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I. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

Durante toda la historia las personas han viajado por razones económicas, políticas, sociales y 

culturales.  En la mayoría de los casos por motivos individuales, familiares, viajes de exploración, 

de salud, especialmente por estudiantes, religiosos, trabajadores, políticos, escritores e 

intelectuales.     

En todos los países el turismo está concebido como unos de los sectores económicos más 

dinámicos e importantes. En un país con una economía por desarrollar aún en muchos campos, 

cabe destacar el importante efecto multiplicador del sector turístico sobre las áreas financieras, 

comunicaciones, transporte, producción de artículos de primera necesidad y artesanía, 

restaurantes, centros de diversión y otros. Es una industria de rápido crecimiento, se perfila a 

consolidarse como una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial, por el 

incremento en el número de personas que se mueven de un país a otro, y no presenta ninguna 

señal de decrecimiento en las próximas décadas. (María E. León, consultora. Nueva Economía, 

2004) 

Si bien el turismo en Bolivia tiene muchos atractivos que explotar, debido a la riqueza cultural y 

diversidad geográfica con que cuenta, actualmente no es aprovechado óptimamente debido a la 

falta de la gestión turística por parte del sector público y a la escasa inversión privada, esta última 

influenciada por el factor de elevado riesgo derivado de los conflictos sociales que han sido una 

constante en el país en los últimos años; con el cambio de gobierno y con ello las políticas; 

además de ser agravado por el contexto de estancamiento económico nacional y a nivel 

internacional.  
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Conseguir mejorar la calidad de vida de la población a través del turismo es un verdadero 

desafío, Bolivia y el sector están apostando a ello. No obstante, esta transformación implica un 

largo camino por recorrer. 

A pesar de esto, el flujo turístico hacia Bolivia está en ascenso, cada año se manifiesta en las 

cifras de los visitantes, que se refleja en el cambio de calidad de vida de las localidades que los 

reciben. El turismo receptivo fue de 556 mil visitantes, esto en la gestión 2007 y las divisas 

generadas alcanzaron a 259 millones de dólares1, además se registró más de un millón de 

visitantes bolivianos por turismo interno, que se desplazaron por Bolivia. Los gastos que se 

realizan en alojamiento, transporte, alimentación, esparcimiento, compra de suvenires, 

artesanías, regalos, etc., contribuyen a la dinamización de la economía, además de revalorizar la 

cultura y tradiciones de las poblaciones de destino. 

Bolivia al ser un país plurinacional, intercultural, multiétnico y pluricultural, además de la riqueza 

natural que posee, representa un destino completo para la práctica de todas las actividades que 

implica el turismo, tanto para el disfrute de la naturaleza y como la interacción socio - cultural. 

Las últimas tendencias del turismo se inclinan a que el hombre este más en contacto con la 

naturaleza y cultura. El segmento de personas que desean disfrutar de experiencias de 

naturaleza, medio ambiente, tranquilidad, además de participar en actividades agrícolas,  es cada 

vez más amplio, esto quiere decir que no está dirigida únicamente a un mercado exclusivo.  

Caranavi es un lugar visitado por muchos turistas, en su mayoría nacionales y en menor 

proporción los extranjeros, la cercanía con la ciudad de La Paz, lo que hace que sea un atractivo 

para la población paceña, y en general de todos los bolivianos. 

El municipio de Caranavi posee recursos y atractivos naturales, culturales y arqueológicos de 

mucho valor, a lo largo de su territorio; actualmente vincula varios centros productivos y 

administrativos, en el recorrido se observa varios pisos ecológicos, una verdadera obra de la 

naturaleza, que invita a los viajeros al disfrute de la naturaleza, que comprende los valles 

mesodérmicos y los Yungas de La Paz. A pesar de cuenta con atractivos turísticos, 

lamentablemente no cuenta con una gestión turística adecuada, puesto que es un municipio 

joven en el departamento de La Paz y su imagen turística no se encuentra debidamente 
                                                           

1 Compendio 1996-2007 Estadísticas de turismo. Viceministerio de turismo. 
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establecida por su reciente incursión al turismo, se necesita dar a conocer todos los servicios y 

atractivos que ofrece Caranavi a los bolivianos y extranjeros que visitan Bolivia. 

El presente trabajo dirigido se llevo a cabo en la Honorable Alcaldía Municipal de Caranavi, la cual 

cuenta con la Unidad de Turismo, lo cual nos permite saber que ellos se encuentran interesados 

en desarrollar esta actividad. La cual se encuentra dentro de la Oficialía Mayor de Desarrollo 

Productivo, el cual tiene un presupuesto de Bs. 500.000 para el fomento de la actividad turística 

en todo el municipio, que por falta de una gestión adecuada no se pudo llevar a cabo los 

proyectos que se tenían para turismo. 

Mediante el convenio Interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Alcaldía de 

Caranavi y cumpliendo con los requerimientos del Municipio, es que se presenta el Programa de 

Gestión Turística para el municipio de Caranavi, el cual da solución a los problemas identificados. 

Dicho programa da lineamientos para la gestión especificando las tareas, que se deben de 

cumplir para comenzar con el desarrollo de la actividad turística. Resaltando que ésta no es una 

propuesta que va a dar resultados inmediatos, siendo el turismo una actividad de rentabilidad a  

mediano y largo plazo, sino que va a lograr ordenar para llegar a la consolidación productiva. 

El primer capitulo es la introducción y presentación del trabajo dirigido en el municipio de 

Caranavi. 

El segundo capítulo es donde se describe la metodología que se empleó para la investigación, 

trabajo de campo y diseño de la propuesta, que es la Planificación estratégica situacional (PES). 

El tercer capítulo es el marco conceptual, donde se encuentran los conceptos que se utilizarán a 

lo largo del programa. 

En el cuarto capítulo de este programa se describe el contexto donde se realiza la experiencia, lo 

cual refleja la realidad y actualidad del Municipio de Caranavi, describiendo sus características 

generales. 

En el quinto capítulo se realiza un diagnostico de la situación actual del turismo: sistema turístico, 

haciendo un análisis profundo de la planta turística con la que cuenta Caranavi, además del 

estudio de la oferta y de la demanda turística, lo cual nos da la base para el análisis de los 

problemas. El cual fue realizado según el plan de trabajo propuesto. 
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El sexto capítulo del trabajo, es la parte del análisis de los problemas donde fueron utilizadas las 

técnicas de Ordenamiento de problemas según tipología, el ordenamiento de problemas 

turísticos, la priorización de los problemas y el árbol de problemas. Los cuales nos llevaron a 

identificar el problema al cual damos solución con nuestro programa la Inexistencia de Gestión 

Turística del Municipio de Caranavi.  Posteriormente se realizó el análisis DAFO, alrededor del 

problema principal, el cual nos ayudó a identificar las estrategias. 

El séptimo capítulo es la propuesta, la respuesta al problema hallado. Este programa  abarca dos 

proyectos, uno de ellos enmarcado en la implementación de la Gestión: “Lineamientos de 

Gestión del Turismo”, en el cual se describe las tareas que la Unidad de Turismo debe hacer, y 

como un producto de esta tenemos la conformación del Comité impulsador de Turismo, el cual 

congrega a los representantes de las colonias, como ente conector entre la Municipalidad y la 

comunidad. 

Se incluye también el proyecto de “Educación Turística, Ambiental y Cultural”, con el fin de 

capacitar y sensibilizar a los prestadores de servicio y la comunidad en materia de turismo y 

conservación de su patrimonio. Este proyecto nace como respuesta, que para implementar el 

turismo en una región se debe capacitar inicialmente a la gente en esta materia, para que ellos 

puedan conocer también los beneficios que puede traer al implementar como una actividad 

complementaria el turismo, y la importancia que tiene la preservación de sus recursos naturales 

como culturales, para las generaciones futuras y la personas que deseen conocerlas. 

Esperamos que esta propuesta sea un aporte importante para el desarrollo de la actividad 

turística. Puesto que las actividades que desarrolla un profesional en turismo están enmarcadas 

en la misión y servicio del Turismo y su gestión. Para esto se necesita desarrollar una propuesta 

en todas sus fases e incorporar, la exigencia del programa a su hábito de trabajo. El desafío de la 

gestión: es hacer del turismo una verdadera industria seria y de calidad. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Programa  de Gestión turística para el municipio de Caranavi” 

DISEÑADORES DEL PROYECTO:  

Yanira Ayala Gutierrez 

Nora Quispe Cinka  

ENTIDADES EJECUTORA DEL PROYECTO 

La Honorable Alcaldía de Caranavi mediante la Oficialía Mayor de Desarrollo Productivo y la 

Unidad de Turismo. 

ENTIDAD OPERADORA 

La Oficialía Mayor de Desarrollo Productivo mediante la Unidad de turismo del Municipio de 

Caranavi  

UBICACIÓN  GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

La República de Bolivia se encuentra divida 9 departamentos y estos mismos en 112 provincias y 

en 327 secciones municipales, entre los que se encuentra el Municipio de Caranavi, el mismo se 

encuentra en el departamento de La Paz, que fue creado en el año 1826, con una  superficie 

territorial de 133.985 km2, el mismo se encuentra en 20 provincias y en 82 secciones municipales. 

El Municipio de Caranavi, está situado al norte del Departamento de La Paz, en la zona 

subandina, en el sector conocido como la faja de Yungas Alto, cuyo referente natural también es 

la Cordillera Real, que atraviesa Bolivia de Norte al sudeste.  

SITUACIÓN  Y  PROBLEMÁTICA 

La Unidad de turismo del municipio de Caranavi se encuentra inestable por la falta de gestión 

turística dentro de la institución. El Plan Operativo Anual y el Plan de Desarrollo Municipal 

incluyen al turismo como otro eje de desarrollo económico para su región, por lo cual se tiene 

destinado montos económicos para su implementación y desarrollo, los cuales no están siendo 
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canalizados adecuadamente, por la inestabilidad en la administración de las autoridades 

responsables en materia de turismo.   

La población de Caranavi no tiene conocimiento de la existencia de la Unidad de Turismo, ni de 

las tareas que ella puede realizar para la población. Como esta unida no se da a conocer, no se 

tiene actividades específicas que lleguen a involucrar a la población con el proceso de desarrollo 

del turismo, mediante emprendimientos turísticos comunitarios u otras acciones, tampoco se 

tiene consciencia turística de atención al cliente o conservación de su patrimonio, lo que deriva 

en la explotación indiscriminada de su territorio, eliminado así tradiciones y lugares ricos en 

biodiversidad.   

 ALCANCES 

El alcance de la propuesta estará dirigido a dos puntos específicos. 

1. Coadyuvar al proceso de autogestión de la Unidad de Turismo de Caranavi. 

2. Garantizar la eficiencia y competitividad de los operadores de servicios turísticos en el 

mercado respecto a la oferta y los recursos humanos. 
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Éste capítulo se describe la metodología 

empleada para realizar el trabajo dirigido: 

El Plan Estratégico Situacional. Además de 

las técnicas de investigación y trabajo de 

campo. 

 

 
 

 

 

Fotografía: Univ. Yanira Ayala 

 METODOLOGÍA 

Capítulo 
II 
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II. METODOLOGÍA 

El Programa de Gestión Turística para el Municipio de Caranavi fue realizado enmarcado en 

los Convenios institucionales entre el Gobierno Municipal de Caranavi y la Carrera de 

Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, bajo los requerimientos de la alcaldía y la 

propuesta del programa. 

Nuestro programa fue elaborado en base de un plan de trabajo (ver Anexo 1), aprobado por 

el tutor académico, Lic. Consuelo Flores y el tutor institucional Lic. Sandra Tarqui, Jefe de la 

Unidad de Turismo. 

La metodología utilizada es la Planificación Estratégica Situacional (PES) (ver Anexo 2), la cual 

requiere del análisis de las condiciones del entorno, teniendo como referencia el Sistema 

turístico se procederá con la descripción  de los recursos turísticos que serán identificados en 

Caranavi. Analizando los cambios que se presentan y las oportunidades que se pueden 

aprovechar, esto para la elaboración de un producto turístico del municipio que este acorde 

con el perfil del turista identificado, después se hará un estudio de los diferentes actores 

institucionales a intervenir en el producto turístico para que se logre fortalecer  la 

coordinación, capacitación y formación de los recursos humanos regidos por el servicio de 

calidad. Todo lo mencionado anteriormente nos ayudara a fortalecer y lograr los alcances 

propuestos en la gestión turística que presenta diferentes fases en la etapa de desarrollo, 

construyendo al mismo tiempo una visión y misión que sirvan de indicadores hacia dónde ir 

y que guíe diariamente. 

La planificación estratégica situacional es una poderosa herramienta de diagnostico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del quehacer actual y el camino  que deben 

correr en el futuro las comunidades, organizaciones e instituciones, no solo para responder a 

los cambios y a las demandas que les impone el entorno logrando así el máximo de eficiencia 

y calidad de sus intervenciones; sino también, para proponer y concretar las 

transformaciones que requiere el entorno. 
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Es por eso que la planificación estratégica situacional es una herramienta que contribuye a 

formular propuestas que sean de cambio activo. Poniendo énfasis en cinco aspectos que 

son: futuro, entorno, participación, estrategia y gestión. 

Esquema del método P.E.S. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
SITUACIONAL  DEL TURISMO

Contexto  Situacional  de 
Caranavi

Sistema turístico

Planta turística

Estudio del mercado

Superestructura

MÉTODO DE ANÁLISIS DE 
PROBLEMAS

Levantamiento de 
problemas

Priorizacion de 
problemas

Árbol de problemas 

Ingenieria del 
proyecto

PROPUESTA

Justificación 

Objetivos  y 
Estrategias

Metodología 
de acción

Recursos 
financieros
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En el procedimiento de la investigación, se expondrá un análisis y valoración de los métodos 

y  técnicas que  emplearon para llevar a cabo el trabajo. 

La investigación documental permitirá establecer los avances y materiales con que 

cuenta el objeto de investigación, determinando y estableciendo los avances teóricos, 

conceptuales, las temáticas abordadas, el establecimiento e identificación de variables. 

Asimismo las falencias, los vacios, los elementos tocados y profundizados, base que 

servirá para el desarrollo adecuado del proyecto. 

 La investigaciones documental, será utilizada para la recolección de datos 

documentales. De cierta manera  la investigación exploratoria, también será utilizada, 

para recoger datos escritos en el lugar de investigación. 

La Investigación de campo es la misma investigación se lo realiza en el lugar donde se 

desarrolla la experiencia, vale decir en la realidad objetiva: Caranavi; donde se podrá 

evidenciar e intervenir con el proceso, cuyo objeto es describir las características del 

fenómeno estudiado. Para recabar información de forma directa, en la realidad, se 

efectuará a través de la investigación exploratoria, descriptiva y explicativa; con estos 

métodos de investigación se presentan más facilidades para recolectar información, 

datos reales y verdaderos con características particulares, en tanto se constituyen en 

instrumentos primarios a la observación, la entrevista  y la encuesta. 

La Sistematización es el ordenar los datos, en este caso obtenidas de la investigación 

documental: priorizar la información, la que tenga relación directa y las que no, pero 

tengan razón de ella. Esta sistematización se realizará mediante un esquema de acopio 

de la información, esto parte del conocimiento de las características y propiedades que 

sobre el objeto de estudio y sus aspectos han abordado otros autores, para luego 

seleccionar los que son pertinentes a ala temática.   Además, elaborar un banco de 

imágenes de imágenes e información que sea recopilada en las diferentes visitas al área. 

Esto para tener un respaldo para la justificación de la propuesta. 

La Verificación después de obtener los resultados de la investigación de campo -los 

datos primarios- se debe hacer la comparación, mediante un análisis profundo con los 
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compendio de la investigación documental para poder identificar elementos 

importantes que tienen relación directa con la gestión turística del municipio. Además 

de, verificar la veracidad de la información obtenida. Se realizará mediante el método de 

análisis DAFO. 

La Definición de factores y estrategias para dar la solución a los problemas inherentes a 

la gestión turística de Caranavi, se debe  jerarquizar dichas dificultades, para crear y 

proponer  estrategias que los solucionen. Este procedimiento se realizará mediante la 

matriz DAFO, donde se establecerá un cruce de variables, interrelacionar los problemas 

más resaltantes. 

Proceso metodológico 

Para comenzar la propuesta se realizó el Diagnóstico del Área en estudio, para esto se 

recurrió a las técnicas de investigación, como:  

 revisión bibliográfica, tanto como del PDM 2006-2010, diagnósticos previos en 

diferentes áreas de Caranavi, reportes e informes escritos;  

 otra técnica es la entrevista semi-estructurada a las autoridades correspondientes al 

área, como también a los propietarios de establecimientos de hospedaje; y encuestas a 

la demanda actual. (Ver anexos 3 y 4) 

Continuando con nuestro Plan de Trabajo, se procede con el Estudio del Sistema Turístico, 

por el cual se pudo analizar los componentes de la planta turística que se encuentra en 

Caranavi, para poder constatar la situación real de la actividad. Como también se realizo un 

análisis de la oferta y demanda con la que cuenta el Municipio. 

Los medios con los que se hizo esta actividad fueron: 

 hojas de inventariación de los atractivos potenciales  

 hojas de inventariación de servicios de Hospedaje 

 hojas de inventariación de servicios complementarios 

Posteriormente, se procedió con el análisis de problemas mediante las técnicas:  
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 ordenamiento de problemas por tipologías,  

 ordenamiento de Problemas Turísticos,  

 Matriz de Priorización, 

 el Árbol de problemas y  

 el análisis DAFO, este último, dividido en tres componentes esenciales para comprender 

la situación turística del municipio: gestión, oferta y demanda turística. Para diseñar las 

estrategias a las que responde nuestro programa, se realizó el análisis DAFO, en base al 

problema principal identificado. 

Cumpliendo de ésta forma el plan de trabajo que fue aprobado por las autoridades 

pertinentes en la gestión 2009. Es que se presenta la propuesta del “Programa de Gestión 

Turística para el Municipio de Caranavi”, como una respuesta al problema identificado. 

 
 
 
 
 
 



 

 

   | 14 

Gestión Turística para el  Municipio de Caranavi      
  

Trabajo Dirigido 

 

En éste capítulo se conceptualiza los 

términos que se utilizarán a lo largo del 

trabajo dirigido, para un mejor 

entendimiento del mismo  

 

 
 

 

 

Fotografía: Lars Andersen 
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III. MARCO CONCEPTUAL 

6.1.  Gestión  

Entendemos por gestión el manejo integral de un proyecto o de un proceso de planificación. El 

control total del desenvolvimiento de sus componentes. Seguimiento de las actividades 

programadas. Medición del logro de objetivos propuestos. Readecuación a las condiciones 

cambiantes. 

Los componentes de la gestión son: la Planificación, la administración, el desarrollo de productos, 

la operación, el desarrollo del capital humano, la coordinación entre los diferentes actores, la 

mercadotecnia, el monitoreo tanto de impactos como de al competitividad del producto y 

procuración de recursos. 

Gestión es entendida en los conceptos de administración, gerencia y gestión, son sinónimos a 

pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos. En la práctica se observa que el 

término managementes traducido como administración pero también como gerencia. En algunos 

países la administración está más referida a lo público y la gerencia a lo privado. En los libros 

clásicos se toman como sinónimos administración y gerencia. En el glosario del CINDA, por 

ejemplo, aparece gestión como equivalente a administración.  

Lo esencial de los conceptos administración, gestión y gerencia está en que los tres se refieren a 

un proceso de "planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar". 2  

6.2. Turismo 

La conceptualización del turismo no ha sido tarea fácil; así, se observa que, aun cuando se trata 

de una actividad que data de tiempo atrás, tanto como los estudiosos y expertos de la materia 

todavía presentan nuevos elementos tratando de establecer un concepto que englobe la 

totalidad que el turismo comprende.  Es así que, surgen definiciones basadas en las diferentes 

disciplinas que lo estudian. 

“Considerado desde un punto de vista técnico, el turismo puede tener diferentes 

interpretaciones, cada una de ellas apropiadas a diferentes propósitos; también puede ser 

                                                           
2 RESTREPO, Guillermo El concepto y alcance de la gestión tecnológica. 

http://ingenieria.udea.edu.co/producciones/guillermo_r/concepto.html.  
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clasificado de distintas formas, en función de las principales características que lo 

identifican”. (Acerenza, 1991) 

Primeramente,  la definición planteada por la Organización Mundial del Turismo (OMT, 

1994):“el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”. 3 

 “El turismo destaca como aquella actividad capaz de generara multiplicadores de empleo y 

producción tanto directos como indirectos de manera descentralizada.” (Téllez, 2002) 

El turismo es definido por Briceño 4 como una actividad integral permanente propia de un nuevo 

sector de la economía, el cuaternario. Actividad, porque agrega servicios, genera industrias, 

incentiva el comercio y, en suma, genera empleo y bienestar. Integral, porque abarca lo local, lo 

regional, lo nacional y lo internacional; porque contribuye al desarrollo económico y 

sociocultural; porque promueve a su gente y los valores que constituyen su patrimonio; porque 

en ella concurren de forma participativa y complementaria los sectores público y privado. 

Permanente, porque su objeto y esencia es el país con sus costumbres e idiosincrasia, sus 

recursos naturales renovables, y sus beneficiarios son los hombres y mujeres que lo habitan. Es 

una definición que integra lo económico con lo sociocultural, así como las diferentes escalas 

afectadas por esta actividad y, al mismo tiempo, hace ver la necesidad de un turismo sustentable. 

“El turismo, para muchos países, constituye una actividad de importancia desde el punto de 

vista económico por su capacidad de generar actividades conexas y complementarias de 

tipo productivo, divisas, y, además, empleo directo e indirecto. Por estas razones el turismo 

es considerado una herramienta de desarrollo integral, con significado económico, 

contenido social y dimensión política, propios.” (Briceño, 2000). 

Para cada enfoque hay una percepción diferente, al  integrar los elementos más resaltantes, se 

obtiene que, el turismo es una actividad cuyo protagonista es el hombre en su desplazamiento a 

lugares fuera de su residencia usual, por un tiempo determinado, sin participar en actividades 

                                                           
3 HERNANDEZ D., Edgar Alfonso  Planificación Turística Ed. Trillas. México. 1998 Pág. 12 
4 BRICEÑO, F. (Comp.) Turismo 2020. En: DUQUE, A.  El agroturismo en los municipios de la Zona Metropolitana de Mérida. 

Realidad y posibilidades.  2008 
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lucrativas; a la vez es dinamizador de la economía de un territorio, produciendo cambios 

estructurales significativos y positivos sociales y ambientales de los países receptores. 

6.2.1. Demanda turística 

“La demanda turística es aquella que nos permite estudiar el consumo turístico, cuya 

presentación expresa con claridad el comportamiento de los turistas ante los cambios 

que produzcan en las distintas variables de influencia como ser los precios de los servicios 

turísticos, los precios de los demás bienes que el turista consume normalmente el nivel 

de renta que poseen los demandantes  la relación de cambio cuando el consumo turístico 

va en el extranjero.”  (Budowski, 2001) 

“Es la suma de bienes y servicios solicitudes efectivamente por los consumidores en el 

sitio que visitan, pudiendo ser esta demanda real o potencial.  Real, consumidores que 

hace uno de los servicios que se ofertan el lugar. Y potencial, aquellos viajeros posibles 

que pudiera captar el lugar. ” (Salazar, 1995:22-23) 

Generalmente, las definiciones del turismo están basadas en la demanda turística, puesto 

que se enfoca en el consumo y adquisición de bienes o servicios para poder satisfacer una 

necesidad. Puede ser los primarios como alojamiento o transporte; o secundarios  como 

aspirinas o jabón, esto vendría a ser la demanda turística  

La demanda turística se caracteriza por tener un consumo en el mismo lugar. El turismo es 

un bien consumible de lujo relativo. Si bien históricamente sólo las clases altas tenían 

acceso al turismo, hoy, gracias al abaratamiento de los precios, la elevación del nivel de 

renta y la intervención del Estado, pueden practicar el turismo todas las clases; de esta 

manera la demanda varia y crece. 

6.2.2. Oferta turística 

Bullón (citado por Gutierrez,  2007) nos dice “son aquellos bienes y servicios puestos 

efectivamente en el mercado.” 

“Igualmente, se plantea la necesidad de conocer el perfil de la demanda para 

determinar la segmentación del mercado, conocer los comportamientos y características 
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de estos segmentos, como base para orientar la oferta y adaptarla mejor a las 

necesidades y características de los turistas rurales actuales y potenciales.” (Duque, 

2008:81) 

“La oferta turística es un conjunto integrado de bienes y prestaciones de diferentes tipos 

de empresa. En ésta combinación de prestación materiales y servicios, estos últimos 

suelen cumplir la función más importante en el elaboración del producto 

turístico.”(Novo, 1999:184) 

La oferta turística se refiere al conjunto de acciones e infraestructura que son ordenados de 

forma que logran la satisfacción de las necesidades de los turistas en una actividad 

determinada dentro de su viaje y que conforman, junto a otras, el producto turístico. Las 

cuales ayudan a la preservación del patrimonio histórico y cultural. 

6.2.3. Infraestructura turística y operadores de servicios 

“Son bienes y servicios turísticos , todo aquellos que sean necesarios o estén 

directamente vinculados con el desplazamiento y la estadía hacia y en los sitios de 

destino, consumidos mayoritariamente por individuos que sales de su área domiciliaria 

habitual para ejercer cualesquiera actividad que no sea la participar en mercados de 

capital y trabajo de los sitios visitados.”(Hernández, 1998) 

“Transporte, vinculado a los modos de transporte, a las vías de comunicación, los 

caminos de vinculación municipal, provincial, departamental y nacional, las terminales 

aéreas, terrestres, férreas y lacustres. 

Los servicios básicos y saneamiento ambiental. Red de agua, de alcantarillado, 

recolección y disposición de basuras...para el turismo estos componentes son 

componentes fundamentales...” (Gutierrez, 2007:7) 

En este sentido, se engloba  los servicios de hospedaje y transportación, así como todos los 

relacionados con la organización, facilitación, tramitación y administración del propio viaje, 

lo que viene a ser la infraestructura y la superestructura. Respecto de los bienes turísticos 
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deben mencionarse los de alimentación, artesanía, placer, fotografía y otro auxiliares de 

gran importancia. 

6.3. Gestión Turística 

Siendo el turismo en la actualidad un sector fundamental de la economía, su gestión va a 

afectar  las condiciones de los destinos y de las comunidades de acogida y, más en general, al 

futuro de los ecosistemas, las regiones y las naciones. Para que el turismo pueda contribuir 

positivamente al desarrollo sostenible, en consonancia con su función de fuente significativa 

de beneficios y presiones o impactos potenciales, se necesitan decisiones inteligentes a todos 

los niveles. 

En los últimos tiempos, se tiene la tendencia a la utilización de los recursos que dispone la 

institución, de forma que integre diferentes áreas del sistema turístico, y que se trabaje de 

forma armónica. Es así, que nace la Gestión Turística, la Gestión turística no sólo planifica y 

controla sino contempla la participación de la población. 

“La Gestión turística es un proceso que comprende determinadas funciones y actividades 

que los gestores turísticos deben llevar a cabo a fin de lograr los objetivos turísticos de una 

institución. Lo que implica la toma de un conjunto de decisiones y acciones que llevan al 

logro de objetivos previamente establecidos.”(BELTRÁN, 1999:24)5  

Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 

satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 

integridad cultural, los procesos ecológicos, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida.  Se puede entender gestión como la capacidad de la institución para definir, 

alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles.6 

 

 

 

6.4. Municipio 

                                                           
5 BELTRÁN JARAMILLO, Jesús Mauricio.  Indicadores de Gestión: herramientas para la competitividad. 3R Editores. 1999, página 

24. 
6 ROVOLLEDO S. Gustavo “Gestión, Calidad y Agregación de valor en información”   Univesidad  de Chile. 2010 
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Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar un solo distrito o varios. El 

municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un término municipal de 

límites fijados, y la población que lo habita. El municipio está regido por un órgano colegiado 

denominado concejo; encabezado por una institución unipersonal: el alcalde. En la mayoría de 

Estados modernos, un municipio es la división administrativa más pequeña que posee sus 

propios dirigentes representativos, elegidos democráticamente. 7 

El Municipio puede ser definido desde un doble punto de vista: sociológico y Jurídico. 8 

Sociológicamente es una agrupación de familias situadas en un mismo territorio para 

satisfacción de las necesidades originadas por las relaciones de vecindad (por tanto es un ente 

natural que surge de manera espontánea) 

Jurídicamente el municipio se define como ente público menor, territorial y primario. (y sólo 

existen cuando el ordenamiento jurídico estatal los reconoce o los crea) 

Como ente público menor, porque está subordinado al Estado, teniendo sus potestades 

carácter derivado. Territorial en cuanto que el territorio es elemento esencial de su existencia. 

Y primario porque es el primer ente público territorial en que se organizan los ciudadanos. 

6.5. Gestión turística municipal 

La gestión del turismo en un municipio, involucra el establecimiento municipal, por un lado, de 

una serie de relaciones multisectoriales con los actores que tienen que ver tienen la tuición de 

los recursos turísticos, como son medio ambiente y biodiversidad, cultura y pueblos indígenas 

y originarios y, por el otro, de la creación de los instrumentos y mecanismos que harán posible 

acciones conjuntas orientadas hacia un mismo objetivo, en tanto y en cuanto nos orientemos 

hacia el desarrollo sostenible del turismo. 

Para que esto sea posible de manera planificada, profesional, e incluso científica, se necesita 

de la institucionalización del turismo, es decir la inserción del turismo en la gestión integral de 

un país, de un estado, en este caso, del Estado boliviano en sus tres ámbitos: nacional, 

                                                           
7 http://www.definicion.com.mx/municipio.html 
8 http://www.seguridadpublica.es/?p=161 
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descentralizado y municipal, a través del gobierno nacional, las gobernaciones 

departamentales y los gobiernos municipales. 

“Una buena gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que 

depende.”9 

6.6. Educación  

El concepto de educación es muy amplio, ya que abarca diversos términos. Etimológicamente 

hablando se divide en: educare, (crear, nutrir, alimentar) y educare (sacar, llevar, extraer).Se 

considera que es un derecho colectivo y un fenómeno universal, histórico y necesario para 

que el hombre y los pueblos subsistan, ya que es la mejor herramienta de lucha contra el 

desempleo, la exclusión y todo tipo de injusticias. 

Posibilita el crecimiento individual, la producción y reproducción social y cultural, tiende al 

perfeccionamiento de las personas y permite la supervivencia. 

La educación puede ser consciente o inconsciente, sistemática (planificada, con objetivos 

precisos, normas y reglas) o no sistemática (espontanea y difusa) y tiene dos direcciones, la 

heteroeducación (desde afuera hacia adentro) y la autoeducación (de adentro hacia afuera)10 

Como indica Rodríguez: “La Educación es una institución social, que aparece estrechamente 

vinculada con el resto de las actividades sociales y que, por tanto, no tiene un fin único y 

permanente sino que ese fin cambia con el tipo de sociedad, e incluso con la clase o el grupo 

social al que pertenece el educando." 11 

En sentido amplio la educación es en gran medida lo mismo que la socialización, es decir, la 

interiorización de las conductas, actitudes y valores necesarios para participar en la vida social. 

Es un proceso de sociabilización del hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella.  

                                                           

9 CONFERENCIA MUNDIAL DE TURISMO SOSTENIBLE Lanzarote-España. 1995 (Lanzarote Charter for Sustainable Tourism, 1995) 

En línea: http://www.world-tourism.org/sustainable/doc/Lanz-es.pdf 
10RUIZ ESTEBAN, Stella  Maris Concepto De Educación. 2010 Disponible en http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-

Educacion/400217.html  
11 RODRIGUEZ TORO, Carmen 
2004 ¿QUÉ ES EDUCACIÓN? Revista Digital “INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN “número 12. Disponible en: http://www.csi 
csif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n12/educar.pdf  

Lanzarote%20Charter%20for%20Sustainable%20Tourism,%201995)
http://www.world-tourism.org/sustainable/doc/Lanz-es.pdf
http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Educacion/400217.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Educacion/400217.html
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En síntesis se concluye que la educación es el proceso de inculcación, asimilación, difusión y 

renovación cultural, moral y conductual para el desarrollo integral de los individuos y por ende 

de los países. 

6.6.1. Educación aplicada al turismo 

De acuerdo Bonilla el Turismo educativo en nuestros días se enmarca siempre desde una 

estructura pedagógica que significa una metodología señalada y que en su generalidad 

incluye técnicas de la educación experiencia (“hands on” o de aprender haciendo)12, la 

cual es desarrollada en espacios abiertos como los escenarios naturales desde lo rural 

hasta las aéreas naturales.   

La Organización de las Naciones Unidas  considera que la educación  para el desarrollo 

sostenible (EDS) tiene por objeto principal ayudar a las personas a desarrollar actitudes y 

capacidades y adquirir conocimientos que les permitan tomar decisiones fundamentadas 

en beneficio propio y de los demás, ahora y en el futuro. 

De esta manera se puede evidenciar que el desarrollo del turismo en una región no se 

puede lograr completamente, sin la educación a la población involucrada. 

6.6.2. Capacitación Turística 

La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una persona 

debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente.  Una capacitación 

se realiza en una organización, para poder responder a sus necesidades, que busca 

mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. Por ello, las 

inversiones en capacitación redundan en beneficios tanto para la persona entrenada 

como para la empresa que la entrena.  

 Edgardo Frigo indica que capacitación es: “La busca perfeccionar al colaborador en su 

puesto de trabajo, en función de las necesidades de la empresa, en un proceso 

estructurado con metas bien definidas”.  

                                                           
12  BONILLA, Moya  Revista TECNITUR ACOPROT “Turismo Educativo: Programa el aprendizaje al aire libre” 2010 Disponible en: 

http://www.tourism.co.cr/costa-rica-tourism-news/costa-rica-tourism-news-in-spanish-/turismo-educativo-programando-el-
aprendizaje-al-aire-libre.html  

http://www.tourism.co.cr/costa-rica-tourism-news/costa-rica-tourism-news-in-spanish-/turismo-educativo-programando-el-aprendizaje-al-aire-libre.html
http://www.tourism.co.cr/costa-rica-tourism-news/costa-rica-tourism-news-in-spanish-/turismo-educativo-programando-el-aprendizaje-al-aire-libre.html
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Otra definición de capacitación es la de Webmaster13, en la cual indica que es un proceso 

organizado, que se pueden referir a una educación formal  como informal, que pueden 

estar orientados a complementar la educación inicial, generando conocimiento, 

desarrollando habilidades y lograr un cambio en las actitudes, de esta manera 

incrementamos la capacidad individual y por consiguiente la colectiva. Para así contribuir 

al cumplimiento de una meta o misión institucional, prestando mejores servicios, 

cumpliendo las tareas y funciones que están a su cargo, y desarrollando integralmente a 

la persona.  Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como 

aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio 

público basada en los principios que rigen la función administrativa pública. 

En conclusión, la capacitación en turismo debe ser un proceso, no son cursos aislados e 

independientes. Debe estar comprimida a las competencias que son definidas por la 

entidad que requiere la misma, y hacia que publico esta definido esta capacitación en 

turismo, debe también estar orientado al crecimiento de la persona y la responsabilidad 

con su entrono. 

6.6.3. Sensibilización Turística 

Una definición muy sencilla para  sensibilización es: Aumento de la capacidad de sentir o 

de experimentar sensaciones. En esta definición aparece la sensibilización como un tipo 

de  capacidad, que puede ser formada a nivel subjetivo dándole un carácter  más social y 

humano.   

Pero quizá, la acepción que entendemos más adecuada para brindarnos claridad sobre el 

concepto es una concientización e influencia sobre una persona o grupo para que  

recapacite y perciba el valor o la importancia sobre el turismo y la preservación del 

medioambiente, costumbres u otros. 

Esta definición del concepto, nos ha parecido más adecuada debido a  elementos 

novedosos que se introducen, como la toma de conciencia que puede producirse por un 

                                                           
13 Publicado por webmaster  “Capacitación” 2010. Disponible en: http://www.asodefensa.org/portal/?page_id=4  

http://www.asodefensa.org/portal/?author=1
http://www.asodefensa.org/portal/?page_id=4
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efecto de sensibilización, o la importancia de la influencia sobre una o más personas que 

pueden producirse cuando sensibilizamos a un entorno o grupo de personas.   

Señalar, que esta definición nos da la noción de cambio de percepciones respecto a la 

actividad turística, por lo que entendemos la idoneidad de la misma para la temática que 

nos ocupa.  
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Éste capítulo se divide en dos grupos, en la 
primera parte se desarrolla describe el 
lugar e institución donde se desarrolló la 
experiencia, las características generales 
que presenta el Municipio de Caranavi, 
además de la descripción de la institución 
pública donde se realizó el trabajo dirigido, 
la Honorable Alcaldía Municipal. En la 
segunda parte se analiza el Sistema 
turístico, la situación actual del turismo y el 
estudio de mercado del mismo. 

 

 
 

 

 

Fotografía: Lic. Sandra Tarqui 
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IV. Contexto donde se realiza la experiencia 

9. Características generales del Municipio de Caranavi 

Bolivia tiene sitios turísticos de incalculable valor cultural y natural, la atracción que 

actualmente ejercen las áreas de los Yungas, donde se encuentran varios municipios entre ellos, 

el municipio de Caranavi, es fuente de su crecimiento puesto que se desarrollan varias 

actividades. Por su topografía posee un gran paisaje, la ubicación estratégica en los Yungas de 

La Paz, da varias oportunidades para desarrollar actividades turísticas.  

Caranavi cuenta con hermosos paisajes, variedad de pisos ecológicos, flora, fauna, cascadas, 

ríos y vertientes con gran potencial turístico, y una ubicación estratégica por estar ubicado en el 

camino hacia el norte de La Paz. Cabe resaltar que Caranavi cuenta con una amplia 

infraestructura hotelera además de ciertos servicios complementarios.  

 

9.1. Aspectos espaciales 

 

9.1.1. Ubicación Geográfica 

La República de Bolivia se encuentra divida 9 departamentos y estos mismos en 112 

provincias y en 327 secciones municipales, entre los que se encuentra el Municipio de 

Caranavi, el mismo se encuentra en el departamento de La Paz, que fue creado en el año 

1826, con una  superficie territorial de 133.985 km2, el mismo se encuentra entre las  20 

provincias paceñas y entre las 82 secciones municipales. 

 

9.1.2.  Ubicación 

El Municipio de Caranavi, está situado al norte del Departamento de La Paz, en la zona 

subandina, en el sector conocido como la faja de Yungas Alto, cuyo referente natural 

también es la Cordillera Real, que atraviesa Bolivia de Norte al sudeste.  
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9.1.3. Extensión 

El Departamento de La Paz presenta una extensión de 133.985 km2 y  constituye el 

12,19% del territorio nacional. La provincia de Caranavi en extensión alcanza a 3.710 km2 

y constituye el 2,77% de la superficie del departamento, representa el 0.34% de la 

superficie del territorio Nacional.  

9.1.4. Latitud y Longitud  

El Municipio de Caranavi se encuentra ubicado al noreste del departamento de La Paz, 

geográficamente se halla comprendida entre las coordenadas: 68°0’ y 67°37’de longitud 

oeste y 15°15’y 16°15’ de latitud sur. (Instituto Geográfico Militar). 
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Fuente: CONALTID, 2006 

 

9.1.5. Límites Territoriales 

Los límites territoriales del Municipio de Caranavi son: al Nor-Este con Palos Blancos, al 

Nor-Oeste con Larecaja Tropical, al Sud- Este con Sud Yungas y al Sud- Este con Nor 

Yungas y Nuestra Señora de La Paz. 

 

9.2. Aspectos fisiográficos  

9.2.1. Altitud  

Según la caracterización Fisiográfica y Cartográfica del Instituto Geográfico Militar (IGM), se 

encuentran las elevaciones de importancia como Soriano que tiene una altura de 1,024 

msnm como la más baja y la más alta  Bella Vista con una altura de 1,900 msnm.   

9.2.2. Relieve 

El Municipio de Caranavi presenta propiedades accidentadas, elevaciones empinadas, 

montañas, serranías con depresiones pronunciadas y planicies ondulantes irregulares que 

forman parte de la cordillera oriental. 
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La cadena conformada por las cordilleras del Municipio que forman parte de la Cordillera  

Oriental, van disminuyendo de altitud y pendiente a medida que se acercan hacia el 

territorio subtropical, por su característica montañosa, presenta limitaciones por las 

pendientes que incrementan los riesgos de erosiones y deslizamientos.    

9.2.3. Topografía 

El Territorio del Municipio de Caranavi presenta  una topografía muy accidentada, sus 

elevaciones influyen en gran manera en el comportamiento climatológico del sector, 

aspectos que se hacen notables al presentarse una variedad en los ecosistemas y la 

diversidad natural. 

9.2.4. Suelo y contaminación  

Existen diversos factores que influyen en la contaminación de suelos, los cuales podemos 

identificar en: las colonias donde la eliminación de desechos líquidos y sólidos no cuenta con 

un sistema de alcantarillado y menos de procesos que disminuyan la contaminación directa 

al suelo, otro aspecto es la planificación inexistente para el crecimiento demográfico en las 

zonas urbanas. 

 La desertificación de especies vegetales y posteriormente de suelos y de aguas, se debe a los 

asentamientos humanos indiscriminados  que requieren de apertura de caminos y sendas sin 

previa planificación, o no cuentan con un estudio de impacto ambiental. 

Otro de los aspectos que influyen en este punto importante  es la contaminación generada 

por maquinarias de industrias y los reactivos que utilizan cada una de ellas, además de los 

desperdicios desechados de manera directa al suelo, u otros que son aplicados de manera 

directa al ambiente como los insecticidas, nematicidas, fungicidas, etc.  

9.2.5. Zonas y Grados de Erosión 

En estas zonas se presentan los suelos siguientes en contraste cambio, donde en el caso, que 

el suelo pierda mayor cantidad de nutrientes de las que se pueda retener, se dice que está 

sufriendo erosión y que puede ser causado por diferentes factores externos tales como el 

viento, agua cultivos existentes en musterienses y otros. 
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En esta zona el tipo de erosión es laminar por la pérdida gradual de la capa arable, influyente 

de sobre manera a la actividad agrícola en las partes con alta pendiente, debido a que deja 

carente de protección vegetal y donde los factores climáticos se acentúan. 

9.3. Aspectos del ecosistema  

9.3.1. Clima 

 El Clima que presenta la zona, es tropical y subtropical, no obstante de ello es necesario 

mencionar  que las alturas, las precipitaciones pluviales, y  vientos, cambian el clima, las 

alturas oscilan desde 1,900 m.s.n.m., como la máxima elevación, y 405 m.s.n.m., como la de 

mínima altitud en las terrazas aluviales y lugares de planicie por el sector del Alto Beni. La 

evaporación por transpiración real se calcula entre 800 mm a 1200 mm. (Fuente: datos del 

SENAMHI)  

9.3.2. Precipitaciones Pluviales 

Los datos según proporcionados por la Estación Meteorológica SENAMHI, se registraron una 

precipitación pluvial promedio mensual de 140,05mm para el  Municipio de Caranavi, las 

precipitaciones registradas con más intensidad se presenta durante los meses de septiembre 

a enero, y la época de estiaje se registra en el mes de julio donde la precipitación pluvial es 

cero, de acuerdo al registro del año 2007.   

9.3.3. Riesgos Climáticos 

Los riesgos climatológicos en el Municipio  de Caranavi, se registran en función de la 

variedad de temperaturas, precipitaciones pluviales e insolaciones, los que causan 

inestabilidades en el régimen de humedad del suelo, afectando los cultivos  y la producción 

pecuaria; por parte la transitabilidad de los caminos en época de lluvias se interrumpe por 

deslizamiento y derrumbes de tierras con exceso de saturación de agua, que generalmente 

se presentan durante los meses de diciembre, enero y febrero. Estos riesgos climatológicos 

afectan notoriamente al desarrollo de  los yungas, aspectos que indiscutiblemente se repite 

con la estacionalidad climatológica que caracteriza al Municipio de Caranavi.    
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9.3.4. Temperatura 

La temperatura media anual  en el Municipio de Caranavi es de 25.8°C, en el mes de 

septiembre y los meses más calurosos  se registran en los meses de octubre a diciembre. Los 

meses más fríos registrados son mayo y julio. 

9.3.5. Flora 

En cuanto a la flora de la región se clasifican en zonas agrícolamente, identificando los tipos 

de vegetación que se presentan en las diferentes áreas, en función a los pisos latitudinales 

existentes, la flora es heterogénea y mixta, con especies de árboles y arbustos, que se 

mantienen siempre verdes, donde se han determinado dos zonas boscosas como: Bosque 

húmedo montano y Bosque nublado per húmedo. 

En la zona se nota la existencia de plantas medicinales y aromáticas agroecológicas, sirviendo 

como una fuente de generación de recursos económicos para los pobladores de las zonas y 

para las personas con cualidades de medicina natural.  

Cuadro 1: Principales especies nativas - flora 

NOMBRE COMUN USO 

Ambaybo Se utiliza en construcción, es medicinal se usa para curar el 
puchichi. 

Andres Huaylla Es medicinal conocido como penicilina natural.  

Chima Palmera, se aprovecha el palmito, fruto cocido se consume 
existe poca difusión. 

Chonta o chontaloro El tronco se utiliza en postes de construcción de viviendas 
rústicas, además es indicador para cultivos de arroz. 

Cocotero Palmera, el fruto de color verde café contiene líquido 
equivalente al suero. 

Copa o chiro Palmera nativa, las hojas se utilizan para techar viviendas 
rústicas, el tronco se utiliza para la pared y machimbre. 

Itapallo Es medicinal para la fiebre se utiliza como infusión. 

Llausamora La corteza se usa como materia prima para procesar pitas. 

Matico Es medicinal para  reumatismo se usa en forma de parche. 

Motacu Fruto comestible, se procesa aceite de motacu, las hojas para el 
techado de viviendas rústicas. 

Palo de balsa  Su tronco es utilizado para fabricar balsa para navegar en río. 

Palo santo Las hojas son medicinales para controlar la fiebre. 

Polimora La corteza se utiliza para amarre en la construcción de viviendas 
rústicas. 

Tacuara Se usa en artesanía para trenzado de canastas y balayas.  

Uña de gato Uso medicinal con perspectivas comerciales. 

Elaboración: Propia en base al estudio de campo. 
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9.3.6. Fauna 

La potencialidad para fines de estudio de biodiversidad, se debe a la variabilidad silvestre de 

la zona en su contexto natural, el mismo constituye la base del equilibrio ecológico y 

evaluación del sistema de vida. 

La caza indiscriminada a la que los habitantes someten a indefensos animales como es el 

caso del venado, jochi y el sari, simplemente por satisfacer algunas necesidades alimenticias 

y de comercio ilegal, han puesto en peligro de extinción a estas especies animales en nuestra 

actualidad. 

Las especies animales y su capacidad de adaptación son muy importantes para la abundancia 

y frecuente presencia  en la zona, que además dependen de las características ecológicas y 

los pisos latitudinales de esta región para la existencia de dichas especies.   

Cuadro 2: Principales mamíferos silvestres 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Anta  

Comadreja (K’arachupa) Didelphis marsupialis 

Jochi pintao Dasyprocta punctata 

Mono colorado Alouatta seniculus 

Mono nocturno Cebus apella 

Oso hormiguero Tamandua tetradactyla 

Quirqui  

Tatú Dasypus novemcinctus 

Tejón Nasua nasua 

Tigrecillo Felis wiedi 

Venado de cola blanca Odocoides virginianus 
Elaboración: Propia en base al PDM 

 

Cuadro 3: Principales aves silvestres 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Aguila  

Gallina de monte (Charata) Odontophorus balliviani 

  

Lechuza Rhinopynx clamator 

Loro Ara manilata 

Pava Penelope montagni 

Tucán Ramphastos tucanus 
Elaboración: Propia en base al PDM 
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Cuadro 4: principales especies de peces silvestres 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Mauri  

Sábalo Prochilodus nigricans 

Silipina  
Elaboración: Propia en base al PDM 

 

Cuadro 5: Principales especies reptiles silvestres 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Boa Boa constrictor 

Cascabel  

Jarapa Botrops digolepys 

Lagarto  

Soroya  

Víbora verde  
Elaboración: Propia en base al PDM 

 

9.3.7.  Recursos Forestales 

Primero se tiene a los cantones de Caranavi, Santa Fe, Alcoche y en Alto Beni a Belén, Inicua, 

Eduardo Avaroa y Santa Rosa. Donde se tienen bosques de primer orden que se caracterizan 

por contar con una variedad inmensa de especies vegetales y animales silvestres, algunas 

especies son mara, roble, nogal, paquio, quina, huasicucho y otros 

La reducción en los últimos tiempos de la riqueza forestal existente en el municipio, 

previsiblemente a causa de la intensiva explotación practicada  por empresas madereras, 

hace que en el presente sólo queden algunas especies maderables que son expuestas a un 

manejo no regular por la no aplicación de la Ley Forestal en la zona.  

Cuadro 6: Principales especies  madereras 

NOMBRE COMUN 

Ajipa Mara 

Almendrillo Palomaria 

Cedrillo Paquío 

Cedro Quinaquina 

Ceibo Roble 

Copal Colorado Tajibo 

Cuchi – mara Tinto tinto o tinta tinta 

Gabú (Sangre de toro) Toco 

Huasicucho Toco colorado 

Laurel Tume 
Elaboración: propia en base al PDM 
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9.3.8.  Hidrografía 

Los Recursos hídricos en su descripción, contempla en una primera instancia la 

correspondiente localización  a la gran cuenca del amazonas que implica el desplazamiento 

de las aguas de los ríos del municipio, que desembocan en el río Amazonas y tiene como 

fuente principal las sub-cuencas de Coroico y Alto Beni, mismas que aportan a los Ríos La 

Paz, Boopi, Coroico y Alto Beni. 

Es importante mencionar que los recursos hídricos son en general abundante, pero 

presentan problemas para su consumo, debido a la turbidez  y las distancias para el riego en 

cultivos.   

9.3.9. Recursos Minerales 

El Municipio de Caranavi la zonas son especializadas en la agricultura, por lo que la actividad 

minera es reducida, pero existente en la región ya que hay registros de que sí se practica la 

extracción manual de algunas recursos en zonas específicas. 

En el caso de los ríos se extrae oro mediante el lavado de forma manual, la actividad se 

constituya solo a nivel familiar, aspecto que imposibilita el registro de la producción minera.  

Los Ríos Coroico y Zongo y los sectores de Alcoche y sectores del rio Alto Beni, con 

catalogados como sectores con potencial aurífero, a causa de la explotación manual.     

9.3.10. Situación Medio Ambiental 

El comportamiento ambiental en el Municipio de Caranavi se debe a las actividades que el 

hombre vienen desarrollando para la explotación de los recursos naturales (actividades 

mineras, madereras agrícolas, ganaderas, caza) en busca del desarrollo local, provoca que el  

ecosistema municipal mantenga un equilibrio delicado, por lo que es necesario que las 

instituciones realicen investigaciones y desarrollen tecnologías ambientales dirigidas a la 

conservación de las bases productivas del municipio. 

Las siguientes fuentes de contaminación han sido identificadas en el diagnóstico municipal 

realizado, por lo que se recomienda intervenir para eliminar o disminuir estos serios 

problemas. 
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9.4. Aspectos socioculturales 

9.4.1. Población  

La población del Municipio de Caranavi, según el Censo del 2001, es de 53.537 habitantes 

para ese año, según la proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

correspondiente al año 2010 se establece 59.084 residentes. 

9.4.2. De las comunidades 

La proyección de la población de las 26 comunidades del municipio de Caranavi. 

Cuadro 7: Población de las comunidades y porcentaje de crecimiento 

 

Cantón 
Habitantes 
Censo 2001 

% Índice de 
crecimiento 

2.009 2.010 

1 S. A. ALTO BENI 1.126 0,02 1.289 1.301 

2 ALCOCHE 1.356 0,03 1.552 1.566 

3 ILLIMANI 1.088 0,02 1.245 1.257 

4 SAN PABLO 701 0,01 802 810 

5 JOSÉ CARRASCO 940 0,02 1.076 1.086 

6 CALAMA 1.774 0,03 2.030 2.049 

7 SANTA FE 1.122 0,02 1.284 1.296 

8 SANTA ROSA 576 0,01 659 665 

9 S. A. CARANAVI 1.191 0,02 1.363 1.376 

10 CARRASCO LA RESERVA 3.286 0,06 3.761 3.795 

11 CHORO 677 0,01 775 782 

12 CHOJÑA 485 0,01 555 560 

13 INCAHUARA 80 0,01 92 92 

14 VILLA ELEVACIÓN 866 0,02 991 1.000 

15 CARANAVI URBANO 12.083 0,24 13.828 13.956 

16 EDUARDO ABAROA 4.896 0,10 5.603 5.655 

17 CARANAVI RURAL 4.463 0,09 5.108 5.155 

18 CHIJCHIPANI 1.405 0,03 1.608 1.623 

19 ROSARIO ENTRE RÍOS 3.231 0,06 3.698 3.732 

20 UYUNENSE 1.387 0,03 1.587 1.602 

21 SUAPI 886 0,02 1.014 1.023 

22 BELÉN 346 0,01 396 400 

23 SARARÍA 759 0,01 869 877 

24 SAN LORENZO 3.262 0,06 3.733 3.768 

25 TAIPIPLAYA 3.167 0,06 3.624 3.658 

 
TOTAL 51.153 1,00 58.542 59.084 

Fuente : PDM de Caranavi 2006-2010 
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9.4.3. Número de familias y tamaño promedio de la familia 

Según los límites actuales del Municipio de Caranavi se obtiene la proporción de personas 

por familia el cual según el censo del año 2001 es de 4,84 componentes por hogar. 

Teniendo en cuenta que existe un natural incremento del número de integrantes de una 

familia, esto con el pasar de los años. 

9.4.4. Composición etérea de la población 

La distribución entre la población de hombres y mujeres es equilibrada en el municipio de 

Caranavi, a pesar de la constante migración que se produce, punto que se desarrollará más 

adelante.  

Cuadro 8: Crecimiento de la población según sexo 

POBLACIÓN PROYECTADA POR 
SEXO MASCULINO 

 

POBLACIÓN PROYECTADA POR 
SEXO FEMENINO 

              Años       
Edad 2.009 2.010 

 

             Años       
Edad 2.009 2.010 

0-4 4.309 4.282 

 

0-4 4.166 4.155 

0-5 3.936 3.939 

 

0-5 3.698 3.727 

10-14 3.510 3.503 

 

10-14 3.051 3.058 

15-19 3.327 3.351 

 

15-19 2.715 2.736 

20-24 2.617 2.652 

 

20-24 2.278 2.312 

25-29 2.456 2.486 

 

25-29 2.077 2.108 

30-34 2.324 2.343 

 

30-34 1.826 1.839 

35-39 2.173 2.212 

 

35-39 1.696 1.727 

40-44 1.648 1.687 

 

40-44 1.348 1.382 

45-49 1.393 1.418 

 

45-49 1.098 1.121 

50-54 1.191 1.214 

 

50-54 809 825 

55-59 975 990 

 

55-59 676 692 

60-64 815 836 

 

60-64 537 556 

65-69 471 483 

 

65-69 350 360 

70-74 347 350 

 

70-74 232 238 

75-79 172 174 

 

75-79 130 134 

80 y +  115 120 

 

80 y +  76 80 

TOTAL 31.779 32.040 

 

TOTAL 26.763 27.050 

Fuente: PDM de Caranavi 2006-2010  
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También se puede constatar que la población en general es joven, esto quiere decir que 

están entre un rango de 0 a 39 años, que representa  la mayor parte de la población,  este 

fenómeno está  presente tanto  entre hombres como mujeres. 

Cuadro 9: Composición de la población por sexo 

 Población masculina Población femenina 

                  Años                        
Edad 

2009 2010 2009 2010 

0 - 39  24.652 24.768 21.507 21.662 

40 - 80 y + 7.127 7.272 5.256 5.388 

TOTAL 31.779 32.040 26.763 27.050 
Fuente: Elaboración propia basado en PDM Caranavi 2006-2010 

9.4.5. Dinámica poblacional  

9.4.5.1. Migración  definitiva  

La migración definitiva, es la ausencia en el lugar de origen por periodos largos, debido 

a  estudios en la población joven, y/o contratos de trabajo., entre otros. Dicha 

población se establece  en las ciudades de La Paz y EL Alto por la cercanía con 

Caranavi, además de existir más oportunidades de trabajo. Un porcentaje no muy 

elevado migra hacia los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, otro porcentaje 

a Argentina o Brasil, generalmente para ocupar empleos de costura. 

Cuadro 10: Migración definitiva por destino 

Destino 
Nº de Personas 

Migrantes 
Porcentaje 

Ciudad de La Paz 1029 66,20 

Ciudad de EL Alto 104 6,70 

Coroico 28 1,67 

Huanay 41 2,61 

Tipuani 29 1,85 

Otros 326 20,97 

TOTAL 1557 100,00 

Fuente: PDM de Caranavi 2006-2010  
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9.4.5.2. Migración  temporal 

La migración temporal se debe esencialmente al: comercio y las actividades como: 

chófer  o empleado en construcción, en los mercados de la ciudad de La Paz y 

cercanías de la misma. 

La población migrante generalmente se dirige a la ciudad de La Paz  y EL Alto, también 

a poblaciones como Coroico, Guanay  y Tipuani, además de otros departamentos 

dentro de Bolivia, y hacia otros países, en particular Argentina y Brasil, pero en 

pequeñas cantidades. (PDM Caranavi 2006-2010) 

La razón fundamental para que se produzca la migración temporal se debe a que un 

gran porcentaje la población económicamente activa tiene como actividad principal a 

la agricultura, la que presenta problemas, debido a que se desarrolla de manera cíclica. 

Esto quiere decir que en temporadas de siembra y cosecha, los pobladores trabajan 

tiempo completo mientras que en los otros periodos existe subocupación  de la mano 

de obra.  Por tanto, un 40% de los agricultores  deciden migrar a la ciudad en busca de 

otras fuentes de trabajo que puedan satisfacer sus necesidades primarias. 

Cuadro 11: Migración temporal por destino 

Destino 
Nº de Personas 

Migrantes 
Porcentaje 

Ciudad de La Paz 4388 66,20 

Ciudad de EL Alto 444 6,70 

Coroico 111 1,67 

Huanay 173 2,61 

Tipuani 123 1,85 

Otros 1389 20,97 

TOTAL 6628 100,00 
Fuente: PDM de Caranavi 2006-2010  
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9.4.5.3.  Inmigración temporal  

La inmigración temporal se debe a las actividades agrícolas en su mayoría, puesto que 

se requiere mano de obra para la preparación de la tierra, siembra, cosecha y la 

recolección de los productos; también se aprecia la llegada de personal médico, 

consultores y otros internos. 

Cuadro 12: Inmigración temporal por lugar de origen 

Lugar de 
Procedencia 

Nº de Personas 
Inmigrantes 

Porcentaje 

Ciudad de La Paz 3323 49,89 

Ciudad de EL Alto 748 11,23 

Batallas 430 6,45 

Cantones aledaños 1318 19,79 

Otros 842 12,64 

TOTAL 6661 100,00 
Fuente: PDM de Caranavi 2006-2010  

 

9.4.5.4. Inmigración definitiva 

Por lo general, la población de inmigra definitivamente es reducida, los motivo que 

impulsa a las personas a realizarlo es por salud, puesto que el clima es benevolente y 

favorece a la salud, también otro aspecto que incide es la adquisición de terrenos para 

su producción. 

9.4.6. Indicadores socio-demográficos  

La tasa de natalidad del municipio de Caranavi de acuerdo al Censo 2001, es de 5.5, lo que 

refleja un promedio elevado  de fecundidad por mujer. Pero la tasa de mortalidad infantil 

del municipio es de 77 por cada mil nacidos vivos, se puede observar que existe un elevado 

número de mortalidad en comparación del promedio nacional que es de 66 por cada mil 

nacidos vivos.  Según el Instituto Nacional de Estadística la tasa de crecimiento proyectada 

para la gestión es de 1.85%. 



 

 

   | 40 

Gestión Turística para el  Municipio de Caranavi      
  

Trabajo Dirigido 

La tasa de analfabetismo de Caranavi es de 11.43% considerándose la población de 15 años 

adelante. El analfabetismo en el municipio está por debajo del promedio nacional (13.28%), 

pero por encima del departamental (11.39%). 

9.4.7. Origen étnico 

El municipio de Caranavi  y sus pobladores desconocen el porqué o significado de su 

nombre, no obstante se cuentan historias, con varias versiones.  

“...Personajes de antaño manifiestas que en los años cuando la rotulación del 

camino carretero estaba al pie de Coroico , los habitantes de rio Challana y la 

población de Poroma se trasladaron al frente de Alcoche de los que hoy son 

comunidades, una vez asentadas las migraciones al frente de Alcoche hicieron 

viajes rio arriba un día llegaron al encuentro del rio Yara y rio Coroico en cuya 

extensión del territorio había inmenso cultivo de caña, los propietarios eran 

cuatro hermanos: Carmelo, Anacleto y Vicente. En ese encuentro los dueños del 

cañaveral y los viajeros en paz y amistad compartieron entre comidas y bebidas 

en cuyo paisaje del compartimiento denominaron con la sigla de nombres de los 

tres hermanos del lugar entonces fue que se denomino CARANAVI. ” (PDM de 

Caranavi 2006-2010) 

Las primeras migraciones hacia el área de los Yungas de La Paz, se produjo desde épocas 

incaicas, cuando los señoríos aymaras escaparon del dominio de los incas, esa fue la 

primera migración. La segunda migración se produce con la llegada de los colonizadores 

españoles, de la misma forma para escapar de la esclavitud y servidumbre obligatoria, al 

escapar fueron internándose cada vez más hasta ocupar las poblaciones de hoy en día.14 

9.4.8. Salud 

El municipio de Caranavi en su red de salud cuenta con 20 establecimientos y 173 

ambientes, distribuidos. En los establecimientos se salud se brindan atención de  primeros 

auxilios y medicina general, de acuerdo al diagnóstico realizado para el PDM 2006-2010, se 

cuentan con médicos generales, odontólogos, licenciadas en enfermería, auxiliares de 

                                                           
14Según: Bruno Choque Huanca director de Desarrollo Humano y Cultura del Gobierno Municipal de Caranavi, 2006 (PDM de 

Caranavi 2006-2010) 
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recursos humanos del municipio, indiscutiblemente la cantidad de personal especializado es 

insuficiente para la atención de los pacientes del área. 

El estado de equipamiento e infraestructura es deficiente. La infraestructura en un 42,11% 

se encuentra en un estado regular, y el restante en un estado bueno, en cuanto al 

equipamiento existen deterioros, y en muchos casos necesitan reparación. 

9.4.8.1. Principales enfermedades en el municipio 

Entre las principales enfermedades se encuentran: el resfrío común, diarrea y 

gastroenteritis, parasitosis intestinales, neumonía, conjuntivitis, bronquitis, infecciones 

de la piel, escabiosis, anemias nutricionales, infecciones respiratorias, tuberculosis y 

fiebre, entre otras.  La mayoría de estas enfermedades son causadas por las 

deplorables condiciones de vivienda, puesto que no cuentan con servicios de agua 

potable y alcantarillado, también son las que producen la mortalidad en la población,  

especialmente los niños. 

Otra de las enfermedades que estuvo en boga estos últimos años fue el dengue clásico 

y hemorrágico, que se desarrolla por la falta de agua potable y la limpieza, son la razón 

para que existan criaderos de los insectos transmisores de la enfermedad. 

9.4.8.2. Medicina tradicional 

La misma costumbre y cultura de la población de Caranavi, es que se acude a la 

medicina natural, debido a que el acceso a ésta es más fácil que la medicina 

convencional, además por el bajo costo que representa y su sencilla aplicación.  

Se tiene un aproximado de 73 curanderos alrededor del municipio, los servicios de 

estos llegan a cubrir cerca del 50 % de la población. 

Las enfermedades que son frecuentemente tratadas mediante este método son: 

resfrío, torceduras, quemaduras, dolores estomacales, nervios, riñones, vejiga, 

heridas, y ciertas enfermedades de la piel, en cuanto a dolencias físicas; como también 

dolencias espirituales. 
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9.4.9. Idioma 

Dentro del municipio de Caranavi se puede apreciar que existen variedad de idiomas que 

son utilizados cotidianamente, según los datos del Censo del año 2001. Como se detalla en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro 13: Idioma hablado según sexo 

 

CENSO 2001 

Hombres Mujeres TOTAL Porcentaje  

Quechua 2.730 1.744 4.474 6,46% 

Aymara 14.229 11.083 25.312 36,55% 

Castellano 22.075 16.980 39.055 56,39% 

Guaraní 26 7 33 0,05% 

Extranjero 165 63 228 0,33% 

Otro nativo 45 24 69 0,10% 

Sin especificar 53 37 90 0,13% 

TOTAL 39.323 29.938 69.261 100% 

Fuente: PDM de Caranavi 2006-2010  

  Como se puede apreciar del cien por ciento de la población que hablan distintos idiomas, el 

castellano esta en primer lugar con el 56.39 %, luego se ubica el aymara y el quechua, con el 

36,55% y 6,46% respectivamente.  

9.4.10. Vivienda 

Según el Censo de 2001, hay un total de 50,942 viviendas en  todo el municipio, de las 

cuales 49,847 son viviendas particulares y 1,096 colectivas. Existen varias tipologías de 

viviendas se diferencian en el material de construcción, en el área urbana se construyen con 

material de cemento, ladrillo, piedra y otros insumos; el crecimiento es progresivo y 

lamentablemente no se cuenta con planificación urbanística. 

En el área rural las viviendas se caracterizan por su precariedad, debido a muchos agentes 

como ser la ausencia de materiales, y lo más importante los limitados recursos económicos. 

Los materiales más utilizados con el adobe tapial, madera y la caña palma tronco. 
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El promedio de personas por vivienda corresponde a 3 por dormitorio,  de los 14,293 

hogares  de Caranavi solamente el  81,39% poseen vivienda propia y el resto no.  

9.4.11. Religiones y creencias 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Caranavi (2006-2010) las religiones que más se 

profesan son la católica (41.13%) y la evangélica (19.89%), se puede percibir la presencia de 

nuevas religiones, que demuestran importancia en el municipio por su crecimiento. 

Cuadro 14: Religiones que se profesan en Caranavi 

 

Nº  
Personas 

Porcentaje 
% 

Católica 18.902 41,13% 

Evangélica 9.139 19,89% 

Nazarena 1.383 3,01% 

Adventista 4.481 9,75% 

Pentecostés 804 1,75% 

Mormón 841 1,83% 

Otros 2.350 5,11% 

Sin Religión  1.011 2,20% 

Sin especificar 7.045 15,33% 

TOTAL 45.956 100,00% 

Fuente: PDM de Caranavi 2006-2010  

9.4.12. Calendario festivo y ritual 

El municipio cuenta con fiestas en sus diferentes cantones: 

Cuadro 15: Calendario festivo 

Cantón de Alcoche 19 de marzo San José 

Cantón Taipiplaya 23 de junio San Juan 

Cantón San Pablo 16 de julio Virgen del Carmen 

Cantón Santa Fe 15 de agosto Virgen de la Asunción 

Cantón Caranavi 4 y 5 de agosto Virgen de las Nieves 
Fuente: PDM de Caranavi 2006-2010 
Elaboración: Propia 

Además, de las fiestas patrias que se celebran, especialmente los desfiles del 16 de julio 

(fiesta departamental), el 6 de agosto (fiestas patrias) y el 2 de agosto (día del indio). 
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9.4.13. Educación 

La estructura institucional en el Municipio de Caranavi se organiza en: Dirección Distrital de 

Educación con 23 núcleos y 126 unidades educativas dependientes del Estado, particulares 

con 12 unidades y educación alternativa con 4 unidades. Los núcleos educativos están 

ubicados en todos los cantones.  

No obstante, según el Lic. Ponciano Tantani Alfaro que es el Director Distrital de Educación 

Caranavi, solamente el 33,47% de las aulas se encuentran en buenas condiciones, el 50,63% 

en un  estado regular y el 15,89% en pésimas condiciones. No todas las unidades educativas 

cuentan con energía eléctrica, casi el 25 % no dispone de este recurso. En cuanto a la 

disponibilidad de Agua, el 48,37% de los núcleos si tienen acceso a este servicio básico; pero 

no cuentan en su mayoría con un adecuado sistema de eliminación de excretas y la 

disposición de basura. (PDM de Caranavi 2006-2010) 

Los equipamientos de las unidades educativas son escasas, solamente 16 establecimientos 

cuentan con un biblioteca, que se formaron de alguna forma con la ayuda de la reforma 

educativa y los libros donados por el Ministerio de Educación. 

Según los datos proporcionados por el Lic. Tantani, en el 2008 el 53.55% del total de 

matriculados son varones y el 46,45% mujeres, porcentaje que se inscribe en el nivel 

primario en un 75,21%, el nivel secundario con un 21,45% y el nivel inicial 3,34% para esa 

gestión. Con un crecimiento de 2,02% respecto al año anterior. 

La deserción escolar se presenta en el nivel inicial, puesto que los padres de familia no ven 

muy útil esta periodo de la educación, y otro porcentaje de deserción escolar se produce en 

el nivel secundario, al presentarse una mejor oportunidad productiva que puede contribuir 

a la familia, o la misma presión  de ser independiente y el abandono del apoyo familiar,  los 

jóvenes optan conseguir trabajo. En el caso de las mujeres, la deserción escolar se presenta 

por migrar a la ciudad en busca de empleo doméstico.  

En el Municipio de Caranavi también existe la educación no formal, que son centro de 

educación que brinda la oportunidad de continuar estudios profesionales. El Instituto 

Superior Técnico Agro-Industrial (ISTAIC), Instituto Nacional Técnico de Administración 
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Comercial (INTAC), el Colegio Técnico Agropecuaria Martín Cárdenas,  el Instituto en 

Sistemas de Información y Software Bolivia (ISISBOL-Caranavi), el Instituto de Inglés 

Americano y Computación (IAC BOLIVIA) y la Unidad Académica Campesina “Carmen 

Pampa”(UAC). 

9.5. Aspectos socioeconómicos 

9.5.1. Índice de pobreza 

El índice de pobreza es el porcentaje de población pobre por necesidades no satisfechas 

(NBI), en este sentido Caranavi, presenta una disminución de 95,2% a 86,6% estipulando 

una diferencia de 8.6 puntos, esto refleja una reducción leve de pobreza. Resultados 

obtenidos mediante la comparación de los Censos de las gestiones 1999 y 2001. Estos datos 

obtenidos proyectados para el 2006 estipularon que se produce una leve reducción a 

82,30%, lo cual permite mejorar la calidad de vida. 

La pobreza extrema es mínima solamente el 45,7% esto según el estudio del Ministerio de 

Educación y Cultura, del años 2007. 

9.5.2. Principales actividades económicas  

La mano de obra asalariada en el área rural está en función a la agropecuaria y sus ciclos, lo 

que les permite destinar el tiempo restante a la realización de otras actividades como se 

mencionó anteriormente, se procede a la migración.  La masa trabajadora está compuesta 

generalmente por varones que comprenden las edades de 20 a 40 años, puesto que esta es 

la mayor parte de la población económicamente activa, el salario tiene un valor entre Bs. 10 

a 20 el jornal. 

La participación de la mujer en las diferentes actividades, se va constituyendo  de vital 

importancia en el sistema agropecuario, puesto que durante la ausencia del padre de 

familia, la mujer es la que queda temporalmente al mando del trabajo de los diferentes 

ciclos de la producción agropecuaria, juntamente con la ayuda de los hijos. 
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9.5.3. Acceso y uso de suelos 

Caranavi tiene una variedad de pisos ecológicos, por la misma ubicación geográfica, lo cual 

determina y caracteriza la producción agropecuaria, por la variación del clima y la altitud. 

El tamaño de propiedad varía entre 2,5 a 45 has., dependiendo los cantones. El uso de la 

tierra esta supeditada al cultivo, pastos, forestales, entre otros.  En cuanto a la producción 

se puede citar: café, cacao, cítricos, bananos, papaya, arroz y otros. La diferenciación de las 

tierras entre cultivables, de descanso, forestales y las que se utiliza para habitar (centros 

urbanos y poblados) y las que no tienen uso; esto por la erosión de la tierra. 

9.5.4. Tecnología empleada 

Para la realización de la tareas agrícolas, el agricultor se vale de herramientas manuales, por 

lo mismo la tecnología empleada es tradicional y no industrializada, como en la mayoría de 

los lugares del área de los Yungas de La Paz, que por la misma topografía es difícil poder 

contar con tecnología para la agricultura, puesto que la maquinaria es grande, no hay 

caminos para poder movilizarse. Las herramientas manuales que se utiliza son: el machete, 

pala, picota, chontilla, azadones y otros. 

9.5.5. Sistema de producción agrícola 

La mayor producción de la zona son los frutales y cultivos anuales, en algunos casos son 

base del sustento familiar, todas las labores son realizadas con labranza manual, 

dependiendo de factores climáticos, y los pisos altitudinales, se registra también la 

aplicación de tecnología como los insecticidas, fertilizantes orgánicos y químicos, en menos 

proporción y aisladamente. 

En algunas familias se continua con la forma tradicional del ayni, en las labores agrícolas, 

que es el  intercambio de fuerza de trabajo en las labores del chaqueo, chupeo, labranza 

primaria, siembra y otras actividades, como la construcción de chozas. 

Los cultivos más importantes son arroz , banano, cacao, café, caña de azúcar, coca, gualusa, 

lechuga, lima, limón, locoto, maíz, mandarina, mango, naranja dulce, palillo, palta, papaya, 

pepino,  plátano de freír, repollo, tomate, toronja, urucú achiote, yuca mandioca, entre 
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otros. Estos cultivos están en función del lugar donde son desarrollados, sea en las serranías 

o las partes bajas, varían según el clima y la altitud. 

9.5.6. Aspectos organizativos e institucionales 

La Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) son  la forma de organización social en la 

Provincia Caranavi a demás de la dinámica organizacional en el municipio. Se tiene 

registrados 519 organizaciones territoriales de  base divididas en los 24 cantones. 

Las organizaciones sociales funcionales del Municipio son representaciones creadas por la 

necesidad de la atención de las necesidades en las distintas áreas de servicios en Caranavi, 

en apoyo de la población. 

Las instituciones  administrativas, sociales y públicas son: 

- Subprefectura 

- Honorable Alcaldía Municipal 

- Comité de Vigilancia 

- Agentes Municipales – cantonales 

- Comité Cívico 

- Dirección Distrital de Educación 

-  Dirección Distrital de Salud 

- Policía 

- Fuerzas Armadas  (FFAA) 

- Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) 

- Servicio departamental Agropecuario (SEDAG) 

- Registro civil 

- Impuestos Internos 

- Defensoría del niño, niña y adolecente 

- Corte de Justicia 

- Organización de Federación de Colonizadores 

También se cuentan con instituciones privadas: sin fines de lucro y con fines de lucro. Entre 

las primeras se encuentran: PDA (salud, educación, desarrollo comunitario, justicia, 
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patrocinio de la niñez y desarrollo económico); QHANA ayuda en acción Bolivia, Pastoral 

Social Caritas Bolivia, Visión Mundial, Misión Alianza Noruega, OSCAR, PIAF-CEIBO, algunas 

organizaciones religiosas y deportivas. 

Las organizaciones con fines de lucros son: F.F.P. PRODEM S.A., DIACONIA FRIF y  FADES que 

son organizaciones financieras; las organizaciones económicas y de servicio: CELCAR 

(Central Local de Cooperativas), Cooperativa de Ahorro y Crédito Caranavi Ltda., la 

Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Caranavi Ltda., COTECAR (Cooperativa de 

Teléfonos  Caranavi Ltda.), EDELSAM, Cámara hotelera de Caranavi, ENTEL Caranavi y  la 

Federación de la Micro y Pequeña empresa (CONAMYPE).  

 Entre ellos también se encuentran: 

- Asociación de Transporte local y departamental 

- Federación de gremiales 

- Organizaciones económicas productivas 

 

9.5.6.1. Honorable Alcaldía Municipal de Caranavi 

La institución con la que se coordinó el trabajo dirigido fue la Alcaldía de Caranavi,  con 

quien se efectúo el convenio interinstitucional con la Universidad Mayor de San Andrés 

(ver Documentos del trabajo), específicamente la Unidad de Turismo la que se 

encuentra  dentro  de la Oficialía Mayor de Desarrollo Productivo.  

La estructura administrativa que tiene el municipio, esta compuesta por la autoridad 

máxima del Gobierno Municipal, el Honorable Concejo Municipal representado por el 

Presidente del Concejo, Vicepresidente y el Secretario del Concejo, como entes 

legislativos y ejecutivos se tiene al representante máximo del Municipio, el Honorable 

Alcalde, también las oficialías mayores, direcciones, dependencias de las oficialías y 

subalcaldías. 
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Cuadro 16: Estructura administrativa del municipio de Caranavi 

 

 

El Municipio cuenta con un Intendente Municipal, un comisario, una secretaria, 

gendarmes y barrenderos, el municipio tiene la característica de ser un centro 

comercial integrador de la zona norte del departamento de La Paz, es en este sentido 

que los comerciantes están representados por la Federación de Gremialista y 

Vivanderos de Caranavi, son los que más contribuyen a los recursos propios del 

Municipio. 

Los tres Distritos Municipal están representados por los Sub Alcaldes que son 

nombrados por el Honorable Alcalde. 

También se cuenta con una estructura rural de apoyo, representados por los agentes 

cantonales que son elegidos por voto popular. Actualmente, el gobierno Municipal 

tiene una estrecha relación de trabajo con estos representantes cantonales. 

Subprefectura del 
Departamento de La Paz 

Gobieno Municipal de 
Caranavi

Oficialía Mayor de 
Administración y Finanzas

Área 
administrativa

Operaciones

Desarrollo Urbano

kardex

Área contable

Departamento de 
activos fijos

Departamento de 
recaudaciones

Intendencia 
Municipal

Comisaria y 
Gendarmeria

Oficialía Mayor de 
Desarrollo Productivo

Unidad Forestal

Unidad de Desarrollo 
Humano 

Unidad  ambiental

UNIDAD   DE 
TURISMO

Oficialía Mayor 
Técnica

Departamento de 
Inspección de 

Obras

Operacionalización  
de Maquianria 

pesada
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El gobierno municipal de Caranavi se encontraba a la cabeza del Sr. David Quispe 

Balboa, alcalde elegido democráticamente para la gestión 2005-2010, quien fue 

sustituido por el Sr. Hugo Lima Molina,  quien se encontraba hasta las elecciones del 

mismo año, para luego posicionar al nuevo alcalde.  

Se tiene establecido tres Oficialías que dependen directamente del Secretario General: 

 la Oficialía Mayor Administrativa Financiera, integrado por el Jefe de 

Operaciones, Jefe de Desarrollo Urbano, Encargada de Kardex, una secretaria, 

inspector de obras.  

 Oficialía de Desarrollo Productivo,  integrado por el oficial mayor, una 

secretaria, directores de Área Verde, la Dirección de Turismo. 

 La Oficialía Mayor técnica, es la dirección de más importancia por tratar los 

temas de obras públicas, cuenta para su funcionamiento con un Director, un 

departamento de  inspección de Obras y  los operadores de la maquinaria 

pesada 

La Oficialía Mayor de Administración y Finanzas, el área administrativa esta integrado 

por el jefe de Operaciones, jefe de desarrollo urbano, kardex, una secretaria, el área 

contable esta integrada por un contador,  un auxiliar contable, secretaria, intendencia 

Municipal, comisario, 3 gendarmes y una secretaria.  Una secretaria tiene el 

departamento de almacenes y su auxiliar, un departamento de activos fijos y 

departamento de recaudaciones y el cajero.  

La Oficialía Mayor de Desarrollo Productivo  cuenta con la unidad forestal, la Unidad de 

Desarrollo Humano, la Unidad Ambiental y la Unidad de Turismo, cuenta con dos 

extensionistas y un jardinero.  

Como se mencionó anteriormente dentro de ésta oficialía, dirigida por el Oficial Mayor 

de Desarrollo Productivo Ing. Nicolás Condori Acero, se encuentra la Dirección de 

Turismo, con la responsable Lic. Sandra Ely Tarqui, con quien se coordinó el trabajo 

dirigido durante la gestión 2009 (septiembre - diciembre), quien posteriormente se 

retiró y la Dirección de Turismo cesó sus operaciones; por esta razón es que se paso a 

coordinar el trabajo dirigido con el oficial Mayor de Desarrollo productivo. 
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La Unidad de Turismo es reabierta con la posición de las nuevas autoridades en junio 

de 2010.  

El Gobierno Municipal cuenta para su funcionamiento con instalaciones propias, la 

oficina central donde están: el despacho del Honorable Alcalde, la sala de sesión del 

Honorable Consejo Municipal, las oficinas de los honorables concejales, las secretarias 

correspondientes y direcciones. Sin embargo, las actividades administrativas que 

desarrolla el municipio  no cuentan con capacidad instalada suficiente, que coadyuve 

con la consecución óptima de los fines establecidos. Para solucionar éste problema 

está en construcción el Palacio consistorial, el cual contará con todos los servicios 

necesarios.   

Además, el Municipio cuenta con instalaciones, como la Casa de la Cultura para la 

realización de reuniones y cuenta con una biblioteca pública. 
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Éste capítulo se analiza el Sistema turístico, 

la situación actual del turismo y el estudio 

de mercado del mismo. 

 

 
 

 

 

Fotografía: Univ. Yanira Ayala 

 
ANÁLISIS DEL SISTEMA 

TURÍSTICO DE CARANAVI 

Capítulo 
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V. ESTUDIO DEL SISTEMA TURÍSTICO  
Caranavi es un municipio joven en el departamento de La Paz, los recursos turísticos más atrayentes 

es su clima que es bastante benigno y una variedad de las especies vegetales que se reflejan en 

hermosos paisajes, que definen a Caranavi como un lugar de descanso y relajación. Posee rios 

navegables, riachuelos, caídas de agua, cascadas y  aguas termales las que se encuentran en el 

Cantón de Suapi, Calama y Uyunense; también cuenta con cavernas, ruinas y templos, que datan 

desde época prehispánica. Se puede constatar la presencia de pueblos nativos, como los mosetenes 

y lecos, los que todavía conservan su dialecto, costumbres y forma de vida ancestral, los que se 

encuentran ubicados en los cantones de Alcoche, Sararía e Inicua, convirtiéndose en parte del 

legado cultural. Para la contribución a la Unidad de Turismo se realizó la inventariación de dichos 

atractivos turísticos que son potenciales, por no verse explotados actualmente. (Ver Anexo 5)  

5.1. Atractivos  

5.1.1. Atractivos explotados actualmente 

El municipio de Caranavi no explota los atractivos con los que cuenta, la población no 

conoce los mismos atractivos que están en su territorio, por ende no recomiendan visitarlo 

a las personas que viajan a la región.  

Según las encuestas realizadas a los dueños de los hoteles, lo que ellos recomiendan visitar 

es el rio de Caranavi, que se encuentra cerca a la ciudad, pero este se encuentra 

contaminado por las actividades que se realizan desde donde proviene el mismo. Algunos 

también recomendaban la visita al Complejo Turístico “Bolinda”, en la colonia del mismo 

nombre. Pero muy pocos conocían este destino. 

5.1.2. Atractivos turísticos potenciales  

 Área Natural Bella Vista  

a) Características  

La gran biodiversidad del área Natural Bella Vista con su bosque tropical constituye  

un importante y atrayente destino para el eco-turista. El Ecoturismo es una actividad 

creciente en todo el mundo y se presenta  como una atrayente alternativa para los 

turistas interesados en la conservación.  

 

b)  Ubicación 
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El recurso se encuentra ubicado en:  

 Departamento de La Paz  

 Provincia Caranavi 

 Sección Santa Ana de Alto Beni Bella Vista  

Distancia Km.40 desde Caranavi con una altura de 1400 m.s.n.m.  Con las siguientes 

coordenadas: 

Latitud Sur 15° 41’ 

Longitud Oeste 67° 32` 

c) Actividades que se pueden realizar 

 Investigación científica  

 Caminatas  

 Sobrevivencia 

 Observación de paisajes  

  Observación de flora y fauna  

 Toma de fotografía 

d) Análisis de las coordinaciones de acceso y disponibilidad se servicios básicos 

De La Paz Caranavi el tipo de vía es de Asfalto y Ripio  de calidad buena  con una 

distancia de 169 Km, que  se realizan en un tiempo de 6 horas. 

De Caranavi a Bella Vista el tipo  de vía es de Ripio de Calidad regular  con una 

distancia de 40 Km, que se realizan en un tiempo de 1 hora 25 minutos y del Km52 a 

Bella Vista el camino es de ripio de tipo regular, con una distancia de 12 Km, que se 

realizan en un tiempo de 10 minutos. 

Existen distintos tipos de trasporte que ingresan: Minibús (Servicios de Transporte  a 

Palos Blancos), Bus (Servicios de Transporte al norte boliviano), Camión (Servicios de 

transporte de carga al norte) y taxi (Acceden por contrato expreso) de condición 

regular. 

En cuanto a los servicios básicos no se cuenta con agua potable, alcantarillado, 

instalaciones eléctricas, atención médica, estación de servicios  y cambio de moneda. 

 Cerro Bolinda  
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a) Características  

El Cerro Bolinda es una reserva de importancia para la flora y fauna, presentando una 

ruta de acceso viable y cercano a la ciudad de Caranavi que posibilita al visitante 

acceder a distintas actividades como el paseo y la fotografía además de proveer 

oportunidades de investigación y de educación. 

b) Ubicación  

El Recurso se encuentra ubicado en: 

 Departamento de La paz  

 Provincia de Caranavi  

 Sección Caranavi 

Distancia 169 Km. Desde La Paz con una latitud de 1200 m.s.n.m. con las siguientes 

coordenadas: 

Latitud Sur 15° 47’ 

Longitud oeste 67° 36’ 

c) Actividades que se pueden realizar  

 Observación de paisajes  

 Toma de fotografía  

 Investigación 

d) Análisis de las acondiciones de acceso  y disponibilidad de servicios básicos  

De la Paz a Caranavi el tipo de vía es de Asfalto y ripio de calidad buena con una 

distancia de 169 Km, que se realizan en un tiempo de 6 horas  

 De Caranavi a Bolinda el tipo de vía es de ripio de calidad regular con una distancia 

de 15 Km, el transporte que ingresa son camionetas y taxis de condición regular. 

En cuanto a los servicios básicos no se cuenta con agua potable alcantarillado, 

instalación eléctrica, atención medica, estación de servicios y cambio de moneda. 

 Ciudad de Caranavi 

a) Características 

La Ciudad  de Caranavi es el punto de llegada para  dirigirse  a los distintos recursos 

turísticos,  cuenta con servicios  turísticos, especialmente en lo que refiere a la 
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hotelera y centros de diversión, posee un clima Cálido,  vegetación y ríos aptos para 

el ecoturismo. 

b) Ubicación  

El Recurso se encuentra ubicado en: 

 Departamento de La Paz  

 Provincia de Caranavi 

 Sección Caranavi 

Distancia 169 Km. desde La Paz con una latitud de  1200 m.s.n.m. 

c) Actividades  que se pueden relazan 

 Ecoturismo  

 Agroturismo 

 Aventura   

 Deportivo 

 Cultura 

d) Análisis de las condiciones  de acceso  y disponibilidad se servicios básicos  

De la Paz  a Caranavi el tipo de vía es de asfalto y ripiado  de calidad buena con una 

distancia de 169 Km, que se realizan en un tiempo 6 horas. 

Existen distintos tipos de transporte que ingresan: buses  de buena calidad, camiones 

y taxis de calidad regular. 

En cuanto a los servicios básicos  se cuenta  con agua potable, alcantarillado, 

instalación eléctrica, atención de servicios y cambio de moneda. 

 Cascada  Rio Cajones 

a) Características 

Es una formación  geológica que  resulta del flujo de la corriente del Rio Cajones  

ubicada en la carretera de La Paz-Caranavi con una poza en la que el visitante puede 

ingresar, además, posee  variedad de flora.       

b) Ubicación  

El recurso se encuentra ubicado en:  

 Departamento de La Paz  
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 Provincia Caranavi 

 Sección Chojña. 

Distancia 35 Km desde Caranavi con una altitud de 619 m.s.n.m.  Con las siguientes 

coordenadas: 

Latitud Sur 15° 46’ 

Longitud Oeste 67° 36’ 

c) Actividades que se puedan realizar 

 Observación de paisajes 

 Toma de fotografías  

  Descansa  y recreación 

d) Análisis de las condiciones de acceso y disponibilidad de servicios básicos. 

De La Paz a Chojña el tipo de vía es de asfalto y ripio de calidad buena con una 

distancia de 145 Km, que se realizan en un tiempo de 4 horas y 30 minutos. 

De Caranavi a Chojña el tipo de vía es de ripio de calidad regular con una distancia de 

35 Km, que se realizan en un tiempo de 25 minutos. 

Existen distintos tipos de transporte que ingresan los siete días de la semana: Buses 

(Servicios  publico transporte), camiones y taxis (acceder por contrato a 

requerimiento) de condición regular. 

En cuanto a los servicios básicos se cuenta con instalación eléctrica (Central 

hidroeléctrica), no se cuenta con el alcantarillado, agua potable, atención médica, 

estación  de servicios  y cambio de  moneda. 

 Cascada rio Negro 

a) Características 

Las cascadas del Rio Negro tiene una caída mayor a los 300 metros, con bastante flora 

y fauna, ideas para realizar  ecoturismo, turismo de aventura y agroturismo, este 

ultimo  por la cercanía con la población de Taipiplaya  en la colonia Tres Estrellas que  

se caracterizan por la producción de frutas. 

b) Ubicación 

El recurso se encuentra ubicado en:  

 Departamento  de La Paz 
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 Provincia Caranavi 

 Sección Taipiplaya 

Distancia 177 Km. Desde La Paz con una altitud de 1000 m.s.n.m. con las siguientes 

coordenadas: 

Latitud  Sur 15° 46’ 

Longitud Oeste 67° 35’ 

c)  Actividades que se pueden realizar 

 Caminatas entorno a reas agrícolas  

 Practica de rafting   

 Caza fotográfica de flora, fauna y paisaje  

 Actividades recreacionales y de descanso. 

d) Análisis de las condiciones de acceso y disponibilidad de servicios básicos. 

De La Paz a Caranavi el tipo de vía es de asfalto y ripio  de calidad buena,  una 

distancia de 169 Km, que se  realizan en un tiempo de 20 minutos. 

De Caranavi a Taipiplaya el tipo de vías es de ripio de calidad regular con una 

distancia de 2 Km, que se realizan en un tiempo de 20 minutos. 

De Taipiplaya a Cascada Rio Negro el Tipo de vías es de ripio de calidad regular  con 

una distancia de 2 Km, que se realizan en un tiempo de 20 minutos. 

Existe solo un tipo de transporte que ingresan los siete  días  de  la semana: Taxi 

(Realizan la ruta diariamente) de condiciones buena. 

En cuanto a los servicios básicos se cuenta con agua potable, instalación eléctrica 

(regular) y un centro de salud, no se cuenta con alcantarillado, estación de servicio y 

cambio de moneda. 

 Cascadas Quijarro 

a) Característica 

Las Cascadas de Quijarro son tres caídas de agua, sitiadas  de fauna y flora que hacen 

de este lugar un recurso  importante para el ecoturismo, el acceso al lugar es 

complicado al no existir una carretera en buen condiciones, se encuentra ubicado a 

una hora de distancia  de la cuidad de Caranavi en la colonia Quijarro. 
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b) Ubicación 

El recurso se encuentra ubicado en:  

 Departamento de La Paz  

 Provincia Caranavi 

 Sección Uyunense 

Distancia 210 Km desde La Paz con una altitud de 620 m.s.n.m. 

c) Actividades que se pueden realizar 

 Observación de flora y fauna silvestres  

 Trekking 

 Campamento 

d) Análisis de las condiciones de acceso y disponibilidad de servicios básicos. 

De Caranavi  a Uyunense el tipo de vías es ripio de calidad regular con una distancia 

de 41 Km, que se realizan en un tiempo de 2 horas. Existen distancias tipos de 

transporte  que ingresan al recurso: Buses de calidad  regular que ingresan todos los 

días y Taxis  que ingresan  según requerimiento. 

En cuanto a los servicios  básicos  no se cuenta con instalación eléctrica, agua potable, 

atención medica, estación de servicios, alcantarillado y centro de cambio de 

monedas. 

 Rio Broncini 

a) Características 

El rio Broncini posee aguas limpias y cristalinas con abundante flora y fauna, se 

caracteriza principalmente por la cantidad de mariposas y aves que se pueden 

observar en el lugar convirtiéndose en un potencial eco turístico para la investigación. 

b) Ubicación 

El recurso se encuentra ubicado: 

 Departamento de la paz 

 Provincia Caranavi 

 Sección Santa Fe 
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Distancia 15 Km desde Caranavi con una altitud de 782 m.s.n.m. con las siguientes 

coordenadas: 

Latitud sur 15° 46’ 

Longitud oeste 67°36’ 

c) Actividades que se pueden realizar 

 Navegación 

 Natación y recreación 

 Observación de flora y fauna 

 Toma de fotografías 

 Caza de mariposas 

d) Análisis de las condiciones de acceso y disponibilidad de servicios básicos 

De la paz a Caranavi el tipo de vía es  asfalto y ripio de calidad buena con una 

distancia de 169 Km, que se realizan en un tiempo de 6 horas, de Caranavi a Santa Fe,  

el tipo de vía es de ripio de calidad regular con una distancia de 15 Km, que se 

realizan en un tiempo de 20 min. Existen distintos tipos de transporte que ingresan al 

recurso todos los días de la semana: buses, camionetas y taxis que salen de acuerdo a 

requerimiento. 

En cuanto a los servicios básicos se cuenta con instalaciones eléctricas, agua potable, 

atención médica y alcantarillado. 

 Santa Rosa 

a) Características 

En Santa Rosa se puede visitar el museo Santa Rosa con la opción de generar un 

turismo que rescate las culturas ancestrales silvícolas extendidas a lo largo del cantón 

hasta las riberas del rio alto Beni, con el fin de encontrar esas claves milenarias que 

transportan a los orígenes del ser humano en este mundo. 

b) Ubicación 

El recurso de encuentra ubicado en: 

 Departamento de La Paz 

 Provincia Caranavi 

 Sección Santa Rosa 
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Distancia 60Km desde Caranavi con una altitud de 637 m.s.n.m.  

c) Actividades que se pueden realizar 

 Expedición por ríos 

 Visita al museo 

 Caminatas 

 Observación de paisajes 

 Observación de flora y fauna 

 Toma de fotografías 

d) Análisis de las condiciones de acceso y disponibilidad de servicios básicos 

De La Paz a Caranavi el tipo de vía es asfalto y ripio de calidad buena de una distancia 

de 169 Km, que se realizan en un tiempo de 6 horas. De Caranavi a Santa Rosa son 52 

Km, el tipo de vía es ripio de calidad de regular, que se realiza en un tiempo de 1 hora 

45 minutos. Existen distintos tipos de transporte que ingresan al recurso: buses que 

ingresan los días viernes y sábados, camionetas que ingresan los días miércoles y 

domingo y taxis que salen de acuerdo a requerimiento cualquier día de la semana. En 

cuanto a los servicios básicos se cuenta con instalación eléctrica agua potable no se 

tiene atención médica y alcantarillado. 

 Cooperativa La Colmena 

e) Características 

La Cooperativa La Colmena con la opción de generar un turismo de naturaleza, por la 

riqueza natural en fauna y flora que conserva extendidas a lo largo del cantón. 

f) Ubicación 

El recurso de encuentra ubicado en: 

 Departamento de La Paz 

 Provincia Caranavi 

 Ciudad de Caranavi 

 Colonia Cooperativa La Colmena 

Distancia a una hora desde Caranavi urbano.  
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g) Actividades que se pueden realizar 

 Expedición por ríos 

 Caminatas 

 Observación de paisajes 

 Observación de flora y fauna 

 Toma de fotografías 

h) Análisis de las condiciones de acceso y disponibilidad de servicios básicos 

De La Paz a Caranavi el tipo de vía es asfalto y ripio de calidad buena, Santa Ana de 

Caranavi se encuentra a 1 hora de la ciudad de Caranavi, el camino es regular puesto 

que es de tierra.  Existen dos formas de entrar al sitio: taxis que salen de acuerdo a 

requerimiento cualquier día de la semana. En cuanto a los servicios básicos se cuenta 

solo con tomas de agua, no cuenta con servicios básicos (agua potable, luz, 

sanitarios), tampoco se cuenta con  servicios turísticos (hospedaje, alimentación y 

recreación).   

 Juan del Valle 

a) Características 

La Colonia Juan del Valle tiene la oportunidad de desarrollar turismo de naturaleza y 

deportivo, por la riqueza natural en fauna y flora, entre las cuales resaltan los 

sembradíos de café, cítricos y cocales. 

b) Ubicación 

El recurso de encuentra ubicado en: 

 Departamento de La Paz 

 Provincia Caranavi 

 Ciudad de Caranavi 

 Colonia Juan del Valle 

Distancia a media hora desde Caranavi.  

c) Actividades que se pueden realizar 

 Caminatas 

 Observación de paisajes 
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 Observación de flora y fauna 

 Toma de fotografías 

 Pesca  deportiva 

 Visitas a cafetales, cocales y cítricos. 

d) Análisis de las condiciones de acceso y disponibilidad de servicios básicos 

De La Paz a Caranavi el tipo de vía es asfalto y ripio de calidad buena, hacia la colonia 

Juan del Valle, el recorrido dura media hora desde la ciudad de Caranavi, el camino se 

encuentra en condiciones  regulares puesto que es de tierra.  Las formas de acceso al 

sitio: taxis que salen de acuerdo a requerimiento cualquier día de la semana, 

camiones que trasladan los productos a la cuidad y forma privada.  

En cuanto a los servicios básicos se cuenta solo con tomas de agua, no cuenta con 

servicios básicos (agua potable, luz, sanitarios), tampoco se cuenta con  servicios 

turísticos (hospedaje, alimentación y recreación).   

5.2. Situación actual del turismo en Caranavi  

5.2.1. Planta turística 

5.2.1.1. Infraestructura 

5.2.1.1.1. Comunicación  

Caranavi cuenta con radios evangélicas como radio Caranavi. Radio La Hermosa Voz 

de la Justicia Vida y Fe radio Beth Shalom (frecuencia de los milagros). Radio 

católicas  como Fides Caranavi, radio Provincia que depende de la ONG SERVIR, 

radio origen de la Asociación de Periodistas ALER, radio Trópico que pertenece  a 

COSEC afiliado a la sociedad de Periodistas de La Paz (Panamericana), radio 

Constelación, radio Sindical de la Federación Especial Provincial de Colonizadores de 

Caranavi. 

Entre los medios visuales Canal 27 perteneciente a la iglesia evangélica, canal 2 

propiedad de Ex COSEC recibiendo  Señal de Red Uno, Bolivision y Unitel; canal 11 

perteneciente a la HAMC recibe señal de ATB Y PAT. 

Línea Telefónica ENTEL presta  sus servicios  a los usuarios  a domicilio (Ciudad 

Caranavi) y ocho cabinas  telefónicas  ubicadas  en la ciudad  y en otras poblaciones. 
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COTECAR (Cooperación de teléfonos Automáticos Caranavi es una cooperativa que 

presta el servicio de telefonía rural en la población de Caranavi.) 

5.2.1.1.2. Acceso 

Acceso Aéreo: Existen dos pistas de aterrizaje, una en la población de Caranavi, la 

cual esta  inhabilitada debido al crecimiento urbano de la población, la otra está 

ubicada en la población de Puerto Linares, al Norte de la provincia, a orillas del rio 

Alto Beni. 

Acceso Carretero: La carretera  Cotapata Santa Bárbara, que acortara el tiempo de 

viaje de 2 horas aproximadamente hasta la población de Caranavi, todas las 

carreteras son ripiadas, en época de lluvia existe un punto  en el cual los 

deslizamientos  impiden  el paso  de movilidades. 

5.2.1.1.3. Servicios básicos 

Red de Agua potable en el área urbano (ciudad del municipio) el 65.33 % de los 

vecinos  tienen  instalado el sistema  de agua  a domicilio. (COSAPAC Ltda.). Los 

cantones que cuentan con red  de aguas  en sus  centros poblados son: Santa Rosa, 

Inicua, San Antonio, Taipiplaya, Uyunense, Incahuara y Santa Fe. 

En cuanto al suministro eléctrico Caranavi cuenta con suministros eléctricos a cargo 

de EDELSAM (Empresa  de Distribución Eléctrica Larecaja). La mayoría  de los 

pueblos  cuentan con generador  de electricidad. 

La recogida de Basura en Caranavi,  existe horarios para el recojo de basura. En los 

cantones se realiza quema de basura y entierro de la misma. 

El tratamiento de aguas negras sólo en la población de Caranavi se realiza el 

tratamiento de Aguas Servidas, pero no en proporcionar a la población existente.   

El Sistema de alcantarillado consta de tres plantas de tratamiento de aguas servidas 

con desemboque al río, en la actualidad el sistema está en mal estado, situación que 

provoca la contaminación al medio ambiente y en especial la contaminación del río 

Coroico. 
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5.2.1.2. Equipamiento 

5.2.1.2.1. Bancos 

Las instituciones financieras que se encuentran en el Municipio de Caranavi, son: 

Cuadro 17: Instituciones financieras 

INSTITUCIÓN ACTIVIDAD QUE DESARROLLA 

F.F.P. PRODEM S.A. 
Servicios de Ahorro y Crédito  

DIACONIA FRIF.  
Servicios de Ahorro y Crédito 

FADES 
Servicios de Ahorro y Crédito 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Caranavi Ltda. 
Servicios de Ahorro y Crédito 

Fuente: PDM de Caranavi 2006-2010     Elaboración: Propia 

5.2.1.2.2. Seguridad 

La policía es la que mantiene el orden y la seguridad ciudadana, además esta 

encargado de controlar el transito de vehículos 

También, hay la presencia de las Fuerzas Armadas de Bolivia (FFAA) que está a 

cargo de la seguridad, soberanía, como también del reclutamiento de 

conscriptos de la población. 

5.2.1.3. Estructura turística 

Para el desarrollo de este punto se considera los servicios que el turista puede 

encontrar en Caranavi, que básicamente se refiere a la llegada y su estadía en el lugar. 

5.2.1.3.1.  Hospedaje 

Caranavi cuenta con una variedad de establecimientos de hospedaje, de 

diferentes categorías, las que se desarrollan a continuación. 

Cuadro 18: Servicio de hospedaje en Caranavi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

SERVICIO TIPO DESCRIPCIÓN 

Alojamiento Hoteles 3 Hoteles, con capacidad de 65 Hab. 

Hospedaje 3 Hostales con capacidad de 26 Hab. 

Residencial 7 Residenciales con capacidad de145 Hab. 

Alojamiento 14 Alojamiento con capacidad de 216 Hab. 

Campamentos 1 Campamento  que pueda albergar a 200 pp.  

Fuente: PDT de Caranavi, Cámara Hotelera de Caranavi  y  PDM 
Elaboración: Propia. 
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Según la Cámara Hotelera de Caranavi se tiene  28 alojamientos registrados: 

Cuadro 19: Complejo Turístico La Lagunilla 

Nº TIPO ÁREA DE RECREACIÓN CARACTERÍSTICAS 

1  “Bolinda - Caranavi” con  capacidad de 20 habitaciones 

Fuente: Cámara Hotelera de Caranavi 

Cuadro 20: Hoteles y Hostales de Caranavi 

Nº TIPO NOMBRE HABITACIONES CARACTERÍSTICAS 

1 Hotel Jatata  In 30 Hab. 

 Habitaciones individuales, dobles, 
triples, Matrimoniales, baño privado y 
TV Cable, Restaurante, Piscina 
reglamentaría techada, sala de 
conferencias, garaje y lavandería.   

2 Hotel Landivar 20 Hab. 

Habitaciones con baño privado y Tv 
color, agua caliente y trigo bar, Piscina 
para mayores y niños. Dos auditorios, 
sala de juegos y restaurante, internet 
y garaje. 

3 Hotel La Mansión 15 Hab. 

Habitaciones Simples, dobles, triples, 
matrimoniales, con baño privado TV 
cable, Servicios de Desayuno y 
Teléfono. 

4 Hostal Caturra In 15 Hab. 

Habitaciones simples, dobles y 
matrimoniales, con baño privado, TV 
cable, Servicios de Desayuno y 
Teléfono e Internet.  

5 Hostal El Cafetal 3 Hab. 

Habitaciones simples, dobles, triples, 
matrimoniales, con baño privado, TV 
cable, Servicios de lavandería, 
restaurante y Teléfono. 

6 Hostal Playa Verde 8 Hab. 

Habitaciones simples, matrimoniales y 
dobles, restaurantes, frigo-bar, 
teléfono, TV cable, Salón de eventos, 
Garaje Internet y Lavandería.  

Fuente: Cámara Hotelera de Caranavi 
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Cuadro 21: Residenciales de Caranavi 

Nº TIPO NOMBRE HABITACIONES CARACTERÍSTICAS  

1 Residencial Avenida 40 Hab. Habitaciones simples, dobles, triples, 
matrimoniales con baño privados, TV 
cable y garaje. 

2 Residencial Acuario 30 Hab. Habitaciones simples, dobles, triples, 
matrimoniales y suites, con baño 
privado, TV cable, piscina, salón de 
auditorio, restaurante, parqueo y 
teléfono. 

3 Residencial Caranavi 12 Hab. Habitaciones simples, dobles, triples 
matrimoniales con baño privado. 

4 Residencial México 20 Hab. Habitaciones simples, dobles, triples y 
matrimoniales con baño privado y 
garaje. 

5 Residencia Jazmines 20 Hab. Habitaciones simples, dobles, triples y 
matrimoniales con baño privado, TV 
cable, teléfono y Bar- Restaurante. 

6 Residencial Tauro 15 Hab. Habitaciones simples, dobles, triples y 
matrimoniales y suites  con baño 
privado y TV cable y teléfono. 

7 Residencial Villareal 10 Hab.  

Fuente: Cámara Hotelera de Caranavi 

Cuadro 22: Alojamientos de Caranavi 

Nº TIPO NOMBRE HABITACIONES CARACTERÍSTICAS 

1 Alojamiento La Paz 40 Hab. 
Habitaciones individuales, 
matrimoniales y colectivas 

2 Alojamiento L a Paz (1) 35 Hab. 
Habitaciones simples, dobles, triples. 
Matrimoniales y garaje 

3 Alojamiento Utama 14 Hab. 
Habitaciones simples, dobles, triples, 
matrimoniales. 

4 Alojamiento Santa Rosa 15 Hab.  

5 Alojamiento Vanessa 40 Hab.  
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6 Alojamiento Ositos 16 Hab. 
Habitaciones simples, dobles, triples, 
matrimoniales. 

7 Alojamiento Norte Paceño 12 Hab.  

8 Alojamiento Urkupiña 15 Hab.  

9 Alojamiento Los Pinos 20 Hab. 
Habitaciones simples, dobles, triples, 
matrimoniales con servicios  teléfono. 

10 Alojamiento Collitas III 120 Hab.  

11 Alojamiento Iris 15 Hab. Habitaciones simples y dobles. 

12 Alojamiento L as Playas 7 Hab.  

13 Alojamiento Santiagueño 13 Hab.  

14 Alojamiento Condorito 7 Hab.  

Fuente: Cámara Hotelera de Caranavi 

 

5.2.1.3.2. Alimentación 

Se cuenta con varios establecimientos de alimentación, puesto que se considera 

una población de paso al norte del departamento de La Paz, la oferta que tienen 

es fija, proliferan los servicios de comida rápida. 

Cuadro 23: establecimientos de alimentación  

ALIMENTACIÓN 

Pensiones  y restaurantes 
59 Locales de abastecimiento de 

alimentación 

Snacks 19 Snacks de expendio  de comida rápida 

Fuente: PDM de Caranavi 2006-2010 
Elaboración: Propia 

 

5.2.1.3.3. Transporte 

5.2.1.3.3.1. Transporte Urbano 

Se cuenta con transporte de taxi en Caranavi urbano, son cuatro sindicatos 

de taxis que prestan el servicio de traslado urbano, con un costo 

económico, no se cuenta con buses o minibuses.   
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Cuadro 24: Sindicato de Transporte urbano 

SERVICIO TIPO DESCRIPCIÓN 

Transporte Taxi 
Sindicato de taxis  Caranavi 

Telf.  823-2636 – 823-2333 

Transporte Taxi 
Sindicato de taxis Gentileza 

Telf. 823-2444 cel. 71985545 

Transporte Taxi Sindicato de taxis Regional 

Transporte Taxi 
Sindicato de taxis Caranavi – Palos Blancos Telf. 
823-2577 (Caranavi) 

Fuente: Agenda turística 2010. Viceministerio de Turismo  
Elaboración: Propia 
 
 

5.2.1.3.3.2.  Transporte interprovincial 

Transporte de Pasajeros interprovinciales, a los cantones de San Fe, Alcoche, 

Taipiplaya, José de Carrasco y a la provincia  Larecaja. 

Cuadro 25: Servicios de transporte interprovincial 

SERVICIO TIPO DESCRIPCIÓN 

Transporte Bus 
Flota Veloz del Norte  
Telf. 823-2174 (Caranavi)  2-218279 (La Paz) 

Transporte Bus 
Flota Yungueña 
Telf.  823-2177 (Caranavi) 2-210898 (La Paz) 

Transporte Bus 
Tours Palmeras 
Telf. 823-2212 (Caranavi) 2-214009 (La Paz) 

Transporte Bus 
Trans Totai 
Telf. 823-2119 (Caranavi) 2-210392  (La Paz) 

Transporte Bus 
Tours 16 de Julio 
Telf. 823-2060 (Caranavi) 2-217461 (La Paz) 

Transporte Bus Trans Bolivia   

Fuente: Agenda turística 2010. Viceministerio de Turismo  
Elaboración: Propia 
 

5.2.1.3.4. Servicios complementarios 

Discotecas y karaokes: Se puede encontrar algunos centros de recreación par el 

visitante 2 discotecas y 5 karaokes 

Clubes Deportivos: Una escuela de futbol, club de motociclistas, asociación de 

fustal, básquet, futbol y Voleibol. 
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5.3. Estudio de Mercado 

5.3.1. Análisis de la Oferta turística 

5.3.1.1. Oferta Actual 

La oferta actual en Caranavi gira alrededor del centro “complejo turístico lagunilla 

Bolinda”  este es un ambiente turístico que está dirigido a la recreación familiar que 

ofrece ambientes de esparcimiento como espacios deportivos, donde también se 

realizan visitas a los cafetales y cocales mostrando el cultivo tradicional, por otro lado 

la Expo-tropical Caranavi  es una alternativa  más para el visitante el cual puede 

conocer el proceso de producción de distintos productos como: la transformación de la 

miel, el café orgánico, la dulce estevia también puede conocer flores exóticas, plantas 

aromáticas y medicinales de la región. 

5.3.1.1.1. Atractivos turísticos 

Los atractivos turísticos que posee Caranavi son variados en cuanto a su 

clasificación, entre los cuales resaltan los atractivos de naturaleza. Por la misma 

ubicación geográfica en la que se encuentra el municipio de Caranavi.  La 

mayoría de sus atractivos son potenciales para el desarrollo del turismo rural, 

de naturaleza, el ecoturismo, entres otros.  Entre los atractivos potenciales 

identificados en Caranavi, se encuentran los siguientes:     

Cuadro 26: Atractivos potenciales de Caranavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRACTIVO 
UBICACIÓN 

Cantón Colonia 

Área Natural Bella Vista 
Santa Ana de Alto Beni 

Bella Vista 

Cerro Bolinda 

Caranavi rural 
 

Bolinda 

Ciudad de Caranavi Caranavi rural 

Juan del Valle Juan del Valle 

Cascada  Rio Cajones 
Chojña 

Cajones 

Cascada rio Negro 
Taipiplaya 

Tres Estrellas 

Cascadas Quijarro 
Uyunense 

Quijarro 

Rio Broncini 
Santa Fe 

Broncini 

Santa Rosa 
Santa Rosa 

Santa Rosa 

Cooperativa La Colmena 
Santa Ana de Caranavi 

Cooperativa La Colonia 

Elaboración: Propia 
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5.3.1.1.2. Servicios Turísticos 

El municipio cuenta con servicios turísticos los mismos están a disposición del 

visitante, muestra de ello es la variedad de centros de hospedaje de diversas 

categorías, conjuntamente con los restaurantes  y servicio de trasporte dan la 

bienvenida al turista. 

5.3.1.1.3. Infraestructura Turística 

La Infraestructura con la que cuenta Caranavi aun no es la adecuada para el 

turismo, pero sin embargo existen varios proyectos los mismos que pretenden 

mejora la situación actual  de la región un ejemple de ellos es Taipiplaya que se 

encuentra trabajando en un emprendimiento comunitario  en turismo. 

 

5.3.1.2. Oferta complementaria 

Cuadro 27: Oferta complementaria de Caranavi 

CENTRO DESCRIPCIÓN 

Hospitales y Centros de Salud 

Caranavi tiene un Hospital de segunda nivel, 7 Centros de 
Salud públicos y centros de salid privada dependiente de la 
ONG. SERVIR y 10 puestos de salud.    

Medicina tradicional 

45 Yatiris que leen la suerte, tanto en la coca como en 
naipes. 

2 Chamanis que se ocupan de reducir o anular la energía 
negativa que va hacia  las personas afectadas. 

5 Jampiris y 14 Chifleras que son los proveedores de todos 
los materiales de los ritos. 

7 kallawayas que son las personas curanderas, su medicina 
tiene efecto físico. 

Auditorios 

El Gobierno  Municipal cuenta con instalaciones propias, 
como la casa de la Cultura para la realización de reuniones y 
cuenta además con una biblioteca pública. 

Parques, plazas, paseos 
En la población de Caranavi se encuentran varias aéreas de 
recreación y aéreas verdes. 

Universidades 

Unidad  Académica “Carmen Pampa” (UAC) dependiente de 
la Universidad Católica Boliviana. 
Actualmente se realizan los trámites correspondientes para 
el funcionamiento de la UMSA (Universidad Mayor de San 
Andrés) a través de la Carrera de Derecho.  

Fuente: PDM de Caranavi 2006-2010  Elaboración: Propia 
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5.3.1.3. Oferta sustitutiva 

Coroico: Tiene un clima de templado a cálido dependiendo de la estación y es uno de 

los principales destinos turísticos del departamento de La Paz. Su población está 

conformada por aymaras, afro-bolivianos y mestizos.  En la cual se pueden realizar  

excursiones fáciles como: caminar en las montañas; ríos con puentes colgantes o a 

cascadas; visitar los pueblos; plantaciones de coca, café, cítricos y platanales; hacer 

rafting o simplemente alquilar caballos dar un paseo. 

Chulumani: es una buena opción para los visitantes, se encuentra ubicado en una 

pequeña meseta desde donde se admira el gran paisaje yungueño.  Chulumani cuenta 

con lugares muy atractivos para realizar paseos entre ellos  se encuentra el  bosque de 

Apa-Apa, la población de Chicaloma, Pasto Grande e Irupana donde se encuentra  las 

aguas termales, donde se realiza turismo de aventura –parapente con una gran paisaje.  

Rurrenabaque: es una localidad stuada en el departamento del Beni, junto al rio del 

mismo nombre. Que es el acceso al Parque Nacional Madidi, que es una de las reservas 

naturales más importantes del mundo. Alberga más de 1.000 especies de aves, 300 

especies de mamíferos, reptiles y una gran cantidad de hectáreas cubiertas de plantas. 

Donde se circuitos turísticos. 

San Buenaventura es un municipio paceño es la puerta de ingreso al Parque Nacional y 

Área Natural de Reserva Integral Madidi, es la puerta para ingresar a la Amazonía 

boliviana, presentan las mismas características  que Rurrenabaque ambientales y 

territoriales, sólo los separa el río Beni.   

 

5.3.2. Análisis de la Demanda Turística 

El municipio de Caranavi es la región donde la afluencia de transporte y visitantes es 

constante durante todo el año, aunque esta afluencia no es totalmente turística. Como 

se observa en el siguiente cuadro, el flujo vehicular hacia Caranavi según información 

proporcionada por el Sindicato de Transportes de volantes a los Yungas, muestra que 

anualmente circulan 65,950 movilidades, de las cuales el 46% corresponde a camiones, 

que prestan servicios de traslado de productos agrícolas (frutas, cereales, tubérculos, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz
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otros productos); entre otros está los Microbuses (Flota Yungueña, Velos del Norte, 

Turbus Totai, Trans Totai, Trans Palmeras y Trans Bolivia) con un 31% que se dedican al 

traslado de pasajeros diariamente; y finalmente transitan las camionetas ocupando el 

23% del total anual, estas trasladan pasajeros particulares (autoridades públicas, 

turistas, pequeños empresarios). 

Cuadro 28: Flujo vehicular hacia Caranavi 

Tipo de 
Vehículos 

DÍA MES AÑO 

Numero de 
Movilidades 

Número de 
Personas 

Número de 
Movilidades 

Número de 
Personas 

Número de  
Movilidades 

% 
Número de 

Personas 
% 

Camiones  111 271 1,850 5,950 30,200 46% 1,313,405 64% 

Microbuses 43 561 350 14,250 20,650 31% 512,080 25% 

Camionetas 11 24 150 1,300 15,100 23% 215,100 11% 

Total 165 856 2,350 21,500 65,950 100% 2,040,585 100% 
FUENTE: Policía de Control de Tráficos de la Jefatura Provincial Caranavi. 

El flujo de pasajeros que pasan por el control de tránsito de Caranavi al año alcanza a 2, 

040,585 personas entre pasajeros normales y turistas, el 64% de las personas viajan en 

camión esta mayor proporción se debe al bajo costo del pasaje especialmente de La 

Paz a Caranavi y los comerciantes en su mayoría viajan junto con su mercadería; los 

microbuses  son utilizados por un 25% de personas que viajan; y solo el 11% de las 

personas viajan en camioneta. 

Durante los meses de junio a septiembre, y en los meses de vacación escolar,  los 

turistas que visitan el destino turístico son bolivianos.  Además, es importante 

mencionar que el flujo de turistas extranjeros es mínimo, en relación a la de los turistas 

nacionales que van a Caranavi. 

La demanda turística sin embargo, que tiene Caranavi es 970 visitantes extranjeros que 

tiene un promedio de estadía de 0.71 días, lo que representa el 0,17 del flujo turístico a 

nivel nacional; según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (2007)15. 

Lamentablemente, la Cámara Hotelera de Caranavi no cuenta con datos estadísticos, 

tampoco el sistema de registro correcto, ni las hojas de reporte establecidas por la 

                                                           
15Compendio 1996-2007 Estadísticas de turismo. Viceministerio de turismo. 
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Cámara Hotelera Boliviana. Por lo tanto, se realizó el trabajo de campo, observando los 

registros de tres hoteles, seis residenciales y trece alojamientos considerados los más 

turísticos en Caranavi, levantando los siguientes resultados: en total entre los hoteles 

se llega a tener un aproximado de treinta personas por día; en las Residenciales, cien 

personas durante tres días a la semana, que son los días de más afluencia a Caranavi 

por las ferias, y los demás días de la semana se encuentran desocupados en su 

conjunto;  y por último, tenemos a los alojamientos: doscientos cincuenta personas, 

estos son en su mayoría turistas que están de paso hacia San Buenaventura-

Rurrenabaque y se hospedan en Caranavi. Los resultados obtenidos con la ayuda del 

señor Walter Cafquiqui, presidente de la Cámara Hotelera de Caranavi, son los 

siguientes: 

Establecimientos de 
hospedaje 

Afluencia anual 

Hoteles 6.300 personas 

Residenciales 3.127 personas 

Alojamientos  7.050 personas 

TOTAL AFLUENCIA  AÑO 
2010 

10.477 personas 

   

La demanda que tiene Caranavi, por información de autoridades y los propietarios de 

hospedajes, existe una afluencia turística compuesta por visitantes procedentes del 

interior del país, esencialmente de las colonias de la Provincia, que se puedo constatar 

con el estudio de campo realizado el mes de octubre y noviembre. El flujo de visitantes 

es constante especialmente los días que hay feria en la ciudad, martes y miércoles. 

Puesto que los mismos pobladores llegan para vender y comprar productos, 

comerciantes. El mayor flujo turístico se registra entre los meses de junio a agosto, 

algunas veces hasta septiembre, según los hoteleros del lugar, ésta cantidad llega   por 

la fiesta de Caranavi, además de las vacaciones invernales en los colegios, se registra 

un menor número pero significativo también el mes de diciembre a enero. Como se 

dijo anteriormente el municipio se caracteriza por ser un lugar de descanso y 

vacaciones.  
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La demanda al Municipio de Caranavi es muy baja con respecto a lo que se obtuvo en 

los estudios realizados, entre nacionales y extranjeros, esta cifra hasta el momento no 

ha sido actualizada por lo que se tuvo que recurrir a la herramienta de la encuesta, 

cuyos resultados son detallados a continuación: 

Encuestas a la demanda actual  

Se realizó una encuesta entre nacionales y extranjeros, (Ver anexo 6) para así determinar 

la demanda actual, la misma fue realizada en la ciudad de Caranavi, por ser ésta la más 

poblada, y por constituirse en centro de llegada de la mayoría de los turistas, entre los 

meses de octubre y noviembre de 2009. 

En base a esta encuesta se ha determinado que: 

Sexo 

Son más varones los que llegan al Municipio de Caranavi, lo que es representado por el 

64% y el 36% corresponde a mujeres. 

 

Edad 

En este punto, los visitantes entre 17 a 25 años ocupan el primer lugar en cuanto a 

llegada al Municipio siendo así un 56%, en segundo lugar están los que se encuentran 

entre las edades de 26 a 35 años ocupando el 33%, seguido de las turistas entre 36 a 

45 años en adelante ocupando el 7% y por último ocupando un 4% se encuentran los 

mayores de 45 años. 

36%64%

Sexo

Varones

Mujeres

Elaboración propia
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Procedencia 

Se tiene que el 85% de turistas son procedentes del departamento de La Paz, el 10% 

son nacionales de otros departamentos y el resto corresponde a extranjeros 

provenientes del continente Europeo. 

 

Permanencia en el destino 

La mayor parte de los visitantes se queda entre 1 a 4 días, ocupando un 80%; sin 

embargo un equivalente a 17% se queda entre 5 a 8 días y una menor cantidad (3%) de 

9 a más días. 

 

56%33%
7% 4%

Edad
17 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a más

Ealboración propia

85%

5% 10%

Procedencia

Nacionales La Paz

Extranjeros - Europeos

Nacionales de otros
departamentos

Elaboración propia

80%

17% 3%

Permanencia

1 a 4 días

3 a 8 días

9 a más días

Elaboarción propia
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Razones de visita - Motivo de Viaje 

La motivación para realizar el viaje hasta Caranavi que fueron identificados fueron: 

vacaciones, ocio y recreación, negocios y comercio, visita a familiares, deportes, 

motivos  religiosos y otros. 

 

 

Principales comunidades visitadas en el Municipio 

La principal comunidad visitada es la ciudad de Caranavi, abarcando el 74,62% de los 

turistas, en segundo lugar se encuentra las cascadas de Cajones con el 9,52%, el Centro 

Recreacional Bolinda con 10,49% y el resto visita otras comunidades. 

 

 

Atractivos más conocidos y preferidos en el Municipio 

Los atractivos más conocidos y preferidos por los turistas son: la fiesta de Caranavi  

(42%) fiesta de la Virgen de las Nieves, que es la mayor afluencia en el año por los 

devotos de la virgen, rio Yara (28%) por que se encuentra en la población de Caranavi 

urbano , rio Broncini (15%) y otros (15%). 

55%

15%

17%
5% 5% 3%

Motivo de viaje Ocio y recreación

Negocios

Visitas a familiares

Deportes

Motivos religiosos

Otros

Elaboración  propia

75%

10%
10% 5%

Principales comunidades visitadas

Ciudad de Caranavi

Cajones

Bolinda

Otros

Elaboración propia
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Forma de Viaje 

La mayoría de los turistas viajan en familia, ocupando el 48%; en segundo lugar están 

los que viajan en grupo ocupando el 21%, seguido por los viajes en pareja con el 20% y  

un porcentaje menor viaja solo (11%). 

 

 

Nivel y composición del Gasto 

Los turistas gastan en servicios básicos como Hospedaje, Transporte, Alimentación y 

realizan un mínimo de gasto en servicios de recreación, así la distribución de gasto es 

de la siguiente manera: 

 Hospedaje 25 bs., por día. 

 Transporte de ida 20 a 30 bs. 

 Alimentación 25 bs., por día. 

El promedio de gasto por los tres días y 2 noches equivale a 200 bs. 

42%

15%

15%

28%

Atractivos más conocidos en el Municipio

Fiesta de Caranavi (Virgen
de las Nieves)

Rio Broncini

Otros

Rio Yara

Elaboración propia

21%

48%

11%
20%

Forma de viaje

Grupo

En familia

Solo

Pareja

Elaboración propia
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Medios de información 

La mayoría de los visitantes (64%) no cuenta con información turística antes de viajar, 

esto debido a que, según las entrevistas, no existe referencia específica de Caranavi en 

la Ciudad de La Paz, que vendría a ser el lugar de donde vienen los visitantes, la única 

referencia la obtuvo por recomendaciones de amigos y familiares, boca-oído, puesto 

que no hay agencias de viaje, ni la misma prefectura que promocionen el Municipio 

como destino turístico. El otro porcentaje que ya conoce el Caranavi. 

 

Aspectos que más valoró del lugar – Trato de la población. 

Un equivalente a 70% de los visitantes, advirtió que el trato de la población está lleno 

de hospitalidad, sin embargo el porcentaje restante menciona que algunos pobladores 

son indiferentes. 

 

 

25%

30%

20%

15% 10%

Composición del gasto
Hospedaje

Alimentación

Transporte

Recreación

Otros

Elaboración propia

36%
64%

Información antes de viajar

SI

NO

Elaboración propia

70%

30% Trato de la población

Bueno
Malo

Elaboración propia
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Cuadro 29: Características  de la demanda 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 

SOCIOECONÓMICAS GEOGRÁFICAS 

Nivel de gasto Bs. 50 a 260  Nacionalidad o procedencia 

Nivel de Instrucción 

Comerciantes 60%. 
Técnicos y 
Estudiantes 38%. 
Otros 2%. 

Extranjeros 
Europea 
Americana 
 

Sexo 
Masculino 64% 
Femenino 36% 

Nacionales 
La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz 

Edad 

15 – 20   (2%). 
20 – 30  (24 %). 
31  – 40 (45%). 
51 +         (7%). 

GUSTOS Y PREFERENCIAS 

MOTIVACIONALES 

Viaje solo, 48% 
Grupo21% 
Pareja20% 
Familia11% 

Vacaciones o uso de tiempo libre Viaje independiente Por cuenta propia 100%. 

Realización de actividades de aventura. Turismo interno. 

Atracciones Naturales Específicas. Turismo extranjero. 

Turismo de descanso y de recreación. Turismo interno y extranjero 

Tiempo de Estadía 
1 a 4 días 80%. 
5 a 8 días, 17%. 
9 a más días 3%. 

Nivel de gasto Gasto promedio Bs. 80 por día, por visitante. 

Formas de pago Efectivo 

Hospedaje 

Hoteles 33% 
Residenciales 1.5% 
Alojamientos 47% 
Casa familias. o amigos 18.5% 

Transporte 
Público 15% 
Movilidad alquilada 85% 

Elaboración:  propia en base a las encuestas realizadas a los visitantes en Caranavi 

 
5.3.2.1. Perfil del Turista 

Los turistas nacionales que ingresan a Caranavi, lo hacen por “motivo de vacaciones”,  

pero principalmente lo hacen como una escala para otros destinos o el caso más regular 

es que lo hacen por descanso (almuerzo), o como parte de ingreso al Parque Nacional 
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Madidi (San Buenaventura y Rurrenabaque). Un escaso número de viajeros ingresan por 

motivo visita a los atractivos del área, en muchos de los casos no se quedan a pernoctar.  

El perfil del turista nacional que acude a esta región es de tipo de “vacacional o 

descanso”, buscando naturaleza alejado de la ciudad, más para descansar, disfrutar del 

clima y la tranquilidad que ofrece Caranavi. Gran parte de los visitantes de Caranavi son 

comerciantes, pobladores de las colonias cerca de Caranavi urbano, pero también de la 

provincia del mismo nombre, que llegan a la ciudad los días de feria (martes y miércoles) 

su propósito final es la comercialización de productos. 

El nivel de gasto de acuerdo al trabajo de campo realizado; el mes de octubre y 

noviembre, es desde Bs. 50 hasta un promedio de Bs. 260 durante su estadía que varía 

entre  0,71 días hasta 3 días aproximadamente, se está haciendo una estimación de los 

gastos y actividades que realizan en Caranavi  y su permanencia. Puesto que no se tiene 

datos exactos por falta de registros en los diferentes servicios turísticas que se prestan.  

 

5.4.  SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

5.4.1. Entidades públicas de turismo 

El rol de las entidades públicas e institucionales es muy importante para el desarrollo de la 

actividad turística, es por este motivo que se analiza las tres entidades públicas mas 

importantes, las cuales rigen  y norman el turismo y su desarrollo: la unidad de turismo del 

municipio de Caranavi, la Dirección de turismo del Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz y el Viceministerio de la Industria del Turismo. Al final del análisis se encuentra el Cuadro 

30, en el cual se puede observar las políticas nacionales, departamentales y municipales, para 

poder comprender a que políticas responde el presente trabajo. 

5.4.1.1. Unidad de Turismo de la Honorable Alcaldía Municipal de Caranavi 

En el PDM de Caranavi (2006-2011) se encuentra plasmada una propuesta para 

impulsar el desarrollo económico del municipio, teniendo al turismo como una fuente 

alternativa para la generación de ingresos económicos. 

Una visión que tiene la alcaldía es: “Caranavi con mejor calidad de vida y desarrollo 

urbano”, dentro del cual se contempla el turismo como camino hacia esta visión, la que 
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responde a la política de gobierno que es Bolivia Digna. Bajo esta premisa es que se 

tiene planificado desarrollar el turismo, las acciones a realizarse para el sector turístico: 

 Promoción y fomento a la red de Ecoturismo Municipal- Promoción de la imagen 

turística del municipio de Caranavi (Desarrollo de mercados) 

 Conformar y desarrollar la actividad turística comunitaria 

 Plan de ordenamiento territorial municipal en los destinos turísticos 

 Revalorización del potencial turístico para el desarrollo 

Todo lo anterior nombrado es para dinamizar el movimiento económico local, 

generando ingresos económicos no agrícolas y empleo. 

Según el POA se destino para esta gestión alrededor de 927.471 bolivianos para el 

desarrollo de actividades y proyectos turísticos en el Municipio, dichos proyectos están 

a cargo de la Unidad de Turismo, ésta misma se encuentra bajo la tutela de la Oficialía 

Mayor de Desarrollo Productivo de la Alcaldía. 

5.4.1.2. Dirección de turismo del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

La visión departamental de La Paz es ser “Líder nacional productor y exportador de 

manufactura, agro negocios, turismo y artesanías, unido y vinculado en la diversidad 

con igualdad de oportunidades”, esta visión esta enlazada con el Plan Nacional de 

Desarrollo del Gobierno Boliviano que busca el desarrollo con equidad y justicia. 

Según el Plan de Desarrollo Departamental del Plan Progreso 2006-2010, se tiene 

varios programas, en el cual se implica al turismo, en el área de “Turismo regional”, 

dentro de la política general de desarrollo “La Paz Solidaria y Sostenible” (Ver cuadro 

1). El cual toma a La Paz como un destino turístico y centro de distribución  regional y 

nacional. El cual pretende potenciar los núcleos turísticos en las diferentes provincias 

del departamento. Se encuentra también priorizado la reservación del ecosistema y del 

medio ambiente. Fomenta el desarrollo del turismo regional y comunitario, como una 

forma de generación de empleos y concientización a las personas. 
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Es por esta razón que el futuro de La Paz se encuentra en un proceso de desarrollo 

productivo, el que fortalece su capacidad exportadora y competitiva, tanto en el 

mercado nacional como internacional, un desarrollo centrado en la manufactura de 

exportación y los agro negocios, las que se complementan con el impulso turístico 

regional como con el sector de servicios que ofrece grandes oportunidades de 

crecimiento tanto en el mediano y largo plazo. 

5.4.1.3. Viceministerio de la Industria del turismo 

“Los gobiernos 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 comercio exterior e inversión; a través del 

Viceministerio de Turismo.”  (TÉLLEZ, 2002) 

En los últimos años el turismo se está desarrollando con más dinamismo en Bolivia, con 

la participación directa de las comunidades, puesto que se ha visto la importancia que 

tiene el invertir en proyectos turísticos que son revertidos en los ingresos económicos 

por servicios a la misma población.  Las leyes establecidas en la actual Constitución 

Política del Estado, reconocen la diversidad de cultura, lengua, tradición, historia, etc., 

además de protegerlas y estimular la conservación  de ellas; puesto que  forman la 

identidad del país.  

El Plan Subsectorial de Turismo para la gestión 2006-2011 del Viceministerio de 

Turismo indica que las debilidades en cuanto al turismo es que, el crecimiento es 

espontaneo, no cuenta con una adecuada planificación y gestión, además de que la 

oferta de productos de calidad es poca, y los destinos no están “acabados”, el sector 

privado era el que realizaba las inversiones y no así la inversión pública ni campesina, 

lo cual se está fomentando mucho más en este gobierno. La desarticulación de la 

gestión pública nacional, departamental y municipal, conlleva visiones muy diferentes, 

algunas priorizan otros desarrollos y las políticas que se plantean no siguen el mismo 

lineamiento que las nacionales.  
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Los beneficios económicos  antes eran a las empresas privadas, puesto que eran ellas 

las que invertían, ahora se busca que las mismas comunidades realicen 

emprendimientos propios, para que las ganancias sean para ellos, además es una 

forma de garantizar la permanencia de la cultura, tradición y costumbres. 

También se habla de la imagen de Bolivia, el Viceministerio la identifica como difusa, 

sesgada y desconocida en comparación a otros países, lo que se quiere es lograr una 

imagen que represente la verdadera Bolivia, para además de esta forma tener un 

mercado y las potencialidades que podemos ofrecer. 

Además de reconocer la falta de infraestructura y servicios en los destinos turístico. 

Pero para esto se crea la política de turismo Indígena comunitario: en la cual dice “el 

turismo inclusivo con promoción de empresas comunitarias, bajo el control  de pueblos 

indígenas y comunidades rurales y urbanas articuladas en asociaciones, redes y 

complejos productivos con el sector privado y público.” De esta forma democratizar el 

ingreso y el empleo generados por la actividad turística para el beneficio de la base 

comunitaria. Articulando el turismo a la interculturalidad e interterritorialidad nacional 

y continental. 

En cuanto a la gestión turística sostenible  “la cualificación del desarrollo  de los 

destinos/productos turísticos existentes y por crear, mediante la gestión territorial 

turística; organización, ordenamiento, planificación, administración y control, para 

garantizar la competitividad, la sostenibilidad y la equidad, en un proceso 

participativo.” Esto incluye la participación de ayllus, tentas, marcas, TCO’s, 

comunidades, los territorios municipales y  mancomunidades. 

Siendo el Estado el mayor protagonista y promotor del turismo sostenible de las 

comunidades. Realizando toda las gestiones pertinentes para lograr un desarrollo 

adecuado de la actividad turística. 
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CUADRO 30: Correspondencia entre los planes de Desarrollo Nacional, Regional y Local 

                       

BOLIVIA  
PRODUCTIVA 

LA PAZ 
COMPETITIVA 

LA PAZ 
PRODUCTIVA Clima de negocios favorable 

Atracción de inversiones  

Servicios de apoyo 

Recursos humanos 

Infraestructura 

Productivo 

CARANAVI 
PROSPERA Y 
PRODUCTIVA 

Organización a nivel de productores  

Plan de desarrollo de Alto Beni 

Plan de apoyo a la producción  

Promoción de mercados internos y 
externos 

Promoción de producción municipal 

Asistencia técnica practica 

Fortalecer las bases productivas 
agrícolas y pecuarias 

Mejoramiento de la calidad de 
la infraestructura productiva 

Integración del norte 

Carretera interoceánica 

Diagonal Franz Tamayo 

BOLIVIA  
SOBERANA 

LA PAZ 
INTEGRADA 

Integración del norte de La Paz 
CARANAVI 
CORAZÓN 
DEL NORTE 
DE LA PAZ 

BOLIVIA 
DEMOCRÁTICA
  

LA PAZ 
DESCENTRALIZADA 

Responsabilidad compartida en la gestión 
de recursos 

Mejora de la capacidad Operativa del GM 

Transparencia, eficiencia y eficacia de la  
gestión municipal 

CARANAVI CON 
RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA 
ENTRE LOS 
AGENTES VIVOS 
DEL MUNICIPIO 

Institucionalidad para el 
desarrollo 

Gobierno departamental 

Turismo seguridad 
ciudadana 

Transporte telecomunicaciones 

Educación, salud 

Saneamiento básico Objetivos del milenio
  
Red de protección social 

Cuidado del medio ambiente 

CARANAVI CON 
MEJOR CALIDAD 
DE VIDA Y 
DESARROLLO 
HUMANO 

BOLIVIA 
DIGNA 

LA PAZ 
SOLIDARIA Y 
SOSTENIBLE 

Seguridad ciudadana 

Fuente: PDM Caranavi 
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5.4.2. Contexto jurídico legal del turismo 

5.4.2.1. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”(Ley Nº 031) 

Ésta ley marco tiene como fin de distribuir las funciones del Estado, sean estas 

políticas o administrativas, de una manera equilibrada y sostenible, en diferentes 

partes del territorio para que así se cumpla la participación de la población tanto en 

la toma de decisiones a favor del fortalecimiento democrático, satisfaciendo así las 

necesidades colectivas mediante el desarrollo económico como social de nuestro 

país.  

Es mediante esta ley que se establece las competencias que tiene el nivel central del 

Estado, los Gobiernos departamentales Autónomos, los gobiernos municipales 

autónomos y los gobiernos indígena-originarios campesinos autónomos. Entre uno de 

los alcances de sus competencias se encuentra el turismo (Tit. V  Cap.III Art. 95), las 

competencias exclusivas se basan en la Constitución Política del Estado.  

Entre las cuáles se encuentran las competencias municipales (Numeral 20 Parágrafo I 

del Art. 300), entre sus competencias se hallan: la elaboración e implementación de 

un Plan Departamental de Turismo, el establecimiento de políticas de turismo así 

mismo la promoción y socialización de los mismos. Promover los emprendimientos 

de turismo comunitario y sus proyectos. En cuanto a los servicios turísticos debe 

autorizar, supervisar y controlar su operación, para velar por el derecho de los 

usuarios de estos servicios. 

5.4.2.2. Ley de Municipalidades  (Ley Nº 2028) 

Dentro de la finalidad de ésta ley se encuentra inmersa la contribución a la 

satisfacción de las necesidades de la población, garantizando la integración y 

participación de los las ciudadanos para realizar la planificación y el desarrollo 

humano que sea sostenible para el municipio.  

En materia de turismo están encargados de promover e incentivar el desarrollo del 

turismo mediante acciones enmarcadas en las políticas y estrategias nacional, 

regional  como departamental. (Numeral 13, parágrafo I., art. 8, Cap. II, Tit. I) 
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5.4.2.3. Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia (Ley Nº 2074) 

La ley 2074 indica la importancia de la actividad turística, desde un punto de vista de 

una estrategia económica para el desarrollo del país, especialmente el turismo 

receptivo es él que genera divisas. En cuanto a las competencias de otros organismos 

(Art. 8): el gobierno municipal, se tiene:  

Los Gobiernos 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 Comercio Exterior e 

Inversión, a través del Viceministerio de Turismo. 

5.4.2.4. Ley del Medio Ambiente (LMA) 

“Con la promulgación de la LMA N° 1333 de abril de 1992, se estableció el marco 

regulador general para proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales 

promoviendo un desarrollo sostenible. Para tal efecto, la LMA crea un marco 

institucional para la planificación y gestión ambiental, reconoce derechos y deberes de 

la sociedad y el Estado para la conservación de la calidad ambiental y, establece una 

base para el aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales. Además la 

LMA considera temas de educación y salud ambiental y, ciencias y tecnología en 

materia ambiental que son consecuentes con el desarrollo sostenible. Desde un punto 

de vista económico del desarrollo sostenible, la LMA establece directrices adecuadas en 

tanto se refiere a la conservación de los recursos naturales y la distribución de bienestar 

inter-generacional”. (Escobari, 2003) 

Esta ley tiene por objeto “la protección y conservación el medio ambiente y los recursos 

naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población” (Téllez, 2002:255). Teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible es una 

tarea global de carácter permanente, especialmente cuando se refiere a Áreas 

Protegidas. Al respecto esta ley reconoce y admite que la administración de tales 
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espacios debe dirigirse a la protección y conservación, pero, además, debe orientarse a 

la recreación, educación y promoción  del turismo ecológico.  

Por otro lado, se reconoce la participación activa de entidades públicas y privadas 

(ONG’s), sociales, comunidades y pueblos indígenas, en todo lo referido a la disposición 

decisional de su territorio. 

5.4.2.5. Ley INRA. 

Esta ley y específicamente en lo referido a las Tierras comunitarias de origen señala 

que: son tierras adjudicadas en forma gratuita a los indígenas conforme a la Ley INRA. 

El Estado adjudica la tierra bajo propiedad colectiva, con la característica de que son 

consideradas inalienables, indivisibles, irreversibles e imprescriptibles. Es decir, no 

pueden ser enajenadas por la comunidad, lo que incluye la prohibición de venta, 

arrendamiento, hipoteca y en general cualquier forma de disposición. 

Estas limitaciones no recaen sobre las propiedades asignadas a los medianos y 

grandes propietarios con base en la Ley INRA. Sin embargo, esta Ley reduce 

significativamente las restricciones que existían para la transferencia y arriendo de 

tierras. 

Las instituciones bolivianas encargadas de la aplicación de las políticas ambientales, a través 

de la implementación de programas y sistemas de monitoreo, control y fiscalización 

ambiental, se han basado en un modelo organizacional con un ministerio especializado a la 

cabeza.  

Por otra parte, Bolivia está inmersa en procesos de implementar la participación activa de la 

población que han afectado la división de responsabilidades de la gestión ambiental llevada 

a cabo por los diferentes niveles y sectores del Gobierno. Todos estos procesos han puesto 

énfasis en la transmisión de capacidades y toma de decisiones del poder ejecutivo central 

hacia la administración departamental, los gobiernos municipales y la sociedad civil 

afectando el marco institucional inicialmente previsto en la Ley de Medio Ambiente. 

Además, debido a los procesos de capitalización y privatización, el Estado ha asumido la 

responsabilidad sobre la gestión de remediación de pasivos ambientales.  (Escobari, 2003) 
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En este capítulo se realiza el 
levantamiento de los problemas de la 
región con el propósito de identificar un 
problema en correspondencia con 
nuestra especialidad.  

 

Capítulo VI 
 

 

 

Fotografía: Univ. Yanira Ayala 

 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS 
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VI. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS 

6. Ordenamiento de Problemas por tipologías 

ORDENAMIENTO DE PROBLEMÁTICAS POR TIPOLOGÍA 

PROBLEMAS ECONÓMICOS PROBLEMAS SOCIOCULTURALES  PROBLEMAS POLÍTICOS PROBLEMAS AMBIENTALES PROBLEMAS TURÍSTICOS 

1.    La propiedad agraria en 
muchas áreas aún no fueron 
saneadas. 

1.   Deficientes condiciones de 
vida de la población del municipio 
d Caranavi. 

1.   Dificultades en la gestión o 
administración de los recursos 
económicos genera peleas entre 
colonias y comunidades. 

1.   Degradación acelerada de 
suelos agrícolas. 

1. Inexistencia de una Gestión 
Turística adecuada. 

2.   Los bajos niveles y los medios 
de producción son reflejo del uso 
de inadecuada tecnología, los 
elevados costos de transporte, lo 
cual no permiten obtener ingresos 
acorde con la inversión. 

2. Baja cobertura de los servicios 
básicos. 

2.   Poca coordinación a nivel 
municipal, federaciones sindicales, 
sociales, institucionales y 
organizaciones de Base  que 
genera ingobernabilidad. 

2.   Deterioro progresivo del 
medio ambiente, por actividades 
de chaqueo en grandes 
extensiones de superficie. 

2.   El turismo no está siendo 
explotado adecuadamente. 

3.   La insuficiente infraestructura 
para la transformación de 
productos: café. 

3.   Insuficiente servicio de energía 
eléctrica, especialmente en el área 
rural. 

3. Frágil institucionalidad en la 
Alcaldía, cambio constante de 
alcaldes municipales 

3.   Erosión hídrica, eólica 
originada por el chaqueo y la tala 
indiscriminada de superficies para 
el habitad. 

3.   El municipio no motiva al 
desarrollo  o inversión en turismo. 

4.   La red caminera 
complementaria es precaria, y 
requieren mantenimiento 
permanente, lo que incide en el 
traslado de los productos hacia los 
mercados consumidores. 

4.   Infraestructura educativa en 
malas condiciones, deterioro de 
las aulas. 

 4.  No se cuenta con normas 
legales claras sobre la protección y 
conservación de los recursos 
naturales por parte del Gobierno 
Municipal. 

4.   No se cuenta con un Plan de 
Ordenamiento Territorial 
Turístico. 

5. Bajos rendimientos de la 
producción agrícola, por la 
pérdida y erosión de los suelos, 
Incidencia en plagas y 
enfermedades. 

5.   Insuficiente atención de los 
servicios de salud. 

 5.   La Degradación acelerada de 
suelos por la implementación de 
monocultivos intensivos, uso de 
fungicidas y plaguicidas. 

5.  Inexistencia de señalización en 
los atractivos turísticos de 
Caranavi. 

 6. El nivel de ingresos es bajo y 
faltan fuentes de trabajo. 

 6.   La habilitación de caminos sin 
estudios de impacto ambiental. 

6. Poca  protección de los recursos 
naturales. 

   7. La contaminación de los ríos y 
arroyo, por el uso excesivo de 
agua, en el lavado del café. 

7.    Falta de inventariación de los 
atractivos potenciales turísticos. 
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7. Ordenamiento de problemas turísticos 

ORDENAMIENTO DE PROBLEMAS TURÍSTICOS 

TURISMO 

OFERTA 

DEMANDA 
ATRACTIVO 

PLANTA TURÍSTICA 
COMUNIDAD 

INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA SUPERESTRUCTURA 

Poca  protección de los 
recursos naturales  que a la 

larga puede generar 
desaparición de la 

biodiversidad, por ende la 
práctica del ecoturismo. 

La red caminera 
complementaria es 

precaria, y requieren 
mantenimiento 

permanente. 

Los prestadores de 
servicios turísticos no 
tienen capacitación en 
prestación de servicios. 

Inexistencia de una Gestión 
Turística adecuada, la que 

coadyuve al desarrollo de la 
actividad turística en el 
municipio de Caranavi. 

La población desconoce las 
bondades de la actividad 

turística. 

El municipio se caracteriza por ser un lugar 
de descanso-vacacional. Afluencia alta 

durante los meses de junio a septiembre, y 
en los meses de vacación escolar. 

Falta de inventariación de los 
atractivos potenciales 

turísticos. 

Deficiente instalación de los 
servicios básicos, lo que no 
permite brindar calidad en 

los servicios. 

Los insumos utilizados en la 
construcción de las 
instalaciones no son 

nativos, lo que rompe con 
la armonía del entorno. 

El municipio no motiva al 
desarrollo  o inversión en 

turismo. 

Los cantones interesados en 
desarrollar el turismo no se 
sienten seguros en realizar 
inversiones en proyectos 

turísticos. 

Inexistencia de  demanda extranjera real, 
puesto que es un punto de enlace con el 

norte paceño. 

No se cuenta con un Plan de 
Ordenamiento Territorial 

Turístico. 

Poca cobertura de la 
telefonía fija y móvil , que 
permita la coordinación y 

comunicación entre las 
comunidades con atractivos 

turísticos 

 

Poca coordinación a nivel 
municipal, federaciones 

sindicales, sociales, 
institucionales y 

organizaciones de Base, a 
favor del desarrollo del 

turismo. 

El desarrollo del turismo en 
algunos cantones no es una 

prioridad. 

El turismo no está siendo explotado 
adecuadamente, ya que está centrada en el  

área urbana del municipio, y algunas 
comunidades rurales con atractivos 

turísticos no están siendo desarrolladas. 

Inexistencia de señalización 
en los atractivos turísticos de 
Caranavi. Lo que no permite 
la información y promoción 

de ellos. 

  

Ausencia de proyectos 
municipales que apoyen el 

desarrollo turístico. 
 

El flujo de turistas extranjeros es mínimo, 
en relación a la de los turistas nacionales 

que van a Caranavi. 

Ausencia de circuitos 
turísticos con  infraestructura.   

Carencia de personal 
capacitado en turismo en la 

H.A.M. 
  

Poca valorización de los 
atractivos turísticos por la 

población. 
  

Ausencia de información de 
proyectos turísticos realizados 

en gestiones pasadas. 
  

Imagen deteriorada por los 
conflictos sociales.      
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8. Matriz de priorización de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

PROBLEMÁTICAS 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

MAGNITUD TRASCENDENCIA VULNERABILIDAD 
POSIBILIDAD O 

VIALIDAD 
FACTIBILIDAD TOTAL 

1.   Extinción de recursos naturales no preservando la 
biodiversidad. 

XXX XXX X X X 9 

2.   Inexistencia de Gestión turística del municipio. XXX XX XXX XX XX 12 

3.   Inexistencia de señalización turística en los 
atractivos turísticos de Caranavi. 

XX XX XX X X 8 

4.   Falta de información  y promoción turística del 
municipio de Caranavi.  

X X XXX X XX 8 

5.   La cobertura de servicios básicos y turísticos no 
beneficia a todos. 

XXX XX XX XX X 1 

6.   Falta de capacitación en turismo y en la prestación 
de servicios turísticos. 

XX XX XX XX XX 10 

7.   Ausencia de proyectos que inviertan en el 
desarrollo turístico 

XX XX XXX X X 9 

8.   Ausencia de circuitos turísticos con su 
infraestructura. 

X X XX X X 6 

9.   Deserción de inversión en el sector turismo, no 
permitiendo el desarrollo de la industria 

XX XX XX X X 8 

10.    La ausencia de personal especializado en el área 
de turismo. 

X X XXX XX XX 9 

11.    El turismo no está siendo explotado 
adecuadamente, ya que está centrada en el  área 
urbana del municipio. 

XX XX XXX X XX 10 
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9. Árbol de problemas 

 

Insuficiente desarrollo de la actividad turística en Caranavi 

Pérdida del flujo turístico que 
visita la región. 

Desconocimiento de la 
potencialidad turística de 

Caranavi y su aprovechamiento. 

Desconocimiento de la 
demanda que  visita la 

región. 

Inestabilidad de la unidad de 
turismo y la continuidad de los 

proyectos 

Poca protección de los recursos 
naturales potenciales para el 

ecoturismo 

Desconocimiento del beneficio 
económico de la actividad 

turística. 

 La población poco motivada  por 
ser parte de actividades que 

impulsen el desarrollo turístico. 

Poca inversión privada en 
el ámbito del turismo 

Poca motivación para 
desarrollar iniciativas 

privadas 

Bajos niveles de satisfacción 
del turista. 

Inexistencia de Gestión 
Turística del Municipio de 

Caranavi 

Las Políticas Estatales de Turismo  no se difunden en los  
municipios. 

Conflictos entre los pobladores y el 
municipio en el momento de definir 
el aprovechamiento de los recursos. 

Deficiente  apoyo presupuestario para la 
actividad turística regional. 

No se cuenta con un plan de 
Ordenamiento territorial 

turístico. 

Carencia de personal 
capacitado en turismo en la 

HAM de Caranavi. 

Ausencia de proyectos locales  
que inviertan en el desarrollo 

del turismo. 

Débil planta turística que es de 
baja calidad. 

La Unidad de Turismo no 
sensibiliza a la población. 

Ausencia de incentivos para la actividad 
turística en Caranavi por parte del Gobierno. 

Ausencia de 
financiamiento de 

organizaciones externas en 
proyectos turísticos. 

Débil coordinación entre 
instituciones públicas. 

Deficiente organización 
turística en el municipio de 

Caranavi. 

La unidad de turismo no 
concreta espacios para  la 

gestión turística. 
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10. Análisis DAFO 

GESTIÓN TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE CARANAVI 

 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Inexistente gestión turística 
en la Unidad de turismo 

Organizaciones no 
gubernamentales, no tienen 
proyectos dirigidos al área 
turística en el municipio. 

Interés de CARANAVI y la 
región por la actividad 

turística. 

Existencia de convenios 
Interinstitucionales para 
fortalecer el Turismo en 

Caranavi. (Proyectos UMSA) 

Insuficiente presupuesto para 
programas de turismo 

Inestabilidad del Gobierno 
desincentiva inversión 

privada en el país. 

La cámara Hotelera del 
municipio  de Caranavi se 
encuentra interesado en 
desarrollar la actividad 

turística 

Alianzas con la OGD La Paz- 
Beni para llevar a cabo 
proyectos de desarrollo 

sostenible 

Deficiente organización 
turística, que contemple la 

participación de la 
comunidad. 

Poco incentivo de las 
autoridades municipales y 

departamentales al desarrollo 
del turismo. 

Instituciones públicas y 
privadas interesadas por el 

desarrollo turístico local 

Organizaciones territoriales 
de Base se encuentran en 

cada distrito del municipio. 

No se cuenta con motivación 
al Sector privado para 
desarrollar el turismo. 

Ausencia de inversión estatal. 

Existencia de programas  que 
promueven la articulación de 

las organizaciones 
económicas productivas con 
las instituciones públicas y 

privadas que prestan servicios 
en turismo. 

El VMT y Subprefectura 
dispuestos a promover el 
Turismo en el municipio. 

No existe coordinación 
interinstitucional.   

Plan Nacional de Desarrollo 
contempla el trabajo con 

comunidades en la actividad 
turística. 

Bajos niveles de difusión de la 
oferta turística. 

 
 

Existen instituciones 
financieras que apoyan el 

desarrollo del turismo. 

Carencia de un plan de 
ordenamiento territorial 
turístico, para frenar el 

desordenado crecimiento de 
la actividad agrícola. 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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OFERTA TURÍSTICA 

 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Escaso aprovechamiento de los 
atractivos turísticos. 

Falta de Mantenimiento de 
Caminos/Inestabilidad de los 

mismos. 

Presencia de Servicios básicos en 
algunas localidades de Caranavi. 

Caranavi se encuentra en una 
zona productiva, agrícola  y de 

comercialización. 

La topografía es también un 
factor limitante para el acceso de 

los servicios básicos, porque 
zonas pobladas con pendientes 

pronunciados encarecen los 
costos. 

Existe un proceso serio de 
degradación y erosión de tierras, 
que pone en riesgo el futuro de 

los recursos naturales 
renovables. 

Ubicación geográfica favorable 
con la presencia de diferentes 

pisos ecológicos. 

Forma parte de circuitos 
turísticos. 

Priorización a la actividad 
agrícola no así a la actividad 

turística. 

Infraestructura de puentes 
insuficientes. 

Existencia de fiestas patronales. 
Existencia de conexión a los 

corredores. 

Limitada infraestructura 
carretera y articulación vial. 

Construcción de la carretera 
Cotapata- Santa Bárbara que 

disminuye la afluencia a 
Caranavi, por sustitución de 

oferta. 

Presencia de recursos naturales 
importantes para el desarrollo 

turístico local. 

Forma parte de los Hot-spots de 
los Andes Tropicales. 

Insuficiente agua potable para el 
consumo humano. 

Recolección y caza 
indiscriminada de especies 

nativas (fauna – flora) 
Aéreas Naturales vírgenes. 

Pertenece al Corredor 
Villcabamba-Amboró. 

Incipiente desarrollo de la 
actividad turística. 

 
Presencia de variedades 

endémicas poco conocidas. 

Vinculación carretera con la 
capital de departamento y capital 

administrativo de Bolivia. 

Carencia de servicios básicos 
turísticos en las comunidades 

aledañas. 
 

Presencia de caminos 
prehispánicos. 

Caranavi ofertado por Agencias 
de Viaje de La Paz. 

No existe el equipamiento 
necesario para la satisfacción de 

los turistas. 
 

Capacidad para desarrollar el 
Agroturismo 

 

  
Existencia de atractivos 

complementarios para descanso 
y recreación. 

 

 
 

Presencia de la cultura Afro 
yungueña y Mosetenes. 

 

 
 

Presencia de establecimientos de 
hospedaje de diversas categorías. 

 

Elaboración: Propia 
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DEMANDA TURÍSTICA 

 
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

El Municipio de Caranavi no 
cuenta con un sistema de 
registro específico de la 
demanda 
 

Interés de la demanda por 
otros destinos similares. 
 

Según la  estadísticas del INE 
(2007)  aproximadamente 970 
turistas visitan Caranavi por 
año, no obstante se identifica 
mayor afluencia según el 
Sindicato de Transportes de 
volantes a los Yungas. 

Tendencias de la demanda 
pueden variar y optar por 
otros destinos menos 
saturados. 
 

El 45% de la demanda se 
encuentran entre las edades 
de 31 a 40 años, con limitada 
capacidad de gasto. 

La demanda podría disminuir 
por problemas sociales. 

La demanda europea tiene 
mayor capacidad de gasto. 

Tendencia favorable de la 
demanda por el ecoturismo y 
el turismo vivencial. 

Los turistas (demanda), sólo 
tiene interés por el disfrute 
del clima y ocio. Sin visitar 
otros atractivos. 

La elasticidad de la demanda. 
El promedio de estadía 
equivale a 2,5 días. 

Muchos países no requieren 
de visas para ingresar al país. 

 

 

La motivación de la demanda 
es de carácter comercial, 
religioso, de negocios, 
deporte/aventura, entre 
otros. 

 

Elaboración: Propia 
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10.1. Matriz de cruce de Variables DAFO 

PROBLEMA: 

Inexistencia de Gestión Turística en el 
Municipio de Caranavi. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.  Gobierno Municipal comprometido con el desarrollo 
del turismo  
F2.  La Cámara Hotelera de Caranavi está interesado en 
desarrollar la actividad turística 
F3.   Actores sociales y privados dispuestos  en establecer 
alianzas por el desarrollo del turístico local 
F4.  Existencia de inversión económica que promueve la 
articulación de unidades económicas productivas con las 
instituciones públicas y privadas que prestan servicios en 
turismo. 
F5. Planta turística en condiciones satisfactorias. 
F6. Organizaciones territoriales de Base se encuentran en 
cada distrito del municipio. 
F7.  La actividad turística como fuente alternativa de 
generación de recursos económicos para la región. 

D1.   Deficiente planificación de sus estrategias de gestión 
turística. 
D2.  Insuficiente presupuesto para programas de turismo. 
D3.  Deficiente organización turística, que limita la 
participación de la comunidad. 
D4.  Recursos humanos poco capacitados en turismo 
dentro de la H.A.M. 
D5.  Ausencia de coordinación interinstitucional. 
D6.    Inexistencia de un plan de ordenamiento territorial 
turístico. 
D7.   Falta de inventariación de los atractivos  
D8. Población  con limitaciones sobre la actividad turística 
D9. Inestabilidad del Gobierno desincentiva inversión 
privada en Caranavi. 
D10  Poco incentivo de las autoridades municipales y 
departamentales al desarrollo del turismo. 

OPORTUNIDADES 

F1-F2-F7-D1-D3-D5-D6  O2-O3-O4-O5-O6-O9   Promover  acciones de  de gestión turística utilizando 
los recursos turísticos  de manera  eficiente 

 

F3-F4-F6-D1-D2-D3-D5 O2- O4-O5-O6    Consolidar un ente que contribuya a las funciones de la 
Unidad de Turismo y se consolide su liderazgo en el municipio. 

 

F1-F2-F3-F5-D2-D3-D4-D8- O2- O5- O6  Impulsar programas de capacitación de turismo  y 
sensibilización con la participación de  prestadores de servicios turísticos  y las colonias para que se 
conviertan en agentes de desarrollo local del turismo. 

 

O1. Ubicación geográfica como un punto de enlace con el 
norte paceño.  
O2. Alianzas con la Fundación  OGD La Paz-Beni que 
impulsa proyectos de desarrollo turístico sostenible. 
O3.  El VMT y Subprefectura dispuestos a promover el 
Turismo en el municipio. 
O4.  Plan Nacional de Desarrollo contempla el trabajo con 
comunidades en la actividad turística. 
O5.  Existen instituciones financieras que apoyan el 
desarrollo del turismo. (OGD La Paz-Beni, BID) 
O6.  Existencia de convenios Interinstitucionales para 
fortalecer el Turismo en Caranavi. (Proyectos UMSA) 

AMENAZAS 

A1.   Contaminación  ambiental 
A2.   Conflictos sociales y políticos en la ciudad de La Paz 
que perjudica el desarrollo de la actividad turística. 
A3.   Migración campo -ciudad  
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PROPUESTA: 

GESTIÓN TURÍSTICA PARA EL  
MUNICIPIO DE CARANAVI  

En éste capítulo se presenta la descripción de 

la propuesta realizada para el Municipio de 

Caranavi, la cual da respuesta a la 

problemática identificada en el capítulo 

anterior.  El programa de Gestión turística 

para el municipio de Caranavi consta de dos 

proyectos: Lineamientos de gestión turística y 

Educación turística, ambiental y cultural. 

Fotografía: Lars Andersen 

Capítulo 
VII 
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VII. PROGRAMA DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA EL MUNICIPIO DE 

CARANAVI 

1. Fundamentación 

Existen varios significados para el término gestión, sin embargo consideramos la 

gestión como la acción y efecto de administrar. Beltrán define genéricamente la 

gestión como: “conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos 

previamente establecidos”.16 

La gestión en el mundo de los negocios, es utilizada para describir el conjunto de 

técnicas y la experiencia de la organización, planificación, dirección y control 

eficientes de las operaciones de los mismos. En tal sentido, la planificación 

determina qué resultados ha de lograr la organización; y ésta a su vez especifica 

cómo se lograrán los resultados planificados, controlando si se logran o no los 

objetivos previstos. Es claro que la gestión trasciende a la acción por sí misma, ya 

que incluye la formulación de objetivos, la selección, evaluación y determinación 

de estrategias, el diseño de los planes de acción, la ejecución y el control de los 

mismos. 

Si algo ha caracterizado al turismo en estos últimos tiempos, es precisamente la 

utilización al máximo los recursos y la incorporación del patrimonio cultural y 

natural a esos objetivos. Ésta es la razón por la que nace la Gestión Turística, que 

no solo planifica y controla, sino también contempla la participación de la 

comunidad en este acto; todo bajo las normas que rigen el turismo y el 

patrimonio. 

Un objetivo prioritario de varios países que han comprendido la importancia del 

turismo, es asegurar un desarrollo turístico en su región que sea sostenible, con 

la participación de todos los actores locales, para que de esta manera se pueda 

contribuir al bienestar de la comunidad con la industria turística. No sólo por sus 

significativos efectos económicos, sino también por su importancia en la 

revaloración del patrimonio cultural y el resguardo de ambientes naturales. El 

                                                           
16 BELTRÁN JARAMILLO, Jesús Mauricio.  Indicadores de Gestión: herramientas para la competitividad. 3R 

Editores. 1999, página 24. 
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desafío de la gestión turística: es hacer de ésta actividad una verdadera industria 

seria y de calidad. 

En otro sentido, otorgarle prioridad a la gestión turística local ayuda a alcanzar la 

generación de recursos económicos, no solo ello, beneficia también en la 

preservación del patrimonio cultural y ambiental, resultados de gran manera 

estimables.  En este sentido es que el municipio de Caranavi incide en  mejorar la 

calidad de vida de la región impulsándola y convirtiéndola en un centro de 

encuentro y enlace cultural entre occidente y oriente, según su objetivo: 

“Consolidar un municipio democrático, transparente, solidario, equitativo y 

participativo,  fortaleciendo sus capacidades competitivas, impulsando la 

construcción de un municipio productivo ecológico, centro articulador del norte de 

La Paz-Amazónico.” 17  Potenciando de ésta manera la actividad turística y 

convirtiendo a Caranavi en un centro funcional turístico.  

Es así que el Gobierno Municipal de Caranavi crea la Unidad de Turismo, que 

depende de la Dirección Municipal de Promoción Económica, la cual tiene la 

misión de fortalecer las cadenas productivas, entre ellas la Promoción y Fomento 

de la red ecoturismo municipal, plan que se encuentra en el PDM de Caranavi 

2006-2010. Para lograrlo es necesaria una organización municipal, que se 

encuentre fortalecida para encarar los procesos productivos innovadores, en 

coordinación con los sectores sociales, las empresas turísticas privadas y la 

población interesada en implementar la actividad turística como su actividad 

económica complementaria a la agricultura.  

 

2. Problema  a Intervenir 

El problema es la: “ inexistencia de una Gestión turística estable y continua en el 

Municipio de Caranavi”, situación que incide de manera negativa en el desarrollo 

del turismo,  no se cuenta con proyectos orientados a desarrollar el turismo en la 

región, además de que no se cuenta con un plan de Ordenamiento Territorial 

                                                           
17Plan de Desarrollo Municipal de Caranavi 2006-2010 
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turístico lo cual nos da como resultado el no poder proteger los recursos 

potenciales turísticos que posee Caranavi, por ende no se tiene la inventariarían 

de los atractivos turísticos. 

La raíz de este problema de gestión turística, se basa en que el gobierno si bien 

tiene una política al sector, lastimosamente no llega a niveles regionales ni 

municipales.  Otro factor que influye, son las injerencias políticas: las diferentes 

comunidades velan por sus propios intereses creando de esta forma conflictos en 

el momento de definir el aprovechamiento de los recursos destinados a este fin. 

Por ende, no tenemos organización  ni los espacios para la concertación de la 

planificación turística.  

 

3. Justificación 

Los proyectos turísticos surgen como soluciones a deficiencias o problemas que 

se presentan en una sociedad que quiere incorporar la actividad turística en su 

desarrollo económico. Es por esta razón que un profesional en turismo tiene la 

tarea de dar solución a problemas que se encuentran en la administración 

pública, diseñando propuestas innovadoras y realistas incorporando la exigencia 

en su ámbito de trabajo, haciendo del turismo una industria. 

La planificación adecuada del turismo en un país debe de promover el turismo 

con fines de obtener más divisas, incrementar los ingresos nacionales y generar 

empleos, y para lograr el desarrollo regional de zonas atrasadas, motivo por el 

cual el actual gobierno del país está impulsando la implementación del turismo 

en un marco comunitario, para lograr el desarrollo de un turismo sostenible y 

coadyuvar a la reducción de la pobreza. 

El turismo no es sinónimo de explotación de los recursos de un lugar, aunque 

muchos lo entiendan de esa forma. Como consecuencia de este proceso surge 

también, el concepto de sostenibilidad y la búsqueda de aplicación de modelos 

de desarrollo sostenible al ámbito turístico. Dichos modelos persiguen la 

integración del turismo en un marco compatible con la sociedad y la economía 
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local, que sea respetuoso con el medio ambiente y el  patrimonio urbanístico, de 

manera que preserve los recursos que integran el patrimonio para generaciones 

futuras, y reparta de forma equitativa los resultados de las actividades 

económicas generadas en torno a él. 

La gestión en el mundo de los negocios, es un término utilizado para describir el 

conjunto de técnicas y la experiencia de la organización, planificación, dirección y 

control eficientes de las operaciones de los mismos. 

La gestión del turismo, no sólo incluye al sector privado o público, sino que busca 

la participación de la comunidad local. El desafío de asegurar un desarrollo 

turístico sostenible, con la participación de todos los actores locales, se ha 

transformado en un objetivo prioritario de todos los países que han comprendido 

la importancia del turismo, y que con la industria turística se contribuya al 

bienestar de la comunidad. Y no sólo por sus significativos efectos económicos, 

sino también por su importancia en la valoración de ambientes naturales y el 

resguardo del patrimonio cultural. En otro sentido, igualmente valioso, otorgarle 

prioridad a la gestión turística local puede reportar recursos económicos, y 

beneficios culturales y ambientales estimables. 

Para que se lleve a cabo una buena gestión del turismo, obedeciendo a la 

característica multidisciplinaria que tiene el turismo, se debe capacitar en varias 

áreas: contabilidad, administración de personal, calidad de servicios, marketing... 

que resulta ser una base de apoyo fundamental para la gestión turística de la 

zona.  

De la misma forma es importante la educación en turismo, para formar personas 

que conozcan qué es turismo y su desarrollo, los beneficios que puede generar 

desarrollándolo como una segunda actividad económica. Además, con una 

adecuada formación se puede llegar a cambiar la conciencia y actitud en 

beneficio de la preservación del patrimonio cultural y natural. De esta manera se 

utiliza a la educación turística como una herramienta para mejorar las relaciones 

entre personas, comunidades y el entorno.  
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La actividad turística está coadyuvando en el desarrollo social de Caranavi, 

mediante la prestación de diferentes servicios turísticos, como es el caso del 

hospedaje, que es el más desarrollado. 

La demanda turística que tiene Caranavi es 970 visitantes que tiene un promedio 

de estadía de 0.71 días, lo que representa el 0,17 del flujo turístico a nivel 

nacional; según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (2007). 

Lamentablemente, la Cámara Hotelera de Caranavi no cuenta con datos 

estadísticos, tampoco el sistema de registro correcto, ni las hojas de reporte 

establecidas por la Cámara Hotelera Boliviana, por lo tanto, no se tiene datos 

oficiales.  Por este motivo se llego a realizar la investigación de cuantos 

huéspedes llegan a hospedarse en los establecimientos, los cuales son los más 

importantes y reciben afluencia tanto nacional como extranjera, los datos que 

nos ha dado la investigación y el computo de datos es: la afluencia del año 2010 

fue de 10.477 personas, entre nacionales y extranjeros. 

El turista que visita Caranavi es procedente del interior del país, esencialmente de 

las colonias del municipio, según el estudio de campo realizado el mes de octubre 

y noviembre. El flujo de visitantes es constante especialmente los días que hay 

feria en la ciudad, martes y miércoles. Puesto que los mismos pobladores llegan 

para vender y comprar productos, comerciantes. El mayor flujo turístico se 

registra entre los meses de junio a agosto, algunas veces hasta septiembre, según 

los hoteleros del lugar, esta cantidad llega   por la fiesta de Caranavi, además de 

las vacaciones invernales en los colegios, se registra un menor número pero 

significativo también el mes de diciembre a enero. Como se dijo anteriormente el 

municipio se caracteriza por ser un lugar de descanso y vacaciones. 

Haciendo una revisión de los proyectos que se tiene registrados en el Plan de 

Desarrollo Municipal de Caranavi 2006-2010, se llegó a determinar que no se 

encuentra inmersa de forma directa la actividad turística, y se da más relevancia a 

proyectos dirigidos a otras áreas, lamentablemente las actividades de la unidad 
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de turismo del municipio se encuentran obstaculizadas de continuar con su 

trabajo, por la renuncia de la responsable del área. 

El presente trabajo se encuentra enfocado en brindar alternativas de solución al 

problema identificado. A partir de la elaboración del análisis DAFO se realiza las 

siguientes consideraciones: 

- El municipio de Caranavi se caracteriza por su belleza natural y su potencial 

turístico como la cultura, arqueología, flora, fauna, paisajes, pisos ecológicos, 

ríos y lo más representativo: las diversas caídas de agua y cascadas. Pero la 

inestabilidad de las autoridades del área turística no permite la continuidad 

en el proceso de planificación y desarrollo del turismo.  

- Caranavi es una población de transito, es la puerta a la Amazonia y norte 

paceño; además de considerarse paso obligatorio para los visitantes, lo cual 

permite tener una afluencia constante. Los turistas que visitan Caranavi, 

generalmente, no cuentan con la suficiente información turística por lo que 

su estadía se limita a fines de semana, y no es disfrutada en su totalidad.  

- Los atractivos potenciales de Caranavi se encuentran distribuidos a los largo 

de su territorio. Las poblaciones están interesadas en implementar esta 

ocupación como una actividad económica secundaria, pero no existe una 

coordinación entre ellas y el gobierno municipal, para conseguir el apoyo y 

los espacios de concertación para la planificación del desarrollo del turismo.  

- Caranavi cuenta con servicios – hospedaje, alimentación, transporte- que son 

consumidos por los visitantes, siendo una fuente de ingresos para la 

población, pero no son proporcionados con calidad por la falta de formación 

en la prestación de estos servicios. 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones se ha llegado a la conclusión 

de que el problema que atañe a la población de Caranavi; es la falta de una 

gestión estable y continua del turismo en la Honorable Alcaldía Municipal de 

Caranavi, la cual marque los lineamientos para la implementación de la actividad 
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turística, en cada población que posea un real interés de invertir y trabajar en 

turismo, educándolos en la prestación de servicios. Así, contribuir en cierta forma 

a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades. 

La situación actual de la gestión turística en el Municipio de Caranavi, es 

inexistente, lo cual crea la ausencia de referentes para la administración correcta 

de los atractivos, servicios y actividades turísticas, por lo que no se tiene un plan 

de desarrollo turístico que satisfaga las necesidades de la región, lo que también 

causa una ausencia de financiamientos para la inversión en el rubro. Además, de 

que no se cuenta con personal capacitado en turismo que llegue a ser un enlace 

entre el Municipio y las comunidades. Por ende, la población tampoco conoce de 

la implementación de la actividad turística y si llega a iniciar una empresa no 

conoce la forma de ofrecer un adecuado servicio.    

Fortalecer los procesos de planificación estratégica y las alianzas entre la 

comunidad y la alcaldía, que las acciones como las actividades que desarrollen, 

estén orientadas a lograr la calidad en los servicios y contribuir a la 

competitividad del destino, frente a otros; de tal manera dar solución a su 

problema.  

Las actividades que desarrolla un gestor están enmarcadas en la misión y servicio 

del Turismo cultural y natural, y la conservación de ambos. Para esto se necesita 

desarrollar un diseño de un proyecto en todas sus fases e incorporar, la exigencia 

del proyecto a su hábito de trabajo.  

Es por estos motivos que el proyecto tiene como fin el desarrollar la Gestión 

Turística para el Municipio de Caranavi, proponiendo lineamientos para los 

procesos de planificación estratégica, de esta forma poder unir la población, los 

entes privados y la alcaldía, para que con la concertación y la participación 

constante de los agentes turísticos alcanzar la calidad de  servicios, fortaleciendo 

la imagen de destino turístico del municipio de Caranavi, complementando con la 

educación turística y capacitación en cuanto a la calidad en la prestación de los 

servicios turísticos desarrollados actualmente (hospedaje, alimentación, 
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transporte) dirigido a la población inmersa en la prestación de servicios turísticos 

y población interesada en desarrollar la actividad turística.  

 

4. Objetivos 

 

Objetivo General 

Fortalecer la capacidad de gestión turística de Caranavi a través de procesos de 

planificación estratégica mediante una alianza entre entidades públicas-

privadas-organizaciones populares, orientado a la calidad del servicio y la 

competitividad del destino, para fortalecer la sostenibilidad social, cultural y 

ambiental del Municipio. 

 

Objetivos Específicos 

• Desarrollar lineamientos de Gestión para un turismo ordenado y de alta 

calidad. 

• Integrar las acciones locales de educación turística, ambiental y  cultural 

(concientización, capacitación e información.) 
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PROGRAMA: GESTIÓN TURÍSTICA PARA EL MUNICIPIO DE CARANAVI 

Objetivo General 

Fortalecer la capacidad de gestión turística de Caranavi a través de procesos de 
planificación estratégica mediante una alianza entre entidades públicas-privadas-

organizaciones populares, orientado a la calidad del servicio y la competitividad del 
destino, para fortalecer la sostenibilidad social, cultural y ambiental del Municipio. 

Objetivos 
específicos 

Propuesta Actividad Responsable 

Desarrollar 
lineamientos de 
Gestión para un 

turismo ordenado 
y de alta calidad. 

Proyecto 1 

 

“LINEAMIENTOS 
DE GESTIÓN DEL 

TURISMO” 

Fortalecer la Unidad de Turismo 

Yanira Ayala 

Nora Quispe 

Difundir a las empresas 
turísticas y población acerca  de 
la Unidad de Turismo del 
Municipio de Caranavi 

Impulsar la organización de un 
Comité Impulsador de Turismo 

Integrar las 
acciones locales de 

educación 
turística, 

ambiental y  
cultural 

(concientización, 
capacitación e 
información.) 

Proyecto 2 

 

“EDUCACIÓN 
TURÍSTICA, 

AMBIENTAL Y 
CULTURAL” 

Capacitar a las empresas 
turísticas y prestadoras de 
servicios en materia de turismo, 
servicios de calidad y 
conservación de los recursos. 

Yanira Ayala 

Nora Quispe 
Sensibilizar a las colonias de la 
importancia del desarrollo 
turístico, y la conservación del  
patrimonio  natural y cultural. 
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5. PROYECTO 1:       “LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DEL TURISMO” 

8.1. Fundamentación 

El turismo es una actividad económica, incorporada al sector terciario 

(sector de servicio) y consiste en un conjunto de servicios que se venden al 

turista. 

Dichos servicios están necesariamente en interrelación, de manera que la 

ausencia de uno de ellos obstaculiza y hasta impide la venta o prestación de 

los demás. Sin embargo en la actualidad las tendencias tienden a 

evolucionar rápidamente ya sean por la creciente competencia que surge 

ya no solo en los destinos mismos sino entre ellos. Por lo anterior los 

prestadores de servicio deben pensar e incorporar estos dos factores de 

calidad y la competitividad. 

En la actualidad cuando se habla de turismo se tiene implícito lo que es la 

sostenibilidad en diferentes alcances. Refiriendo nos a la sostenibilidad en 

la calidad y competitividad podamos proponer variables de tiempo e 

innovación. 

La Gestión turística es un proceso emprendido por las personas o entidades 

para coordinar las actividades de los otros. Mediante la gestión una 

empresa, en este caso el municipio puede definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles.  

La gestión es la clave para lograr el desarrollo del turismo, si es bien 

entendida y correctamente puesta en práctica. Puesto que es un proceso 

que comprende determinadas funciones y actividades laborales que los 

encargados deben llevar a cabo a fin de lograr los objetivos del municipio. 

Las empresas para logar la eficiencia aplican la gestión, entendida como un 

conjunto de acciones encaminadas al mejor aprovechamiento de los 

recursos existentes. El concepto de gestión lleva implícito como objetivo la 

eficiencia, por lo que la involucra aprovechar los recursos existentes de 
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modo racional y rentable aplicando un criterio de sostenibilidad, 

refiriéndonos a nuestro ámbito se habla en términos de gestión turística en 

los prestadores de servicios. 

Por lo mencionado podemos constatar la importancia de la gestión turística 

como un proceso para la competitividad y calidad de los servicios. 

8.2. Justificación 

La Gestión turística dentro de un Municipio es muy importante, siendo que 

en nuestro país aún es débil, puesto que las alcaldías no están aunando 

trabajo para lograrlo. Además de la poca importancia que muchas veces 

dan las autoridades municipales al turismo, pese a que en los discursos se 

habla de la vocación turística de los mismos y ésta afirmación se verifica en 

el poco apoyo económico que reciben las unidades de turismo municipales, 

en la subordinación a otras direcciones, o en la imposición de personal no 

calificado en el sector, entre otros problemas, que atañen al turismo en su 

proceso de implementación y desarrollo. 

El desarrollo del turismo en el municipio de Caranavi es muy importante, 

puesto que se logró identificar como la segunda vocación, por que existe 

una fuerte inclinación por desarrollar este sector, la actividad turística 

coadyuva al desarrollo social de Caranavi, mediante la prestación de 

diferentes servicios turísticos. Además de, que es considerado como una 

fuente alternativa e integral de desarrollo por los recursos con los que 

cuenta este municipio, y que actualmente no está siendo explotado 

adecuadamente, puesto que el mayor flujo de turistas que recibe Caranavi 

está centrado en el área urbana y no así en las comunidades rurales. 

La prioridad que se tiene por parte de la municipalidad de desarrollar el 

turismo en la región es de prioridad 2, más avocado hacia un turismo 

recreativo, como es la vocación de Caranavi, pero con miras a desarrollar el 

turismo de aventura puesto que es uno de los más requeridos por los 
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turistas extranjeros y nacionales, actividad altamente potencial por los 

recursos naturales que posee esta región.  

El presente proyecto se encuentra enfocado en dar solución a  un problema 

identificado, que está enmarcado dentro de Gestión Turística en el 

Municipio de Caranavi, lo cual se justifica a partir de las siguientes 

consideraciones: 

- El municipio de Caranavi posee una gran riqueza natural y cultural 

reconocida a nivel departamental y nacional. Posee un gran potencial 

turístico natural que no es  gestionado, por la inestabilidad política a 

la a que se enfrenta los gobiernos municipales de turno.  

-  El gobierno municipal está interesado en implementar la actividad 

turística en diversas poblaciones con un gran potencial turístico, falta 

el personal adecuado y capacitado en el área para la formulación de 

proyectos turísticos. 

- Caranavi al ser la entrada al norte paceño, se constituye una 

población de paso casi obligatorio para los visitantes del Parque 

Madidi, el área amazónica y los departamentos de Beni y Pando, lo 

que puede permitir un flujo turístico constante.  

- Las poblaciones están interesadas en implementar el turismo como 

una actividad económica complementaria, pero no existe una 

coordinación entre ellas y el gobierno municipal, para conseguir el 

apoyo y los espacios de concertación para la planificación del 

desarrollo del turismo.  

Tomando en cuenta estas consideraciones y  lo citado anteriormente, se 

puede llegar a la conclusión, el problema en esta área; es la falta de una 

gestión estable y continua del turismo, mediante la Unidad de turismo en la 

Honorable Alcaldía Municipal de Caranavi, la cual marque los lineamientos 

para la implementación de la actividad turística, en cada población que 

posea un real interés de invertir y trabajar en turismo.  Así, contribuir a 
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mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades, en 

un largo plazo. 

La situación actual de la gestión turística en el Municipio de Caranavi, es 

inexistente, por la misma razón de que no existen lineamientos sobre 

gestión turística. Lo cual crea la ausencia de referentes para la 

administración correcta de los recursos, atractivos potenciales, servicios y 

actividades turísticas, se tiene un plan de desarrollo turístico pero no hay 

quien lo implemente, de tal manera que satisfaga las necesidades de la 

región, lo que también causa una ausencia de financiamientos para la 

inversión en el rubro. Además, de que no se cuenta con personal 

capacitado en turismo que llegue a ser un enlace entre el Municipio y las 

comunidades, además de la ausencia de directrices en cuanto a las 

actividades y tareas que deben de ser desarrolladas dentro de la Unidad de 

Turismo. 

Por lo tanto, el presente proyecto trata de solucionar este problema 

identificado, que se orienta a los lineamientos para la Gestión Turística en 

el Municipio de Caranavi,  para lograr fortalecer los procesos de 

organización, planificación, dirección y control, mediante alianzas entre la 

comunidad y la alcaldía, que estén orientadas a lograr la calidad en los 

servicios y contribuir a la competitividad del destino, frente a otros, y no 

hacer que pueda ser un destino sustituible. 

También es importante, que la Unidad de Turismo y el Gobierno Municipal 

sean los encargados de la normativa del establecimiento de alianzas 

estratégicas con inversores privados para la mejora de la calidad de los 

servicios turísticos.  Garantizando así la inversión privada. 
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8.3.   Objetivos 

 

Objetivo general 

 Implementar lineamientos de Gestión para un turismo ordenado y de 

calidad que incida en de desarrollo integral de Caranavi y la región. 

 

Objetivos específicos 

 Fortalecer la Unidad de Turismo mediante la implementación de 

propósitos y funciones, de la unidad, que permita consolidar su 

accionar a favor del desarrollo regional. 

  Difundir a las empresas turísticas y población acerca  de la Unidad de 

Turismo del Municipio de Caranavi con el propósito de integrar 

acciones en beneficio del turismo. 

 Impulsar la organización de un Comité Impulsador de Turismo para 

integrar iniciativas y fortalecer el desarrollo turístico de Caranavi. 

8.4. Estrategias. 

 Promover  acciones de  de gestión turística utilizando los recursos 

turísticos  de manera  eficiente. 

 Consolidar un ente que contribuya a las funciones de la Unidad de 

Turismo y se consolide su liderazgo en el municipio. 
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8.5. Metodología 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES TÉCNICAS TIEMPO RESPONSABLE 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Fortalecer la Unidad de 
Turismo mediante la 
implementación de fines 
y funciones, de la unidad, 
que permita consolidar 
su accionar a favor del 
desarrollo del turismo.  

Reuniones de 
coordinación 
institucional 

Mesas de diálogo.    

3 meses 
Unidad de 
Turismo de 

Caranavi 

 Unidad de 
turismo 

fortalecida. 

Elaboración de 
organigrama 
institucional 

Mesas de trabajo   

Manual de funciones 

Revisión bibliográfica 
de diferentes manuales 
de funciones. 

Mesas de trabajo. 

Elaboración de un 
Plan operativo 

Mesas de trabajo   

Mesas de diálogo con la 
Dirección de Promoción  
Económica.   

Difundir a las empresas 
turísticas y población 
acerca  de la Unidad de 
Turismo del Municipio de 
Caranavi con el propósito 
de integrar acciones en 
beneficio del turismo. 

Talleres de difusión 
de los propósitos de 
la Unidad de Turismo 

Manual de funciones de 
la Unidad de turismo. 

Paneles informativos. 

3 meses 
Unidad de 
Turismo de 

Caranavi 

Empresas 
turísticas y 
población 

contribuyen al 
desarrollo del 

turismo, 
concertando 

acciones. 

Socialización del POA Paneles informativos. 

Trabajo con 
prestadores de 
servicios. 

Mesas de trabajo 

Seminarios y/o 
encuentros 
Informativos. 

Videos de experiencias 
turísticas de otras 
poblaciones. 

Impulsar la organización 
de un Comité Impulsador 
de Turismo para integrar 
iniciativas y fortalecer el 
desarrollo turístico de 
Caranavi. 

Reuniones de 
coordinación con los  
prestadores de 
servicios. 

Mesas de trabajo. 

Papelería  (folletos) 

4 meses 
Unidad de 
Turismo de 

Caranavi 

Tener un 
Comité 

impulsador de 
turismo 

integrado por 
representante

s de los 
sectores 

sociales, que 
se encuentren 
comprometid
os a apoyar al 
desarrollo del 

turismo. 

Organización del 
comité en funciones 
de expectativas de los 
participantes. 

Convocatorias para la 
organización del 
comité. 

Mesas de trabajo 

Mesas de dialogo 

Elaboración de actas 
de fundación y 
propósitos del CIT 

Mesas de trabajo. 

Libro de actas. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

Sub-Proyecto 1:  FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TURISMO 

MEDIANTE: LA IMPLEMENTACIÓN DE FINES Y FUNCIONES DE LA UNIDAD 

Objetivo específico  

 Fortalecer la Unidad de Turismo mediante la implementación de propósitos y 

funciones de la institución como del personal que la compone, que permita 

consolidar su accionar a favor del desarrollo regional. 

Meta 

- La Unidad de Turismo se encuentra fortalecida, gestiona y promueve la actividad 

turística a través del trabajo conjunto de actores impulsando los proyectos 

turísticos. 

Descripción técnica  

La unidad de turismo tiene como tareas: 

Área de Gestión Turística 

 Gestionar y administrar los recursos que permitan poner en marcha 
programas y proyectos que contribuyan a los objetivos de la Unidad. 

 Gestionar el aprovechamiento turístico de manera  inteligente de los 
recursos ambientales. 

 Coordinar, apoyar y supervisar el proceso evolutivo de la gestión de la Unidad 
de Turismo.  

 Realizar estudios sobre su desarrollo potencial, estudios  de mercado, 
tendencias y perspectivas con el fin de facilitar la creación de estrategias y 
políticas que permitan un desarrollo adecuado del turismo. 

 Colaborar y cooperar con otras organizaciones internacionales, 
organizaciones de turismo, organizaciones no gubernamentales que lleguen a 
ser financiadoras y capacitadoras en emprendimientos comunitarios 
turísticos. 

 Asesorar sobre requisitos, motivaciones para constituir y registrar empresas 
turísticas. 

 Formular  planes operativos anuales de manejo, mejoras y preservación de 
los atractivos turísticos del municipio, en coordinación con empresas 
públicas, privadas y comunitarias. 

 Mantener y actualizar anualmente el catastro de los locales y 
establecimientos catalogados como turísticos, así como el inventario de los 
atractivos turísticos existentes en el municipio. 
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 Elaboración y actualización de catálogos de promoción de las empresas 
turísticas 

 Controlar y vigilar las actividades que realicen los establecimientos turísticos. 

 Supervisar el cumplimiento de las Ordenanzas, Decretos, Convenios y 
Contratos que mantenga el municipio en materias relacionadas con el 
turismo. 

 Inspeccionar los emprendimientos turísticos que se realicen en el Municipio. 

 Mantener vínculos con el Viceministerio de Turismo y la Dirección de Turismo 
de la Gobernación, en su calidad de organismo técnico especializado a fin de 
coordinarse y colaborar con ellos para el fortalecimiento de la actividad 
turística en la población. 

 Crear programas sociales con la finalidad de dar oportunidades a la 
comunidad local de bajos ingresos para acceder al turismo. 

 

 

Área de Fomento a Proyectos Turísticos 

•  Mantener actualizado el Inventario de los Recursos turísticos del Municipio.  
• Elaborar, formular, evaluar y ejecutar proyectos selectivos de cooperación técnica 

que sean compatibles con su idoneidad y sus recursos, y promover acuerdos 
prácticos para lograr una cooperación más fructífera entre los sectores público y 
privado. 

•  Elaborar políticas, planes y proyectos específicos destinados al desarrollo y 
promoción del turismo en la comuna 

• Asesoría, orientación e inspección de Proyectos Turísticos Sostenible.  
• Difundir las políticas gubernamentales que fomenten el desarrollo turístico. 
• Promover  los incentivos para la inversión pública y privada. 

 

 

Área de Capacitación y Sensibilización Turística 

• Diseñar y realizar actividades a favor de la educación turística, sensibilización e 
información ambiental,  sobre modalidades de turismo responsable, para los 
pobladores locales y prestatarios de servicios. 

• Apoyar administrativa y técnicamente a conferencias, talleres y seminarios en el 
área de turismo. 

• Incentivar a la programación de exposiciones sobre experiencias de turismo 
sustentable y buenas prácticas con relación al turismo, como también  lo cultural  
y ambiental,  para contribuir a la concientización. 

• Organizar y coordinar talleres de capacitación y entrenamiento  para los 
integrantes del Honorable Municipio de Caranavi. 
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 El organigrama de la Unidad de Turismo será: 

 

Elaboración: Propia 

La Unidad de turismo será compuesta por:  

 1 Profesional jefe de la Unidad de Turismo 

 1 Profesional con experiencia en planificación espacial y elaboración de 

proyectos 

 1 Profesional con experiencia en promoción turística y estudios de mercado 

 2 Técnicos de apoyo para el trabajo profesional 

 2 Auxiliares de apoyo oficinas de información (Pasantía)   

 

 

UNIDAD DE TURISMO

Promoción e información 
turística

Información Turística

Planificación y elaboración 
de proyectos turísticos

Capacitación turística
Asistencia técnica y fomento  

productivo

Área de Promoción Turística 

• Realizar la coordinación, promoción interna y difusión de los atractivos turísticos 
del municipio, en coordinación con los actores internos. 

• Promover y participar en ferias, exposiciones, eventos especiales, congresos, 
conferencias,  entre otras actividades municipales, departamentales, nacionales e 
internacionales de turismo. 

• Mantener información actualizada y elaborar programas de difusión sobre las 
características del turismo en la comunidad. 

• Atender al público en lo relacionado con la información Turística en el Municipio 
(Casetas de Información turística).  
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Descripción de los puestos de la Unidad de Turismo  

 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de la Unidad de Turismo 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO 
Licenciado en turismo o administrador con 
especialidad en turismo. 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL Primer nivel de la estructura del organigrama. 

COORDINACION  
Con todos los puestos dentro del 
organigrama de la unidad, con la Oficialía 
Mayor de Desarrollo Productivo. 

DESCRIPCION GENÉRICA 
Administra, coordina y supervisa todos los 
recursos para alcanzar el objetivo funcional 
de la Unidad de Turismo. 

DESCRIPCION ESPECÍFICA 

Coordina, monitorea y asesora el trabajo de 
los trabajadores de la Unidad de Turismo. 
Realiza todas las funciones descritas en el 
área de acción: Seguimiento Administrativo 
Realiza todas las funciones descritas en el  
área de acción : Control de Servicio Turístico 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO 
Coordinador de Promoción  e información 
turística 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO 

Egresado de la Carrera de Turismo con 
conocimientos básicos de construcción de 
paginas web y un buen manejo de Programas 
para la elaboración de material de promoción 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Segundo  nivel de la estructura del 
organigrama, inmediato superior es el jefe de 
la Unidad de Turismo 

COORDINACION  
Con todos los puestos dentro del 
organigrama de la unidad. 

DESCRIPCION GENÉRICA 
Administra actualiza el sistema de Promoción 
turística 

DESCRIPCION ESPECÍFICA 

Realiza todas las funciones descritas en el 
área de acción: Promoción Turística 
Presenta mensualmente informes de la 
ejecución de sus funciones 
Coordina las acciones a realizar con el 
Responsable de Turismo. 
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NOMBRE DEL PUESTO 
Coordinador de Planificación y elaboración 
de proyectos turísticos  

REQUERIMIENTO DEL PUESTO 

Egresado de la Carrera de Turismo, 
administrador de empresas o economía con 
especialidad en turismo y/o diseño de 
proyectos turísticos. 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Segundo  nivel de la estructura del 
organigrama, inmediato superior es el jefe de 
la Unidad de Turismo 

COORDINACION  
Con todos los puestos dentro del 
organigrama de la unidad. 

DESCRIPCION GENÉRICA 
Asesora, orienta técnicamente e inspecciona 
los proyectos turísticos. Tanto en el área 
pública y privada. 

DESCRIPCION ESPECÍFICA 

Realiza todas las funciones descritas en el 
área de acción: de Fomento a Proyectos 
Turísticos 
Presenta mensualmente informes de la 
ejecución de sus funciones 
Coordina las acciones a realizar con el 
Responsable de Turismo. 

 

NOMBRE DEL PUESTO 
Encargado de Asistencia técnica y fomento 
productivo 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO 

Profesional en turismo, economía o 
administración de empresas jr., con 
conocimientos en elaboración de proyectos 
turísticos. 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Tercer  nivel de la estructura del 
organigrama, inmediato superior es le jefe de 
la Unidad de Turismo 

COORDINACION  
Con todos los puestos dentro del 
organigrama de la unidad. 

DESCRIPCION GENÉRICA 
Asesora, orienta técnicamente los proyectos 
turísticos. 

DESCRIPCION ESPECÍFICA 

Coadyuva a la realización de  todas las 
funciones descritas en el área de acción: de 
Fomento a Proyectos Turísticos 
Presenta mensualmente informes de la 
ejecución de sus funciones 
Coordina las acciones a realizar con el 
Responsable de Turismo. 
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NOMBRE DEL PUESTO Encargado de Capacitación turística 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO 
Egresado de la Carrera de Turismo con 
conocimientos en calidad de servicios, 
hostelería, alimentación y atención al cliente. 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Tercer  nivel de la estructura del 
organigrama, inmediato superior es el 
Coordinador de Planificación y elaboración de 
proyectos turísticos  

COORDINACION  
Con todos los puestos dentro del 
organigrama de la unidad. 

DESCRIPCION GENÉRICA 

Capacita, educa, asesora, orienta en la 
prestación de servicios turísticos a las 
personas y empresas que tienen 
emprendimientos comunitarios. 

DESCRIPCION ESPECÍFICA 

Realiza todas las funciones descritas en el 
área de acción: Capacitación y Sensibilización 
Turística 
Presenta mensualmente informes de la 
ejecución de sus funciones. 
Coordina las acciones a realizar con el 
Responsable de Turismo. 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO Encargado de Información turística  

REQUERIMIENTO DEL PUESTO 
Estudiante o Egresado de la Carrera de 
Turismo con conocimientos completos sobre 
el municipio de Caranavi. 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Tercer  nivel de la estructura del 
organigrama, inmediato superior es el 
Encargado de promoción e información 
turística.  

COORDINACION  
Con todos los puestos dentro del 
organigrama de la Unidad. 

DESCRIPCION GENÉRICA 
Informa a los visitantes en Caranavi sobre los 
atractivos, actividades y servicios turísticos  
que tiene el municipio para ofrecer. 

DESCRIPCION ESPECÍFICA 

Responde a las consultas sobre datos del 
municipio. 
Otorga información sobre los atractivos del 
municipio. 
Reparte material promocional a los visitantes 
interesados en recorrer el municipio. 
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Manual de funciones de la Unidad de Turismo 

 Funciones del Jefe de la Unidad de Turismo 

a) Coordina con los responsables de las áreas del organigrama de la Unidad, con la 

Oficialía Mayor de Desarrollo Productivo, y con el Comité de desarrollo turístico. 

b) Gestiona el uso de los recursos para desarrollar íntegramente el turismo. 

c) Controla las actividades y acciones de los coordinadores y sus grupos de trabajo 

(Unidad de Turismo), y las personas que integran el Comité Impulsador de 

Turismo. 

d) Es el encargado de las funciones de las áreas de: Gestión Turística, Fomento a 

Proyectos Turísticos, Capacitación y Sensibilización Turística y  Promoción 

Turística. 

 Funciones del coordinador de Planificación y elaboración de proyectos turísticos 

a) Coadyuvar a la creación de nuevas iniciativas de emprendimientos turísticos. 

b) Apoyar a la inversión privada en la región, velando por el beneficio mutuo de la 

población y los empresarios privados. 

c) Trabajar conjuntamente con la Unidad de turismo y el Honorable Alcaldía 

Municipal en la implementación de nuevos proyectos relacionados a la 

infraestructura que existen en  ejecución.    

d) Realiza las funciones descritas en el área de Fomento a Proyectos Turísticos y 

Gestión Turística en coordinación con el Jefe de la Unidad de Turismo. 

 Funciones del coordinador de Promoción  e información turística 

a) Realiza junto al equipo de trabajo y el jefe de la Unidad el material de promoción 

turística sobre las rutas y atractivos del lugar. 

b) Organiza junto a los coordinadores de difusión cultural, eventos que den a 

conocer los atractivos de la región para la población local y de otros lugares. 

c) Trabaja conjuntamente con las empresas privadas y colonias que tengan 

servicios para verificar la calidad y la buena atención a los turistas. 

d) Trabaja en coordinación a la Unidad de turismo para incluir dentro del material 

promocional nuevos atractivos y servicios de la región. 
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e) Realiza las funciones descritas en el área de Promoción turística en coordinación 

con el jefe de la Unidad de Turismo. 

 Funciones del encargado de Asistencia técnica y fomento productivo 

a) Asesora orienta técnicamente e inspecciona los proyectos turísticos para la 

inversión pública y privada. 

b) Realiza las funciones descritas en el área de proyectos turísticos en acuerdo con 

el coordinador de Planificación y elaboración de proyectos turísticos. 

 Funciones del encargado de Capacitación turística 

a) Organiza cursos de capacitación sobre la actividad turística, en cuento a calidad 

en la prestación de servicio, y otras actividades  turísticas. 

b) Realiza cursos de sensibilización sobre la importancia de la conservación del 

medio ambiente y objetos de carácter cultural. 

c) Incentivar a los niños y adolecentes de los cantones a preservar el patrimonio 

cultural y natural. 

d) Realiza las funciones descritas en el área de Capacitación turística en 

coordinación con el jefe de la Unidad de Turismo y el coordinador de 

Planificación y elaboración de proyectos turísticos. 

 Funciones del encargado de Información turística 

a) Difunde el material de promoción en distintos lugares de interés turístico, como 

casetas de información turística, hoteles, restaurantes, aeropuertos, agencias de 

viaje entre otros. 

b) Responde a las consultas sobre información general y específica sobre el 

Municipio y sus atractivos. 

c) Reparte el material de promoción turística  a los visitantes que así lo requieran. 

d) Realiza las funciones descritas en el área de Promoción turística en coordinación 

con el jefe de la Unidad de Turismo y el coordinador de Promoción  e 

información turística. 
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Sub-Proyecto 2:    DIFUSIÓN DE LA UNIDAD DE TURISMO 

Objetivo específico  

 Difundir a las empresas turísticas y población acerca  de la Unidad de Turismo 

del Municipio de Caranavi con el propósito de integrar acciones en beneficio del 

turismo. 

Meta 

- Empresas turísticas y población conocen las actividades que desarrolla la Unidad 

de Turismo del municipio de Caranavi, y  contribuyen al desarrollo del turismo, 

concertando acciones.  

 

Descripción técnica 

El personal de la Unidad de Turismo es el encargado de llevar a cabo las actividades, 

tareas y funciones de la misma. Las acciones que van a llevar a conseguir el objetivo 

son: 

- Talleres de difusión de los propósitos de la unidad de Turismo, los que se 

realizaran aprovechando las diferentes ferias que se organicen en la plaza 

principal de Caranavi, con la afluencia de la población,  se harán disertaciones 

con el apoyo de paneles informativos. 

- Información a los prestadores de servicios en Mesas de trabajo, mediante 

reuniones mensuales, encuentros informativos en los cuales se pueda presentar 

al personal que compone la Unidad de turismo, socializando las tareas de la 

unidad de Turismo, las áreas en las que se va a trabajar y desarrollar el turismo. 

- En reuniones, se realizaran la proyección de videos sobre otros 

emprendimientos turísticos de diferentes regiones del país, como extranjeros, 

esto para poder impulsar el desarrollo de nuevas actividades y la generación de 

nuevas ideas, que se transformen en  propuestas serias de proyectos turísticos. 

Estas reuniones se realizaran en diferentes colonias, para que se pueda integrar 

mediante la actividad turística a la población de Caranavi. 
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Mediante estas actividades, se da a conocer la Unidad de turismo y su personal, 

como también lograr mostrar los atractivos turísticos que se posee, y poder 

concientizar a las personas en preservar el patrimonio cultural y natural. 

Aprovechando de las reuniones de difunde la existencia del Comité impulsador de 

Turismo, para que ellos se conviertan en un enlace entre la población y la Unidad de 

Turismo. 

Para esta el desarrollo de este objetivo sólo se empleará las tareas de la unidad de 

turismo en sus cuatro áreas: Gestión turística, Fomento a proyectos turísticos, 

Capacitación y sensibilización turística, y Promoción turística, que se proyectaran en 

los paneles informativos. 
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Sub-Proyecto 3:   ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ IMPULSADOR DE TURISMO 

 

Objetivo específico  

 Impulsar la organización de un Comité Impulsador de Turismo para integrar 

iniciativas y fortalecer el desarrollo turístico de Caranavi. 

Meta 

- El comité Impulsador de turismo está comprometido e impulsa el desarrollo del 

turismo integrando ideas del gobierno municipal, colonias, emprendimientos 

comunitarios y privados. 

Descripción técnica 

El Comité Impulsador de Turismo tiene como deberes principales:  

- Ser un ente integrador de  

- Impulsar la implementación y desarrollo de un turismo que sea sostenible. 

- Se encarga de realizar las encuestas necesarias para el conocimiento del 

turista y sus necesidades, como también a la población acerca del turismo. 

- Gestiona los recursos para promover los proyectos turísticos  que integren a 

las colonias, empresas privadas con el gobierno y agentes financiadores. 

-  Promover el estudio científico en las comunidades y su difusión entre la 

población.   

El comité estará organizado de la siguiente manera: 

 Presidente del comité 

 Asesor turístico  

 Coordinador de protección y difusión ambiental 

 Encargado de educación  

 Apoyo 1 y 2 

 Coordinador de desarrollo e infraestructura turística  

 Encargado de seguridad   

 Apoyo 1 y 2 
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Organigrama: 

 

Elaboración: Propia  

1. Normativa de elección del comité 

 El Presidente del comité será elegido democráticamente como resultado de la 

coordinación entre los cantones y sus colonias: Cantón Caranavi (Colonia Bolinda, 

Colonia Juan del Valle y Ciudad de Caranavi), Cantón Santa Ana de Caranavi 

(Cooperativa La Colmena), Cantón Chojña (Colonia Cajones), Cantón Santa Fe 

(Colonia Broncini), Cantón Uyunense (Cantón Quijarro y Colonia Nueva Alianza) y 

el Cantón Taipiplaya (Colonia Tres Estrellas). 

 Los candidatos serán nominados por cada colonia. 

 El especialista en turismo deberá ser convocado por convocatoria pública y será 

elegido por un examen de competencia. 

 Los coordinadores y su personal de apoyo serán de la elección por cantones y 

rotativo de esta manera se asegura un trabajo más homogéneo y sin 

preferencias. 

2. Funciones del Comité Impulsador de Turismo 

 Funciones del Presidente del Comité  

a)  Coordina las acciones  que desarrolla el comité. 

b) Toma decisiones junto a los coordinadores de forma imparcial, a favor al 

desarrollo turístico de Caranavi. 

Director del Comité 
Impulsador de Turismo

Coordinador de 
Protección y Difusión 

Anbiental

Apoyo 1 Apoyo 2

Coordinador de 
desarrollo de 

proyectos de iniciativas 
turísticas

Apoyo 1 Apoyo 2

Asesor de Turismo
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c) Informa sobre las actividades y acciones a la Unidad de Turismo y al Oficial 

Mayor de Promoción Económica. 

d) Evalúa las actividades realizadas por los coordinadores junto al asesor de 

turismo 

e) Verifica y controla el avance y cumplimiento de las actividades propuestas. 

f) Elabora un plan de desarrollo semestral junto a los coordinadores y el jefe de 

la Unidad de Turismo. 

 Funciones del Asesor turístico 

a) Identificar las zonas de desarrollo turístico. 

b) Coordinar con la unidad de turismo para proponer y diseñar un plan de 

manejo turístico. 

c) Coordina estrechamente con las actividades del comité y el Presidente del 

comité 

d) Asesora a los coordinadores con las actividades que promuevan el avance de 

la actividad turística en Caranavi. 

e) Realizar el seguimiento a los proyectos propuestos dentro del comité. 

 Funciones del coordinador de protección ambiental y difusión Cultural 

a) Busca financiamiento  y apoyo a la conservación y preservación del patrimonio 

natural de Caranavi. 

b) Coadyuva al trabajo del gobierno municipal y local para la conservación del 

patrimonio cultural arquitectónico y arqueológico. 

c) Incentiva a la conservación y difusión de las costumbres y tradiciones locales. 

d) Motivar a las poblaciones locales en la participación activa de las actividades 

turísticas y obras que se realicen en la región. 

e) Enviar informes de actividades al presidente del comité, al jefe de la unidad de 

turismo y al oficial mayor de Desarrollo Productivo. 

 Funciones del coordinador  de desarrollo de proyectos e iniciativas turísticas 

a) Coordina con la población acerca de los proyectos que deseen realizar  dentro 

del marco del turismo sostenible comunitario. 

b) Busca financiamiento o apoyo de instituciones en relación con turismo. 
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c) Realiza mesas de trabajo para la articulación de nuevos proyectos turísticos o 

iniciativas de las comunidades. 

d)    Enviar informes de actividades al presidente del comité, al jefe de la unidad 

de turismo y al oficial mayor de Desarrollo Productivo. 

 Funciones del personal de apoyo 

a) Coadyuva con el trabajo y las metas propuestas por el comité Impulsador de 

turismo. 

b) Informa a la población sobre los avances y las dificultades en las actividades 

que están en ejecución y las que aun se encuentran en propuestas, para su 

aprobación y conocimiento.  

Resultados Esperados 

- Conformación del Comité Impulsador de Turismo con competencias y funciones 

establecidas. 

- La existencia de propuestas de desarrollo turístico para el Municipio de Caranavi 

por parte del Comité. 

 

8.6. Cronograma 

 

El proyecto tiene una duración de cuatro meses. El fortalecimiento a la Unidad de 

Turismo se realizará en un máximo de tres meses, puesto que el organigrama y el manual 

de funciones esta diseñado en el mismo, y se realizará en función al mismo.  La difusión 

de la Unidad de Turismo se realizara en las distintas ferias que se organizan en el 

municipio, lo cual solamente se lo representa como tres meses, pero esto se encuentra 

supeditado al cronograma de las ferias en Caranavi, el trabajo con los prestadores de 

servicios y los encuentros y/o seminarios se los efectuará inicialmente los cuatro meses, 

dependerá del resultado de ello, la frecuencia con que se realizará durante todo el año. 

Por ultimo, la organización del Comité Impulsador de Turismo, se lo llevará a cabo en 

cuatro meses, sabiendo la coordinación que se debe de tener con representantes de las 

colonias y cantones, y la elección de los que van a ocupar las distintas funciones. 
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Los detalles en el siguiente diagrama de Gant:  

 

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN 

CRONOGRAMA 

1 MES  2 MESES 3 MESES 4 MESES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fortalecer la Unidad 
de Turismo mediante 
la implementación de 
fines y funciones, de 
la unidad, que 
permita consolidar su 
accionar a favor del 
desarrollo del 
turismo. 

Reuniones 
coordinación 
institucional 

3 MESES  

                

Elaboración 
organigrama 
institucional 

                

Manual de funciones                 

Elaboración de un 
Plan operativo 

                

Difundir a las 
empresas turísticas y 
población acerca  de 
la Unidad de Turismo 
del Municipio de 
Caranavi con el 
propósito de integrar 
acciones en beneficio 
del turismo. 

Talleres de difusión 
de los propósitos de 
la Unidad de Turismo 

3 MESES 

                

Socialización del POA                 

Trabajo con 
prestadores de 
servicios. 

                

Seminarios y/o 
encuentros 
Informativos. 

                

Impulsar la 
organización de un 
Comité Impulsador de 
Turismo para integrar 
iniciativas y fortalecer 
el desarrollo turístico 
de Caranavi. 

Reuniones de 
coordinación con los  
prestadores de 
servicios. 

4 MESES 

                

Organización del 
comité en funciones 
de expectativas de los 
participantes. 

                

Elaboración de actas 
de fundación y 
propósitos del CIT 
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8.7. Presupuesto y financiamiento 

Para realizar el proyecto Lineamientos de Gestión del turismo  se empleará al 

mismo personal que se encuentra dentro de la Unidad de Turismo. Puesto que 

son los más adecuados para desarrollar los objetivos en el proyecto.  

El fortalecimiento de la Unidad de Turismo, se realizará la convocatoria pública 

para el equipar con el personal necesario la Unidad, aprovechando los convenios 

que tiene el Municipio de Caranavi con entidades de Educación superior.   

La Unidad de Turismo actual cuenta con equipos de computación, por lo cual se 

derogará el gasto que se pueda realizar en este componente necesario.  

La Difusión acerca de la Unidad de Turismo, tanto a los prestadores de servicio y la 

población interesada en ésta, para esto se necesita de una carpa adecuada que 

sirva como un stand para la participación en ferias entre otras, para poder 

exponer las tareas que realiza la Unidad. 

Organización del Comité Impulsador de Turismo, para lograr este último objetivo 

se realizará una invitación a los representantes de los actores sociales, también se 

hará una convocatoria pública a los pobladores de las colonias de Caranavi para 

que puedan integrar este comité.  También se realizará la concientización para 

que conozcan la importancia de integrar, mediante reuniones, en la Casa de la 

Cultura de la Ciudad de Caranavi. 

Presupuesto Proyecto de Lineamientos de Gestión del Turismo (En Bolivianos) 

 
Nº de 

personal 
Pasajes Alimentación 

Materiales 
u otros 

Mensual TOTAL 

Fortalecimiento y 
difusión  de la 

Unidad de Turismo 
5 $b 250  $b 250  $b 250  $b 750  $b 2.250  

Organización del 
Comité Impulsador 

de Turismo 
2 $b 200  $b 120  $b 500  $b 820  $b 3.280  

TOTAL $b 5.530 
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9. PROYECTO 2:      “EDUCACIÓN TURÍSTICA, AMBIENTAL Y CULTURAL” 

9.1. Fundamentación 

El desafío del turismo en el marco del desarrollo sostenible: Recomendaciones Para 

América Latina., la OMT 18sostiene que es necesario hacer viable las empresas, el 

negocio y la comunidad local dentro del respeto a la participación en la planificación 

turística sobre tres vértices, beneficios sociales y económicos para el municipio y sus 

habitantes, calidad y sostenibilidad ambiental y desarrollo turístico acorde a la 

autenticidad e identidad cultural. 

De la misma forma se otorga importancia a la educación turística, la que se considera 

como la valoración y el respeto al lugar donde vivimos , entonces podemos decir que la 

educación turística, cultural y ambiental (formal y no formal) es por sobre todas las 

cosas una educación para la acción, facilitando así un mejor conocimiento de los 

procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales. 

La educación turística, cultural y ambiental debe fomentar el cambio social a partir del 

desarrollo de los valores, actitudes y habilidades para asumir una responsabilidad 

ambiental. La educación turística cultural y ambiental es una herramienta para mejorar 

las relaciones de los seres humanos con su medio, y por lo tanto debe incidir en la 

prevención y resolución de los problemas  turísticos, culturales y ambientales. De una u 

otra forma toda contribuye en la educación turística, cultural y ambiental.  

El desafío de la educación turística, cultural y ambiental es promover una nueva 

relación de la sociedad humana con su entorno. Así, lograr que un grupo social, o un 

individuo partiendo del conocimiento de su realidad más próxima, logren cambios de 

conciencia, de actitud y de conducta, y mediante un método de análisis crítico, 

fomenten su propia responsabilidad y participación en la solución de los problemas 

ambientales en cooperación con el resto de la población. 

                                                           
18Agenda para planificadores locales. TURISMO SOSTENIBLE y GESTIÓN MUNICIPAL. Edición para 

América Latina y el Caribe. 1999 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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En Bolivia el turismo se ha convertido en el tercer sector económico por el ingreso de 

divisas que reporta claro después del gas y la soya, es movilizadora de la economía, es 

integral y multisectorial19. Pero con relación a la educación turística no se ha logrado un 

lineamiento el cual se utilice como modelo.  

Caranavi como la Provincia más joven del Departamento de La Paz, tiene su riqueza 

turística basada principalmente en su clima, una amplia variedad de las especies 

vegetales, cuencas navegables como los ríos del Alto Beni, y aguas termales en el 

Cantón de Suapi Calama y Uyunense cuentan con cavernas, ruinas y templos, que 

datan desde época del incario, que constituyen un atractivo turístico natural. También 

se tienen pueblos nativos, como los Mosetenes y Lecos que aún conservan su dialecto, 

costumbres y forma de vida ancestral, ubicados en los cantones de Alcoche, Sararía e 

Inicua, constituyendo un patrimonio cultural digno de conocer en la Provincia. 

Lastimosamente, no existe ningún tipo de incentivo para el turismo, podríamos decir 

que los ingresos por este rubro son inferiores, llegando solamente a favorecerá los 

Hoteles de mayor capacidad y comodidad, los cuales no tiene nada que envidiar a otras 

capitales. Sin embargo, el Turismo como aporte o medio de ingreso económico a 

futuro, aún no ha despertado el respectivo interés tanto en las autoridades como en la 

mayor parte de la población. 

9.2.    Justificación 

Este proyecto de “Educación Turística, Ambiental y  Cultural”  nace como una respuesta 

a la necesidad de que la población pueda desarrollar la actividad turística de manera  

sostenible. 

En la actualidad el desarrollo del turismo rural es considerado como una efectiva 

estrategia para la lucha contra la pobreza por que permite a las comunidades crear 

nuevas fuentes de empleo, lo que repercutirá  en el mejoramiento de la calidad de vida 

y así mismo  frenara la creciente migración campo ciudad. 

                                                           
19Los Tiempos 2008 



 

 

   | 132 

Gestión Turística para el  Municipio de Caranavi      
  

Trabajo Dirigido 

La Educación Turística, Ambiental y Cultural es un factor importante ya que influye 

directamente  en el desarrollo turístico del Municipio, gracias a los cambios de actitud 

consciente de los problemas que causa el deterioro del ecosistema y el ambiente de la 

región, en resultado, conocer el medio ambiente donde habitamos, conocer, cuáles son 

los problemas que han dado origen al deterioro del mismo, causas y consecuencias. 

Éste es el primer paso para sensibilizar a las comunidades, y así, emprender un cambio 

de actitud positiva, que  conduzca a una nueva y real educación turística, ambiental y 

cultural.  

9.3. Objetivos 

 

 Objetivo general 

 Contribuir a la actividad turística, mediante acciones locales de educación turística, 

ambiental y  cultural que permita mayor compromiso de la población. 

Objetivos específicos 

 Capacitar a las empresas turísticas y prestadoras de servicios en materia de 

turismo, servicios de calidad y conservación de los recursos. 

 Sensibilizar a las colonias de la importancia del desarrollo turístico, y la 

conservación del  patrimonio  natural y cultural.  

 

9.4. Estrategia 

 

 Impulsar programas de capacitación de turismo  y sensibilización con la 

participación de  prestadores de servicios turísticos  y las colonias para que se 

conviertan en agentes de desarrollo local del turismo. 
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9.5. Metodología  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIONES TÉCNICAS TIEMPO RESPONSABLE 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar a las 
empresas turísticas 
y prestadoras de 
servicios en materia 
de turismo, 
servicios de calidad 
y conservación de 
los recursos. 

-Reuniones de 
coordinación 
institucional 

- Guía  para los 
formadores. 
-Data show. 
- cartillas de 
Sensibilización y 
capacitación  
-Mesa de 
dialogue. 
-Mesa de 
trabajo. 
 

3 Semanas 
4 veces por 

semana. 
Horario a 
coordinar. 

La unidad de 
Turismo de 

Caranavi 

Demostrar la 
importancia de 
un buen servicio 
de calidad, 
mostrándoles 
aspectos básicos 
para poder 
mejorar los 
servicios ya que 
es lo que hace la 
diferencia de lo 
ordinario a lo 
extraordinario. 

-Elaboración del 
material educativo 
 

-Elaboración de 
plan de trabajo 
cronograma 
 

Talleres de 
Capacitación en 
turismo, servicios y 
recursos turísticos. 

-Ferias culturales 

Sensibilizar a las 
colonias de la 
importancia del 
desarrollo turístico, 
y la conservación 
del  patrimonio  
natural y cultural. 

- Reuniones de 
coordinación 
comunidades 

- Guía para los 
formadores. 
-cartillas de  
sensibilización. 
 
 

2 meses 
2 veces por 

semana. 

La Honorable 
Alcaldía de 
Caranavi. 

Crear conciencia 
sobre la 
importancia del 
Turismo  para el 
desarrollo de 
Caranavi como 
generador de 
bienestar, 
riqueza, y calidad 
de vida. 

-Exposición del 
estado de los 
atractivos turísticos 
de la región 

-Talleres de 
sensibilización en 
turismo, ambiental 
y cultural para las 
colonias.  

-Evaluación de los 
talleres 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 Sub-Proyecto 1:  TALLER DE CAPACITACIÓN A  

PRESTADORES DE SERVICIO 

Objetivo Específico 

 Capacitar a las empresas turísticas y prestadoras de servicios en materia de 

turismo, servicios de calidad y conservación de los recursos. 

Meta 

- Los  Prestadores de servicio turísticos conocen y se identifican con la actividad 

turística que se encuentran debidamente capacitados.  

Metodología 

Para llevar a cabo la capacitación turística a prestadores de servicio en primer lugar 

se tuvo un contacto directo con la Honorable Alcaldía de Caranavi, la Junta de 

Vecinos y los actores involucrados, de la cual se obtuvo un opinión con respecto al 

Turismo y su desarrollo en la región. 

La difusión se realizara a través de la radio local, también la Alcaldía de Caranavi 

hará una invitación directa a cada uno de los establecimientos de servicio turísticos. 

Los talleres de capacitación se llevarán a cabo en diferentes ambientes.  

- El taller de capacitación para establecimientos de hospedaje se realizará en las 

instalaciones de los mismos hoteles.  

- El taller de capacitación para Centros de expendio de alimentos se llevara a 

cabo en las mismas instalaciones a elección. 

La metodología es de carácter activo- participativo. Se trabajara de manera grupal 

puesto que todos los participantes contaran con material impreso cartillas de 

capacitación (ver anexo 7 y 8), además cada uno tendrá la oportunidad de dar sus 

opiniones y formular preguntas. También se trabajará de manera grupal, debido a 

que se llevarán a cabo dinámicas lúdicas que sirva como refuerzo  de lo enseñado. 
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Perfil del Capacitador 

 Conocer los contenidos y manejo de técnicas participativas. 

 Respetar la idiosincrasia de la población. 

 Ser motivador(a) dinámico(a) y saber escuchar. 

 Ser responsable y comprometido con su trabajo. 

 Ser equitativo en lo que se refiere al género, es decir,  brindar igualdad de 

oportunidad de participación a varones y mujeres. 

Población Beneficiada 

Todos los prestadores de servicios turísticos de la población de Caranavi que asistan 

a los talleres, puesto que se realizará una convocatoria mediante los entes que los 

regularizan. 

Numero de participantes 

El número aproximado de participantes, es: 

- 27 representantes del servicio de alojamiento, 

- 30-40 representantes de centros de expendio de alimentos, 

- Transporte: 

o 1 representante línea de transporte interno 

o 6 representantes líneas de transporte interdepartamental 

o 2 representantes líneas de transporte inter provincial 

Duración 

Los talleres de capacitación se llevarán a cabo en tres veces a la semana, con la 

duración de 2 horas por día. Durante el tiempo que se indica: 

- Servicio de alojamiento durante un (1) mes, 

- Centros de expendio de alimentos durante un (1) mes, 

- Transporte durante dos (2) semanas. 

Estructura de la capacitación 

Para determinar la estructura de la capacitación es necesario determinar los 

recursos económicos, el tempo y la disposición de los participantes. 
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El modelo de capacitación utilizada es: 

 Exposición dialogada 

 Trabajo grupal 

 Técnicas participativas. 

Contenido 

El taller se iniciara con una presentación de los capacitadores y de los participantes. 

En la primera sesión se realizara un diagnóstico participativo para determinar al 

grado de conocimiento acerca de la actividad turística, además se explicará el uso 

del manual de capacitación para prestadores de servicio. También se definirá las 

condiciones de la capacitación.   

En las siguientes sesiones se desarrollará el tema turístico, para luego introducirlos 

al específicamente al de su área. En la última sesión se evaluará a través de un 

cuestionario el nivel de aprendizaje del taller. 

La capacitación a los prestadores de servicios tendrá un carácter participativo y 

práctico, para esto se proporcionara una cartilla en la cual se explica el área turística, 

especialmente diseñada para ellos. Las demás lecciones son netamente prácticas 

donde el capacitado aprenderá haciendo, en el lugar de trabajo habitual, los cuales 

estarán explicados en el manual del capacitador. 

La base de contenido de las cartillas de sensibilización y capacitación turística, 

puesto que para la capacitación de los prestadores se incluye otras temáticas, en 

este sentido los módulos principales a tratarse son los siguientes: 

CARTILLAS DE SENSIBILIZACIÓN   Y CAPACITACIÓN TURÍSTICA 

Modulo 1 El turismo 

1. Introducción 

2. ¿Qué que es el turismo? 

3. Conceptos de turismo 

4. Características del Turismo 

5.  Importancia de la actividad turística para nuestro país. 

Modulo 2  El turista y el turismo 

1. ¿Qué es el Turista? 

2. Turista y sus motivaciones 
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3. ¿Tipos de turismo? 

Modulo 3 El turismo y el cuidado al patrimonio natural y cultura 

1. Patrimonio Nacional 

2. Patrimonio Natural  

3. Patrimonio Cultural 

4. ¿Qué es turismo sostenible? 

5. Tipos de turismo Sostenible 

Modulo 4 Oferta y Demanda Turística 

1. ¿Qué es la demanda turística? 

2.  ¿Qué es la oferta turística? 

3. ¿Qué es un destino turístico? 

 

2ª PARTE  La adecuada prestación de los servicios  

Temas a desarrollarse en establecimientos de hospedaje: 

Módulo 5.  La limpieza y el  establecimiento de hospedaje . 

Módulo 6.  Presentación de las habitaciones. 

Módulo 7.  Servicio y atención al cliente.  

Temas a desarrollarse en establecimientos de alimentación: 

Módulo 8.  Higiene en el establecimiento  

Módulo 9.  Uso y manipulación de utensilios y alimentación. 

Módulo 10.  Servicio y atención al cliente. 

Temas a desarrollarse para servicios de transporte: 

Módulo 11.  Mantenimiento de los vehículos.  

Módulo 12.  Primeros auxilios.  

Módulo 13.  Servicio y atención al cliente.  

  

Financiamiento:  

El presente sub-programa estará financiado en su totalidad por el Gobierno 

Municipal de Caranavi. 
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Sub-Proyecto 2:  TALLER DE SENSIBILIZACIÓN  A LAS COLONIAS 

Objetivo Específico 

 Sensibilizar  a las colonias de la importancia del desarrollo turístico, y la 

conservación del  patrimonio  natural y cultural. 

Metas 

- La población de la colonia reconoce al turismo como alternativo de desarrollo ya 

que conoce y se identifica con las identidades con  las bondades turísticas del 

Municipio. 

- Reconocen la importancia de la gestión turística como un  proceso del 

desarrollo de la actividad turística. 

- Existe iniciativa por parte de las colonias par la creación de nuevos 

emprendimiento turísticos. 

-  Las colonias se encuentran comprometidos e interesados en el desarrollo 

turístico en sus colonias.  

Metodología 

En la primera etapa se coordinará la organización del Taller con las Autoridades de 

cada colonia seleccionada, las Juntas de Vecinos y Organizaciones Territoriales de 

Base (OTB’s), para poder establecer las fechas de duración, el establecimiento, la 

participación de la población y las condiciones adecuadas para que se lleve a cabo la 

sensibilización. 

La convocatoria para la asistencia de la población al taller de Sensibilización se 

realizará mediante la radioemisora local;  además de,  las invitaciones orales en las 

reuniones de las juntas de vecinos o reuniones informativas que lleva a cabo las 

autoridades de las colonias.  

La metodología para el desarrollo de las sesiones es la siguiente: se tiene previsión 

realizar exposiciones que estarán apoyando por material didáctico como ser cartillas 

de capacitación. Charlas que fortalecerán  los conocimientos de los pobladores, así 

como la manera adecuada de también  se incentivara a los participantes para que 
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conformen grupos de trabajo y a su vez sean parte activa en las técnicas 

participativas que se desarrollarán par que puedan asimilar de mejor manera lo que 

pasa en su comunidad con respecto al turismo. Al finalizar el Taller se entregarán 

certificados de asistencia.  

Localización 

El taller de capacitación se llevará a cabo en inmediación de la Sede comunal de la 

colonia.     

Perfil del Capacitador  

 Tener conocimiento de los procesos participativos. 

 Conocer los contenidos y manejo de técnicas participativas. 

 Ser motivador(a) dinámico(a) y saber escuchar. 

 Ser responsable y comprometido con su trabajo. 

 Ser capacitador/a de la equidad de género, es decir, brindar igualdad de 

oportunidad de participación a varones y mujeres. 

Población Beneficiada: 

Será beneficiara a la población interesada en implementar la actividad turística 

como actividad económica complementaria  de las colonias:  

 CANTÓN CARANAVI: Colonia Bolinda, Colonia Juan del Valle y Ciudad de 

Caranavi  

 CANTÓN SANTA ANA DE CARANAVI: Cooperativa La Colmena 

 CANTÓN CHOJÑA: Colonia Cajones 

 CANTÓN SANTA FE: Colonia Broncini 

 CANTÓN UYUNENSE: Cantón Quijarro  

 CANTÓN  TAIPIPLAYA: Colonia Tres Estrellas 

Número de participantes  

De 35 a 40 pobladores por colonia. 
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Duración 

El tiempo aproximado es de 2 mes en las colonias identificadas .El taller de 

sensibilización se realizara dos veces por semana, con un mínimo de dos horas por 

sesión.  

Estructura de la sensibilización  

El modelo de capacitación utilizada es: 

 Exposiciones 
 Charlas 
 Trabajo de grupo 
 Técnicas participativas 

El Taller se iniciara con una exposición en la que se dará a conocer de manera 

general acerca de la actuación turística, así como el papel que debe desempeñar la 

población para el desarrollo del turismo en su colonia.  

Contenido 

CARTILLAS DE SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA 

Modulo 1 El turismo 

1. Introducción 

2. ¿Qué que es el turismo? 

3. Conceptos de turismo 

4. Características del Turismo 

5.  Importancia de la actividad turística para nuestro país. 

Modulo 2  El turista y el turismo 

1. ¿Qué es el Turista? 

2. Turista y sus motivaciones 

3. ¿Qué tipos de turismo existen? 

Modulo 3 El turismo y el cuidado al patrimonio natural y cultura 

1. Patrimonio Natural  

2. Patrimonio Cultural 

3. ¿Qué es turismo sostenible? 

4. Tipos de turismo Sostenible 

 Modulo 4 Turismo y medio ambiente 

1. Concepto de medio ambiente.  

2. Turismo y mediante 

3. ¿Por qué está conformado? 
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4. ¿Por qué cuidarlo? 

5. Desarrollo sostenible 

6. ¿Qué es turismo sostenible? 

7. Principios para el desarrollo del turismo sostenible 

8. Tipos de turismo sostenible 

9. ¿Qué es un sitio Ramsar? 

10. Sitios Ramsar en Bolivia 

Modulo 5 Oferta y Demanda Turística 

1. ¿Qué es la demanda turística? 

2.  ¿Qué es la oferta turística? 

3. ¿Qué es un destino turístico? 

 

Evaluación 

El tipo de evaluación que se empleará es un control continuo, que se realizará es 

antes, durante y después de la capacitación. La evaluación final será a través de una 

prueba escrita diseñada. Luego se operará mediante evaluaciones y controles en los 

establecimientos para comprobar la puesta en práctica de lo aprendido durante la 

capacitación. 

 

Financiamiento:  

El presente sub-programa estará financiado en su totalidad por el Gobierno 

Municipal de Caranavi. 
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9.6. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Impresión de las cartillas  de Capacitación y 
Sensibilización turística. 

                    

Compra de los materiales de apoyo a los 
talleres. 

                    

Organización interna entre Sub Alcaldía de 
Caranavi, Los actores locales de Caranavi y los 
capacitadores.  

                    

Inicio del taller de capacitación y 
sensibilización dirigido a los prestadores de 
servicio en turismo de Caranavi. 

                    

Inicio del taller de sensibilización turística al 
CANTÓN CARANAVI: Colonia Bolinda, Colonia 
Juan del Valle y Ciudad de Caranavi. 

                    

Inicio del taller de sensibilización turística al 
CANTÓN CHOJÑA: Colonia Cajones. 

                    

Inicio del taller de sensibilización turística a la 
CANTÓN  TAIPIPLAYA: Colonia Tres Estrellas. 

                    

Inicio del taller de sensibilización turística al 
CANTÓN SANTA ANA DE CARANAVI: 
Cooperativa La Colmena. 

                    

Inicio del taller sensibilización turística al 
CANTÓN SANTA FE: Colonia Broncini 

                    

Inicio del taller de sensibilización turística al 
CANTÓN UYUNENSE: Cantón Quijarro 

                    

Evaluación de los talleres. 
Entrega de resultados, reunión con la HAM 
de Caranavi 
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Cronograma del taller de sensibilización turística en Caranavi 

 

ACTIVIDAD 
Taller de sensibilización 

turística: 

NOVIEMBRE 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

CANTÓN CARANAVI 

1 Bolinda 1  1     1  1     1  1     1  1     

2 Colonia Juna del Valle  2  2     2  2     2  2     2  2    

3 Ciudad de Caranavi     3 3      3 3      3 3      3 3  

CANTÓN CHOJÑA 

4 Colonia Cajones. 4 4      4 4      4 4      4 4      

CANTÓN TAIPIPLAYA 

5 Colonia Tres Estrellas.   5 5      5 5      5 5      5 5    

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7. Presupuesto y financiamiento 

El proyecto  “Educación turística, ambiental y cultural” será financiado por la 

Unidad de turismo, analizando una alternativa será captar los recursos de las 

instituciones no gubernamentales, ONG´s. También, e considera captar recursos 

de diferentes instituciones que trabajan en cooperación a los diferentes proyectos 

que son en pro de la educación de la población. 

Para alcanzar este objetivo se realizará un trabajo conjunto entre las instituciones 

públicas, que tiene  como deber el apoyar al desarrollo de las comunidades con la 

capacitación, así se mejorarían los servicios turísticos; y las instituciones privadas, 

ya que nuestra propuesta será puesta en consideración de otras instituciones, 

organizaciones que puedan contribuir en su ejecución.  

El presupuesto total para el proyecto  “Educación turística, ambiental y cultural” 

es de bolivianos 62,596 (sesenta y dos mil quinientos noventa y seis) .  

 

ACTIVIDAD 
Taller de sensibilización 

turística:  

DICIEMBRE 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 

CANTÓN SANTA ANA  DE CARANAVI 

6 Cooperativa La 
Colmena 

     6 6      6 6      6 6      6 6 

CANTÓN SANTA FE 

7  Colonia Broncini 7 7      7 7      7 7      7 7      

CANTÓN UYUNENSE 

8   Cantón Quijarro   8 8      8 8      8 8      8 8    
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TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO PARA EL PROYECTO:  

"EDUCACIÓN TURÍSTICA, AMBIENTAL Y CULTURAL" 

TALLERES DE CAPACITACIÓN A OPERADORES DE 
TURISMO  $b      18.521  

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA A LAS 
COLONIAS DE CARANAVI  $b      44.075  

TOTAL  $b      62.596  

Seguido se detalla el total de presupuesto que requiere este proyecto: 

 Presupuesto para el Taller de Capacitación a Empresas Operadoras de Turismo 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE                                         
27 PERSONAS, 1 MES (12 DÍAS) 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
DÍAS DE 

DURACIÓN 
TOTAL 

Material 27 $b         25,00 
 

$b      675,00 

Capacitadores 
(técnico 
superior en 
turismo) 

2 $b         80,00 12 $b   1.920,00 

TOTAL  $b   2.595,00  

 

CURSO DE CAPACITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN                         
40 PERSONAS, 1 MES (12 DÍAS) 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
DÍAS DE 

DURACIÓN 
TOTAL 

Material 40 $b         25,00 
 

 $b    1.000,00  

Capacitadores 
(técnico 
superior en 
turismo) 

2 $b         80,00 12  $b    1.920,00  

TOTAL  $b    2.920,00  

 

CURSO DE CAPACITACIÓN A EMPRESAS DE TRANSPORTE                                              
10 PERSONAS,  2 SEMANAS 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
DÍAS DE 

DURACIÓN 
TOTAL 

Material 10  $b         25,00     $b         250,00  

Capacitadores 
(técnico 
superior en 
turismo) 

1  $b         80,00  6  $b         480,00  

TOTAL  $b      730,00  
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VIÁTICOS DE LOS CAPACITADORES PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN 

DETALLE 
CANTIDAD 
DE  DÍAS 

PRECIOS TOTAL 
CANTIDAD DE 

CAPACITADORES 
TOTAL 

Alimentación 31 $b 40 1240 4 $b      4.960 

Hospedaje 31 $b 30 930 4 $b      3.720 

Transporte 31 $b 20 620 4 $b      2.480 

Imprevistos 10%         $b       1.116 

TOTAL $b     12.276 

 

TOTAL CURSO DE CAPACITACIÓN A EMPRESAS OPERADORAS DE 
TURISMO 

TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS  77 

TOTAL TIEMPO DE DURACIÓN  1 MES 

DETALLE CANTIDAD TOTAL 

Establecimientos de Hospedaje 27  $b      2.595  

Establecimientos de Alimentación 40  $b      2.920  

Empresas de Transporte 10  $b         730  

Viáticos de Capacitadores 4  $b    12.276  

TOTAL  $b    18.521  

 

 

Presupuesto para el Talles de sensibilización turística  a las 8 colonias de Caranavi  

 

SENSIBILIZACIÓN DURANTE 8 DÍAS, 2 HORAS (diarias)                                          
A 40 PERSONAS POR CADA COLONIA  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
DÍAS DE 

DURACIÓN 
TOTAL 

Material 40 $b 40,00 
 

$b    1.600,00  

Capacitadores 
(técnico superior en 
turismo) 

1 $b 40,00 8 $b       320,00  

TOTAL $b    1.920,00  
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VIÁTICOS DE LOS CAPACITADORES PARA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 

DETALLE 
CANTIDAD 
DE  DÍAS 

PRECIOS TOTAL 
CANTIDAD DE 

CAPACITADORES 
TOTAL 

Alimentación 65 $b 40 2600 3   $b      7.800 

Hospedaje 65 $b 30 1950 3     $b      5.850 

Transporte 65 $b 40 2600 3   $b      7.800 

Imprevistos 10%         $b      2.145 

TOTAL  $b      23.595  

TOTAL CURSO DE SENSIBILIZACIÓN A LAS COLONIAS DE CARANAVI  

TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS EN LAS 8 COLONIAS 320 

TOTAL TIEMPO DE DURACIÓN EN LOS 8 COLONIAS 2 MESES 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
POR DÍA 

DÍAS DE 
DURACIÓN 

TOTAL 

Material 320  $b         40,00     $b     12.800  

Capacitadores (técnico 
superior en turismo) 

3  $b         40,00  64  $b       7.680  

Viáticos de capacitadores 3      $b     23.595  

TOTAL  $b     44.075  
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10. Financiamiento 

El Programa de Gestión Turística para el Municipio de Caranavi tiene el financiamiento total del 

Municipio de Caranavi, puesto que esta realizado a pedido de la Unidad de Turismo, bajo la 

supervisión de sus autoridades, por ende se cuenta con la inversión por parte del Municipio. 

El Programa de Gestión turística para el Municipio de Caranavi tiene un costo de Bs. 68,126, esto 

incluye los presupuestos de los dos proyectos: “Lineamientos de Gestión del Turismo” y 

“Educación turística, ambiental y cultural”, los cuales fueron elaborados en base de cotizaciones 

realizadas en los meses de Julio a Septiembre del 2010, los que contemplan todos los materiales 

y salarios por el periodo que dure la implementación.  Los precios estipulados son los más 

económicos. La variación del mismo va a depender del tiempo de implementación del programa.  

El Plan Operativo Anual del Municipio de Caranavi de la gestión 2010, designa recursos 

económicos para los distintos proyectos y/o actividades que se realizan a lo largo del año; entre 

una de la áreas de desarrollo productivo se encuentra el Turismo con el fin de mejorar la calidad 

de vida  y  lograr el desarrollo humano, se tiene le plan de Turismo Seguro, según el cual por 

partida Nº       se destina bolivianos             , el programa se encuentra dentro del presupuesto 

designado a la Unidad de Turismo, destinado para las actividades de la misma. Por misma razón, 

el Gobierno Municipal de Caranavi mediante la Unidad de Turismo se encargará de todo el 

financiamiento del Programa de Gestión Turística para el Municipio de Caranavi. 

La ayuda y colaboración para un mejor desarrollo del programa es que se tiene la invitación 

abierta para la participación de Organizaciones No Gubernamentales, que sean afines a la 

materia, en el caso de la implementación del proyecto de Educación turística, ambiental y 

cultural. Teniendo en cuenta la misión y visión de dicho proyecto. 
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11. Recomendaciones 

Para la implementación de este Programa de Gestión Turística para el Municipio de Caranavi, 

se recomienda la participación tanto de las autoridades y de un compromiso firme en 

desarrollar la propuesta, a favor del desarrollo del turismo en la región de forma adecuada y la 

implementación de ésta como una alternativa económica para los pobladores de Caranavi. 

También, la participación de la comunidad mediante responsabilidades que los beneficien, 

mejorando su calidad de vida y como no dejar de lado a los prestadores de servicios que 

juegan un papel muy importante en el sistema turístico.  

El presente programa de Gestión turística está encaminado para resolver el problema principal 

que se identificó, el cual no permite el desarrollo adecuado de la actividad turística, pero sin el 

apoyo de las autoridades municipales y la mitigación de otros problemas que inciden en el 

turismo, no se logrará implementar el turismo de forma adecuada. 

Para este caso es necesaria la incorporación de personal profesional dentro de la Unidad de 

Turismo, que tenga conocimientos adecuados del turismo para que puedan asesorar y guiar en 

los nuevos emprendimientos que contribuirán al desarrollo de la actividad. 

El Jefe de la Unidad de Turismo tiene la gran tarea de controlar el desarrollo de los proyectos 

que se describen en el programa para evitar confusiones. 

Todas las personas comprometidas con el turismo, deben de actuar con responsabilidad 

puesto que ellos son los actores de la implementación de la actividad turística en el Municipio, 

es importante la implementación de la filosofía  del trabajo en equipo, “la unión hace la 

fuerza”, para así poder trabajar aunando fuerzas a favor de la mejora de la calidad de vida de 

uno mismo como de su colonia. Cuanto mayor compromiso que tengan con la mejora de la 

calidad de los servicios y de la misma actividad esta garantiza la rentabilidad y estabilidad 

económica. 

Para los talleres de capacitación y sensibilización es necesaria e imprescindible la participación 

de los prestadores de servicio que son los actores principales así también como de las 

autoridades locales y de la comunidad en general para que sepan el rol que cada uno debe 

asumir frente a la actividad turística con el propósito de manejar el tema adecuadamente. 
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Es necesario que los talleres de capacitación turísticas se llevan a cabo cada año en vista de 

actualizar constantemente a los sectores involucrados en la actividad turística para adecuarlos 

a las exigencias y tendencias del turismo nacional y extranjero los mismos que están en 

constante cambio y crecimiento. 

Las cartillas de capacitación han sido elaboradas de manera tal que sean un eficaz instrumento 

de ayuda para los participantes de los diferentes talleres que se llevaran a cabo, puesto que 

podrán contar con información básica como ser: conceptos generales, beneficios del turismo y 

actitudes que deben adoptar frente  a la demanda turística. 
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VIII. ANEXOS  
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ANEXO 1                PLAN DE TRABAJO: MUNICIPIO DE CARANAVI 

1ra PARTE 

PASOS ACTIVIDADES MÉTODOS y  
TÉCNICAS 

FECHAS RESPONSABLE 

Análisis del 
contexto donde 
se realizara la 
experiencia: 

Caranavi 

Búsqueda de 
información: 

PDM- INE- Proyectos del 
Área. 

Investigación 
Documental 

3ª y 4ª semana de  
septiembre 2009 

1ª y 2ª semana de  
octubre 2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Reconocimiento del área 
de intervención 

Método exploratorio y 
descriptivo. 

08 – 11 de octubre 
2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Revisión de documentos 
institucionales que 
tengan información 
actualizada del 
municipio en Caranavi 

Investigación 
documental, 
mediante fichas 
bibliográfica. 

08- 11 de octubre 
2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Trabajo de Campo 
Método exploratorio y 
descriptivo. 

08 - 11 de octubre 
2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Reunión de con 
informantes claves de la 
Honorable Alcaldía 
Municipal  

Entrevistas a 
profundidad 

09 de Octubre 2009 
Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Reunión de la  
prefectura del 
departamento de La Paz 
con los hoteleros. 

 

09 de Octubre 2009 

Lic. Sandra 
Tarqui, Yanira 
Ayala y Nora 
Quispe 

Entrevista con personal  
de establecimientos de 
hospedaje, del área 
urbana. 

Encuestas  
08 - 11 de Octubre 
2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Elaboración del primer 
informe  

 13-18 de Octubre 
2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Sistema Turístico 

Estudio del mercado 
- Oferta  
- Demanda 

Trabajo de Campo 

Objetivos 
- Encuestas 
Estructuras y Semi-
estructuradas. 
- Inventariación 
de la planta turística 

30-31 de Octubre 
2009 

01-02 de 
Noviembre 2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Entrevista con la 
responsable de la 
Unidad de Turismo de 
Caranavi. 

Entrevista semi-
estructurada 

30 de octubre 2009 
Yanira Ayala y 
Nora Quispe 
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Entrevista con el director 
de la Cámara Hotelera 
de Caranavi  

Entrevista semi-
estructurada 31 de Octubre 2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Entrevista a los 
propietarios de los 
Establecimientos de 
Hospedaje: 

- Jatata In Hotel 

- La Mansion Hotel 

- Hotel Landivar 

- Residencial La Avenida 

- Alojamiento Vanesa 

- Alojamiento 
Santiagueño 

- Alojamiento las nieves 

- Alojamiento La Paz I y 
II 

- Alojamiento Urkupiña 

- Alojamiento Utama 

- Residencial Acuario 

- Residencial los 
Jazmines 

- Residencial Tauro 

- Residencial México. 

- Alojamiento Los Pinos 

- Alojamiento Ositos 

- Alojamiento Norte 
Paceño 

- Alojamiento Los 
Ángeles 

- Alojamiento Las Playas 

- Alojamiento Condorito 

Entrevistas semi-
estructuradas 

08 -31 de Octubre 
2009 

01- 02 de 
Noviembre 2009 

 

 

Identificación de los 
recursos turísticos  

 30-31 de octubre 
2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Recopilación de 
información sobre la 
demanda actual de 
Caranavi. 

Encuestas 
08-31 de Octubre 
2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 
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 2da PARTE 

 

Sistematización 
de la información 

acerca de 
Caranavi 

 

Sistematización y 
verificación de la 
investigación 
bibliográfica y trabajo 
de campo 

04-24 de 
noviembre 2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Diseño del Árbol 
de problemas 

Trabajo en grupo 
Exposición  

Lluvia de ideas 

04 de noviembre 
2009 

Lic. Consuelo 
Flores 

Ordenamiento de 
problemas 

Trabajo en grupo 

Exposición  

Lluvia de ideas 
05-08 de 
noviembre 2009 

Lic. Consuelo 
Flores, Yanira 
Ayala y Nora 
Quispe 

Elaboración de la 
Propuesta 

Trabajo de Campo: visita 
a los atractivos 
actualmente explotados 
y los potenciales. 

 

Fichas de 
inventariación  

9 al 18 de 
noviembre 2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Reunión de coordinación 
con tutora institucional, 
Lic. Sandra Tarqui 

 
10 -12 de 
noviembre 2009 

Lic. Sandra 
Tarqui, Yanira 
Ayala y Nora 
Quispe 

Diseño del Programa   
Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Reforzamiento 
bibliográfico del 
Programa 

  
Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Elaboración del 
trabajo Avance  - 

perfil- 

Reuniones de 
coordinación con tutora 
académic, Lic Consuelo 
Flores y  tutora 
institucional 

 

20 al 27 de 
noviembre 2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Reuniones de 
coordinación con tutora 
institucional, Lic. Sandra 
Tarqui 

 

Elaboración del 
segundo informe 

(Avance) 
 

 
23 al 30 de octubre 
2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 
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Presentación de 
perfil del 

programa a la 
Unidad de 

Turismo del 
Municipio de 

Caranavi 

Reunión con tutora 
institucional. 

 
25 de noviembre 
2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Profundización 
de la propuesta 

Revisión Metodológica  
31 de noviembre 
2009 - 20 de abril 
2010 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Trabajo de campo   
10-15 de diciembre 
2009 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Trabajo de campo  
20-25 de febrero 
2010 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Trabajo de Campo   
21-24 de febrero 
2010 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Presentación de 
informes al 

Oficial Mayor de 
Desarrollo 

Productivo del 
Gobierno 

Municipal de 
Caranavi 

Reunión   23 de abril 2010 
Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Presentación de 
perfil a la Carrera 

de Turismo  
  03 de mayo 2010 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 

Profundización 
de la propuesta 

Revisión Metodológica  
08 de mayo 2010 al 
15 de agosto 

Yanira Ayala y 
Nora Quispe 
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ANEXO 2  

4. Proceso metodológico de la Planificación Estratégica Situacional (P.E.S.) 

PRIMERA PARTE 

4.1. Análisis situacional del turismo  

En la primera instancia se realizará el análisis situacional del turismo, con el propósito de 

incorporar una visión del turismo,  acorde a los desafíos y el contexto internacional, nacional 

y  local;  donde se pueda mostrar el crecimiento de la actividad Turística. Por el cual las 

diferentes instancias al turismo lo denominan como una nueva alternativa de desarrollo. 

4.2. Marco municipal 

Después de realizar el contexto del turismo, se examina el marco municipal, donde se 

analizará leyes y reglamentos que otorgan y apoyan competencias a los gobiernos 

municipales en la realización y ejecución de los proyectos, así como, otros reglamentos de 

apoyo a la implementación de proyectos Turísticos. 

4.3. Diagnostico comunitario 

La formulación de este proceso es conocer la realidad del Municipio de Caranavi,  que 

permite el conocimiento del entorno Territorial del que forma parte. (Económico, social, 

ambiental, político y cultural). 

4.4. Diagnostico turístico 

Es un proceso en el que se analiza en correspondencia con el diagnostico comunitario con la 

finalidad de encontrar alternativas a la proyección de la actividad turística que incida de 

manera directa en el desarrollo local,  tomando en cuenta Las prioridades y potencialidades 

del turismo en sus dimensiones naturales como culturales. 

5. Método de Análisis de Problemas 

Siguiendo la bibliografía de Luis Ulla y Claudio Gioni se plantea los siguientes aspectos para 

trabajar los problemas. 
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5.1. Levantamiento de problemas  

Partiendo que un problema es el estado negativo de una situación concreta podemos 

identificar los problemas que presenta la realidad de  la población, en la cual se realiza un 

levantamiento de problemas que limita el desarrollo integral de las personas. 

Se trabaja de acuerdo a la tipificación  de problemas que pueden ser de orden económico, 

social, político, cultural, ambiental y turístico 

5.2. Priorización de problemas 

A través de la matriz de priorización se identificar los Indicadores como magnitud, 

trascendencia,  vulnerabilidad, motricidad, viabilidad y factibilidad que  permite ingresar a la 

priorizar de acuerdo a la tabla de valoración. Esto llevará a elaborar una matriz de  

Priorización de problemas 

5.3. Árbol de problemas 

Es una representación gráfica del problema priorizado, explicando la relación causa-efecto. 

Incidiendo en las causas como origen del problema en sus diferentes tipologías como ser: 

causas estructurales, indirectas y directas; y los efectos vienen a representar las 

manifestaciones del problema. 

5.4. Análisis DAFO 

“El análisis DAFO es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios 

al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores 

proyectos de mejora.”20 

                                                           
20 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN Metodología para el Análisis FODA. Instituto Politécnico Nacional 

Secretaria Técnica 2002 Pág. 2 
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 “El análisis DAFO consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en 

su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa; es decir, las oportunidades y amenazas.”21  

Permite mostrar las fortalezas (positivo), debilidades (negativo) A nivel interno y las 

oportunidades (positivo) y amenazas (negativo) en lo externo. Las fortalezas y las 

oportunidades son Polos positivos que buscan atacar a las debilidades internas y Prevenir las 

amenazas, a partir de la identificación del FODA /DAFO se puede elaborar las estrategias del 

proyecto, Vale decir, los aliados para enfrentar el problema. 

SEGUNDA PARTE 

6.  PROPUESTA 

Es  la parte mas importante del proceso metodológico del PES es la intervención planificada 

en función de la viabilidad y factibilidad que permite de manera profunda atacar al problema 

considerando todos los recursos disponibles y accesibles. Es parte de los siguientes 

elementos: 

6.1. Justificación 

Permite fundamentar el porque del proyecto a ejecutarse. 

6.2. Objetivos y estrategias 

Enunciados, propósitos muy generales que nos da referencia de lo que queremos alcanzar. 

6.3. Metodología de Acción   

Muestra de manera detallada el proceso y desarrollo de las propuestas a ser implementados 

con cada proyecto. 

6.4. Recursos Financieros 

 Muestra la cantidad requerida de recursos monetarios para la Ejecución del proyecto. 

 

 

                                                           
21 PONCE H. La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las 

organizaciones productivas y sociales. 2006. En http://www.eumed.net/ce/  

http://www.eumed.net/ce/
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ANEXO 3 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

Para autoridades y representantes de organizaciones: 

1. ¿Existe en interés de desarrollar el Municipio a través del Turismo? ¿Por qué? 

2. ¿Qué proyectos turísticos existen para fomentar el turismo el área de Caranavi? 

3. ¿Qué problemas se ha presentado en la puesta en marcha de los proyectos turísticos? 

4. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de Caranavi?  

5. ¿Cuáles son los beneficios del turismo para su comunidad? 

6. ¿Cuál es el apoyo que reciben de la Prefectura del Departamento de La Paz, el Viceministerio 

de Turismo y el Estado, para el desarrollo de proyectos turísticos, promoción y difusión de 

Caranavi y sus atractivos? 

7. ¿Existen proyectos turísticos que se estén desarrollando en Caranavi? ¿Cuántos proyectos? 

¿Qué proyectos? ¿Cuál es el propósito de cada uno de ellos? ¿En cuánto tiempo se tiene 

previsto finalizarlos? 

8. ¿Cuál es la participación de los pobladores en el desarrollo de los proyectos turísticos? 

¿Usted cree que los pobladores del municipio desarrollarían la actividad? 

9. ¿Existe alguna capacitación por parte de Organizaciones No Gubernamentales, en Materia de 

Turismo? 

10. ¿Existe algún proyecto relacionado con la industria de agricultura? 

11. Para usted, ¿cuál es mayor problema al que se enfrenta el turismo en su municipio? 

12. ¿Cuál es atractivo más importante de su municipio? 
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ANEXO 4  

Preguntas para los residentes de Caranavi 

1. ¿Usted sabe el significado de la actividad turística? 

 

2. ¿Cree que el turismo es importante? ¿Usted sabe los beneficios de la actividad turística? 

 

3. ¿Sabe si hay personas de la comunidad estarían dispuestos a trabajar en turismo? 

 

4. ¿Le gusta que los extranjeros visiten su municipio? ¿Por qué? 

 

5. ¿Recibió alguna capacitación o información en turismo? 

 

6. ¿Cuál es atractivo más importante de su municipio? 

 

7. ¿Qué lugar recomienda visitar en Caranavi? 

 

8. ¿A qué actividad se dedica? 
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Anexo 7 INVETARIACIÓN (Ver documento anexo en el CD) 
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ANEXO  6  Cuestionario para  las encuestas a los visitantes de Caranavi 

 

SECTOR     

TURISTICO

Nº                   

Lugar

(Día) (Mes) (Año)

Nombre del encuestador

1. Sexo: 1. Masculino 2. Femenino

2. Estado civil : 1. Soltero 2. Casado 3. Divorciado

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

3. ¿Qué modo de transporte utilizó para entrar a Caranavi?

1. Avion 2. Bus 3. Taxi 4. Automovil propio

5. Otros Especifique PROCEDENCIA

1. Solo 2. En grupo 3. En familia 4. Acompañado

1. Ocio y recreación 2. Negocios 3.  Estudio 4. Salud

5. Congesos o 

convenciones 

6. Visita a famlia o 

amigos
7. Deportes 8. Religión

9. Otros Especifique

1. Excursion en la selva

2. Navegar por los rios de la selva   Otros

3. Visitar cultivos especiales

4. Visitar pueblos coloniales

5. Visitar ruinas arqueológicas

7. Visitar comunidades indígenas

8. ¿Consulto alguna informacion antes de viajar a Caranavi? 1. Si 2. No

9. ¿si lo hizo, por qué medio se informó?

1. Recomendación 2. Información turística Otros 

1. Si 2. No ¿Cuál(es)?

4. ¿ Usted vino a Caranavi?

4. De 46 a 60 años

5. De 61 a 75 años

Especifique

7. Marque sus preferencias respeto a las siguientes actividades que a usted le hubiera gustado realizar.

8. Ir a la playa

6.  ¿Cuál es  el principal motivo de su viaje?

5. ¿Cuántas personas integran el grupo o la familia?

10. ¿Visito alguna colonia en su permaneca en Caranavi?

6. De 76 a 90 años

1. Menos de 15 años

2. De 16 a 30 años

3. De 31 a 45 años

3.a. Edad. Años Cumplidos               3.b. Profesion u ocupacion actual

No necesita ir firmado ni se requiere 

que anote su nombre o direccion, es 

totalmente anónimo.

CUESTIONARIO PARA TURISTAS QUE VISITAN CARANAVI

CUESTIONARIO PARA TURISTAS NACIONALES                                        

Fecha de visita a Caranavi                       

Fecha de la entrevista                                     
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Especifique Porqué?- 

12. ¿Qué requerimientos basicos usted necesitaria para estar confortable en el área rural?

13. Cual es el gasto promedio que realiza en Caranavi?

Hospedaje Alimentación Transporte Otros

14. ¿Que tipos de alojamient utilizo en Caranavi?

1. hotel 2. Residencial 3. Apartamentos 4. casas de 

familiares o 

amigos

otros

15. ¿Cómo fue el trato de la población?

1. Bueno 2. Malo 3. Indiferente 

¡¡¡¡GRACIAS POR SU  COLABORACIÓN!!!!

11. ¿ Que lugares de Caranavi conoce o le gusto más? ¿Por qué?
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ANEXO 7 Y 8     CARTILLAS (ver documento anexo en el CD) 
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