previo relacionado con el tema a abordar.
6.1.3 Los participantes del Proyecto de Capacitación y Sensibilización Turística
Para la sensibilización Turística se tomará en cuenta a la población local en general como
prioridad, y en lo que se refiere a la capacitación se tomará en cuenta a autoridades
locales, prestadores de servicios turísticos y población local interesada.
Cuadro Nº 47
Participantes del Proyecto
Participantes (por área)
Hospedaje
- Alojamiento Suriqui
- Albergue Turístico (Quehuaya)
- Complejo Turístico ”Las Balsas”
- Refugio del Sol
- Hosteria “Las Islas”
Alimentación
- Restaurante Suriqui
- Pensión “Las Islas”
- Comedor Popular
- Restaurante “Las Balsas”
- Restaurante Refugio del Sol
- Otros: Puestos de comida
Transporte Lacustre
- Asociación “San Pedro”
- Asociación ”Lancheros”
Museos
- Centro Artesanal “Suriqui”
- Museo de Pariti
- Museo de Patapatani
Guías
- Guias Locales
Autoridades Municipales
- Oficial Mayor Administrativo
- Responsable de la Unidad de Turismo
- Sub Alcaldes

Cantidad

Cantón

1 persona
2 personas
3 personas
1 persona
1 persona

Suriqui
Cascachi
Puerto Pérez
Puerto Pérez
Puerto Pérez

1 persona
2 personas
2 personas
3 personas
1 persona
3 personas

Suriqui
Suriqui
Suriqui
Puerto Pérez
Puerto Pérez
Puerto Pérez

6 personas
6 personas

Puerto Pérez
Suriqui

1 personas
1 personas
1 personas

Suriqui
Cascachi
Aygachi

6 personas

Suriqui, Aygachi, Puerto
Perez y Cascachi
Puerto Pérez
Puerto Pérez
Suriqui, Aygachi y
Cascachi
Puerto Pérez, Suriqui,
Aygachi y Cascachi

1 persona
1 persona
3 personas

Autoridades Originarias

4 personas

Comunidad*

(Indefinido)

Total de participantes previstos

50

Puerto Pérez, Suriqui,
Aygachi y Cascachi

* El número de personas en lo que se refiere a la Comunidad será indefinido puesto que
participaran de la sensibilización de manera primordial y además podrán formar parte de la
capacitación solo los interesados.
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6.2 Los objetivos de aprendizaje
“Los objetivos de aprendizaje describen los conocimientos, habilidades y actitudes
específicos que el participante debe poseer, o tener la capacidad de realizar una vez
concluida la capacitación (es decir, reflejan la necesidad de desempeño).”112
Los objetivos de aprendizaje que ofrece el proyecto de capacitación y sensibilización
turística son los siguientes:
 Dar al participante conocimientos necesarios sobre la actividad turística.
 Generar habilidades necesarias en el participante para que pueda
desenvolverse en la actividad turística.
 Crear “Conciencia Turística” en la población local.
6.3 Recursos didácticos para la capacitación turística
Los recursos o medios didácticos nos auxiliarán, mejorarán la enseñanza y el aprendizaje
en la capacitación turística, motivando al grupo.
6.3.1 Recursos didácticos para el capacitador
El profesional en turismo como capacitador, utilizará los siguientes materiales:
Para la sensibilización
o
o

Materiales audiovisuales (videos, documentales, Gráficos, fotos, data show, etc.)
Material escrito (cartillas turísticas educativas).

Para la capacitación
o
o
o
o

Materiales audiovisuales (videos, documentales, Gráficos, fotos, data show, etc.)
Materiales escritos (textos del curso de capacitación, folletos, textos, trípticos, etc.)
Rotafolio (láminas de hojas para la participación del grupo).
Materiales de escritorio (para el trabajo en grupos y/o otras actividades).

6.3.2 Recursos didácticos para el participante
Son los materiales preparados y elaborados por el capacitador, se entregaran a los
participantes para la capacitación y sensibilización:
o
o

Textos del curso de capacitación.
Material de escritorio, etc.

6.3.3 Requisitos de aprobación
o
o

Asistencia de por lo menos un 90% de las horas de la capacitación
Trabajo por grupos donde se demuestre y evalúe lo aprendido.

112

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, La capacitación sí sirve, Marzo 2004, Pág.
23.
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6.3.4 Certificación de los participantes
Mediante coordinación entre el CODETUR y el Gobierno Autónomo Municipal, se
extenderán las constancias de aprobación del curso, a los participantes, cuando hayan
cumplido con los requisitos de aprobación, y el responsable del curso así lo acredite.
Además de los certificados a los participantes, se extenderán constancias a los
responsables del curso de capacitación.
6.3.5 Tipos de técnicas didácticas a usarse en el curso de capacitación turística
Se hace mención de varias técnicas que nos ayudaran durante en desarrollo del curso.
Técnica expositiva 113
Descripción: Es la técnica de la comunicación verbal sobre un tema ante el grupo de
personas.
Principales usos:
- Para exponer temas de contenido teórico o informativo
- Proporcionar información amplia en poco tiempo.
- Aplicable a grupos grandes y pequeños.
Desarrollo:
El desarrollo de esta técnica se efectúa en tres fases:
Inducción: El capacitador presenta, la información básica que será motivo de su
exposición.
Cuerpo: El capacitador, presenta la información detallada.
Síntesis: El capacitador, realiza el cierre de su exposición haciendo especial énfasis en
los aspectos sobresalientes de su mensaje e intervención.
Recomendaciones:
- No abusar de esta técnica.
- Enfatizar y resumir periódicamente, lo que facilitará la comprensión de su exposición por
parte de los participantes.
- Mantenerse en un lugar visible, dirigir la vista y la voz hacia todo el grupo.
- Utilizar un lenguaje claro y con un volumen adecuado.
- Utilizar ejemplos conocidos y significativos para los participantes.
Discusión en pequeños grupos114
Descripción: Consiste en la formación de grupos de 4 a 10 personas con el fin de
intercambiar experiencias, ideas, opiniones, y conocimientos con el objeto de resolver un

113
114

ALI Caldela, Omar, Pedagogía, Cómo enseñar bien, Pág. 28
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problema o situación conflictiva, tomar decisiones, buscar datos o simplemente adquirir
conocimientos aprovechando los aportes de los participantes.
Principales usos.
- Propiciar la creatividad y participación de los integrantes del grupo.
- Aprovecha los conocimientos y la experiencia de los participantes.
- Estimula la reflexión y análisis.
Desarrollo:
- Presentación por parte del capacitador del tema o problema a discutir e integración de
los grupos.
- Discusión y análisis de los participantes del tema en cuestión.
- Presentación de los aportes de cada uno de los grupos ante el resto de los participantes.
- Resumen y conclusiones por parte del capacitador.
Recomendaciones:
- Habilidad para moderar la discusión, estimularla y no permitir que se desvíe.
- Verificar que el tema a discutir sea de interés.
- Procurar el análisis de todos los aspectos del tema.
- Evitar que la discusión sea monopolizada por algún participante.
- Tener tacto y paciencia para comprender y encausar las opiniones de los participantes.
- No permitir que la discusión se extienda demasiado tiempo sobre el mismo tópico.
- Orientar hacia el logro de objetivos.
Lluvia de ideas115
Descripción: La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de personas, en
conjunto, crean ideas. Esto es casi siempre más productivo que cada persona pensando
por sí sola.
Principales usos.
- Cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión grupal en relación a un
problema que involucra a todo un grupo.
-Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta las participaciones de todos,
bajo reglas determinadas.
Desarrollo.
- Seleccione un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo entiendan.
- Pida ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como norma de que no
existen ideas buenas ni malas, sino que es importante la aportación de las mismas.
- Ofrezca confianza al grupo, aunque en algunos momentos puede creerse que son ideas
disparatadas.
Las aportaciones deben anotarse en el rotafolio o pizarrón.
Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el capacitador, debe
propiciar con preguntas claves como:

115
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¿Qué?
¿Quién?
¿Dónde?
¿Cómo?
¿Cúando?
¿Por qué?
Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un buen número de ideas,
éstas deben de ser evaluadas una por una. Luego se marcan para hacer fácil su
identificación.
Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la importancia de cada aportación
de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando en cuenta el problema definido al
inicio de la sesión.
Hacer un plan de acción. Una vez que se han definido las soluciones, es necesario
diseñar un plan de acción y así proceder a la implementación de las soluciones.
6.4 Estratificación del proyecto de Capacitación y Sensibilización Turística
Para que exista mayor participación por parte de las personas a quienes será dirigido el
proyecto, tomando en cuenta limitaciones de accesibilidad y la disponibilidad de tiempo,
se ha tomado la siguiente iniciativa; el proyecto de capacitación y sensibilización turística,
será ejecutado en dos etapas y lugares distintos, la primera etapa se realizará en la Isla
Suriqui, donde, participarán personas de los cantones: Suriqui y Cascachi; la segunda
etapa será en Puerto Pérez, en la cual asistirá población de los cantones: Puerto Pérez y
Aygachi, cabe destacar que en las etapas, se desarrollaran todos los módulos
mencionados, cada etapa será realizada en un tiempo de 4 semanas, en total un mes por
etapa, de lunes a viernes, aproximadamente 3 horas diarias.
Sensibilización turística
Modulo 1: Introducción al turismo
Modulo 2: Desarrollo Sostenible y Turismo comunitario
Modulo 3: Capacitación de servidores turísticos
Diferenciando que la Sensibilización turística está dirigida a la población local, y los
siguientes módulos serán para las autoridades locales, prestadores de servicios turísticos
y población interesada.
6.4.1 Temáticas para el Proyecto de Capacitación y Sensibilización Turística
El curso de capacitación y sensibilización turística, se realizará en 8 semanas, cinco días
a la semana, de lunes a viernes, se ha tomado en cuenta los siguientes módulos y
unidades relacionadas con la actividad turística, mismos que se detallan a continuación:
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Sensibilización turística
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Duración 2 días

¿Qué es el turismo?
Ventajas y desventajas que ofrece el turismo
El turismo a nivel mundial
El turismo en Bolivia
Turismo en el Municipio de Puerto Pérez
Protección del medio ambiente y ecoturismo
Patrimonio natural, cultural y su valoración

Modulo 1: Introducción al turismo
Unidad 1: El Turismo, componentes y su legislación.

Duración 1 día

1) Concepto de turismo
2) Clases de turismo
3) Demanda turística
4) Oferta turística
5) Infraestructura turística
6) Atractivos y recursos turísticos
7) Productos Turísticos
8) Superestructura Turística
9) Ley 2074
10) Normas y reglamentos de la actividad turística
Modulo 2: Desarrollo Sostenible y Turismo comunitario
Unidad 1: Desarrollo

Duración 1 día

1) Concepto de Desarrollo
2) Sostenibilidad
3) Desarrollo Sostenible
4) Principios del Desarrollo Sostenible
5) Turismo Sostenible
6) Concepto de Turismo Comunitario
7) Importancia del turismo comunitario
8) Participación de la comunidad en el turismo comunitario
9) Iniciativas comunitarias
10) Vocación turística de la comunidad
Modulo 3: Capacitación a servidores turísticos
Unidad: 1 Calidad
1) ¿Qué es la calidad?
2) ¿Por qué es importante la calidad?
3) Calidad en la atención al Turista
4) Mejoras en la calidad de los servicios turísticos

Duración 1 día

Unidad: 2 Guías turísticos

Duración 3 días

1) Tipos de guías de turismo
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2) El arte de guiar
a. El arte invisible
b. Técnicas de atención al cliente
i. Técnicas de comunicación
ii. Técnicas de manejo y control de grupos
iii. Practica en terreno
iv. Información turística
c. Fuentes de información turística
3) Excursión
a. Actividades pre-excursión
b. Bienvenida
c. Contenidos de la excursión
d. Despedida
e. Actividades post-excursión
f. Manejo de tiempos
4) Los diez mandamientos del guía
Unidad: 3 Alimentación
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Duración 2 días

La higiene y seguridad alimentaría
Las intoxicaciones alimentarías
Prevención de las intoxicaciones
La contaminación de los alimentos
El almacenamiento de los alimentos
Manipulación de alimentos
Elaboración del menú
Manual del mesero

Unidad: 4 Transporte

Duración 1 día

1) Transporte turístico
Unidad: 5 Hospedaje
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Duración 2 días

Evolución del servicio de hospedaje
Características
Tipos de establecimientos de hospedaje
Departamentos de recepción y reservaciones
Departamento de ama de llaves y limpieza
Departamento de mantenimiento y seguridad

Unidad 6
1) Primeros Auxilios

Duración 2 días

7. Metodología
La metodología planteada en este proyecto se detallará en pasos sistematizados y
definidos a continuación:
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1º Diseño y elaboración del programa de temáticas y materiales para la capacitación y
sensibilización turística.
2º Hacer una convocatoria general a la población, autoridades y prestadores de servicios
turísticos dando a conocer lo importante de su participación en la capacitación y
sensibilización turística que se impartirá en el Municipio.
3º Realizar la sensibilización con temáticas diseñadas para la población local y
posteriormente con los módulos sobre temas específicos para la capacitación, cada uno
acorde a las necesidades de quienes se ha de capacitar.
4º Evaluación sobre el curso de capacitación y sensibilización turística.
Cuadro Nº 48
Actividades
Objetivos
específicos
Fortalecer
conocimientos
en cuanto a la
actividad
turística se
refiere y el trato
al turista

Sensibilizar a los
prestadores de
servicios
turísticos y a la
población joven,
el respeto, la
valoración y el
aprecio por la
riqueza natural y
cultural del
Municipio.
Dar a conocer
de forma
didáctica las
características y
los beneficios de
la actividad
turística

Actividades
1º Diseño y elaboración del
programa de temáticas y
materiales para la
capacitación y
sensibilización turística.
2º Hacer una convocatoria
general a la población,
autoridades y prestadores
de servicios turísticos
dando a conocer lo
importante de su
participación en la
capacitación turística que
se impartirá en el
Municipio.
3º Realizar la
sensibilización con
temáticas diseñadas para
la población local y
posteriormente con los
módulos sobre temas
específicos para la
capacitación, cada uno
acorde a las necesidades
de quienes se ha de
capacitar.
4º Evaluación sobre el
curso de capacitación y
sensibilización turística.

Responsables

Tiempo

CODETUR

4 semanas

Coordinador
comunitario

CODETUR

CODETUR

3 semanas

Resultados
esperados
Temáticas y
materiales listos
para la capacitación
y sensibilización
turística.
Buena acogida de
parte de la población
y prestadores de
servicios turísticos
prestos a participar
del proyecto.

8 semanas

Ejecución del
proyecto de
Capacitación y
sensibilización
Turística

2 semanas

Proyecto de
Capacitación y
Sensibilización
Turística evaluado.
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7.1 Actividades
Actividad 1 - Diseño y elaboración del programa de temáticas y materiales
capacitación y sensibilización turística.

para la

Actividad 2 - Hacer una convocatoria general a la población, autoridades y prestadores
de servicios turísticos.
Actividad 3 - Realizar la capacitación y sensibilización.
Actividad 4 - Evaluación sobre el curso de capacitación y sensibilización turística.
8. Cronograma de actividades
El proyecto de "Capacitación y Sensibilización Turística en el Municipio de Puerto Pérez"
se realizaran durante los meses de Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio del año 2013.
Cuadro Nº 49
Cronograma de actividades

Actividad

Cronograma de Actividades
2013
Feb
Mar
Abr
Mayo

Jun

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
9. Recursos
9.1 Recursos humanos
Para un mayor desenvolvimiento del proyecto, este será dirigido por profesionales en
Turismo con el nivel de Licenciatura, además de estos profesionales, habrá estudiantes
de último año de la carrera de turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, los cuales
coadyuvaran de manera directa y sistemática en la realización del proyecto.

Erika Consuelo Camacho Cori - Carlos Alberto Tuco Javier

170

Programa de Desarrollo Turístico Integral Comunitario en el Municipio de Puerto Pérez
9.2 Recursos financieros (presupuesto y financiamiento)

Ítem
1
1.1

2
2.1
2.2
3
3.1

3.2
4
4.1

4.2
4.3

Cuadro Nº 50
Recursos Financieros
Inversión estimada
Financiamiento (Bs.)
Aporte
Importe
Gobierno
Aporte
Detalle
total (Bs.)
Autónomo
comunidad
Municipal
Infraestructura
600
600
Ambiente (Aula de
600
Colegio Alquilada y
ambientada para la
capacitación de 60
personas máximo)
Equipamiento
12070
12070
Data Show
5000
Laptop
7070
Recursos humanos
26000
26000
Dos
capacitadores
24000
(Profesionales
en
turismo U.M.S.A.)
Viáticos
de
los
2000
capacitadores
Gastos
de
10700
10700
administración
Material didáctico para
6500
la
capacitación
y
sensibilización.
Material de escritorio
1200
Otros gastos
3000
Totales
49370
38070
11300

10. Impactos y resultados esperados
La actividad turística no deja de generar impactos ya sea positivos o negativos, mas aun
cuando se esta ejecutando un proyecto de capacitación, donde se debe valorar y
aprovechar los aspectos positivos y corregir los aspectos negativos.
10.1 Impactos turísticos
Estos impactos son los que se dan dentro del ámbito netamente turístico
Impactos Positivos
 Recursos humanos capacitados y sensibilizados.
 Revalorización del patrimonio tanto natural como cultural del Municipio
 Rescate de los recursos turísticos existentes
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Impactos Negativos
 Aculturación
 Carencia de interés por la actividad turística
 Rechazo de la población hacia el desarrollo turístico.
10.2 Impactos socio-culturales
Estos son los impactos que podrían suceder dentro la sociedad receptora durante la
capacitación, se necesita de mucho tino para no afectar la identidad cultural de la
comunidad receptora, ya que se perdería la esencia misma del lugar que es fundamental
para el desarrollo del turismo.
Positivos






Participación de la comunidad en la actividad turística.
Integración de la comunidad y servidores turísticos.
Revalorización de las costumbres y tradiciones.
Mejora de la calidad de vida de la población.
Recuperación del patrimonio cultural.

Negativo





Rechazo de la población hacia el desarrollo turístico.
Aculturación
Incidencia en las costumbres, valores, hábitos, la moda, etc. (transculturación).
Pérdida del uso de los lenguajes y dialectos nativos (quechua, aymará)

10.3 Impactos medio-ambientales
El turismo es una actividad que esta relacionada con el medio ambiente y este a su vez es
el recurso principal para sus operaciones,
Positivos
 Conservación y uso adecuado de los recursos naturales.
 Conciencia y sensibilización ambiental.
Negativos
 Deficiente uso de los recursos naturales.
 Crecimiento incontrolado de la basura, contaminación en general.
10.4 Impactos económicos
Positivos
 Nuevas alternativas de ingresos.
 Generación de empleos directos e indirectos.
 Incremento y perfeccionamiento de la artesanía local.
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Negativos
 Aprovechamiento solo de algunos sectores (Monopolio).
 Distribución desigual de los ingresos generados por el turismo, tanto a nivel
general como de las comunidades.
10.5 Resultados esperados
En resumen, con la ejecución del proyecto de: “Capacitación y Sensibilización Turística en
el Municipio de Puerto Pérez”, se esperan como resultados, todos los impactos positivos
mencionados anteriormente en todos sus ámbitos, de manera tal que exista un trabajo
integral, entre la comunidad, prestadores de servicios turísticos privados, microempresa y
Gobierno Autónomo Municipal, en un solo aparato productivo sólido e incluyente, que
genere ingresos distribuidos equitativamente y genere también beneficios sociales como
económicos que encaminen al Municipio hacia un desarrollo productivo y sostenible.
11. Gestión del Proyecto
El Proyecto de Capacitación y Sensibilización Turística, será gestionado por el
CODETUR, quien por medio de la unidad de capacitación y marketing turístico más el
apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez, serán los participes de la
ejecución del proyecto enunciado.
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Proyecto 3
Formulación y Promoción de Productos Turísticos
Introducción
Dentro de la estructura del sistema turístico existen elementos muy importantes, sin los
cuales no se podría llevar a cabo la actividad turística como tal, uno de estos elementos
es el producto turístico, que forma parte de la oferta turística de cualquier destino, y que
es uno de los principales elementos que motivan y atraen al turista a la hora de elegir un
lugar al cual trasladarse, para hacer consumo de los bienes y servicios que este ofrece y
poder realizar diversas actividades turísticas ya sea de ocio, deporte, diversión, aventura,
conocer e intercambio cultural, o simplemente descanso, etc.
Conociendo ya la importancia que tienen los productos turísticos dentro de la oferta y el
sistema turístico, se pretende en el presente proyecto, diseñar alternativas de productos
turísticos que basados en el turismo comunitario, contribuyan a ampliar la oferta turística
del Municipio de Puerto Pérez, aprovechando de manera sostenible los recursos que
posee el Municipio, y las actividades productivas locales a favor del turismo local. Con el
diseño de estos productos turísticos se logrará integrar a los actores del turismo,
enlazándolos en un solo aparato productivo, que integre primero a la población local, que
tiene una baja participación dentro de la actividad turística, y a los otros actores que son el
Gobierno Autónomo Municipal, los prestadores de servicios turísticos y la empresa
privada, que trabajarán en forma conjunta por un mejor desarrollo del turismo, y así lograr
mejores beneficios para todos. Para que todo este trabajo se lleve a cabo se contará con
el continuo apoyo y asistencia técnica del CODETUR, que se la realizará a través del
coordinador comunitario de la misma institución.
De esta manera se realizará el diseño de tres alternativas de productos turísticos que
serán puestos a consideración de la población y todos los actores del turismo en el
municipio, para que luego se proceda a la puesta en marcha e implementación de los
mismos, con participación activa de los actores.
1. Fundamentación
La idea del proyecto que se plantea, es que se realice el diseño de tres productos
turísticos, que integren a los actores del turismo en el Municipio, que ayude a ampliar la
oferta turística y mejore el desarrollo del turismo, con el asesoramiento de profesionales
en turismo y el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez a través del
CODETUR.
La idea del proyecto surge debido a la escasa oferta del municipio, en cuanto a productos
turísticos se refiere, productos que amplíen la estancia de los turistas dentro del destino, y
en los cuales pueda existir mayor participación y beneficio de la población local.
2. Justificación
La propuesta de diseñar nuevos productos se origina debido a la necesidad de ampliar la
oferta turística del municipio, que permita ampliar de igual manera la demanda y su
estadía en el Municipio, que es reducida ya que el municipio es visitado mensualmente
por entre 10 a 30 turistas extranjeros y de 100 a 150 turistas nacionales, que tienen un
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promedio de estadía de un día, convirtiendo al destino en un destino de paso. Es por eso
que se plantea la estrategia del diseño de estas alternativas de productos, que además de
mejorar temas de oferta y demanda ampliara la participación de la población dentro de la
actividad turística una vez que se ejecute el proyecto.
3. Objetivos del proyecto
3.1 Objetivo general
 Proponer alternativas de productos turísticos para ampliar la oferta turística del
Municipio de Puerto Pérez.
3.2 Objetivos específicos
 Diseñar nuevos productos turísticos basados en turismo comunitario.
 Aprovechar actividades productivas y cotidianas de la población para la actividad
turística.
 Involucrar a la población interesada en el desarrollo de los productos turísticos.
4. Meta
La meta del proyecto es de diseñar 3 nuevos productos turísticos alternativos, en el cual
participen miembros de la población que brinden un servicio de calidad a los turistas
interesados por estos productos, logrando la implementación de estos en un tiempo no
mayor de 1 año.
5. Localización
Macro localización
Departamento:
Provincia:

La Paz
Los Andes

Micro localización
Sección:
Municipio:

4ta Sección
Puerto Pérez

El proyecto ubicará su funcionamiento en el Municipio de Puerto Pérez de la Provincia Los
Andes, específicamente en los cantones de Suriqui, Cascachi y Puerto Pérez, en las
comunidades principales cercanas al lago, debido a su gran accesibilidad al mismo,
situación que favorece al proyecto debido a las características de los productos.
6. Descripción del proyecto
El proyecto pretende realizar el diseño de nuevos productos turísticos, que se convertirán
en más alternativas, para que de esta manera se pueda contar con nuevas opciones en
cuanto a productos turísticos se refiere, ampliando así la oferta turística de municipio.
El diseño de estos productos se lo realizará aprovechando actividades tanto productivas
como cotidianas de la población, así mismo de algunos recursos turísticos naturales y
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culturales del Municipio. La participación de parte de la población interesada será un
factor importante para el desarrollo exitoso del proyecto y de los productos, ya que serán
ellos los encargados, en gran parte, de llevarlos adelante en su implementación.
De esta manera se incentivará el turismo comunitario, en el marco del desarrollo turístico
sostenible. El proyecto propondrá productos nuevos, que se realizaran en las aguas del
lago menor del Titicaca, aprovechando que en las laderas existen comunidades que se
dedican a la pesca, y varios pobladores son poseedores de embarcaciones tanto a motor
como a vela, estos son los elementos que se utilizaran para la creación de los productos,
entre los propuestos se encuentran el aprovechamiento de la existencia de veleros para
realizar paseos en botes a vela por el lago, este producto se denominará “Navegando en
el Lago Sagrado”, el siguiente producto propuesto será el de realizar competencias de
veleros por el lago, con una finalidad deportiva, el producto se denominará “Compitiendo
por tu lugar en el lago más alto del mundo”, el tercer producto se dedicará más a
aprovechar una actividad productiva de la población que es la pesca, se realizará todo el
trabajo que los pescadores realizan, pero con participación de los turistas que serán
quienes realicen la actividad, el producto se denominara “Pesca Andina en el Lago
Titicaca”. Estos son los productos que se plantearán y desarrollarán en el presente
proyecto.
El proyecto aprovechará las bondades naturales del Lago Titicaca, como ser: el paisaje,
los recursos piscícolas, el lago mismo, etc. pero también aprovechará los recursos del
patrimonio cultural como: ruinas arqueológicas, museos, artesanía, gastronomía, cultura y
tradiciones locales, etc.
7. Desarrollo del proyecto
Formulación y Promoción de Productos Turísticos
7.1 Producto turístico
Según el Servicio Nacional de Turismo de Chile, el producto turístico se define como:
“Sistema de componentes tangibles e intangibles ensamblados capaces de hacer viajar a
la gente para realizar actividades que satisfacen sus necesidades otorgándoles beneficios
y satisfacción de manera integral.”, “Combinación de servicios, equipamiento y otros
bienes materiales e inmateriales, incluyendo la experiencia total del viaje, desde la partida
hasta el regreso a casa; la experiencia individual y todo lo aprendido en el destino.”116
De acuerdo a los dos conceptos anteriores se podría decir que el producto turístico es el
conjunto de servicios turísticos, equipamientos, infraestructuras, recursos humanos, etc.,
puestos a disposición del turista, para que este pueda satisfacer sus necesidades con el
disfrute de actividades y servicios que le generan al cliente una experiencia única.

116

SENATUR – Chile, Lineamientos Generales para el Desarrollo de Productos Turísticos, 2008, Pág. 2.
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7.2 Tipos de productos turísticos
Producto 1: Navegando en el Lago Sagrado
Este producto será un producto de naturaleza y relajación, ya que se realizará paseos
en bote por el lago disfrutando de la naturaleza del mismo, también se realizará una
combinación con un producto cultural ya que durante los paseos se visitará los
atractivos culturales del Municipio.
Producto 2: Compitiendo por tu lugar en el lago más alto del mundo
Este producto será un producto de deporte, se realizará la competencia entre veleros
por el Lago Titicaca, que como en cualquier deporte pretende demostrar las habilidades
de las personas, en este caso habilidades de navegación.
Producto 3: Pesca Andina en el Lago Titicaca
Este producto será un producto deportivo-cultural, porque el turista podrá vivir y lograr
la experiencia de pescar en el Lago Titicaca de la manera en que los pescadores del lago
la realizan.
7.3 Componentes de los productos 117
De acuerdo con el “Manual de gestión turística a nivel local” del Viceministerio de turismo,
un producto turístico tiene cinco componentes principales: los recursos turísticos, los
servicios y equipamientos turísticos, la accesibilidad, la imagen del destino y el precio de
venta. Los productos turísticos aquí propuestos, seguirán estos lineamientos y contendrán
estos componentes en su desarrollo.
Los recursos turísticos: Los recursos son de vital importancia, ya que son uno de los
principales factores de motivación del turista a la hora de elegir un destino al cual
trasladarse.
Los recursos del Municipio son naturales: el Lago Titicaca, el paisaje natural, flora y fauna,
etc. también existen recursos culturales como: los restos arqueológicos, gastronomía,
artesanía, museos, cultura y tradiciones locales.
Servicios y equipamientos: Estos son elementos de gran importancia ya que sin ellos
no se podría lograr de la estancia de los turistas en el lugar, estos servicios y
equipamientos hacen posible que el turista pueda hospedarse, alimentarse, transportarse
y disfrutar de su permanencia.
El Municipio de Puerto Pérez ofrece estos servicios y equipamientos entre los cuales
tenemos:
Alojamiento: Cuenta con establecimientos de hospedaje ubicados en Puerto Pérez (Hotel
Las Balsas, hosterías, y otros), Suriqui, Quehuaya (Eco albergue).
Alimentación: Se cuenta con restaurantes, pensiones, tiendas y puestos de venta de
platos típicos.
117

Basado en: Manual de Gestión Turística a Nivel Local, Viceministerio de Turismo, 2001.
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Transporte: Se cuenta con transporte terrestre (bus y minibús), transporte lacustre (botes
y lanchas a motor).
Agencias de turismo y guías turísticos: Se ofrece a turistas extranjeros el servicio de guías
por parte de agencias operadoras como: Turismo Balsa.
Comercio y tiendas de artesanía: Dentro del municipio existen varias tiendas que ofrecen
diversos productos básicos, así mismo también existen ferias locales donde los
pobladores exponen sus productos, en las poblaciones donde se concentra la actividad
turística existen puestos de venta de artesanías de totora, textiles y algunas piezas de
cerámica.
Otros servicios: También se cuenta con servicios como: atención médica, información,
servicios de comunicación (telefonía publica y telefonía móvil) Medios de comunicación
(Televisión y radio).
Accesibilidad: Este componente también tiene gran importancia ya que determina el
desplazamiento del turista de un lugar a otro.
Infraestructura: El municipio cuenta con vías carreteras asfaltadas y vías ripiadas, así
mismo cuenta con muelles.
Medios de transporte: El transporte terrestre se lo realiza mediante bus y minibús y
diversas movilidades privadas; el transporte lacustre se realiza mediante botes y lanchas
de motor tanto públicos y privados.
La imagen: La imagen representa el motivo del turista para la aceptación o rechazo hacia
un destino.
Se creará una imagen positiva de los productos, demostrando una gran calidad en la
atención a los turistas, en los servicios y actividades, sobre todo en la autenticidad de los
mismos. Se hará énfasis en la publicidad que realicen las agencias de turismo y el
municipio.
El precio: Es el monto que el turista paga por la compra del producto y todos sus
servicios y actividades que van de acuerdo al tiempo de estadía y la calidad.
Se determina el precio de los productos del presente proyecto de la siguiente manera:
Producto 1: 486 Bs.
Producto 2: 497 Bs.
Producto 3: 527 Bs.
7.4 Diseño de los productos
Se realiza el diseño de los tres productos, tomando en cuenta: los objetivos que persigue
el producto, su descripción, lugar de operaciones, concepto del producto, estructuración,
proceso de producción, itinerarios convencional y descriptivo, presupuesto de operación,
demanda objetivo y el precio. Se los diseña basados en la realidad social, económicaproductiva, cultural y ambiental del lugar.
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7.4.1 Producto Uno
Navegando en el Lago Sagrado
Objetivo del producto
 Ofrecer un producto turístico nuevo, de interés especial para incrementar la
demanda turística del Municipio, basado en la navegación en veleros.
Descripción del producto
La navegación es una actividad que se realiza en muchas partes del mundo, pero esta se
la hace en embarcaciones bastante sofisticadas, con instrumentos de precisión, y de un
alto costo económico, por lo contrario la navegación en el lago Titicaca, se la realiza en
embarcaciones rústicas de bajo costo, sin avanzados instrumentos de navegación, esta
es la realizada por los pobladores de la región durante sus actividades ya sean
económico-productivas, como la pesca, o ya sea el paseo en bote por uso de tiempo libre
y esparcimiento.
Este producto consiste en que los turistas puedan realizar la navegación en veleros en el
lago Titicaca, ya sea simplemente paseando por el lago, o visitando algunos de los
diferentes atractivos del Municipio cercanos al lugar de operaciones, aprovechando el
potencial natural del lago, los atractivos culturales y actividades de la población residente,
la duración del paquete será aproximadamente de 3 días, ya que se realizarán actividades
que irán desde la acomodación en el hospedaje, alimentación, transporte, instrucción en
la operación de los veleros, visitas diferentes atractivos, etc. Todo esto forma parte de la
estructura básica del producto.
Durante la estructuración y operación del producto, la participación de la población será
fundamental, ya que serán ellos los encargados en brindar los diferentes servicios al
turista, se encargarán de la instrucción de los mismos en el manejo y manipulación de los
veleros, además de asistirlos durante la navegación.
Lugar de operaciones
El lugar de operaciones del producto será la Isla Suriqui, Cantón del Municipio de Puerto
Pérez, ya que es en esta isla donde se evidenció una gran existencia de veleros, donde
se concentra una gran cantidad de pobladores dedicados a la pesca y a la astilleria
(construcción de embarcaciones de madera), es por esto que se convierte en un lugar
importante para el desarrollo del producto.
Concepto del producto
“Disfruta del placer de navegar en el lago más alto del mundo”
Venga y disfrute de las maravillas que ofrece el lago Titicaca, forme parte del privilegio de
navegar en sus aguas milenarias, un lugar único y auténtico, para una experiencia
inolvidable. Ponemos a su disposición un servicio donde usted será el principal
participante. Además podrá conocer nuevos amigos y disfrutar de la gastronomía andina,
todo para su entero disfrute.
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Imagen del producto

Cuadro Nº 51
Estructuración del producto (Mix de servicios)

-

-

-

Servicios básicos
El servicio principal será la
realización de navegación por el
lago en veleros.
Transporte
Hospedaje
Instrucción y capacitación en la
navegación en los veleros
Guía local
Alimentación (comida típica de la
región)
Equipo
salvavidas
(Chalecos
salvavidas, bengala, botiquín de
primeros auxilios, etc.)
Visitas a lugares de interés turístico
(museos, ruinas arqueológicas, etc.)

-

Servicios complementarios
Guía-interprete para el idioma
ingles (si es requerido)
Servicio de atención médica (si es
requerido)
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Cuadro Nº 52
Proceso de producción
Nº
1

Que
Navegación

Quien (es)
Turistas,
guías
e
instructores
locales,
guía-interprete
de
idiomas.
Conductores
de
movilidades terrestres,
lanchas y botes a vela.

2

Transporte

3

Hospedaje

4

5

Instrucción y Instructores
y
guías
capacitación
locales (Población local).
en navegación
en veleros
Alimentación
Cocineras (os) parte de
la
población local y
dueños
de
establecimientos
de
expendio de alimentos.

6

Equipamiento

7

Tours

8

Traducción *

9

Asistencia
médica *

Encargados
establecimientos
hospedaje.

de
de

Responsables
de
operación del producto
Guías
locales,
encargados de museos,
etc.
Guias-interpretes
idiomas

de

Personal médico del
Municipio o guías con
conocimiento
de
primeros auxilios
* Servicios complementarios.

Especificaciones
La actividad se realizara en el Lago
Menor Titicaca, en las poblaciones de
Suriqui, Pariti y Quehuaya.
Realizarán el traslado de los turistas
hacia el lugar de operaciones desde
las poblaciones de Puerto Pérez y
Huatajata.
Se
tienen
varias
opciones,
dependiendo de la cantidad de turistas
se deberán escoger entre las
siguientes: Complejo Turístico Las
Balsas, Refugio del sol, Hostería Las
Islas en la población de Puerto Pérez;
Hospedaje s/n en la Isla Suriqui, y una
nueva opción todavía en construcción
de un albergue en la población de
Quehuaya.
La instrucción se realizará en las
poblaciones locales participantes del
producto, como ser: Suriqui, Pariti,
Quehuaya, etc.
El servicio de alimentación se brindará
en las poblaciones locales, en
restaurantes y establecimientos de
expendio de alimentos en las
poblaciones
de
Suriqui,
Pariti,
Quehuaya, Puerto Pérez, con platos
locales y nacionales.
Se brindará el equipo necesario a los
turistas para su seguridad personal.
Se realizará la visita a museos, centros
artesanales y ruinas arqueologías de
las cercanías, como un servicio
complementario.
Siempre y cuando los turistas los
requieran se ofrecerá este servicio
complementario.
Se realizará atención de primeros
auxilios o atención médica en las
mismas poblaciones o en el centro
médico del Municipio.
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Itinerario convencional
Día 1
08:30
10:00
10:30
11:00
12:00
13:00
13:30
16:00
16:30
17:00
18:30
19:30
20:30

Traslado de turistas a lugar de operaciones.
Instalación en establecimientos de hospedaje.
Descanso.
Recorrido por la población local.
Almuerzo de bienvenida.
Descanso.
Entrenamiento (Instrucción) sobre navegación en veleros.
Refrigerio.
Planificación de recorridos a realizarse.
Convivencia con la comunidad, fogata, juegos y esparcimiento.
Libre.
Cena ligera.
Descanso.

Día 2
08:30
09:00
09:30
09:45
13:30
14:30
15:30
16:00
17:30
18:30
20:00

Desayuno.
Preparación y dotación de equipos.
Partida en veleros (navegación).
Opción A: paseo y navegación solamente por el lago y alrededores.
Opción B: navegación y visita a poblaciones y lugares de interés turístico.
Retorno a lugar de operaciones.
Almuerzo.
Descanso.
Dinámica de convivencia y disertación de experiencias.
Libre.
Cena ligera.
Descanso

Día 3
08:30
09:00
09:30

Desayuno.
Despedida con la población local.
Partida hacia La Paz.

Itinerario descriptivo
Día 1
En el primer día del tour se realiza la recepción y traslado de los turistas, ya sea desde el
muelle de Puerto Pérez o Huatajata (dependiendo si se encuentran hospedados en este
lugar o no), ya previamente trasladados desde la ciudad de La Paz hasta estas
poblaciones, se los transporta al lugar de operaciones ubicado en la Isla Suriqui, para ser
hospedados en el establecimiento de hospedaje de la Isla Suriqui, o en el albergue de la
comunidad de Quehuaya (todavía en construcción), o en su defecto en el Complejo
Turístico Las Balsas, ubicado en la población de Puerto Pérez, en este caso no se hará el
traslado a la Isla Suriqui, y todas las actividades del primer día se las realizará
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simultáneamente en ambos lugares, después de instalarse y descansar se hará un
recorrido por la población local, para luego a medio día se les dará la bienvenida con un
almuerzo de convivencia, luego de descansar, comenzara el entrenamiento teórico y
práctico sobre la navegación en veleros, que será expuesta por los guías locales y dueños
de los veleros, (el entrenamiento práctico se realizará sin salir del muelle), posteriormente
se planificará juntamente con los guías locales los recorridos que se realizarán al día
siguiente ya sea solo navegando o visitando los atractivos de las cercanías, finalizando el
día con actividades de esparcimiento y una cena ligera y el posterior descanso.
Día 2
Temprano en la mañana luego de desayunar, se procederá a la preparación de los
veleros y equipo que se utilizarán en las actividades, luego de realizar esto se iniciará la
actividad principal, que es la navegación en veleros que serán comandados por los
turistas, los participantes de la opción A realizarán navegación solamente por alrededores
del lago, como actividad de descanso y relajación, los participantes de la opción B,
realizarán la navegación por las poblaciones cercanas, visitando el museo de Pariti y su
iglesia comunal, las Ruinas Arqueológicas de la Población de Quehuaya, las ruinas
arqueologías de la población de Patapatani y otras islas cercanas, los turistas
hospedados en el Complejo Turístico de Las Balsas deberán iniciar las actividades más
temprano y con una mayor duración de la actividad principal, debido a la distancia entre
Puerto Pérez y el lugar de operaciones. Luego ya por la tarde después de realizar las
actividades se almorzará en los respectivos lugares de hospedaje o en algunas de las
poblaciones visitadas, finalizando la tarde con una dinámica de convivencia para la
disertación de las experiencias vividas, ya por la noche se descansara de la larga jornada.
Día 3
Ya en el tercer y último día después del desayuno se brindará una ceremonia de
despedida a los turistas, para luego iniciar el retorno a la Ciudad de La Paz o a otros
destinos del Lago Titicaca.
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Cuadro Nº 53
Presupuesto de operación para un Pax (en Bs.)

Detalle

Transporte La Paz-Puerto
Pérez
Transporte al lugar de
operaciones (bote)
Hospedaje *
Almuerzos *
Entrenamiento, navegación
y guías locales.
Refrigerio
Cena ligera *
Desayuno *
Equipos (alquiler de
chalecos salvavidas)
Visitas a: **
Museo Pariti
15
Ruinas arqueológicas 10
Centro artesanal
5
Valor agregado (dinámicas,
convivencia, juegos, mitos y
leyendas, artesanías etc.)
Transporte hacia Puerto
Pérez (bote)
Transporte Puerto Pérez-la
Paz
Comisión de ventas
(agencias de turismo)
Totales

Costo
+
utilidad
(Precio por
Pax)

Costo de
operación
por Pax

Utilidad
esperada

6

2

8

-

20

10

30

-

40
24

20
12

60
36

2 noches
2 platos

100

60

160

1

4
20
4

2
10
4

6
1
30
2 platos
8 2 raciones

10

10

20

1

30

30

-

10

10

20

-

20

10

30

-

6

2

8

-

40
304

Cantidad
por Pax

40
182

486

* Costos y utilidades totales por todos los días de duración del paquete.
** Las visitas a los sitios mencionados no tienen costo de operación ya que no son
perecederos, solo se cobrarán los precios establecidos por los administradores de dichos
sitios, esto en el caso del paquete con opción B.
Nota: Los costos y precios del transporte terrestre y lacustre pueden variar dependiendo
de la ubicación en la que se encuentre el turista, de la misma manera los precios de
hospedaje dependiendo del requerimiento del turista. Los servicios de atención médica y
guía interprete de idiomas serán incorporados si son requeridos.
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Demanda objetivo
El producto esta diseñado para una demanda de personas entre 20 y 50 años, que
pueden ser parejas o grupos, que no necesitan tener gran experiencia en navegación,
interesados en realizar actividades de relajación, disfrute de paisajes y ocio. Este producto
esta dirigido a turistas extranjeros como también nacionales, mas específicamente de la
ciudad de La Paz.
Precio
El precio del paquete será de 486 Bs. por persona.
7.4.2 Producto Dos
Compitiendo por tu lugar en el lago más alto del mundo
Objetivo del producto
 Brindar un producto de interés especial basado en un deporte acuático, para crear
un nuevo segmento de demanda turística.
Descripción del producto
La competencia de veleros es un deporte acuático que se realiza en varias partes del
mundo, en el Lago Titicaca existe una gran cantidad de pobladores que poseen
embarcaciones que funcionan a vela o a motor, esta situación se puede aprovechar para
el turismo, creando un producto en el cual ellos sean incluidos.
El producto consiste en que los turistas podrán navegar por las aguas del lago Titicaca,
pero con la diferencia de que será en una competencia con otros turistas, ellos recibirán el
entrenamiento necesario para operar los veleros rústicos por parte de la población local,
la competencia se realizará con un número máximo de 8 de participantes, por el lago
menor del Titicaca, navegando y sorteando ciertos puntos señalados (marcas de
bandera), para seguir un recorrido prediseñado, todo con la colaboración de los
pobladores (instructores), al final del cual el ganador será reconocido con en nombre de
“navegante andino” y se le hará entrega de un premio que consistirá en un trofeo o un
certificado.
Los servicios de alimentación y hospedaje se brindarán en el mismo lugar de operaciones
por parte de la población local y establecimientos de hospedaje y expendio de alimentos
del Municipio. La duración del paquete será de aproximadamente de 3 días en los cuales
se efectuarán diversas actividades.
Lugar de operaciones
El lugar de operaciones se ubicará en la Isla Suriqui, ya que es en esta isla donde se
encuentran gran cantidad de pobladores que poseen veleros.
Concepto del producto
“Vive una competencia de altura en el Titicaca”

Erika Consuelo Camacho Cori - Carlos Alberto Tuco Javier

185

Programa de Desarrollo Turístico Integral Comunitario en el Municipio de Puerto Pérez

Venga y disfrute de una competencia única en el lago más alto del mundo, navegado en
sus aguas y forme parte de las personas que tienen su lugar en el lago sagrado.
Imagen del producto

Cuadro Nº 54
Estructuración del producto (Mix de servicios)

-

-

Servicios básicos
El servicio principal será la
realización
de
navegación
competitiva por el lago en veleros.
Transporte
Hospedaje
Instrucción y entrenamiento en la
operación de los veleros
Guía instructor local
Alimentación (comida típica de la
región)
Equipo
salvavidas
(Chalecos
salvavidas, bengala (señal de
auxilio), botiquín de primeros
auxilios, mapa, etc.)

-

Servicios complementarios
Guía-interprete para el idioma
ingles (si es requerido)
Servicio de atención médica (si es
requerido)
Visitas a lugares de interés turístico
(si es requerido).
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Cuadro Nº 55
Proceso de producción
Nº
1

Que
Navegación
competitiva

2

Transporte

Quien (es)
Turistas,
guías
e
instructores
locales,
guía-interprete
de
idiomas.
Conductores de lanchas
y botes a vela y chóferes
de
movilidades
terrestres.
Encargados
de
establecimientos
de
hospedaje.

Especificaciones
La actividad se realizará en una
competencia en el Lago Menor
Titicaca.

Realizarán el traslado de los turistas
hacia el lugar de operaciones desde
las poblaciones de Puerto Pérez y
Huatajata.
3
Hospedaje
Se
tienen
varias
opciones,
dependiendo de la cantidad de turistas
se deberán escoger entre las
siguientes: Complejo Turístico Las
Balsas, Refugio del sol, Hostería Las
Islas en la población de Puerto Pérez;
Hospedaje s/n en la Isla Suriqui, y una
nueva opción todavía en construcción
de un albergue en la población de
Quehuaya.
4
Instrucción y Instructores
y
guías La instrucción se realizará en la
capacitación
locales (Población local). población local, como ser: Suriqui.
en navegación
en veleros
5
Alimentación
Cocineras (os) parte de El servicio de alimentación se brindará
la
población local y en las poblaciones locales, en
dueños
de restaurantes y establecimientos de
establecimientos
de expendio de alimentos en las
expendio de alimentos.
poblaciones de Suriqui y Puerto Pérez,
con platos locales y nacionales.
6
Equipamiento
Responsables
de Se brindará el equipo necesario a los
operación del producto
turistas para su seguridad personal y
desarrollo de la actividad.
7
Traducción *
Guías-interpretes
de Siempre y cuando los turistas los
idiomas
requieran se ofrecerá este servicio
complementario.
8
Asistencia
Personal médico del Se realizará atención de primeros
médica *
Municipio o guías con auxilios o atención médica en las
conocimiento
de mismas poblaciones o en el centro
primeros auxilios
médico del Municipio.
9
Tours *
Guías
locales, Se realizará la visita a museos, centros
encargados de museos, artesanales y ruinas arqueologías de
etc.
las cercanías, como un servicio
complementario.
* Servicios complementarios.
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Itinerario convencional
Día 1
09:00
10:30
11:00
11:30
12:30
13:30
14:30
17:00
17:30
18:00
19:00
19:30
20:30

Traslado de turistas a lugar de operaciones.
Instalación en establecimientos de hospedaje.
Descanso.
Recorrido por la población local.
Almuerzo de bienvenida.
Descanso.
Entrenamiento (Instrucción) sobre navegación en veleros.
Refrigerio.
Descripción del recorrido de la competencia y ubicación de puntos
señalados (marcas de bandera).
Convivencia con la comunidad, fogata, juegos y esparcimiento.
Libre.
Cena ligera.
Descanso.

Día 2
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
14:00
14:15
14:45
15:45
16:30
17:00
18:00
18:30
20:00

Desayuno.
Designación de embarcaciones y guías locales.
Preparación y dotación de equipos.
Práctica en muelle de la instrucción sobre navegación.
Refrigerio.
Marcha en veleros al punto de partida (navegación).
Inicio del recorrido de la competencia.
Final de la competencia.
Retorno a lugar de operaciones.
Almuerzo.
Descanso.
Ceremonia de premiación y entrega de trofeos y reconocimientos.
Convivencia de grupo.
Libre.
Cena ligera.
Descanso

Día 3
08:30
09:00
09:30

Desayuno.
Despedida con la población local.
Partida hacia La Paz.

Itinerario descriptivo
Día 1
El primer día se hará el traslado y recepción de los turistas desde el lugar donde se
encuentren ya sea en la ciudad de La Paz o en los muelles de Puerto Pérez o Huatajata
vía terrestre y vía lacustre, hasta los hospedajes de su elección en el Complejo Las
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Balsas, Refugio del Sol y Hostería las Islas en la población de Puerto Pérez o el
hospedaje de la isla Suriqui, una vez instalados se dará un recorrido por la población
local, para luego compartir en un almuerzo de bienvenida a los turistas. Luego de tomar
un descanso, por la tarde se realizarán las actividades de entrenamiento para la
navegación, descripción y planificación del recorrido para la competencia, posteriormente
ya entrando en la noche se hará una convivencia con la comunidad, con una fogata,
juegos, relatos de mitos y leyendas, etc. para finalizar la jornada con una cena ligera y el
posterior descanso.
Día 2
Temprano en la mañana después del desayuno, se procederá al sorteo y designación de
las embarcaciones a utilizarse, así también de los guías locales que serán el apoyo de los
participantes (turistas) durante la competencia, luego de preparar todo el equipo y la
embarcaciones se hará una practica conjunta entre los participantes y los guías locales
sobre los aprendido el día anterior, todo sin alejarse mucho del muelle. Luego de tomar un
refrigerio y realizar los preparativos finales se conducirá las embarcaciones hacia el punto
de partida y comenzar la competencia, al finalizar esta y retornar al lugar de operaciones
se brindará un almuerzo por la tarde, luego de descansar se realizará la ceremonia de
premiación, entrega de trofeos y reconocimientos a los ganadores de la competencia,
para terminar la jornada con una convivencia de grupo, una cena y el descanso de la
larga jornada.
Día 3
Ya en el tercer y último día después del desayuno se brindará una ceremonia de
despedida a los turistas, para luego iniciar el retorno a la Ciudad de La Paz o a otros
destinos del Lago Titicaca.
Nota: En caso de que el turista interesado por el producto, requiera el servicio
complementario de “visitas a lugares de interés turístico” se realizará una ampliación del
tercer día, que se dedicará enteramente a realizar estas visitas. Por lo que deberá
reestructurarse el presupuesto de operación, añadiendo almuerzos, refrigerios ya alquiler
de botes.
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Cuadro Nº 56
Presupuesto de operación para un Pax (en Bs.)

Detalle

Transporte La Paz-Puerto
Pérez
Transporte al lugar de
operaciones (bote)
Hospedaje *
Almuerzos *
Entrenamiento, navegación,
alquiler de botes y guías
locales.
Refrigerio *
Cena ligera *
Desayuno *
Equipos (alquiler de
chalecos salvavidas)
Valor agregado (dinámicas,
convivencia, ceremonia de
premiación juegos, mitos y
leyendas, etc.)
Transporte hacia Puerto
Pérez (bote)
Transporte Puerto Pérez-la
Paz
Comisión de ventas
(Agencias de viaje)
Totales

Costo
+
utilidad
(Precio por
Pax)

Costo de
operación
por Pax

Utilidad
esperada

6

2

8

-

20

10

30

-

40
24

20
12

60
36

2 noches
2 platos

100

80

180

1

8
20
4

4
10
4

12
30
8

2
2 platos
2 raciones

10

10

20

1

20

15

35

-

20

10

30

-

6

2

8

-

40
318

Cantidad
por Pax

40
179

497

* Costos y utilidades totales por todos los días de duración del paquete.
Nota: los costos y precios del transporte terrestre y lacustre pueden variar dependiendo
de la ubicación en la que se encuentre el turista, de la misma manera los precios de
hospedaje dependiendo del requerimiento del turista. Los servicios de atención médica y
guía interprete de idiomas serán incorporados si son requeridos.
Demanda objetivo
El producto esta diseñado para una demanda de personas entre 20 y 50 años, que no
necesitan tener gran experiencia en navegación, interesados en realizar el deporte de
competencia de veleros. Este producto esta dirigido a turistas extranjeros como
nacionales, más específicamente de la ciudad de La Paz.
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Precio
El precio del paquete será de 497 Bs. por persona.
7.4.3 Producto Tres
Pesca Andina en el Lago Titicaca
Objetivo del producto
 Ofrecer un producto turístico basado en la pesca tradicional del Lago Titicaca, para
crear un nuevo segmento de mercado.
Descripción de producto
La pesca es una de las principales actividades productivas que realizan los pobladores del
Municipio de Puerto Pérez, y es esta la actividad que se aprovechara a favor del turismo.
Creando este nuevo producto, impulsando así el turismo comunitario dentro del Municipio.
El producto consistirá en que los turistas podrán realizar las mismas actividades que los
pobladores hacen al pescar, esto desde la preparación de los botes el tendido y recojo de
las redes, la separación de los peces, etc. teniendo una experiencia de la pesca en el lago
Titicaca, luego de realizar todas estas actividades los turistas podrán disfrutar de un plato
típico preparado con los peces que ellos pescaron, el resto de la pesca será para que sea
comercializada por la población local.
La duración del paquete será de aproximadamente 3 días en los cuales los turistas
disfrutarán del arte de la Pesca Andina en el lago más alto del mundo.
Lugar de operaciones
El lugar de operaciones se ubicará en la Isla Suriqui, ya que en esta isla es donde se
encuentran gran cantidad de pobladores que se dedican a la pesca, existe la opción de
que el lugar de operaciones pueda modificarse y trasladarse a otras poblaciones que se
dedican a la pesa como ser: Pariti, Quehuaya, Puerto Pérez, y otras comunidades que
deseen ser parte del proyecto, para extender el beneficio del mismo.
Concepto del producto
“Vive la sensación de pescar en el lago sagrado, el más alto de mundo”
Venga y disfrute de una experiencia inolvidable pescando de una manera tradicional en
las milenarias aguas del Lago Titicaca, donde pescar no es un deporte sino un privilegio.
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Imagen del producto

Cuadro Nº 57
Estructuración del producto (Mix de servicios)

-

-

Servicios básicos
El servicio principal será la pesca
de forma tradicional por el lago en
veleros.
Transporte
Hospedaje
Instrucción y entrenamiento en la
pesca con redes
Guía instructor local
Alimentación (comida típica de la
región)
Equipo
salvavidas
(Chalecos
salvavidas, bengala (señal de
auxilio), botiquín de primeros
auxilios, etc.)

-

Servicios complementarios
Guía-interprete para el idioma
ingles (si es requerido)
Servicio de atención médica (si es
requerido)
Visitas a lugares de interés turístico
(si es requerido)
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Cuadro Nº 58
Proceso de producción
Nº
1

Que
Pesca
Tradicional

2

Transporte

Quien (es)
Turistas,
guías
e
instructores
locales,
guía-interprete
de
idiomas.
Conductores de lanchas
y botes a vela y chóferes
de
movilidades
terrestres.
Encargados
de
establecimientos
de
hospedaje.

Especificaciones
La actividad se realizará en el Lago
Menor del Titicaca.

Realizarán el traslado de los turistas
hacia el lugar de operaciones desde
las poblaciones de Puerto Pérez y
Huatajata.
3
Hospedaje
Se
tienen
varias
opciones,
dependiendo de la cantidad de turistas
se deberán escoger entre las
siguientes: Complejo Turístico Las
Balsas, Refugio del sol, Hostería Las
Islas en la población de Puerto Pérez;
Hospedaje s/n en la Isla Suriqui, y una
nueva opción todavía en construcción
de un albergue en la población de
Quehuaya.
4
Instrucción y Instructores
y
guías La instrucción se realizará en la
capacitación
locales (Población local). población local, como ser: Suriqui.
en la pesca
con redes
5
Alimentación
Cocineras(os) parte de la El servicio de alimentación se brindará
población local y dueños en las poblaciones locales, en
de establecimientos de restaurantes y establecimientos de
expendio de alimentos.
expendio de alimentos en las
poblaciones de Suriqui y Puerto Pérez,
con platos locales y nacionales.
6
Equipamiento
Responsables
de Se brindará el equipo necesario a los
operación del producto
turistas para su seguridad personal y
desarrollo de la actividad.
7
Traducción *
Guías-interpretes
de Siempre y cuando los turistas los
idiomas
requieran se ofrecerá este servicio
complementario.
8
Asistencia
Personal médico del Se realizará atención de primeros
médica *
Municipio o guías con auxilios o atención médica en las
conocimiento
de mismas poblaciones o en el centro
primeros auxilios
médico del Municipio.
9
Tours *
Guías
locales, Se realizará la visita a museos, centros
encargados de museos, artesanales y ruinas arqueologías de
etc.
las cercanías, como un servicio
complementario.
* Servicios complementarios.
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Itinerario convencional
Día 1
09:00
10:30
11:00
11:30
12:30
13:30
14:30
16:00
16:30
17:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00

Traslado de turistas a lugar de operaciones.
Instalación en establecimientos de hospedaje.
Descanso.
Recorrido por la población local.
Almuerzo de bienvenida.
Descanso.
Entrenamiento (Instrucción) sobre la forma de la realización de la pesca,
designación de embarcaciones y guías locales y dotación de equipos.
Refrigerio
Descanso.
Salida al tendido de redes.
Retorno.
Convivencia con la comunidad, fogata, juegos y esparcimiento.
Libre.
Cena ligera.
Descanso.

Día 2
04:00
06:30
07:30
08:30
09:30
10:30
11:00
11:30
12:00
14:00
14:45
18:00
18:30
20:00

Salida al recojo de las redes.
Retorno al muelle.
Descanso.
Desayuno.
Recolección de los peces atrapados (producto) en las redes.
Descanso.
Preparado de un plato típico con el producto pescado.
Refrigerio.
Almuerzo.
Descanso.
Visita a lugares de interés turístico.
Libre.
Cena ligera.
Descanso

Día 3
08:30
09:00
09:30

Desayuno.
Despedida con la población local.
Partida hacia La Paz.

Itinerario descriptivo
Día 1
El primer día se hará el traslado y recepción de los turistas desde el lugar donde se
encuentren ya sea en la ciudad de La Paz o en los mueles de Puerto Pérez o Huatajata
vía terrestre y vía lacustre, hasta los hospedajes de su elección en el Complejo Las
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Balsas, Refugio del Sol y Hostería las Islas en la población de Puerto Pérez o el
hospedaje de la isla Suriqui, una vez instalados se dará un recorrido por la población
local, para luego compartir en un almuerzo de bienvenida a los turistas, luego de tomar un
descanso, por la tarde se realizarán las actividades de entrenamiento para la navegación
y tendido de las redes de pescar, posteriormente después de un descanso y un refrigerio,
se navegará para realizar el tendido de las redes, ya entrando en la noche se hará una
convivencia con la comunidad, con una fogata, juegos, relatos de mitos y leyendas, etc.
para finalizar la jornada con una cena ligera y el posterior descanso.
Día 2
Muy temprano en la mañana se navegará a realizar el recojo de las redes, para después
retornar al muelle, posteriormente se tomará un descanso y el desayuno, más adelante
por la mañana se procederá a recolectar el pescado que quedó atrapado en las redes,
después de esto se descansará y se preparará un plato típico de la región con parte de lo
pescado en la mañana, siendo este plato el almuerzo después de un día de trabajo, por la
tarde después de descansar se realizará un tour por lugares de interés turístico de la
población, como museos, ruinas arqueologías, senderos y otros. Se terminará la jornada
con una convivencia de grupo, una cena y el descanso del largo día.
Día 3
Ya en el tercer y último día después del desayuno se brindará una ceremonia de
despedida a los turistas, para luego iniciar el retorno a la Ciudad de La Paz o a otros
destinos del Lago Titicaca.
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Cuadro Nº 59
Presupuesto de operación para un Pax (en Bs.)

Detalle

Costo de
operación
por Pax

Utilidad
esperada

Costo
+
utilidad
(Precio por
Pax)

Cantidad

Transporte La Paz-Puerto
6
2
8
Pérez
Transporte al lugar de
20
10
30
operaciones (bote)
Hospedaje *
40
20
60 2 noches
Almuerzos *
24
12
36
2 platos
Entrenamiento, navegación,
alquiler de botes y guías
100
80
180
1
locales.
Refrigerio *
8
4
12
2
Cena ligera *
20
10
30
2 platos
Desayuno *
4
4
8 2 raciones
Equipos (alquiler de chalecos
10
10
20
1
salvavidas)
Visitas a: **
Museo Pariti
15
30
30
Ruinas arqueológicas 10
Centro artesanal
5
Valor agregado (dinámicas,
convivencia, ceremonia de
20
15
35
premiación juegos, mitos y
leyendas, artesanías, etc.)
Transporte hacia Puerto
20
10
30
Pérez (bote)
Transporte Puerto Pérez-la
6
2
8
Paz
Comisión de ventas
40
40
(Agencias de turismo)
Totales
318
209
527
* Costos y utilidades totales por todos los días de duración del paquete.
** Las visitas a los sitios mencionados no tienen costo de operación ya que no son
perecederos, solo se cobraran los precios establecidos por los administradores de dichos
sitios.
Nota: Los costos y precios del transporte terrestre y lacustre pueden variar dependiendo
de la ubicación en la que se encuentre el turista, de la misma manera los precios de
hospedaje dependiendo del requerimiento del turista. Los servicios de atención médica y
guía interprete de idiomas serán incorporados si son requeridos.
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Demanda objetivo
El producto esta diseñado para una demanda de personas entre 20 y 40 años, que se
interesen por realizar actividades de pesca de forma tradicional, en las comunidades del
lago, que no necesitan tener gran experiencia en navegación. Este producto esta dirigido
tanto a turistas extranjeros como nacionales, mas específicamente de la ciudad de La
Paz.
Precio
El precio del paquete será de 527 Bs. por persona.
7.5 Administración de los productos
La administración de los productos turísticos que aquí se proponen, serán responsabilidad
del coordinador comunitario del CODETUR, quien realizará sus acciones a través de la
asociación turística, y será el encargado de:
 Recepción y despedida de los visitantes.
 Coordinar con los prestadores de servicios de: hospedaje, transporte,
alimentación, guías, administradores de museos y centros artesanales, agencias
de turismo, y otros servicios.
 Realizar un seguimiento de la ejecución de los paquetes.
 Supervisar al personal que opera los paquetes.
7.6 Estrategias de promoción
De la misma manera se pretende realizar la promoción de los productos con las
siguientes estrategias:
 Realizar el lanzamiento oficial de los productos turísticos a través de una
conferencia de prensa, teniendo como invitados a autoridades gubernamentales
como: Viceministro de Turismo, representantes de la Secretaría Departamental de
Turismo, Alcalde del Municipio, y Autoridades Comunales, así también a
representantes de empresas de turismo, como: agencias de turismo, hoteleros,
etc. y otras instituciones relacionadas con la actividad turística, que puedan
interesarse por los productos, todo esto con el fin de dar a conocer, promocionar y
recibir apoyo de los diferentes invitados, que también serán participes de un viaje
de demostración de uno de los productos (Fam Trip118).
 Realizar la promoción respectiva a través y con el apoyo consensuado del
Viceministerio de Turismo, Gobierno Autónomo Departamental (Secretaría
Departamental de Turismo), Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez, y
empresas de turismo.
 Impulsar la promoción de los productos, mediante el diseño y elaboración de
material promocional como: folletos, afiches, banners, trípticos, Internet, etc.

118

Fam Trip: Contracción inglesa que significa "viaje de familiarización". Viaje turístico que las empresas
ofrecen a sus empleados o distribuidores para que éstos conozcan personalmente el producto que venden o
van a vender.
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 Organizar Fam Trips para agentes de viajes minoristas y mayoristas, tour
operadores, y otros con el fin de dar a conocer los productos y familiarizarlos con
los mismos.
 Realizar e-mail marketing119 mediante el envió de publicidad a: clientes
potenciales, intermediarios, agencias de viaje, y organismos relacionados con la
actividad turística.
 Participar en congresos, jornadas y ferias de turismo a nivel local y nacional.
7.6.1 Actividades de las estrategias de promoción
Cuadro Nº 60
Actividades estrategias de promoción

Organización
de
conferencia de prensa
para el lanzamiento
oficial de los productos
turísticos.

-

Gestionar el apoyo de
instituciones
gubernamentales
y
empresas de turismo.

-

Diseñar y elaborar
material promocional.

-

Organizar Fam Trips
para dar a conocer los
productos
a
los
intermediarios.

-

Realizar
marketing

e-mail

-

Asistencia a ferias y
congresos de turismo.

-

Actividad 1
Selección y decoración del ambiente para la conferencia.
Lista de invitados y medios de comunicación.
Impresión de invitaciones.
Distribución de invitaciones.
Organización de Fan Trip para los invitados a la
conferencia de prensa.
Actividad 2
Visita a las diferentes instituciones gubernamentales y
empresas turísticas.
Concertar reuniones con autoridades de las instituciones
gubernamentales.
Logar acuerdos de apoyo a los productos turísticos.
Actividad 3
Selección de tipos de materiales a realizarse.
Diseño del material promocional (Diseñador grafico).
Cotización de costos de imprenta.
Contratación de imprenta.
Impresión del material promocional.
Actividad 4
Seleccionar intermediarios a ser invitados.
Organizar el Fam Trip.
Distribuir invitaciones a los intermediarios.
Actividad 5
Diseño de material publicitario (Diseñador grafico).
Envío de e-mails a diferentes destinatarios vía correo
electrónico.
Actividad 6
Participación en ferias de turismo.
Ruedas de negocios.

119

E-mail marketing: Técnica del marketing directo que utiliza el correo electrónico como herramienta para
comunicar un mensaje con fines comerciales.
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7.7 Estrategias y medios de comercialización de los productos
El éxito de un producto no solo depende de su creatividad y su calidad, sino también de la
forma en que se comercialice, ya que un producto no sirve de mucho si no se
comercializa y llega a su destino para el que fue creado, el cliente, en este caso el turista.
Es por eso que para la comercialización de los productos turísticos del municipio, se
pretende adoptar las siguientes estrategias de comercialización:
 Realizar la venta de los productos de forma directa a través del CODETUR y las
asociaciones turísticas.
 Realizar la venta de los productos a través de agencias de turismo receptivo, que
se encargarán de vender los productos turísticos, recibiendo por esta operación su
correspondiente comisión de ventas.
7.8 Mercado de los productos
El mercado para los productos turísticos planteados en la propuesta, continuarán siendo
los ya identificados, como ser el mercado Europeo, el Norteamericano y el Sudamericano
en su gran mayoría y que son los mas importantes, además del resto como ser África,
Asia y Centroamérica y el mercado nacional. Los productos están diseñados para una
demanda de entre 20 a 50 años tanto para hombres como para mujeres, ya sean parejas,
grupos o individualmente.
Los productos están dirigidos a segmentos de mercado que gusten del turismo de
naturaleza y relajación, turismo cultural, que son los segmentos de mercado con los que
trabaja el Municipio, pero también que quiere captar nuevos segmentos de mercado como
ser el de deporte, deportivo-cultural, que son segmentos casi inexistentes en el Municipio,
pero si existen en otros atractivos del Lago Titicaca, del departamento y del país, por lo
que se pretende atraer a estos segmentos de mercado que visitan el país, ofreciendo
estos productos, como nuevas alternativas dispuestas en el mercado turístico.
Por otro lado los productos diseñados en la propuesta, se los plantea como una manera
de ampliar la oferta turística del Municipio, impulsando el mejor aprovechamiento
sostenible de los recursos turísticos con que cuenta, esperando de esta manera un
incremento de la demanda turística hacia el municipio.
8. Metodología
Para la realización del proyecto se seguirán pasos que deben desarrollarse como
acciones y procedimientos a fin de alcanzar el objetivo propuesto, de modo que estos
pasos deben expresarse en actividades concretas; pasos que se describen a
continuación:
Paso 1: Socializar las alternativas de productos turísticos de la presente propuesta de
proyecto, a la población en general y a la asociación turística comunitaria, para su
aceptación o rechazo, mediante reuniones informativas realizadas por el CODETUR.
Paso 2: Estructurar y organizar los productos turísticos mediante la asociación turística y
todos sus integrantes como ser: hoteleros, prestadores de servicios de alimentación,
guías locales y externos, agencias de turismo, transportistas, asociaciones de lancheros,
administradores de museos y todos los involucrados en el proyecto y los productos. De
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manera que al finalizar este paso se obtengan los productos estructurados y listos para su
puesta en marcha.
Paso 3: Realizar el lanzamiento oficial de los productos turísticos mediante una
conferencia de prensa, y la realización de un Fam Trip con la participación de: autoridades
gubernamentales de turismo, Viceministro de turismo, Gobierno Autónomo
Departamental, Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez, autoridades comunales,
representantes de empresas turísticas comos ser: agencias de viaje y hoteleros y otros
interesados. Esto con el fin de realizar el lanzamiento de los productos turísticos al
mercado.
Paso 4: Realizar la promoción de los productos turísticos con el apoyo de los entes del
turismo a nivel nacional, departamental y municipal, así mismo de empresas de turismo.
8.1 Actividades
Cuadro Nº 61
Actividades
Objetivos
específicos

Actividades

Responsables

Tiempo

CODETUR

2
semanas

Actividad 1
Formular nuevos
productos
turísticos basados
en
turismo
comunitario.
Aprovechar
actividades
productivas
y
cotidianas de la
población para la
actividad turística.

Socializar las
alternativas de
productos turísticos

Resultados
esperados
Aceptación de las
alternativas de
productos turísticos,
por la población y la
asociación turística
comunitaria.

Actividad 2
Estructurar y
organizar los
productos turísticos
mediante la
asociación turística
Actividad 3

Involucrar a la
Realizar el
población
lanzamiento oficial los
interesada en el
productos turísticos
desarrollo de los
productos
Actividad 4
turísticos.
Realizar la promoción
de los productos
turísticos

Coordinador
comunitario

Coordinador
comunitario y
el encargado
de
capacitación y
marketing
CODETUR

CODETUR

12
semanas

Obtener los productos
turísticos
completamente
estructurados y listos
para su operación.

2
semanas

Lanzamiento exitoso
de los productos y
recibir apoyo de los
invitados e
interesados.

4
semanas

Iniciar la promoción y
comercialización de
los productos, que de
ahí en adelante será
continua.

9. Cronograma de actividades
La duración del proyecto, desde su inicio hasta su final es decir la puesta en marcha de
los productos, será de aproximadamente 20 semanas, en las que se realizaran las
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diversas actividades programadas en la metodología, que se la realizara de manera
consecutiva y ordenada.
Cuadro Nº 62
Cronograma de actividades
Gestión 2013
Actividad

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
10. Recursos
10.1 Recursos humanos
Los recursos humanos requeridos para el proyecto, serán en su gran mayoría miembros
de la población, que serán los encargados de la operación de los productos, todos bajo la
dirección del coordinador comunitario perteneciente al CODETUR, estos deberán trabajar
en completa coordinación y organización. De igual manera se trabajara coordinadamente
con el encargado de marketing del CODETUR.
Cuadro Nº 63
Recursos Humanos
Detalle

Cantidad

Coordinador comunitario
1
Encargado de marketing
1
Guías locales
*
Prestadores de servicios de transporte
*
Prestadores de servicios de hospedaje
*
Prestadores de servicios de alimentación
*
Guía especializado en idiomas
*
Administradores de museos y otros
*
* Número indefinido, ya que la cantidad se determinara
número de paquetes vendidos que se operaran.

Calidad

Capacitado, con
conocimientos en
administración
Lic. en turismo
Capacitado
Capacitado
Capacitado
Capacitado
Especializado
Capacitado
de acuerdo a requerimientos del

10.2 Recursos materiales y equipamientos
Los recursos materiales y equipamientos requeridos por los paquetes, se los calcula para
un número de 15 pax en primera instancia. Luego si se requiere se vera la posibilidad de
incrementar su numero, de acuerdo a requerimientos de los productos.
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Cuadro Nº 64
Recursos materiales
Detalle

Cantidad

Botes, veleros y equipos de navegación
(motor, redes de pescar, etc.)
Equipos salvavidas (chalecos salvavidas)
Bengalas
Botiquín de primeros auxilios

15
15
15
15

10.3 Recursos financieros (presupuesto y financiamiento)
Cuadro Nº 65
Recursos financieros
Inversión estimada
Ítem
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2

Detalle
Infraestructura
Ambiente Asociación Turística
Comunitaria
Equipamiento
Mobiliario (sillas, mesas, armarios)
Botes, veleros y equipos de
navegación
Equipos salvavidas
(Chalecos
salvavidas)
Bengalas
Botiquín de primeros auxilios
Recursos humanos *
Gastos de administración
Reuniones informativas
Material
didáctico
para
las
reuniones
Material de escritorio
Otros gastos
Marketing y promoción
Lanzamiento
oficial
de
los
productos
Promoción de los productos
turísticos
Totales

Importe
total (Bs.)
6000

Financiamiento (Bs.)
Aporte Gobierno
Aporte
Autónomo
comunidad
Municipal
6000

6000
15050
1000

15050

10000
3000
1000
50
2000
500
600
400
500
20000

2000

20000

10000
10000
43050

20000

23050

* No se incluyen dentro de este presupuesto ya que se contemplan los salarios dentro de la
estructura del CODETUR.
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11. Impactos y resultados esperados
Toda actividad genera impactos ya sean positivos o negativos, el turismo como cualquier
otra actividad también los genera. En este punto se describen los impactos positivos que
se esperan con la ejecución del proyecto en cuestión. Y también se describen los
impactos negativos que son posibles a suceder durante la ejecución del presente
proyecto, y a los que se debe dar mayor atención para aplicar medidas correctivas a su
debido tiempo.
11.1 Impactos turísticos
Estos impactos son los que se dan dentro del ámbito netamente turístico afectando de
manera positiva o negativa a la actividad turística.
Positivos
 Incremento de la demanda turística del Municipio.
 Diversificación de la oferta turística del Municipio.
 Valoración de los recursos turísticos.
Negativos
 Exceso de capacidad de carga.
 Rechazo del mercado hacia los productos.
 Competencia desleal entre servidores turísticos.
11.2 Impactos socio-culturales
Estos son los impactos que podrían suceder dentro la sociedad receptora, estos son de
gran importancia ya que no debe modificarse de gran manera la identidad cultural de la
comunidad receptora, ya que se perdería la esencia misma del lugar que es fundamental
para el desarrollo del turismo.
Positivos






Participación de la comunidad en los productos turísticos.
Integración de la comunidad y servidores turísticos.
Revalorización de las costumbres y tradiciones.
Mejora de la calidad de vida de la población.
Recuperación del patrimonio cultural.

Negativo





Rechazo de la población hacia el desarrollo turístico.
Aculturación
Incidencia en las costumbres, valores, hábitos, la moda, etc. (transculturación).
Incidencia en el consumismo. Indiscutiblemente que la actividad turística genera
empleos, y por lo tanto mejora los ingresos, situación que aumenta el consumo en
la población que labora en el sector.
 Incidencia en la migración campo-ciudad-marginalidad urbana.
 Pérdida del uso de los lenguajes y dialectos nativos (quechua, aymará)
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11.3 Impactos medio-ambientales
El turismo es una actividad que en su mayoría se dedica al consumo, pero no se debe
dejar de lado, que es el medio ambiente uno de sus principales recursos del que se vale
para su desarrollo. Por lo que se debe tratar de genera el menor impacto negativo sobre
este dentro del Municipio.
Positivos
 Conservación y uso adecuado de los recursos naturales.
 Control de la capacidad de carga.
 Conciencia ambiental.
Negativos





Deficiente uso de los recursos naturales.
Crecimiento incontrolado de la basura, contaminación en general (Suelo y aguas).
Degradación de áreas naturales para la construcción de infraestructura turística.
Depredación de especies nativas del lago.

11.4 Impactos económicos
Positivos





Nuevas alternativas de ingresos.
Generación de empleos directos e indirectos.
Creación de infraestructuras turísticas.
Incremento y perfeccionamiento de la artesanía local.

Negativos
 Aprovechamiento solo de algunos sectores (Monopolio).
 Incidencia negativa en los sistemas productivos locales y desplazamiento de
mano de obra de agrícola para el turismo.
 Redistribución desigual de los ingresos generados por los productos.
11.5 Resultados esperados
En resumen se esperan como resultados, todos los impactos positivos mencionados
anteriormente en todos sus ámbitos, de manera tal que integre a la comunidad, empresa
privada, prestadores de servicios turísticos, Gobierno Autónomo Municipal, en un solo
aparato productivo sólido e incluyente, que genere ingresos que se redistribuyan
equitativamente y genere también beneficios socioculturales y medioambientales que
encaminen al Municipio hacia un desarrollo productivo y sostenible.
Más específicamente, con la implementación del presente proyecto se esperan los
siguientes resultados:
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 La incorporación de tres nuevas alternativas de productos turísticos, basados en
turismo comunitario, dentro de la oferta turística del Municipio, en cuanto a
productos se refiere.
 El aprovechamiento de actividades productivas como la pesca y actividades
cotidianas de la población, como el paseo en veleros, en favor de la actividad
turística, sin causar grandes impactos negativos sobre todo en las actividades
productivas.
 Fomentar el interés de la población local hacia la participación en la actividad
turística, así mismo lograr la integración de todos los actores del turismo de
manera que se contribuyan unos a otros para un mejor desarrollo del turismo local.
12. Gestión del proyecto
La gestión es una parte fundamental de la planificación, ya que después de haber
planificado y ejecutado un proyecto, este debe ser gestionado por un ente, en el caso del
presente proyecto el ente encargado de la gestión del proyecto será el CODETUR Puerto Pérez, que se encargara de la gestión del proyecto desde su planificación, diseño,
estructuración, ejecución hasta su debida evaluación.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron
una vez concluido el Proyecto de Grado, cuyo propósito era formular una propuesta de
proyecto que contribuya en el desarrollo turístico del Municipio de Puerto Pérez.
1. Conclusiones
Finalizado el Proyecto de Grado surgen una serie de conclusiones relacionadas al mismo,
que se presentan de acuerdo a las etapas que se contemplan para lograr su concepción,
como el diagnóstico, análisis situacional, que en si formaría parte del diagnóstico y la
propuesta que se plantea como alternativa de solución, conclusiones que se describen a
continuación.
Para comenzar este Proyecto de Grado se realizó un diagnóstico del Municipio, que se
dividió en dos partes, la primera destinada a realizar un diagnostico técnico municipal y
una segunda parte dedicada estrictamente a la parte de diagnostico turístico, enfocando
la información de acuerdo a la estructura del sistema turístico.
En cuanto a la investigación, se tuvieron ciertas limitaciones a la hora de realizar las
mismas, sobre todo en el área turística referente al Municipio, limitaciones que se
enmarcan en la carencia de información explicita de la actividad turística municipal, ya
que no se cuentan con memorias institucionales sobre lo realizado hasta el momento en
cuanto a actividad turística se refiere, por gestiones anteriores, cosa que es frecuente y
mala costumbre en nuestro medio, ya que gestiones salientes no dejan ninguna
documentación sobre lo realizado y las gestiones entrantes tampoco toman en cuenta lo
que se realizo anteriormente, como se dice vulgarmente “borrón y cuenta nueva”, se
desestima lo que fue realizado por gestiones anteriores, situación que crea un problema
que se refleja en la falta de información. Por lo que se puede concluir que el Municipio de
Puerto Pérez carece de un adecuado sistema de información turística, que permita ser un
soporte para la realización de acciones futuras.
Pese a ello y de acuerdo al diagnóstico realizado, el Municipio tiene gran potencial
turístico gracias a sus atractivos y recursos turísticos y tiene las condiciones necesarias
para el desarrollo del turismo, sin embargo tiene debilidades en tema de oferta turística
mas específicamente en servicios turísticos y planta turística, que pueden ser superados,
por lo que no deben ser obstáculos para un buen desarrollo del turismo local. Por otro
lado la demanda turística ha ido disminuyendo pero se mantiene una fluencia
considerable, tema en el que se debe trabajar para incrementar y ampliar la afluencia de
turistas.
Se ha concluido que existe una actividad turística desarrollada no de una manera muy
adecuada, ya que no muestra todo el potencial que este posee, y que podría ofrecer más
de lo que actualmente ofrece, una de las primeros limitantes que se identifica es la
desorganización y falta de coordinación entre los actores sociales del turismo, para poder
encaminarlo hacia un desarrollo optimo y sostenible, la falta de interés de éstos y el
desconocimiento de los beneficios reales que el turismo podría brindarles, hacen que este
hecho se convierta en una dificultad para la actividad turística local. Con lo que no se
quiere decir que no exista actividad turística en el Municipio, solo que, no esta
adecuadamente gestionada, manifestando también que los esfuerzos del Gobierno
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Municipal son insuficientes y no existe una atención por su parte, sobre todo de gestiones
anteriores que tuvieron al turismo en una dejadez casi total.
De acuerdo al diagnóstico concluimos en que la baja atención por parte del Gobierno
Autónomo Municipal y la reducida participación de la población, era uno de los problemas
principales que afectaban el buen y adecuado desarrollo del turismo local, aunque este es
común en casi todos los Municipios, sin embargo no es el único que afecta al Municipio,
existen muchos otros relacionados a los demás componentes del sistema turístico, como
en: demanda, oferta, planta turística e infraestructura turística. Pero consideramos que era
trascendental comenzar por la superestructura, como punto de partida para ir dando
solución a los demás problemas.
Dada la conclusión del diagnostico y el análisis situacional, podemos resumir que el
Municipio tiene gran potencial turístico, pero que no profundiza en el desarrollo turístico
como tal, y al mismo tiempo, no se considera a la actividad turística como una estrategia
para alcanzar el desarrollo local.
En tal sentido se planteó una serie de propuestas de intervención, concretas y ajustadas a
la realidad turística del Municipio, estructuradas en un Programa de Desarrollo Turístico
Integral Comunitario; integral, porque no se puede pensar en un desarrollo turístico, si sus
componentes y actores trabajan de forma segregada, cada uno siguiendo metas
diferentes, por lo que es necesaria realizar la integración de estos para tener un trabajo
encaminado hacia una misma meta, comunitario, porque se debe dejar de pensar que la
empresa privada es la única que puede desarrollar el turismo, y la única que puede
beneficiarse de este, se debe encaminar este desarrollo a que también las comunidades
pueden y tienen derecho de desarrollar y beneficiarse del turismo, mas aun si los
atractivos turísticos están dentro de sus territorios, pero esto no significa que estos deben
expulsar a la empresa privada, más aún deben trabajar juntos y aliarse estratégicamente
para desarrollar el turismo de manera integrada, participativa y organizada, para que
ambos puedan beneficiarse.
Sin embargo para consolidar este proceso es necesario que exista un ente que asuma el
papel de guía, así como un tren necesita de un maquinista o un barco de un capitán, que
lo conduzca a un destino, en este caso el desarrollo turístico, en este sentido, este papel
debe ser asumido por el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez, que de hecho
deber ser el encargado del desarrollo turístico, como una de sus competencias.
Este Proyecto de Grado muestra nuestro interés de aportar con nuestros conocimientos
para un mejor desarrollo de la actividad turística del Municipio de Puerto Pérez, en tal
sentido, se generó un Programa de Desarrollo Turístico, con tres alternativas se solución
a la problemática identificada, se planteo establecer un modelo de gestión turística, como
alternativa de solución a la problemática central, en el cual se planteó conformar dos
organismos clave, el CODETUR, como organismo central que se encargara de todo lo
concerniente al desarrollo del turismo local, y la ASOTURC, que articulará a todos los
prestadores de servicios turísticos que así lo deseen. Se plantearon otros dos proyectos
concernientes a la capacitación de recursos humanos y formulación de nuevos productos
turísticos con el fin de mejorar la oferta turística.
Sin embargo no se debe considerar a estas alternativas, como una solución definitiva y
absoluta, ya que su aplicación no garantiza el desarrollo turístico, pero debe considerarse
como un punto de partida.
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Como conclusión final, las alternativas de solución responden a las necesidades del
Municipio, son pertinentes y adecuadas a la realidad turística local, pretenden coadyuvar
en el desarrollo turístico local, siendo estas de pleno conocimiento por las autoridades
locales. Son posibles de ejecutarse, ya que el Municipio tiene las condiciones necesarias
para realizarlas, pese a algunas limitaciones ya mencionadas, sin embargo su viabilidad
esta supeditada a la voluntad no solo política del Gobierno Municipal sino también a la
voluntad e interés de los demás actores sociales del turismo.
2. Recomendaciones
Para finalizar el Proyecto de Grado se realizan las siguientes recomendaciones
concernientes a las propuestas planteadas en el mismo, con el fin de permitir un
desarrollo de las propuestas.
Al Municipio:
Se debe impulsar la participación continua de la población y el apoyo de todos los actores
del turismo, de modo que exista integración en torno al turismo local, con control social,
participación, conciencia turística, y sobre todo buena gestión turística, para alcanzar un
turismo comunitario y el desarrollo turístico sostenible del Municipio.
Para un buen funcionamiento del CODETUR, se recomienda que este organismo se
acople dentro de la estructura del Gobierno Autónomo Municipal, para que realice un
trabajo dentro del marco institucional del Municipio, y no teniendo así un funcionamiento
externo y diferenciado al del Gobierno Autónomo Municipal, que podría terminar en un
trabajo descoordinado y mal orientado.
Ejecutar el proyecto de capacitación y sensibilización turística, con un apoyo permanente
del Gobierno Municipal, realizarlo de manera permanente, para que exista una
actualización continua de los conocimientos de los recursos humanos del Municipio.
Para el éxito del proyecto de formulación de productos turísticos se recomienda realizar
las actividades en completa coordinación y organización, de todos los actores y
participantes del proyecto, de manera integrada. Se ve necesario que exista un apoyo
permanente del Gobierno Autónomo Municipal al proyecto, sobre todo en aspectos
técnicos y burocráticos. Se debe realizar un constante seguimiento y control de calidad de
los productos para detectar falencias en los mismos, y poder realizar medidas correctivas
a tiempo.
Por ultimo, para que exista un buen desarrollo del proyecto se recomienda la planificación
y ejecución de otros proyectos anexos y complementarios referentes a:
 Criaderos de especies nativas del lago para evitar la depredación de los mismos.
 Limpieza y descontaminación de orillas del lago.
 Mejora de servidos básicos: dotación de agua potable, sistema de eliminación de
desechos fecales humanos.
 Mejora de vías de acceso.
 Campañas de sensibilización turística y ambiental.
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Todos estos proyectos que de por si son necesarios no solo para el turismo si no también
para la población, deben ser planificados y ejecutados por el Gobierno Autónomo
Municipal de Puerto Pérez y en conjunto con la población, para así alcanzar no solo un
desarrollo turístico aceptable sino también un desarrollo social y Municipal.
A la Carrera de Turismo:
Se recomienda realizar más convenios no solo con este Municipio sino con otros mas,
para que los estudiantes de la carrera puedan realizar practicas pre-profesionales, con el
objetivo aplicar y fortalecer sus conocimientos, y al mismo tiempo colaborar con
información y alternativas de proyectos al Municipio.
Se recomienda brindar apoyo técnico e institucional al Municipio para la formulación y
ejecución de proyectos de desarrollo turístico.
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