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Presentación 

El turismo es una actividad que genera movimientos socioeconómicos y que requiere 

de la participación activa y comprometida de las instituciones públicas, empresa 

privada y principalmente las poblaciones locales para alcanzar un desarrollo 

sostenible, es decir que todos los actores logren sus objetivos pero con una meta 

común, el de desarrollar equilibradamente el destino turístico efectivo o potencial 

cuidando la conservación de los atractivos naturales y culturales. 

La actividad turística implica el desplazamiento de los visitantes, quienes esperan 

conocer lugares con características interesantes y/o particulares, además desean 

recibir servicios de calidad como ser: Hospedaje, alimentación, transporte y 

recreación, etc. El mercado turístico actual exige contar con una oferta turística 

competitiva, por tanto es fundamental "Mejorar la calidad de los servicios turísticos".  

Esta mejora, debe traducirse en la formación de recursos humanos como ser: 

gestores, prestadores de servicios turísticos y población local, considerando los 

planteamientos culturales de una dinámica social que demanda hombres y mujeres 

con preparación, vocación, actitud positiva y emprendedora, y una filosofía de vital 

importancia para optimizar la calidad.   

Para lograr esto, se ha considerado el desarrollo de un  programa de sensibilización y 

capacitación turística, a fin de mejorar el recurso humano del sector turismo. Para 

llevar a cabo esta propuesta se propone el “Programa de sensibilización y 

capacitación turística  dirigido a gestores, prestadores de servicios  turísticos y 

representantes de la población, en las comunidades de Charazani y Amarete”, que 

ofrece cursos sobre diversas temáticas. Como el apoyo en la gestión turística, 

prestación de servicios turísticos y la recepción cordial a los visitantes para el 

fortalecimiento de la actividad. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Nombre del Proyecto 

Programa de sensibilización y capacitación turística  dirigido a gestores, prestadores 

de servicios  turísticos y representantes de la población, de las comunidades de 

Charazani y Amarete. 

Ubicación Geográfica  

Las comunidades de Charazani y Amarete se encuentran ubicadas en el Municipio de 

Charazani (Juan José Pérez) perteneciente a la provincia Bautista Saavedra y 

conformado por dos secciones municipales: Charazani y Curva, situado 

geográficamente al noroeste del departamento de La Paz, a una distancia de 272 km. 

de la sede del gobierno. El Municipio se encuentra en una zona de alturas variables, 

los altitudes oscilan entre (1000 y 4500 m.s.n.m), Charazani capital de Municipio; se 

encuentra a una altitud promedio de 3250 m.s.n.m. 

Descripción Diagnóstico 

El Municipio de Charazani tiene una extensión territorial de 1616 Km2., y está 

constituido por 7 cantones, con 45 organizaciones territoriales. Cuenta con una 

población de 9262 habitantes, en este sentido la mayor concentración de la población 

se encuentra en el distrito de Amarete llegando al 46% de la población total del 

Municipio.  

La principal actividad económica del Municipio está basada en la agricultura y la 

ganadería, la mayor parte está dirigida al autoconsumo y una mínima a ferias 

regionales. 

En el tema  de educación, existen 45 establecimientos educativos los cuales son 

estatales, en la mayoría de los mismos se imparte hasta el nivel primario y el nivel 
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secundario  sólo en  establecimientos núcleos o capitales; la enseñanza superior aun 

no existe en la región.  

La comunidad de Charazani cuenta con un Hospital  y existe un Centro de Salud en 

Amarete.  Dado los usos y costumbres, aun se emplea la medicina tradicional en un 

buen porcentaje; es decir, el uso de remedios caseros, basados en infusiones, 

cataplasmas, jarabes y otros preparados de plantas, árboles y algunos animales 

silvestres, legado que fue heredado de los Kallawayas. 

La gran riqueza cultural y la diversidad ecológica que tiene esta región, hace que 

pueda ser una buena razón para ser consolidado como parte de la oferta turística. 

Problema Priorizado     

El problema central que se identificó es: La deficiente sensibilización y capacitación 

turística de los recursos humanos involucrados en la actividad turística  en las 

comunidades de Charazani y Amarete. 

Esto hace que propongamos la implementación de un Programa de Sensibilización y 

Capacitación Turística dirigido a gestores, prestadores de servicios  turísticos y 

representantes de la población. Ello con el fin de mejorar la actividad turística a través 

de los actores sociales, las autoridades en la gestión, las empresas en la prestación 

de servicios y la población local en la buena recepción y acogida  a los visitantes, esto 

hará que exista un desarrollo de la actividad turística en forma sostenida y por ende 

mejorar la calidad de vida.    

Tiempo de Duración  

El Programa de sensibilización y capacitación turística dirigido a gestores, prestadores 

de servicios turísticos y representantes de la población en las comunidades de 

Charazani y Amarete se ejecutará en un tiempo de 5 semanas en su totalidad. 

Responsables  

Los responsables de la coordinación y ejecución del programa son los universitarios 

Edgar Maldonado Chuquimia y Jhony Calderón Blanco, con el apoyo del Alcalde del 
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Municipio de Charazani el señor Fortunato Calamani, el Sub Alcalde de Amarete señor 

Gregorio Díaz Poma y el Director de Cultura y Autonomía del Municipio de Charazani 

de la nación Kallawaya señor Felipe Quilla y Pablo Quilla. 

 

 

Objetivo General  

Elaborar un programa de sensibilización y capacitación turística dirigida a gestores, 

prestadores de servicios  turísticos y representantes de la población local de las 

comunidades de Charazani y Amarete desarrollando conceptos básicos y prácticos 

para la atención a los visitantes y el desarrollo de la actividad turística.  

Objetivos Específicos  

 Concienciar al personal de las empresas turísticas de Charazani y Amarete en la 

atención al cliente logrando un servicio de calidad, eficiente y eficaz para el 

desarrollo del turismo sostenible. 

 Fortalecer la sensibilización  y efectuar capacitación a las autoridades de las 

comunidades  de Charazani y Amarete en temas relacionados a la importancia 

del desarrollo de la actividad turística. 

 Implementar un curso taller con temáticas conceptuales básicos, beneficios y 

riesgos de la actividad turística, a fin de sensibilizar a los representantes de la 

población de Charazani y Amarete. 

Descripción Metodológica  

En el presente programa se utilizó las etapas metodológicas de investigación, las 

cuales se encuentran establecidas de forma secuencial e interrelacionadas en 

principio observando  la situación actual de  Charazani y Amarete  con el estudio o 

método descriptivo, la recolección de datos generales y específicos mediante fuentes 

primarias y secundarias, además de la observación, estos datos permitieron identificar 

la importancia del tema de investigación realizando con ellos un análisis crítico 
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mediante el árbol de problemas, de esta manera, obteniendo una evaluación objetiva 

de la problemática.    

Esto nos permitió establecer los puntos débiles de los módulos de capacitación y 

reformularlos de manera que sea mucho más efectiva y provechosa para los 

participantes de los talleres.  

 

Actores Participantes 

Los talleres de sensibilización y capacitación turística están dirigidos a los tres agentes 

sociales: autoridades, prestadores de servicio y comunidad local de las poblaciones de 

Charazani y Amarete. El número de participantes es la siguiente: 20 autoridades o 

gestores, 42 prestadores de servicio y 42 representantes de las comunidades. 

Sistema de Evaluación 

La evaluación de los talleres será de la siguiente manera: 

 Evaluación inicial: se realiza al inicio del curso. 

 Evaluación continua (proceso): se realiza durante el curso. 

 Evaluación final: se realiza al final del curso. 

Presupuesto  

Los recursos económicos previstos para el presente proyecto tiene el siguiente monto 

de Bs. 16214, expresado en dólares americanos con el tipo de cambio 7.04 Bs es $us. 

2303.1. 

Resultados Esperados 

Los prestadores de servicios están comprometidos en brindar servicios de calidad al 

turista.  

Existe una coordinación entre las diferentes organizaciones relacionados con la 

actividad turística.   
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Los gestores de la actividad turística están comprometidos con el desarrollo del 

turismo de manera sostenible. 

Los representantes locales están debidamente informados sobre la actividad turística. 

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 
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Programa de Sensibilización y Capacitación Turística  Dirigido a Gestores, 

Prestadores de Servicios Turísticos y Representantes de la Población,                

de las Comunidades de Charazani y Amarete. 

 

1. Análisis Situacional  

1.1. El turismo a Nivel Mundial  

Desde sus orígenes, el hombre debido a diferentes motivos, se ha visto impulsado a 

trasladarse de un lugar a otro, es así que la actividad turística a nivel mundial ha 

alcanzado en los últimos tiempos un desarrollo espectacular, hasta convertirse en el 

sector líder económico social, además de sus alcances culturales, sociales, medio 

ambientales e incluidos las áreas protegidas. 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) el turismo se ha convertido en el 

fenómeno económico y social más importante del siglo veinte y comienzos del 

veintiuno, con una función decisiva entre los instrumentos de la lucha contra la 

pobreza y se convierte en una herramienta primordial para el desarrollo sostenible. Es 

por eso que cada país trata de diseñar su propio destino y producto turístico con 

peculiaridades que los hagan únicos. 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT) “el crecimiento de la 

economía y el turismo están impulsados por los mercados emergentes y las 

economías en desarrollo. Si bien los mercados maduros siguen siendo los primeros 

destinos mundiales, el crecimiento más rápido de los nuevos mercados confirma el 

mensaje central de la OMT en cuanto al potencial del turismo para el mundo en 

desarrollo “1 

                                                
1 Organización Mundial del Turismo, 2009 //http//www.world-tourism.org. (consulta en linea diciembre 2009)  
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El primer semestre de 2010 presentó un crecimiento de las llegadas de turistas 

internacionales del 7% según la actualización del Barómetro OMT Organización 

Mundial del Turismo. Este resultado confirma la tendencia a la recuperación que se 

inició a principios del último trimestre de 2009 y que se espera continúe durante el 

segundo semestre del año con un ritmo algo más moderado. 

El crecimiento fue positivo en todas las regiones del mundo, liderado por  los sólidos 

resultados de las economías emergentes que crecieron el 8% frente al 6% de las 

economías adelantadas. Asia y el Pacífico (+14%) y Oriente Medio (+20%), donde los 

resultados ya fueron positivos durante el segundo semestre de 2009, siguieron 

liderando el crecimiento en el primer semestre de 2010, presentando la mayoría de los 

destinos y tasas de crecimiento de dos cifras.  

Asia, en particular, está experimentando un repunte muy dinámico, con sólidos 

resultados de Japón (+36%), Viet Nam (+35%), Hong Kong  (+23%), Singapur (+23%), 

y Tailandia (+14%) presentó resultados esperanzadores a pesar de disturbios políticos 

durante el inicio del año.  

Como en anteriores circunstancias, la crisis financiera y económica de (1997-1998), el 

brote de SARS (Síndrome Agudo Respiratorio Severo) (2003) y el tsunami (2004), 

Asia de nuevo ha mostrado su fuerte capacidad de recuperación. El turismo 

internacional ha sido la fuerza motriz en la región – actualmente es la segunda región 

más visitada del mundo – con 181 millones de llegadas de turistas internacionales 

(21% del total mundial) y 204.000 millones de dólares de los Estados Unidos de 

ingresos por turismo internacional (24% del total mundial) en 2009. 

En las Américas (+7%), América Central y América del Sur muestran un crecimiento 

sostenido, al igual que América del Norte. El crecimiento ha sido menor en el Caribe, 

aunque los resultados siguen siendo claramente mejores que los de 2008 y 2009. 

Europa (+2%) muestra la recuperación más lenta, pero los resultados de los últimos 

meses son ligeramente mejores. 
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África (+7%), la única región que creció en 2009, mantuvo esa tendencia durante el 

primer semestre de 2010. Se espera que los ingresos por turismo internacional se 

sitúen algo por detrás de las llegadas en muchos destinos. Tras los principales 

efectos, el volumen (de llegadas) tiende a recuperarse más de prisa que los ingresos, 

ya que los turistas tienden a viajar más cerca de sus domicilios durante periodos más 

cortos y pretenden aprovechar el dinero, mientras que en lo que respecta a la oferta, la 

creciente competencia ha hecho bajar los precios.  

Globalmente, las llegadas internacionales alcanzaron los 421 millones durante los 

primeros seis meses de 2010, un 7% más que en 2009, pero todavía un 2% por 

debajo del record del año 2008 (428 millones en el mismo periodo) y se prevé que 

esta cifra aumente a 1.600 millones el 2020. 

1.2. Situación del Turismo en Bolivia 

Durante los últimos años, la oferta turística nacional ha ido incorporando algunas 

regiones a la oferta destinada a los mercados internacionales. 

La característica más sobresaliente es que Bolivia está siendo considerada no sólo 

como destino turístico cultural andino, sino que también de naturaleza y turismo de 

aventura, constituyéndose esta característica en una ventaja comparativa con relación 

a la decreciente visita del turismo del sol y playa. 

Las principales regiones que contribuyen al turismo receptivo son países 

latinoamericanos, por la cercanía geográfica permite visitar Bolivia con mayor 

frecuencia que otras regiones más distantes. Particularmente turistas de países 

vecinos ingresan a nuestro país por vía terrestre. En un segundo grado de importancia 

se encuentra Europa con una participación de mercado del 31.2% y seguida de 

Norteamérica con un 10.5%, estas dos regiones dependen del transporte aéreo, 

identificado como uno de los más costosos de Latinoamérica, lo cual dificulta la mayor 

expansión de estos mercados. 

El principal país emisor de turistas es Perú con una participación del 17% del mercado 

total, seguido por Argentina con una participación del 11%. Particularmente estos dos 
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países presentan una relación más comercial, específicamente por ocio o 

esparcimiento, esta situación caracteriza a los turistas de esta región por menor 

tiempo de estadía y mayor movimiento al año.  

El tercer país en importancia es Estados Unidos de Norteamérica con una 

participación del 8%, es importante tomar en cuenta la gran población boliviana que 

reside en ese país y que el objeto de su llegada principalmente, es de visita a la familia 

y no turístico.  

Es por eso que la situación del Turismo en Bolivia es muy parecida a la de 

Sudamérica. El 2007 el turismo receptivo mostró un crecimiento del 6.7% en relación 

al 2006 alcanzando a 556 mil visitantes desplazados por toda Bolivia. Esta 

recuperación se dio en gran medida por la captura del mercado que dejó vacio el Lloyd 

Aéreo Boliviano, por empresas peruanas y chilenas como LAN y TACA.  

La caída de llegada de turistas internacionales del 2006  en gran parte es atribuible al 

cese de operaciones del LAB y a otros efectos naturales, políticos, sociales, etc. En 

consecuencia, más de la mitad de los visitantes que ingresaron al territorio nacional el 

2007 lo hicieron vía carretera, por Desaguadero, Cazani, Charaña, Ollague, Puerto 

Suárez, Villazón, Pisiga, Hito Cajones entre otros. 2 

1.3. Turismo en el Departamento de La Paz 

La ubicación geográfica del departamento de La Paz favorece de gran manera al 

turismo, por estar comunicado directamente con Chile y Perú, especialmente a los 

sitios de mayor actividad turística como Cuzco. Además que es privilegiado por tres 

zonas geográficas: la zona altiplánica constituida por la región de Tiwanaku, el Lago 

Titicaca y sus diferentes islas existentes, la zona de los yungas al noreste la Cordillera 

Real y la zona amazónica. 

En La Paz, se encuentran instaladas la mayoría de empresas de turismo (operadores, 

hoteles y transporte), lo que permite  el desarrollo de la actividad turística. 

                                                
2 Viceministerio de Turismo,  “Compendio Estadístico” 1996-2007,  pág 22, La Paz Bolivia 2007. 
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El 2007 la llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje mostró un 

crecimiento del  4.49% a comparación del 2006, alcanzando un total de 496.466 

turistas, de los cuales 231.142 fueron nacionales y el resto extranjeros. 

La ciudad de La Paz tiene un 53.4% de su mercado cubierto por los visitantes 

nacionales y el restante 46.6% por los turistas extranjeros, su principal mercado es el 

peruano, con una cuota de mercado del 19.7%, seguido del estadounidense (7.84%), 

inglés (6.8%), chileno (4.54%), e israelí (3.89%) entre los más importantes  

La oferta turística del departamento está acentuada por su belleza natural: montañas, 

nevados y  yungas que permiten practicar diferentes actividades, además del 

patrimonio histórico, costumbres ancestrales, festividades y pueblos pintorescos en 

sus provincias.  El caso del Municipio Juan José Pérez y en especial las poblaciones 

de Charazani y Amarete no están exentos de estas características, por el contrario, 

además cuenta con idiomas nativos, su colorida vestimenta, un riquísimo folklore con 

sus danzas y música, caracterizada por las raíces ancestrales que ofrece al visitante.    

2. Justificación  

El turismo se ha ido desarrollando en el tiempo y espacio mostrando un interesante 

efecto en los distintos ámbitos; sociales, económicos, culturales y medio ambientales  

en los cuales ha intervenido, modificándolos para su mejor función. 

En la actualidad las poblaciones rurales han desarrollado cambios, lo que ha originado 

el surgimiento de nuevas actividades que, hasta hace muy poco tiempo, no existían. 

Por lo cual se han originado nuevas actividades como es el consumo turístico del 

territorio, que permiten definirlo como un espacio multifuncional. 

Esto hace que la actividad turística en su dimensión productiva requiera una alta 

proporción de recursos humanos que intervienen en el proceso de producción. Más 

aún, esta proporción varía directamente con la especialización del servicio. Por su 

parte, el grado de satisfacción de la experiencia turística está fuertemente influenciado 

por la presencia de una mayor cantidad de recursos humanos competentes en sus 

funciones.  
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Es posible afirmar entonces, que la empresa turística se caracteriza por la prestación 

de servicios de persona a persona, siendo la eficiencia en el ámbito de trabajo y la 

empatía en el trato al cliente, elementos claves en la mejora de la calidad de los 

servicios turísticos.   

Asimismo, para un buen funcionamiento de la actividad turística se requiere recursos 

humanos calificados para la gestión turística, porque ésta es la base de un desarrollo 

productivo sostenible para una determinada región o comunidad. 

El desarrollo turístico no es sólo una tarea de prestadores de servicios o autoridades, 

sino que también debe estar incluida la comunidad local, para tener un conocimiento 

de los  beneficios y su efecto multiplicador que genera el turismo.  

Por lo expuesto anteriormente,  Charazani es uno de los Municipios más importantes 

en la actividad turística para el departamento de La Paz,  por su riqueza cultural, 

diversa y milenaria. Además, toma relevancia por ser Patrimonio Oral e Intangible de 

la Humanidad nombrado por la UNESCO por la presencia de la cultura Kallawaya y 

también está ubicado dentro del ANMIN Apolobamba. Después de haber realizado el 

diagnóstico se ha identificado que uno de los factores que influye negativamente  en el 

desarrollo de la actividad turística es:   la deficiente  atención existente por parte de los  

prestadores de servicios a  los visitantes debido a la escasa educación turística de los 

recursos humanos y esto causa clientes insatisfechos, generando un estancamiento 

en el desarrollo turístico.  

Otro de los motivos es la escasa coordinación que existe entre los gestores del 

turismo (Vice Ministerio de Turismo, Gobierno departamental, Municipios, 

Comunidades locales, Empresas Operadoras y otras organizaciones).  

Para abordar la problemática de la deficiente prestación de servicios, la inadecuada 

gestión turística y el desconocimiento de la población, se hace necesario la 

capacitación y sensibilización del personal que se desempeña en los distintos niveles 

de las empresas turísticas, autoridades y pobladores  de Charazani y Amarete  que 

son los principales puntos de visita. 
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La capacitación ha de servir para sensibilizar a la población local sobre los problemas 

y las posibilidades de su entorno y para la consecución de una metodología 

participativa que ayude a las dos comunidades a solucionar de forma efectiva sus 

conflictos, ya que consideramos como una  estrategia efectiva para la lucha contra la 

pobreza. Esto permitirá que el Municipio pueda posibilitar la creación  de empleos lo 

que  repercutirá en el mejoramiento de la calidad de vida y así también se frenará la 

migración de las áreas rurales a las ciudades. A través de ello se coadyuvará al 

crecimiento de la demanda turística. Del mismo modo el gobierno nacional dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo tiene como estrategia  impulsar  los programas de 

capacitación  y asistencia técnica para la recuperación y preservación de saberes 

locales, técnicas, tecnologías, de las comunidades rurales,  pueblos indígenas y 

originarios, el cual influirá directamente en el desarrollo turístico del Municipio receptor.  

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General: 

Elaborar un programa de sensibilización y capacitación turística dirigida a gestores, 

prestadores de servicios turísticos y representantes de la población local de las 

comunidades de Charazani y Amarete, desarrollando conceptos básicos y prácticos 

para la atención a los visitantes y el desarrollo de la actividad turística.  

3.2. Objetivos  Específicos: 

 Concienciar al personal de las empresas turísticas en la atención al 

cliente, logrando un servicio de calidad, eficiente y eficaz para el desarrollo 

del turismo sostenible. 

 Fortalecer la sensibilización y efectuar capacitación a las autoridades de 

las comunidades  Charazani y Amarete en temas relacionados a la 

importancia del desarrollo de la actividad turística.  

 Implementar un curso taller con temáticas conceptuales básicos, 

beneficios y riesgos de la actividad turística, a fin de sensibilizar a los 

representantes de la población de Charazani y Amarete. 
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4. Marco Metodológico. 

4.1. Metodología 

La metodología hace referencia a los pasos, procedimientos y criterios usados en la 

conducción de la indagación requerida para contestar preguntas y/o resolver 

problemas. También se emplea en las investigaciones y las discusiones acerca de sus 

características, cualidades y debilidades. 

En la elaboración del presente trabajo se utilizó el estudio o método   Descriptivo que 

se define de la siguiente manera: 

“Permite al investigador especificar las características o propiedades más significativas 

de personas, grupos, pobladores o cualquier fenómeno que vaya a ser sometido a 

observación “miden, evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas de manera independiente para así describir 

lo que se investiga (fenómeno) (s)”.3 

“La investigación descriptiva en comparación con la naturaleza poco estructurada de 

los estudios exploratorios requiere considerable conocimiento del área que se 

investiga para formular las preguntas especificas que busca responder. La descripción 

puede ser mas o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de 

uno o más atributos del fenómeno descrito”.4   

En el presente proyecto, este tipo de estudio se refleja en las entrevistas realizadas a 

turistas, prestadores de servicio, pobladores y autoridades a fin de recolectar datos 

precisos, el cual nos permitió describir una realidad simplificada pero a la vez sólida de 

las comunidades en estudio. 

Asimismo utilizamos la observación como instrumento de investigación, el que nos 

permitió determinar los comportamientos de los turistas como de los pobladores, 

                                                
3 ORTIZ Frida, GARCIA Maria. Metodología de la investigación el proceso y sus técnicas, Limusa, México, 2000, Pág. 36.  

4 HERNANDEZ Roberto y otros, Metodología de la Investigación, México 1997, Pág.   
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también coadyuvó a obtener información de diversos acontecimientos para la 

elaboración y el enriquecimiento del diagnóstico.  

“La observación es un procedimiento orientado hacia algo, con objetivos específicos,  

enmarcado dentro de un cuerpo de conocimientos y seleccionador de información  

relevante”.5  

Del mismo modo utilizamos la observación no participante, que está inmerso dentro de 

la investigación cualitativa, el cual es fundamental para describir, comprender 

conductas, hechos y procesos de la actividad turística, donde el investigador no se 

incluye dentro del grupo de estudio, sino que realiza el estudio desde afuera, 

solicitando al grupo de estudio su participación y colaboración para  precisar las 

fortalezas y debilidades de la actividad turística. 

4.2. Fuentes y/o Técnicas de Información   

La metodología que se utilizó en una primera fase fue la Investigación Documental y la 

Investigación de Campo, y en una segunda fase,  se utilizó la técnica “árbol de 

problemas”  el cual permitió hacer un análisis sistematizado para posteriormente 

identificar el problema central.  

4.3. Técnicas de Recolección de Información  

4.3.1. Fuentes Secundarias de Información  

“Información escrita que ha sido recopilada y transcrita  por personas que han recibido 

tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o 

acontecimiento”.6 Estas fuentes son documentos que registran o corroboran el 

conocimiento inmediato de la investigación incluyen: libros, monografías, revistas, 

informes técnicos, tesis y diarios (periódicos). 

Para este cometido se  acudió a centros de acopio de información (Instituto Nacional 

de Estadística, Vice Ministerio de Turismo, Gobierno Departamental, Municipio de 

                                                
5 RODRIGUEZ Francisco y otros, Introducción a la metodología de las Investigaciones Sociales, La Habana-Cuba. Año, Pág… 

6 MÉNDEZ A. Carlos, Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y 

Administrativas, Pág. 142. 
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Charazani, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Liga de Defensa del Medio 

Ambiente  y la Universidad Mayor de San Andrés). 

4.3.2. Fuentes Primarias de Información  

“Información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador  a través 

de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o 

acontecimiento”.7 

Esto permitió el contacto directo con el objeto de estudio y la recolección de 

testimonios para realizar el diagnóstico y posterior formulación de propuestas.  

4.3.3. Investigación de Campo 

Posterior a la investigación documental, efectuamos la correspondiente investigación 

de campo que  nos permitió tener una visión general de la situación real de las 

comunidades de Charazani y Amarete procediendo a la indagación, recolección y 

organización de datos primarios o de primera mano, donde nos permitió adquirir 

información complementaria y además confirmar la información recolectada 

anteriormente. 

4.4. Instrumentos de Recolección de Información 

Para este fin,  recurrimos a encuestas, entrevistas y diálogos que se realizó a los 

actores del turismo.  

4.4.1. Entrevista  

“Por entrevista se entiende la forma de comunicación mediante el intercambio de 

palabras, en la cual una persona – el entrevistador- trata de obtener otra cierta 

información, o la expresión de determinados conocimientos o valoraciones sobre un 

tema dado”.8 

 

                                                
7  MÉNDEZ A. Carlos, Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y 

Administrativas, Pág. 142. 
8 RODRIGUEZ Francisco y otros, Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales, La Habana Cuba. Año 1984, 

Pág. 120.  
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4.4.1.1. Entrevista Abierta  

Es cuando la entrevista tiene amplia libertad para las preguntas o para las 

intervenciones, permitiendo que exista flexibilidad para que el entrevistador configure 

el campo de la entrevista según su estructura particular, o dicho de otra manera, que 

el campo de la entrevista se configure al máximo posible por las variables que 

dependen de la personalidad del entrevistado. 

4.4.1.2. Entrevista Cerrada 

Donde las preguntas ya están previstas, tienen un orden y una forma de ser 

planteadas que no pueden ser modificadas por el entrevistador.  

Para alcanzar una información más completa y profunda en la investigación de este 

trabajo se acudió a la entrevista,  en este sentido se elaboró un cuestionario dirigido a 

turistas, representantes de empresas turísticas, autoridades locales y representantes 

de organizaciones sociales, con el fin de  determinar el grado de conocimiento de la 

actividad turística y sus bondades.  

4.4.2. Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal 

o escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. Cuando la encuesta es verbal se suele 

hacer uso del método de la entrevista; y cuando es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de 

preguntas, las cuales se aplican a la persona a encuestar. 

4.5. Análisis e Interpretación de la Información 

“El investigador tiene que enfrentarse al análisis e interpretación de los mismos, con el 

propósito de obtener respuestas a las interrogantes de la investigación. En otras 

palabras, y utilizando el lenguaje cotidiano de los investigadores, se trata “de hacer 
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hablar a los datos” y permitan arribar a conclusiones válidas sobre el objeto de 

investigación”. 9   

En el presente trabajo de investigación se realizó un minucioso análisis de datos, el 

cual nos permitió  ordenar, describir sistemáticamente a través del árbol de problemas 

obteniendo resultados que generaron  conclusiones para la toma de decisiones. 

4.5.1. Árbol de Problemas. 

El árbol de problemas es un instrumento de análisis que utilizamos para identificar el 

problema central, sus causas y los efectos, posteriormente establecer las relaciones 

entre las causas, identificación de consecuencias o efectos y la priorización de 

problemas.  

Metodológicamente, las causas pueden ser de tres tipos: 

 Causas directas, son aquellos problemas que explican o condicionan de manera 

directa a los descriptores de manera directa. 

 Cusas Indirectas, explican o generan a las causas directas y que tienen un 

alcance medio en la producción de los descriptores del problema central. 

 Causas Estructurales, son problemas de orden social, político, económico, o 

cultural que determinan, en última instancia, al problema central y que se 

presentan como normas básicas de funcionamiento del sistema. 

Asimismo, esta metodología cuenta  con consecuencias o efectos. 

 Efectos, son situaciones o problemas producidos por los descriptores (síntomas) 

del problema central que se está analizando. También se los denomina 

consecuencias. 

En el presente programa se utilizó las etapas metodológicas de investigación, las 

cuales se encuentran establecidas de forma secuencial e interrelacionadas, en 

principio observando  la situación actual de  Charazani y Amarete  con la recolección 

                                                
9 RODRIGUEZ Francisco y otros, Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales, La Habana Cuba. Año 1984,  

Pág.130.  
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de datos generales y específicos, estos nos permitieron identificar la importancia del 

tema de investigación realizando con ellos un análisis crítico, de esta manera, se 

obtuvo una evaluación objetiva de la problemática. 
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CAPÍTULO II MARCO CONCEPTUAL 
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1. Definición de Turismo 

 “El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas, fundamentalmente con motivo de 

recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual 

a otro, en el que no ejerce ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando 

múltiples  interrelaciones de importancia social, económica y cultural”.10  

2. Clasificación del turismo  

Según la OMT (Organización Mundial de Turismo), distingue los siguientes tipos de 

Turismo: 

2.1. Turismo Interno  

Es el que integra a los grupos sociales de un mismo país, que viajan  internamente en 

un país para promover las atracciones de ciudades vecinas con sus diferentes 

atracciones y/o actividades culturales. 

2.2. Turismo Emisivo 

Está relacionado exclusivamente con los desplazamientos que realizan los residentes 

de un determinado país distinto de aquel en el cual tienen su residencia habitual.  

2.3. Turismo Receptivo  

Está relacionado con el flujo de visitantes extranjeros y nacionales que residen en el 

exterior y se trasladan a un determinado país que no es su residencia habitual.  

3. Turismo según el motivo de viaje 

Es una de las clasificaciones empleadas, el cual consiste en identificar al turismo 

según el motivo principal del viaje o por el propósito de la visita a un determinado lugar 

o destino. 

 

 

                                                
10 GURRIA Di Bella, Manuel, Introducción del Turismo, Trillas México, 1996. Pág. 14. 
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3.1. Turismo Convencional o de Tipo Vacacional 

Es el que obedece a motivaciones relacionadas con el descanso, la educación, el 

placer o con la recreación. 

3.2. Turismo Especializado 

Este tipo de turismo es el que responde a motivaciones ligadas con las expectativas 

de emoción y aventura o de interés científico. 

3.3. Turismo de Afinidad o de Interés Común 

Toma el nombre de afinidad o de interés común cuando el motivo de desplazamiento, 

es el de asistir o participar en algún tipo de reunión o evento, realizando actividades 

turísticas previas o posteriores a estos. 

4. Turismo Según el Tipo de Viaje 

Se considera la forma como se hayan efectuado los arreglos al viaje, el turismo pude 

ser clasificado en: 

4.1. Turismo Independiente 

Es aquél en el que el turista compra de forma directa y por separado; cada uno de los 

componentes necesarios para su traslado, es decir, transporte, alojamiento, 

alimentación, distracción, etc. 

4.2. Turismo Organizado o Todo Comprendido 

“En este tipo de viaje, el turista adquiere en un solo acto de compra todos los servicios 

turísticos básicos como: transporte, hospedaje, alimentación, tours, etc., por un precio 

global. Los servicios ofrecidos se denominan también Paquete Turístico”.11 

5. Turismo Según el Tipo de Operación  

5.1. Turismo Receptivo  

El turismo Receptivo es la recepción o llegada de visitantes que residen  fuera de un  

país determinado. Este turismo mayormente se mide por la llegada de visitantes. 
                                                
11 ARIAS, Doris, Teoría del turismo-Análisis comparativo, Bolivia 2006, Pág. 42. 



 
 

34 

5.2. Turismo Emisivo 

El turismo emisivo se da cuando los residentes de un país, viajan a otro que no sea el 

suyo, por ejemplo bolivianos que viajan a otros países. 

6. Turismo Según la Permanencia en el Lugar de Destino. 

6.1. Turismo Itinerante 

“Se caracteriza porque el turista realiza circuitos que recurre diversos puntos de 

destino con permanencias suficientes para conocer en cada uno de ellos los atractivos 

principales”.12 

6.2. Turismo Residencial o de Estancias 

“Es aquel en el que el turista fija su permanencia en un destino turístico por un 

determinado tiempo, realizando eventuales excursiones o cortos recorridos 

interiores”.13 

7. Tipos de Turismo Especializado 

7.1. Turismo Cultural  

Se basa en los recursos culturales de un territorio, una región, país, ciudad o 

población con atractivos históricos, artísticos y costumbres orientados a la 

preservación. Este tipo de turismo no sólo busca el disfrute del ambiente natural, sino 

que lo fusiona con los saberes ancestrales y tradicionales de sus comunidades. 

“Realizado por quienes esperan del viaje un crecimiento de su acervo cultural, engloba 

el ocio, monumentos, folklore, gastronomía, etc.”14 

7.2. Turismo de Salud 

Turismo de curación o tratamientos de enfermedades, empiezan como propuestas de 

paquetes turísticos de baños de barro, aguas termales, hasta llegar a las mejores 

                                                
12 ARIAS, Doris, Teoría del turismo-Análisis comparativo, Bolivia 2006, Pág. 43. 

13 IDEM  

14 ARIAS, Doris, Teoría del turismo-Análisis comparativo, Bolivia 2006, Pág. 40. 
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clínicas. La oferta no sólo es para enfermos, sino por el contrario, con una visión, 

tratamientos antiestrés y preventivos. 

7.3. Turismo de Aventura 

“Viaje o excursión con el propósito especifico de participar activamente en todas las 

actividades en busca de una nueva experiencia, por lo general supone riesgo 

advertido o peligro controlado, asociado a desafíos personales en un ambiente natural 

o un exótico escenario al aire libre”.15 

7.4. Turismo Científico 

“Es una oferta turística para realizar investigaciones en lugares especiales como 

estaciones biológicas o yacimientos arqueológicos”.16 

7.5. Turismo Comunitario 

“Pequeñas comunidades rurales comparten sus hogares y territorio con los turistas y 

permiten conocer a fondo sus costumbres, su diario vivir y sus conocimientos 

ancestrales, dentro de un proceso de intercambio cultural”.17 

7.6. Turismo Alternativo  

“El turismo alternativo se ve constituido por el surgimiento de nuevas ofertas centradas 

en destinos turísticos recientes, desconcentrándose lentamente la masificación de los 

destinos tradicionales que ofrecen servicios que producen “cansancio” en los turistas 

que los visitan”.18  

7.7. Turismo Sostenible 

“El desarrollo del turismo sostenible satisface las necesidades de los actuales turistas 

de las regiones de destino, al mismo tiempo que protege y promueve su posible 

explotación en el futuro. Su finalidad consiste en determinar el manejo de todos los 

recursos, de manera que pueda cubrir las necesidades económicas, sociales y 

                                                
15 ENRIQUEZ R. Eduardo, Convención Internacional Turismo Jornadas Nacionales de Ecoturismo, La Paz Bolivia, 2008. 

16 www.boletin-turístico.com/diccionario/significado.asp?Id Termino=1213. 

17 Ídem. 

18 ARIAS, Doris, Teoría del turismo-Análisis comparativo, Bolivia 2006, Pág. 47. 
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estéticas asegurando a su vez, la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de sustentación de la vida”.19 

7.8. Turismo de Naturaleza 

“Basado en el contacto con la naturaleza y el cuidado del Medio Ambiente. 

Normalmente se realizan dichas actividades en parques naturales o áreas protegidas, 

donde se encuentra una gran diversidad de flora y fauna, y la interacción entre los 

distintos elementos hacen que la visita sea interesante”.20 

7.9. Agroturismo  

“Constituye una versión actualizada de las vacaciones en granjas o  casas de 

labranza, en las que el turista participa de las faenas agropecuarias”.21 

7.10. Ecoturismo  

“Toda forma de turismo basado en la naturaleza, en la que la motivación principal de 

los turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas 

tradicionales dominantes en las zonas naturales”.22 

Es un viaje responsable a áreas naturales, que conserva el Medio Ambiente y mejora 

las condiciones de vida de las comunidades locales. 

7.11. Etnoturismo 

“Vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En la mayoría de los casos 

es cercano al turismo ecológico”.23  

7.12. Turismo Rural 

Conjunto de actividades que se desarrollan en contacto con la naturaleza, la vida rural 

o el campo. 

                                                
19 GARAY Sarasty Henry, www.ecotourism.org/northbennigton     

20 MARTINEZ M. Lindsay, Convención Internacional de Turismo Jornadas Nacionales de Ecoturismo, La Paz Bolivia 2008. 

21 ARIAS, Doris, Teoría del turismo-Análisis comparativo, Bolivia 2006, Pág. 48. 
22 CORDERO Altamirano Amparo, Convención Internacional de Turismo Jornadas Nacionales de Ecoturismo, La Paz Bolivia 

2008. 

23 MARTINEZ Medina Linsday,  Convención Internacional de Turismo, La Paz Bolivia, 2008. 
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“Estas actividades turísticas se concretan en actividades agrícolas, de conocimiento 

antropológico de la población rural; excursiones a pie para conocer los parajes 

naturales, la flora y la fauna del lugar; práctica deportiva en ríos, lagos, montañas, o en 

la organización de cursos de gastronomía, cocina, artesanía y folklore local”.24 

7.13. Turismo en Áreas Protegidas 

El turismo en áreas naturales protegidas se ha convertido en una actividad necesaria 

como alternativa de desarrollo sostenible para obtener ingresos promoviendo su uso 

recreativo, la oferta también está relacionada a los atractivos culturales, históricos y 

arqueológicos que se encuentran dentro de las áreas protegidas. 

8. Concepto de Turista 

“Visitante temporal que permanece al menos 24 horas, y menos de un año, distinto al 

de su lugar de residencia o entorno habitual (mismo país-turista nacional-u otro país-

turista internacional), donde efectúa una pernoctación como mínimo y no supera un 

año de estancia”.25  

Según Cárdenas Fabio: “Un turista es alguien que se traslada de su domicilio 

permanente, con el objeto de participar en una o varias de las actividades turísticas”26  

“Toda persona que viaje durante 24 horas o más por cualquier otro país o su país, que 

no sea el de su residencia fija o habitual por motivos de recreación, vacaciones, 

tratamiento médico, devociones religiosas, participación en encuentros deportivos 

internacionales, nacionales u otras reuniones; con un tiempo de estadía de menos de 

un año”.27 

8.1. Turista Local 

Es aquella persona que viaja o se desplaza cerca del lugar  de su  residencia por más 

de 24 horas. 

                                                
24 MONTANER M. Jordy y Otros, Diccionario de Turismo, Síntesis, España 1998, Pág. 380. 

25 MONTANER M. Jordy y Otros, Diccionario de Turismo, Síntesis, España 1998. Pág. 384. 

26 CARDENAS Tabares Fabio, Como Comercializar el Turismo, Trillas, México 1990. Pág.85. 

27 ARIAS, Doris, Teoría del turismo-Análisis comparativo, Bolivia 2006, Pág. 37. 
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8.2. Turista Nacional 

Toda  persona que se desplaza de un lugar a otro en el mismo país por más de 24 

horas pero menos de un año. 

8.3. Turista Extranjero 

Es aquella persona que viaja o se desplaza  por más de 24 horas a un país distinto al 

de su residencia habitual. 

9. Demanda Turística 

Un grupo de consumidores ubicados en una determinada área geográfica que tienen 

necesidades, deseos, exigencias, expectativas en la compra o consumo de un 

producto, utilización de un bien o servicio a cambio de un precio. “Es el conjunto de 

bienes y servicios efectivamente solicitados, por el consumidor, abarca, por lo tanto, 

todas las características del consumidor presente, es decir que cubre el mercado 

actual”.28            

10. Oferta Turística 

Es el conjunto de bienes y servicios que se pone a disposición, para el consumo y 

satisfacción, efectivamente puestos en un mercado a un precio determinado y un 

cliente turístico. Está constituida por recursos naturales, artificiales y culturales; 

servicio de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, información turística, transporte; 

equipamiento de hospitales, centros deportivos, centros de recreación y la 

infraestructura carretera, servicios básicos, teléfono, aeropuertos etc., que tiene un 

lugar para atraer turistas.   

11. Atractivo Turístico 

“Pueden ser de muchos tipos ya sea permanente o temporales y se clasifican para su 

estudio en: atractivos naturales (geografía, clima, playas, parques, etc.), atractivos 

                                                
28 CARDENAS Tabares Fabio, Como comercializar el turismo, México, 1990, Pág. 85.  
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culturales (monumentos históricos, folklore, gastronomía, etc.) y artificiales 

(espectáculos y entretenimientos)”.29  

12. Recursos Turísticos 

“Conjunto de patrimonio natural, histórico, monumental, artístico y cultural que posee 

un núcleo turístico (pueblo, ciudad, comarca, provincia, región o país) y que ejerce un 

gran poder de atracción turístico”.30  

12.1. Recursos y/o Atractivos Naturales 

Son los que están referidos a las condiciones ambientales y físicas de un lugar como: 

montañas, altiplano, selva, bosques, paisajes, lagos, ríos, cuevas, fauna, flora, clima, 

etc. 

12.2. Recursos y/o Atractivos Culturales 

Son la herencia de una región, país, ciudad o pueblo, sus tradiciones y costumbres 

típicas, como ser: la artesanía, el folklore, la gastronomía y diferentes manifestaciones 

artísticas como: la música, la literatura o la pintura. 

12.3. Recursos o Atractivos Históricos y Monumentales 

Son las construcciones que tienen un valor histórico y artístico, también son la huella 

de la memoria de una región, país, ciudad o pueblo. 

13. Servicios Turísticos 

“Servicio prestado por las empresas, instituciones y organizaciones relacionadas con 

el turismo y los viajes a los clientes, consumidores o usuarios. Es una actividad del 

sector terciario de la economía. El turismo es considerado una industria de 

servicios”.31 

 

 

                                                
29 GURRIA Manuel, Introducción al Turismo, México, 1997. Pág. 14. 

30 MONTANER M. Jordy y Otros, Diccionario de Turismo, Síntesis, España 1998. Pág. 299. 
31 MONTANER M. Jordy y Otros, Diccionario de Turismo, Síntesis, España 1998. Pág. 326. 
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13.1. Servicio de Hospedaje 

“Los servicios de hospedaje por su parte, hacen posible la permanencia del turista en 

el lugar del destino. A través del tiempo, los mismos se han adaptado a los 

requerimientos y a las  posibilidades económicas de los distintos tipos de viajeros, de 

manera tal que en la actualidad, existe una gama muy amplia de tipos de alojamiento, 

así como de categorías dentro de cada uno de ellos”.32  

13.2. Servicio de Alimentación  

El servicio de alimentación es aquél que está dedicado a la prestación de alimentos y 

bebidas preparadas en el mismo local y algunas veces, este servicio puede brindar 

distintos tipos de gastronomía, regional, nacional o internacional, de acuerdo al gusto 

de los clientes; la calidad del servicio dependerá de la clasificación que tenga el 

mismo.  

13.3. Servicio de Transporte 

“La finalidad de los medios de transportación dentro del sistema turístico es la de 

permitir el desplazamiento del turista desde su lugar de origen hasta el destino, o los 

destinos que haya seleccionado para pasar sus  vacaciones y el de su regreso al 

punto de partida.  Los medios de transportación, por tanto, hacen posible el acceso al 

lugar en el cual se localizan los atractivos turísticos”.33  

14. Producto  Turístico 

Son aquellos recursos turísticos que cuentan con infraestructura, servicios, 

accesibilidad, imagen del destino y precio. El producto turístico debe contar con ciertas 

características que permitan satisfacer las necesidades de los turistas tanto en su 

trayecto como en su destino.  Entre las cuales están aquellos que forman parte del 

sistema turístico. 

“De acuerdo a la hermenéutica del sistema turístico internacional, el producto turístico 

es la suma de facilidades e intereses que se ofrece dentro de una estadía. Para una 

                                                
32 ACERENZA  Miguel Ángel, Administración del Turismo, México, 1999. Pág. 192. 

33 ACERENZA  Miguel Ángel, Administración del Turismo, México, 1999. Pág. 183. 
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mejor explicación, se trata de las motivaciones, traslados, excursiones, hoteles, 

medios de transporte y todo lo que debe movilizarse en la  operación turística para 

crear y asegurar el buen desarrollo de los programas que vendemos en el exterior”.34  

14.1. Planta Turística 

Los servicios que se prestan a los turistas son producidos por un subsistema al que se 

denomina “Planta turística”, que está integrada por los siguientes elementos:  

El equipamiento: Alojamiento, Alimentación,  Esparcimiento y Otros servicios. 

Las instalaciones: Instalaciones de agua. (Embarcaderos), Instalaciones de Montaña 

(Camping) y Generales (Otros).35 

14.2. Infraestructura Turística 

“Es la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus 

estructuras  sociales y productivas”.36  

14.3. Súper Estructura Turística 

 “Comprende todos los organismos especializados tanto públicos como la actividad 

privada encargados de optimizar y modificar cuando fuere necesario el funcionamiento 

de cada una de las partes que integran el sistema así, como armonizar sus relaciones 

para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares servicios que componen 

el producto turístico”. 37 

15. Concepto de Planificación 

La Planificación es un proceso lógico mediante el cual se analiza la realidad 

circundante estableciendo objetivos alcanzables para una toma de decisiones, la cual 

permite realizar acciones o estrategias futuras para un desarrollo adecuado. “La 

planificación es el resultado de un proceso lógico de pensamiento mediante el cual el 

ser humano analiza la realidad circundante y establece los medios que le permitan 

                                                
34 MORGAN Darius. Turismo Siempre Bolivia, ed. EG Bolivia 1992. Pág. 18. 

35 ARIAS, Doris, Teoría del turismo-Análisis comparativo, Bolivia 2006, Pág. 52. 

36 ARIAS, Doris, Teoría del turismo-Análisis comparativo, Bolivia 2006, Pág. 51. 

37 ARIAS, Doris, Teoría del turismo-Análisis comparativo, Bolivia 2006, Pág. 52. 
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transformarla de acuerdo con sus intereses y aspiraciones; resulta así, que la forma 

adecuada de planificar consiste en analizar objetivamente una realidad y condicionar 

las acciones al problema”.38 

15.1. Planificación Turística  

“Conjunto de acciones dirigidas a encauzar o modificar el proceso de desarrollo de un 

país, región o localidad, hacia unos fines determinados en consideración con la 

política turística nacional o regional en armonía con los planes nacionales, regionales 

o locales de desarrollo económico y social”.39 

16. Gestión  

“Es la habilidad de conjugar criterios dispersos (misión, visión, actividades, etc.) que 

permiten lograr los resultados esperados. Dado que la administración es el conjunto 

de procesos que pueden hacer que un sistema complejo de personas y tecnologías 

funcione adecuadamente sin problemas, se puede entender a la gestión como “la 

acción y el efecto de administrar” o como la acción principal de la administración, es 

decir gestión y administración son términos complementarios y deben ser entendidos 

como proceso integral”.40  

16.1. Gestión Turística 

La gestión turística lleva a la práctica la aplicación y seguimiento de actuaciones 

propuestas que se obtuvo después de elaborar  el plan. Última etapa del proceso de 

planificación la que lleva lo teórico a lo real para que el resultado sea el reflejo exacto 

de los objetivos planteados para desarrollar el turismo en un Municipio. 

17. Municipio Turístico 

Es la unidad territorial que integra las condiciones suficientes y necesarias para 

desarrollar la actividad turística, siendo como parte fundamental el proceso de 

planificación turística que evitará los posibles efectos negativos del turismo.  

                                                
38 BOULLON Roberto, Planificación del Espacio Turístico, México, 1997. Pág…  

39 VALENCIA Caro Jorge, www.boeltin-turístico.com/diccionario/significado.asp?Idtermino=842. 

40 www.daedalus.es/gesconoc/quees.asp. 
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18. Desarrollo Sostenible 

La Unión Mundial para la naturaleza, UICN (OMT, 1993) da el siguiente concepto de 

desarrollo sostenible.  “El desarrollo sostenible es un proceso que permite que se 

produzca el desarrollo sin deteriorar y agotar los recursos que lo hacen posible. Este 

objetivo se logra, generalmente, gestionando los recursos de forma que se pueden ir 

renovando al mismo ritmo que van siendo empleados, o pasando de un recurso que 

se regenera lentamente a otro que tenga un ritmo más rápido de regeneración. De 

esta forma, los recursos podrán seguir manteniendo a las generaciones presentes y 

futuras”.  

18.1. Turismo Sustentable 

Según la UICN: “Es el proceso que permite el desarrollo sin degradar o agotar los 

recursos que hacen posible el mismo desarrollo”.  

Este concepto implica la conservación de los recursos naturales, culturales y 

antropológicos para su continuado uso y disfrute en el futuro, al tiempo que benefician 

a la sociedad actual. 

18.2. Turismo y Medio Ambiente 

El turismo no es un fenómeno aislado depende del desarrollo tecnológico que ha 

permitido el acercamiento entre los pueblos y el disfrute de un mayor tiempo libre, el 

turismo irá teniendo cada día más importancia a medida que se vaya automatizando el 

trabajo. 

 El turismo es, en efecto, el resultado de una serie de factores del desarrollo, todos los 

cuales tienen incidencia sobre el Medio Ambiente. No se puede considerar, por tanto, 

las relaciones del turismo con el Medio Ambiente independientemente de todas las 

facetas que han intervenido en las posibilidades de su desarrollo. 

18.3. Definición de Medio Ambiente    

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 
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generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla 

la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos, así como elementos intangibles como la cultura. 

18.4. Conservación 

“Acción de conservar; es decir, preservar de la alteración. La conservación de la 

naturaleza está ligada a comportamientos y a actitudes que propugnan el uso 

sostenible de los recursos naturales, como el suelo, el agua, las plantas, los animales 

y los minerales. Desde el punto de vista estético, la conservación incluye también el 

mantenimiento de las reservas naturales, los lugares históricos y la fauna y flora 

autóctonas”.41 

18.5. Preservación  

La preservación es una modalidad del uso de recursos naturales renovables, 

caracterizada del mínimo posible de la intervención humana, a fin de mantener en 

estado natural y original, determinados componentes o lo que reste de dicho estado. 

19. Educación 

“La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los 

cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, 

morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera 

en su desenvolvimiento y precisión (Ausubel y colbs., 1990)”.42 

“Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra 

educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, 

la educación reviste características especiales según sean los rasgos peculiares del 

individuo y de la sociedad. En la situación actual, de una mayor libertad y soledad del 

hombre y de una acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que 

                                                
41 www.conservation.org/concepto-conservacion.asp 
42 NAVARRO Rubén, El Concepto de Enseñanza Aprendizaje,    www.redcientifica.com/doc/doc20040217  
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la Educación debe ser exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más 

de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial”.43 

“La educación es una realidad histórica no “natural”, producida por el hombre y 

vinculada a un contexto determinado. Sólo el hombre se educa y ello es posible 

gracias a la educabilidad  o capacidad de adquirir nuevas conductas a lo largo de su 

existencia”.44   

19.1. La Pedagogía 

En un sentido amplio la pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan de la 

educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es una 

ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con la 

finalidad de conocerlo y perfeccionarlo. A su vez, es una ciencia de carácter 

normativo, porque se dedica a establecer las pautas o normas que hemos de seguir 

para llevar a buen término el fenómeno educacional. 

19.2. La Enseñanza 

“Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales 

o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, 

ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que 

la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. 

En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha”.45 

19.3. El Aprendizaje  

“Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha 

acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar 

                                                
43 NAVARRO Rubén, El Concepto de Enseñanza Aprendizaje, www.redcientifica.com/doc/doc20040217 

44 JIMENEZ  Fernández Carmen, Cuestiones sobre bases diferenciales de la educación, España, 1990. 

45 NAVARRO Rubén, 2004, www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html# 
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una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la 

forma más compleja de recopilar y organizar la información”.46  

19.4. Clasificación de la  Educación 

19.4.1. Educación Formal 

“La educación formal se caracteriza por la constitución de un esquema histórico que 

ha repercutido en el desarrollo de conceptos tan rutinarios en ocasiones para 

nosotros, como el de la escuela, que para identificarse como tal ha obtenido diversas 

presentaciones en su ejercicio.  

Por educación formal entenderemos lo que sus características generales plantean:  

 Pertenecen a un modelo académico y administrativo, dado a nivel de sistema en 

una nación.  

 Su forma de presentación se orienta al establecimiento de las formas 

organizativas preestablecidas para su funcionamiento (grados escolares, niveles 

educativos).  

 Su proceso es sistematizado y graduado.  

 Conjunta diversas expectativas sociales para garantizar el acceso y consecución 

de los servicios a la población.  

 Se delimita en periodos cronológicos.  

Observamos entonces que el sistema educativo prevé que la inclusión del educando 

en el esquema favorece la anticipación de cualquier eventualidad que pudiera 

presentarse, de ahí que el sistema educativo de carácter formal sea pensado a largo 

plazo, es decir, integrado en espacios de tiempo prolongados para garantizar su 

ejercicio adecuado dentro de la sociedad”47 

 

                                                
46 NAVARRO Rubén, 2004, www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html# 

47 GLOSARIO de términos utilizados en EAD. /www.uv.mx/edu_dist/glos.htm. 

http://www.uv.mx/edu_dist/glos.htm
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19.4.2. Educación Alternativa 

En la educación  alternativa el aprendizaje no es ofrecido por un centro de educación o 

formación y normalmente no conduce a una certificación.  No obstante, tiene carácter 

estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte).   

Es un medio para desarrollar y brindar servicios educativos y recursos a diversos 

segmentos poblacionales que hubiesen quedado marginados de los esfuerzos del 

sistema educativo formal, permitiendo con ello la incorporación de personas en 

diversos escenarios de la sociedad (la economía, el desarrollo comunitario, acciones 

políticas, etc.). 

La educación alternativa está orientada a completar la formación de las personas y 

posibilitar el acceso a la educación a los que por razones de edad, condiciones físicas 

y mentales excepcionales no hubieran iniciado o concluido sus estudios en la 

educación formal. 

20. Educación Turística 

“La educación turística apunta a producir cambios en las actitudes y conductas de 

mediano y largo plazo sobre los públicos objetivos. La educación  turística  como todo 

proceso educativo opera gradualmente, introduce conocimientos que se irán 

destacando con el tiempo y que van a producir modificaciones imperceptibles en el 

presente y que sólo se irán manifestando en el tiempo futuro”.48 

20.1. Educación Ambiental 

La educación ambiental es un proceso que promueve cambios de conceptos, 

comportamientos y actitudes de la población frente al Medio Ambiente, a la 

conservación y al uso sostenible de los recursos naturales. Se traduce en una nueva 

forma de vida y relacionamiento entre la comunidad  y  la naturaleza. 

La educación ambiental busca concientizar a las personas y reforzar conductas que 

sean favorables al entorno natural.    

                                                
48 Conciencia  turística –la importancia de la conciencia turística en el desarrollo del turismo como industria. 
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20.2. Sensibilización 

“Concienciación e influencia sobre una persona o grupo para que recapacite y perciba 

el valor o la importancia de algo.”49 

20.3. Sensibilización Turística 

“Conjunto de acciones y actividades que a través del Estado o del sector productivo, 

buscan que la comunidad receptora conozca, valore y propenda por el desarrollo de la 

actividad turística, en condiciones de la sostenibilidad del recurso, así como a la 

promoción de sus valores autóctonos”.50 

20.4. Concientización Turística 

Conciencia turística, es la actitud mental que debe normar nuestros actos en cuanto al 

cuidado del Medio Ambiente, siempre tratando de ayudar. 

“Conjunto de actitudes y comportamiento de los habitantes de un lugar, tanto frente a 

sus atractivos y recursos, como con los viajeros o turistas que los visitan”.51 

20.5. Capacitación 

“La capacitación es un proceso educacional por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, habilidades y aptitudes para el desempeño de sus cargos. Es un 

proceso educacional por que su fin es la formación y preparación de las personas”52 

20.6. Capacitación Turística 

“Actividad que tiene por objeto la formación profesional a distintos niveles del recurso 

humano que atenderá, tanto a los visitantes, como a los residentes que utilizan los 

servicios turísticos”.53 

 

                                                
49 www.giemic.uclm.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1008&Itemid=60 

50 GOMEZ J, 2004, boletín-turistico.com/diccionario/significado.asp?IdTermino=1030. 
51 www.boletin-turismo.com/diccionario/defaylt.asp 
52 CHIAVENNATO, Adalberto ,1998 Iniciación a la administración del personal, pág. 48 

53 VALENCIA Jorge, GOMEZ, 2000, boletín- turistico.com/diccionario/significado.asp?ld=161.  
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20.7. Definición de Taller 

“La palabra taller proviene del francés “atelier” que significa estudio, obrados, oficina, 

etc. También define una escuela, seminario a donde asisten los estudiantes”.54 

El taller de capacitación es otro estilo de relación entre el capacitador y el participante 

o entre el orientador popular y la comunidad en el ámbito de la educación popular en 

la cual el taller es también un valioso instrumento de aprendizaje y desarrollo. 

20.8. Técnicas Grupales 

“Consiste en ejercicios vivenciales, dinámicas grupales como los juegos de roles, 

psicodramas, lluvia de ideas, y otros que pueden ser valiosos elementos parta llevar a 

cabo la capacitación de acuerdo a los objetivos planteados”.55 

20.9. Materiales Didácticos  

Los materiales didácticos van encaminados al aumento de motivación, interés, 

atención, comprensión y rendimiento del trabajo, al mismo tiempo de hacer uso y 

fortalecer el desarrollo de: los sentidos; las habilidades cognitivas; las emociones, las 

actitudes y los valores de las personas; y los contextos naturales y socioculturales. 

“Hay muchas clasificaciones del material didáctico; por ejemplo, aquellas que apelan a 

su función, suelen presentarse así: 

 Material informativo: mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, tarjeteros. 

 Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, dibujos 

y gráficos en general, carteles, grabados; música o audio diversos; videos, 

películas, obras de teatro. 

 Material experimental: materiales variados para la realización de experimentos 

en general. (Kapelusz: 1993)”.56 

                                                
54 MOLINER  Maria, Diccionario de uso del español, España, 1993, Pág. 156. 
55 VILLEGAS, Alaya. 2006. La Administración de recursos humanos, 

http://www.wikileaming.com/curso_gratis/la_administracion_de_recursos-humanos-tipos _de_ capacitación/1^ 

56 GARTHER, Friedrich. “Planeamiento y conducción de la enseñanza”,  Buenos Aires, 1970. 3ª edición 1993. 

http://www.wikileaming.com/curso_gratis/la_administracion_de_recursos-humanos-tipos
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CAPÍTULO III MARCO LEGAL 
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MARCO NORMATIVO DEL TURISMO  

Los instrumentos jurídicos vigentes  que se mencionan a continuación, reconocen y 

promueven el proceso de desarrollo de la actividad turística en la economía del  país 

en sus distintos niveles, simultáneamente a los procesos de descentralización que 

otorgan poderes y competencias a los gobiernos locales.  

1. Constitución Política del Estado Plurinacional  

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 

país.   

Reconoce la interculturalidad y el pluralismo cultural lingüístico contribuyendo a definir 

el turismo comunitario y el etnoecoturismo. 

2. Decreto Supremo N° 0429 “Modificaciones a la Estructura de Ministerios” 

Artículo 5º.- (Modificaciones a la Estructura del Ministerio de Culturas) 

I. Se incorpora en la estructura del Ministerio de Culturas, al Viceministerio de la 

Industria del Turismo, bajo la denominación de “Viceministerio de Turismo”, 

manteniendo sus atribuciones establecidas en el Artículo 67 del Decreto Supremo N° 

29894, de 7 de febrero de 2009. 

3. Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez Nº 070 

En la actualidad esta ley plantea una educación integradora, comunitaria y 

democrática.  

En uno de los principios de esta ley menciona que: “Es descolonizadora, liberadora, 

revolucionaria, anti-imperialista y transformadora de las estructuras económicas y 

sociales orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas hacia la 

construcción de un Estado Plurinacional”.    
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Artículo 4°.- (Objetivos) Los objetivos de la educación plurinacional son: 

e.  Cultivar y fortalecer los valores éticos y morales basados en la vida comunitaria 

con la práctica de la complementariedad y reciprocidad, sobre la base de una 

sólida formación de los Derechos Humanos.  

g.  Desarrollar una conciencia integradora y equilibrada entre el ser humano y la 

naturaleza. 

i.   Formar y cultivar una conciencia productiva, comunitaria, ecológica fomentando 

la producción y consumo de productos naturales para desarrollar bienestar 

social.  

Subsistema de Educación Alternativa y Especial - Educación Popular 

Comunitaria y Educación Para la Diversidad 

Artículo 30°.- (Conformación) La Educación Popular Comunitaria y Educación 

para la Diversidad que comprende: 

• Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

Artículo 31°.- (Objetivos) 

2. Desarrollar aprendizajes ligados a la vida cotidiana y la cultura a través de 

procesos interactivos; enmarcados en el ámbito de las relaciones y concepciones 

interculturales de participación social y comunitaria. 

Artículo 37°.- (Áreas de formación) 

Se desarrolla y articula con todo el Sistema Educativo Plurinacional, a través de las 

siguientes áreas productivas: 

 Turismo 
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4. Ley del Medio Ambiente Nº 1333 

 Articulo 1º.-  La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del 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.  

5. Ley de Autonomías Andrés Ibáñez Nº 030 

Articulo 95.- De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 

302, de la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos 

tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

2. Formular políticas de turismo local. 

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante 

normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, 

preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos 

turísticos comunitarios. 

 

6. Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia  Nº 2074  

Esta ley constituye el principal marco legal para la promoción, el desarrollo y la 

regulación de la actividad turística en Bolivia, declarando el turismo como una 

actividad estratégica para el desarrollo integral de todos los pueblos. 

Artículo 2º.- (Importancia del Turismo) El turismo es una actividad económicamente 

estratégica para el desarrollo integral del país. El turismo receptivo es actividad de 

exportación fundamental para la generación de divisas. 

Artículo 3º.- (Principios) Son principios de la actividad turística:  
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a) La participación de la iniciativa privada como pilar fundamental de la dinamización 

del sector para contribuir al crecimiento económico, a la generación de empleo y al 

incremento de los ingresos para el país. 

b) La participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los atractivos 

turísticos para fortalecer el proceso de identidad e integración nacional. 

c) El fomento a la construcción de infraestructura y el mejoramiento de la calidad de 

los servicios, para garantizar la adecuada satisfacción de los usuarios. 

d) La conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y natural del 

país. 

e) La participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias que integrados a la 

actividad turística, preserven su identidad cultural y ecosistema. 

Articulo 7º.- (Atribuciones).- Las atribuciones del ente rector son la formulación y 

ejecución de la estrategia nacional de turismo y sus políticas, así como la elaboración 

normativa, realizando el proceso de coordinación necesario con entidades públicas y 

privadas. 

Artículo 8º.- (Gobiernos Municipales).- 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 Ministro de Comercio Exterior e Inversión, a través del Viceministerio de 

Turismo. 

Artículo 23º.- (Capacitación y Concientización).-  El Ministerio de Desarrollo 

Económico, en coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, las 

Prefecturas Departamentales y los Municipios respectivos, el sector privado y las 

universidades promoverán la capacitación de recursos humanos afectados a la 

actividad turística en sus diferentes modalidades y la concienciación de la población 

sobre la importancia del turismo en el desarrollo sostenible del país.  
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7. Reglamento de Áreas Protegidas Decreto Supremo Nº 24781 

(Título VI, Capitulo1, Sección 1, Articulo 100 del Reglamento General de 

Áreas protegidas.) 

Artículo 100º.- El objetivo fundamental del turismo en las AP es la educación 

ambiental y la concientización ecológica de los visitantes con miras a forjar tanto 

aliados como también potenciales irradiadores de los valores de la conservación y el 

desarrollo sostenible, bajo el principio de que todo ser humano tiene derecho a visitar 

las AP del país. 
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CAPÍTULO IV DIAGNÓSTICO  
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE CHARAZANI 

1. Turismo en el Departamento de La Paz 

La ubicación geográfica le favorece de gran manera porque está comunicado 

directamente con Chile y Perú, especialmente a los sitios de mayor actividad turística 

como Cuzco.  Además que es privilegiado por tres zonas geográficas: la zona 

altiplánica constituida por la región de Tiwanaku, el Lago Titicaca y sus diferentes islas 

existentes, la zona de los yungas al noreste la Cordillera Real y la zona amazónica. 

En La Paz se encuentran instaladas la mayoría de empresas de turismo (operadores, 

hoteles y transporte), lo que permite el desarrollo de la actividad turística. 

2. Turismo Receptivo del Departamento de La Paz 

El 2007 la llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje mostró un 

crecimiento del  4.49% a comparación del 2006, alcanzando un total de 496.466 

turistas, de los cuales 231.142 fueron nacionales y el resto extranjeros  

Gráfico Nº 1 

La Paz 1996-2007: Llegada de Visitantes a Establecimientos de Hospedaje Según 

Nacionalidad
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Fuente: Viceministerio de Turismo 2007 
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La ciudad de La Paz tiene un 53.4% de su mercado cubierto por los visitantes 

nacionales y el restante 46.6% por los turistas extranjeros, su principal mercado es el 

peruano, con una cuota de mercado del 19.7%, seguido del estadounidense (7.84%), 

inglés (6.8%), chileno (4.54%), e israelí (3.89%) entre los más importantes  

Gráfico Nº 2 

La Paz 2007: Cuota Porcentual de los Principales Mercados Emisores 

 

PERU; 19,17

EE.UU; 7,84

INGLATERRA; 6,8

CHILE; 4,54

ISRAEL; 3,89

ESPAÑA; 2,73

ITALIA; 1,85

MEXICO; 0,8

 

Fuente: Viceministerio de Turismo 2007  

La oferta turística del departamento está acentuada por su belleza natural, montañas, 

nevados y yungas que permiten practicar diferentes actividades, además del 

patrimonio histórico, costumbres ancestrales, festividades y pueblos pintorescos en 

sus provincias.  El caso del Municipio Juan José Pérez y en especial las poblaciones 

de Charazani y Amarete no están exentos de estas características, por el contrario, 

cuenta con idiomas nativos, su colorida vestimenta, un riquísimo folklore con sus 

danzas y música, caracterizada por las raíces ancestrales que ofrece al visitante.  
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3. Información General de Charazani 

3.1. Aspecto Espacial  

3.1.1. Ubicación Geográfica. 

El departamento de La Paz situado al noroeste de Bolivia, fue creado mediante 

decreto supremo del 23 de enero de 1826 por el gobierno del Mariscal Sucre, política y 

administrativamente el departamento de La Paz está dividido en 20 provincias y 85 

municipios. 

Uno de los Municipios es Charazani (Juan José Pérez) perteneciente a la provincia 

Bautista Saavedra y conformado como la primera sección de la misma, situado 

geográficamente al noroeste de Bolivia. Políticamente pertenece al departamento de 

La Paz y está compuesta por dos secciones municipales Charazani y Curva, se 

encuentra ubicado al noreste de la ciudad de La Paz, a una distancia de 272 km. de la 

sede del gobierno. 

3.1.1.1. Latitud y Longitud 

Geográficamente se sitúa entre las coordenadas (según carta geográficas IGM). 

Cuadro Nº 1 

Ubicación Geográfica 

Jurisdicción Ubicación geográfica 

Latitud sur Longitud oeste 

Departamento de La Paz 11º53´ y 17º51´ 66º16´ y 69º38´ 

Provincia Bautista Saavedra 15º10´ y 15º40´ 68º45´ y 69º10´ 

Municipio de Charazani.  14º47´ y 15º13´ 68º20´ y 69º12´ 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ANMIN Apolobamba sobre datos del INE, 2001 

3.1.1.2. Límites Territoriales 

El departamento de La Paz, la provincia Bautista Saavedra y el Municipio de 

Charazani limita: 
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Cuadro Nº 2 

Límites Territoriales 

Limites Departamento 
de La Paz 

Provincia Bautista  
Saavedra 

Municipio 
Charazani 

Norte Pando Franz Tamayo Curva y Apolo 

Sur Oruro y Potosi Camacho, Muñecas, 
Larecaja 

Mocomoco, Chuma y 
Ayata 

Este Beni, 
Cochabamba 

Franz Tamayo, 
Larecaja 

Apolo,Guanay, 
Tacacoma 

Oeste República del 
Perú y Chile 

República del Perú República del Perú 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ANMIN Apolobamba, 2004 

La colindancia con la república del Perú, permite a ésta ejercer una influencia profunda 

no sólo en la economía regional sino también en las costumbres y el idioma. 

3.1.1.3. Extensión 

El departamento de La Paz posee una extensión territorial de 133985 Km2, lo que 

representa el 12. 99% de la superficie del territorio nacional, la provincia Bautista 

Saavedra tiene 2525 Km2, que constituye el 1.88% del total de la superficie del 

departamento, y por tanto, se ubica en el decimotercero lugar en cuanto a tamaño. El 

Municipio es Charazani (Juan José Pérez), abarca el 64% de la superficie provincial, lo 

que representa una extensión territorial de1616 Km2. 

Cuadro Nº 3 

Cantones del Municipio de Charazani 

Cantón Base legal de creación 

Amarete (v.cl. 21-XI-1908) C.C.L. 20-XI-1914 

General Ramon Gonzáles (Chajaya) C.C.L. 28-X-1926 

Carijana C.C.L. 26-IX-1963 

Chullina (San Miguel de Chullina) M.L. 17-XI-1948 
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Charazani (capital Villa Gral. Juan José Peréz) M.L. 1-XII-1983 

Caata (Santa Rosa de Caata) C.C.L. 09-X-1983 

Chari C.C.L. 1983 

Ref:   C.C.L. Creación y Constitución Legal    M:L:     Manifiesto Legal 

3.1.2. División Política 

La provincia Bautista Saavedra se crea con la promulgación de la ley del 17 de 

noviembre de 1948, constituida por dos Secciones Municipales como se puede ver en 

el cuadro. 

Cuadro Nº 4 

División Política Administrativa de la Provincia Bautista Saavedra 

Sección Municipio Capital 

Primera  Charazani (J. J. Pérez) Charazani 

Segunda  Curva Curva  

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ANMIN Apolobamba, 2004. 

3.1.2.1. Acceso 

El acceso del Municipio de Charazani se comunica con todo el norte del país por la 

carretera troncal La Paz – Charazani – Apolo. 

3.1.2.2. Distancia 

272 Km de la Ciudad de La Paz 

3.1.2.3. Tiempo de viaje 

El viaje dura aproximadamente 8 horas. 

3.1.2.4. Poblaciones Anteriores 

Huarina, Achacachi, Ancoraimes, Escoma, Chojña kala, Pumasani. 
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3.1.2.5. Comunidades y Juntas Vecinales 

El Municipio de Charazani, cuenta con siete cantones establecidos como: Amarete, 

Gral. Ramón Gonzales (Chajaya), Carijana, Chulina (San Miguel de Chullina), 

Charazani (Capital Villa Gral. Juan José Pérez), Caata (Santa Rosa de Caata) y  

Chari. Estos se hallan sustentados con documentos legales, sin embargo, debemos 

mencionar que el Honorable Consejo Municipal, amparándose en la ley de 

Descentralización Administrativa y la ley de Municipalidades en el año 2000, emite la 

ordenanza municipal Nº 005/2000 para la conformación de siete distritos municipales, 

tomando como base los cantones establecidos, a excepción del cantón Gral. Ramón 

González. Por otro lado, se crea el distrito Suni Alpaqueros teniendo como actividad 

económica funcional la ganadería camélida, que es de importancia para los habitantes 

de esta parte de la provincia. 

Actualmente, dos distritos municipales fueron divididos para mejorar la administración 

operativa del Municipio priorizando necesidades del sector de salud y educación, los 

que funcionan independientemente, dirigido por directores distritales y gerentes de 

salud respectivamente. En el siguiente cuadro mostramos los distritos establecidos por 

el Municipio. 

Cuadro Nº 5  

Distritos Municipales de Charazani 

I. Amarete 

II. Caata. 

III. Chullina 

IV. Charazani. 

v. Chajaya. 

VI. Chari 

VII. Sub Trópico 

VIII. Suni Alpaqueros 

Fuente: H. Concejo Municipal de Charazani, 2004 
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La jurisdicción del Municipio cuenta con 45 organizaciones territoriales, de las cuales, 

11 se encuentran en Amarete y 9 en Charazani, y con relación a las juntas vecinales 

no tenemos datos concretos por qué no existen documentos al respecto. 

Cuadro Nº 6 

Organizaciones Territoriales de Base de Charazani 

Distrito Nombre de la organización Naturaleza 

 
 
 
 
Amarete 

Amarete* 
Jotahoco 
Sorapata  
Tacachillani  
Moyapamapa 
Atique 
Viscachani  
Carpa  
Huato  
Saywani  
Saphi Churupata 

 
 
 
 
Comunidades 
originarias indígenas. 

 
 
Charazani 

Charazani 
Chupuipo 
Quiabaya 
Jatichulaya 
Silij Playa 
Inca Roca 
Sacanacon 

 
 
Comunidades 
originarias indígenas. 

Fuente: Equipo Técnico ANMIN Apolobamba, (Boletas Comunales) 2004 

Las comunidades originarias indígenas mencionadas en el cuadro anterior cuentan 

con personalidad jurídica, inscritas en la Prefectura del departamento de La Paz, 

además de encontrarse reconocidas por la honorable alcaldía municipal de Charazani, 

en acta de reconocimiento de comunidades por distrito del 15 de diciembre de 2000. 

En este sentido, la mayor concentración de la población se encuentra en el distrito de 

Amarete llegando al 46% de la población total del Municipio. 

Debemos indicar que algunas comunidades del Sub trópico, fueron formadas a 

consecuencia de asentamientos ilegales espontáneos de familias, tanto del interior del 

país como del área rural del departamento (migraciones), las mismas en busca de 

mejores alternativas de trabajo, los que están constituidos en el distrito Sub trópico. 
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Sin embargo, una gran parte de las comunidades originarias se encuentran dispersas, 

según comunarios y autoridades originarias tienen títulos a nivel de  Pro Indivisos, los 

cuales fueron entregados después de la Reforma Agraria. De acuerdo a datos 

proporcionados por el INRA - La Paz, no posee documentos de propiedad individual, 

pese a estar asentadas hace varios años adquiriendo los usos y costumbres de la 

región de Apolobamba. 

3.2. ASPECTO FISIOGRÁFICO 

3.2.1. Descripción Fisiográfica 

3.2.1.1. Altitudes 

El Municipio se encuentra en una zona geográfica heterogénea (de alturas variables), 

los altitudes oscilan entre 1000 y 4500 m.s.n.m. (I:G:M:-1999). Charazani capital de 

Municipio; se encuentra a una altitud promedio de 3250 m.s.n.m. 

3.2.1.2. Relieve y Topografía 

El relieve del Municipio es bastante abrupto, comienza a ascender antes de los 1.000 

m.s.n.m., en el sector de la comunidad de Yuyo del Sub Trópico, hasta llegar a alturas 

que sobrepasan los 5400 m.s.n.m. En la parte de la Cordillera de Callinsani de la 

comunidad de Amarete, presenta una infinidad de quebradas que forman pequeños 

valles, lo que da una configuración accidentada con pendientes muy pronunciadas y 

escarpadas, la misma debido a efectos de glaciaciones, como resultado de este 

fenómeno se producen procesos de degradación y meteorización de rocas, erosión y 

transporte de material a las partes bajas, así como también movimientos 

geotectónicos en toda la región. 

El relieve de la región se encuentra dominado por la unión de dos brazos montañosos 

de la red de cordilleras de Apolobamba, las mismas se unen en el sector del abra de 

Pumasani (Cordillera de Callinsani y la Cordillera de Akamani). A partir de ella se 

extiende  la planicie de Ulla Ulla con una extensión de 48 km en forma lineal, hasta el  

límite  con la república del Perú. En esta planicie surca el río Suches que nace del lago 
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del mismo nombre y a la vez es el límite internacional entre Bolivia y Perú, este río  

desciende paulatinamente hasta desembocar en el lago Titicaca. 

Por otro lado, los deshielos de la Cordillera de Apolobamba surcan las quebradas para 

formar los ríos de Curva, Charazani y Chullina desembocando en el río Mapiri (Cuenca 

Amazónica). 

3.1.1.3. Unidades Fisiográficas 

En la región y en el área del ANMIN Apolobamba se distinguen cuatro grandes 

regiones fisiográficas: la Zona Andina, la Zona Subandina, el pie de Monte Andino y la 

Llanura Aluvial Lacustre. Dentro  de estas grandes unidades fisiográficas se pueden 

identificar unidades menores considerando  parámetros  tales como la altura, el 

drenaje y el grado de disección. 

3.1.1.3.1. Zona Andina  

De forma alargada en dirección NE-SO, la Cordillera de los Andes forma una 

impresionante barrera  montañosa, que se alinea siguiendo las orientaciones 

tectónicas generales de los Andes. 

Normalmente las alturas más frecuentes varían entre los 4000 y 4500m., cuyas 

vertientes orientales, muy abruptas, caen rápidamente hacia la Amazonía. La 

Cordillera se caracteriza por una declinación general de las altitudes y una masividad 

decreciente de Norte a Sur, se encuentra coronada por grandes volcanes y nevados 

que llegan a los 6000 metros. 

3.1.1.3.2. Zona Sub Andina  

Constituida por rocas sedimentarias muy antiguas del Cretácico, que han sido 

fuertemente deformadas y plegadas; se caracteriza, al sur, por un dominio de relieves  

estructurales y sub estructurales y relieves derivados de las estructuras anteriores por 

efecto de la fuerte erosión hídrica. La superficie de estas estructuras se encuentra 

bastante disectada y forma colinas irregulares, con cimas predominantemente 

redondas estrechas y localmente agudas, las vertientes son de alta pendiente y 

desnivel moderado.  
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3.1.1.3.3. Pié de Monte Andino 

Está formado por una serie de conos de deyección y esparcimiento que se ubican a lo 

largo de todos los ríos que abandonan la vertiente de la Cordillera hacia la llanura 

amazónica, formando extensos  y amplios abanicos aluviales; los más antiguos se 

localizan a una altura aproximada de 2.500 m.s.n.m, forman niveles escalonados de 

mesas ligeramente inclinadas hacia el Este, con superficies moderadamente 

disectadas  a redondeadas bastante homogéneas y de baja pendiente. Los más 

recientes son bastante planos a ligeramente ondulados; van perdiendo altura hasta 

desaparecer confundidos con los relieves de  la llanura aluvial.  

3.1.1.3.4. Llanura Aluvial Lacustre  

La red fluvial lacustre tiene una dinámica muy particular; en una primera fase se 

formaron grandes llanuras de divagación y esparcimiento de materiales arenosos de 

origen volcánico, luego por efectos de la tectónica y la estritagrafía se desvió los 

cursos normales de los ríos produciéndose fenómenos de captura. En una segunda 

fase se formaron valles bastante anchos y con un sistema de terrazas  escalonadas, 

cuya disposición es bastante compleja. 

Por otra parte, es importante destacar la presencia de numerosas zonas pantanosas, 

causes abandonados en peleocauses y basines.  

De acuerdo a esta descripción macro de la región, se puede indicar que los Municipios 

de Charazani, Curva y Pelechuco están inmersos dentro de la fisiografía descrita. 

3.3. Aspectos del Ecosistema  

3.3.1. Características del Ecosistema 

En la región de Apolobamba se encuentran diferentes ecosistemas, que van desde los 

ecosistemas naturales y compuestos de bosques densos, hasta los formados por la 

intervención del hombre, especialmente con la siembra de cultivos tradicionales 

empleados para la subsistencia diaria de los habitantes de la región. 
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3.3.1.1. Pisos Ecológicos  

El Municipio forma parte de una zona heterogénea compuesta por la Cordillera de 

Apolobamba, con características propias de dos grandes conformaciones de serranía.  

Un recorrido transversal del Municipio, nos lleva a experimentar diversas sensaciones, 

desde lugares frígidos hasta calurosos; ésta característica natural muy especial del 

Municipio está dada por los diversos pisos ecológicos que presenta. En ese sentido 

podemos percibir regiones de Puna, Cabecera  de Valle, Valle y Sub Trópico.  

Según los trabajos realizados por el equipo del Proyecto de Investigaciones Agrarias y 

liderizada por el doctor Michael Schulte en 1998, la región Apolobamba tendría los 

siguientes ecosistemas: 

En el sistema montañoso de esta región pertenece a los Andes Centrales, la misma se 

caracteriza por la predominancia de planicie de altura, situadas a más de 3500 metros 

y que han recibido variadamente el nombre de “Región de la Puna” o “Altiplano”, en 

ese sentido el Municipio se encuentra dentro de tres unidades fisiográficas, las 

mismas son: 

3.3.1.1.1. Puna 

También denominado como el altiplano de Ulla Ulla, ubicada en la vertiente Nor 

Oriental de la Cordillera de Apolobamba, es una inmensa planicie acumulativa glacial, 

en la que extensos relieves morrénicos y sedimentos fluvioglaciales y fluviolacústres, 

forman bancos de pedregales de suave pendiente. Se extiende entre los 4300 metros 

en el sector del río Suches y los 4800 metros en las morrenas de mayor actitud. 

Las regiones más altas de las vertientes del Municipio, ecológicamente corresponden 

según Beck y García (1991) al piso puneño con transición a pre puna en su límite 

inferior y transición a piso alto andino en su límite superior. 

En ese sentido, la región de puna se caracteriza por sus planicies y empinadas 

laderas, con afloramientos rocosos en la que por lo general no crecen árboles, pero sí 

arbustos. Hacia el extremo superior (mayor a 4200 m.s.n.m) existe un cambio brusco 
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en la fisiografía y fisonomía en la vegetación y predominan laderas empinadas con 

especies de gramíneas cespitosas con muy pocos arbustos. 

El clima en esta zona es moderadamente frío y en general semí seco, con gran 

amplitud térmica debido a la intensa radiación en el día y la fuerte irradiación nocturna. 

Las heladas son frecuentes y se registran mayormente entre los meses de mayo a 

julio también, con menos frecuencia, se han registrado heladas en el mes de febrero. 

Estas zonas altas están sujetas a frecuentes choques de frentes fríos, provenientes 

del Altiplano y frentes más cálidos que ascienden del Valle o vienen de la región 

yungueña. Esto resulta en precipitaciones  de origen advectivo, que se presentan casi 

todo el año con diferente intensidad, haciendo que esta zona sea relativamente más 

húmeda con relación a las ubicadas en pisos inferiores. La precipitación total anual 

registrada es de 675 mm.  

Los vientos son predominantes en las montañas, teniendo una mayor acentuación en 

los meses de junio a noviembre, principalmente en horas de la tarde (4 m/seg.). 

Dadas las condiciones climáticas, el manejo de los recursos naturales de esta zona es 

esencialmente comunal. Para los cultivos existen tierras, que son trabajadas por los 

comunarios en forma individual y la producción es destinada para el autoconsumo. 

Para la crianza de la ganadería (camélida) se tiene casas itinerantes en los que se 

encuentran los animales de las familias y son pastoreados en terrenos comunales. 

3.3.1.1.2. Cabecera de Valle  

Está ubicada entre los 3500 y 3800 m.s.n.m. esta zona está muy alterada como 

consecuencia de la importante actividad agrícola que se ve favorecida por la presencia 

de terrazas desde épocas precolombinas. Ecológicamente corresponden según Beck 

y García (1991), a una zona de transición (ecotono) entre el piso de puna, cuyos 

elementos están mejor  representados en los límites superiores y el piso de Valle seco 

con el que limita por debajo. 

El clima en esta zona es más templado y seco, con relación a la anterior y en general 

la oscilación térmica es también menor, teniendo 11.2ºC como promedio. El riesgo de 
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heladas para la agricultura es evidente,  principalmente en los meses de invierno y 

ocasionalmente todo el año. 

La precipitación va disminuyendo a medida que se desciende hacia el Valle, teniendo 

como media de 471.4 mm. Con relación a los vientos se distinguen dos tipos, el 

primero proveniente de la parte de las montañas y el segundo proveniente de los 

valles. Los primeros son los más frecuentes en los meses de mayo a julio y los que 

provienen de los valles son permanentes y tienen variaciones en intensidad diaria, son 

más fuertes en la mañana llegando hasta los 6 m/seg. 

La vegetación natural está muy alterada por la actividad agrícola  que condiciona la 

existencia de numerosas malezas y plantas ruderales en los terrenos en descanso. 

Las quebradas están protegidas y asociadas con la presencia de pequeños riachuelos 

en las que podemos encontrar especies de Keñua (Polilepis sp), las mismas se 

pueden considerar como relictos.  

Esta zona es la de mayor diversificación de cultivos, se encuentran concentradas la 

mayor parte de Kapanas en las que se cultivan diferentes variedades de papa, oca, 

papalisa, trigo, cebada y arveja. Además existen numerosas hortalizas en huertos 

familiares, cerca de las viviendas. 

La agricultura está contemplada por un uso de los campos en descanso para el 

pastoreo de ganado bovino, ovino, caballar y en escala muy reducida el porcino. 

En esta zona de manejo de los recursos es consensuado, las Autoridades Originarias 

son las encargadas de las tomas de decisiones como por ejemplo: qué kapanas se 

cultivarán y el ciclo de rotación de las mismas. También debemos mencionar que el 

trabajo de cada parcela dentro de una kapana es totalmente familiar, sin embargo, 

existen mecanismos de ayuda comunitaria como el ayni y la minka. Respecto a la 

ganadería cada unidad familiar se hace cargo de su propio ganado y las áreas 

destinadas al pastoreo son las kapanas en descanso. 
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3.3.1.1.3. Valle  

Se ubica entre las alturas de 3000 y 3500 m.s.n.m., ubicadas en los cañadones y 

terrenos adyacentes corresponde a las porciones bajas del Valle con superficies 

cubiertas por extensas terrazas de origen fluvio glacial. 

Ecológicamente corresponde a un piso de Valle seco con vegetación xerofítica y 

arbustos achaparrados. El clima en esta zona es semiárido, mucho más seco que en 

las anteriores zonas, con temperaturas medias de 15. 9º C. Las heladas son poco 

frecuentes pero pueden producir en los meses de invierno. 

La precipitación va disminuyendo a medida que se desciende a la parte más baja, 

como promedio se obtuvo 351.5 mm. Se puede aseverar que  este índice es el más 

bajo de la región de Apolobamba. 

Los vientos son permanentes en el fondo del Valle, su dirección en intensidad es 

variable y no ha sido cuantificado. 

El manejo de los recursos, administrada por las familias dadas las características de 

producción agrícola es de forma intensa, en la que podemos caracterizar 

principalmente el manejo del agua de riego en el fondo del Valle. 

3.3.1.1.4. Sub Trópico 

Se ubica entre los 1500 y 1000 m.s.n.m., donde la topografía es accidentada, con 

pendientes empinadas en una buena parte de la zona, donde los colonizadores 

asentados tienen sus actividades agrícolas mediante chaqueos, donde serán 

cultivadas yuca, walusa y frutales (platanales, cítricos) y la coca. 

3.3.2. Clima  

El clima es variado, debido a que se notan zonas ecológicas bien marcadas, en los 

que se manifiesta una variación climática caracterizada por cambios de altitud y 

ubicación geográfica del trópico de capricornio, la misma hace que la región esté 

sujeta a fenómenos climáticos específicos, creando de esta manera microclimas 

particulares. 
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En la región de Apolobamba no existe ninguna estación climática en funcionamiento, 

sin embargo, el Proyecto de Investigaciones Agrarias en 1992 (PIA), instaló cinco 

estaciones climáticas (pluviómetro, evaporímetro y termómetro de máximas y 

mínimas) en las que se generaron información suficiente para poder caracterizar el 

clima del Municipio. 

3.3.2.1. Variaciones Climáticas 

Las variaciones climáticas más frecuentes en el Municipio son el calor, lluvia, sequía y 

humedad, los cuales son fenómenos que tiene  una influencia en el sector productivo 

regional, los cuales afectan en el buen rendimiento productivo de los diferentes 

cultivos en estado de floración y maduración. 

3.3.2.2. Temperaturas Media, Máxima y Mínima.   

Debemos decir que las temperaturas varían entre 3.7 ºC registrada a 4700 m.s.n.m, 

hasta los 21 ºC a los 1500 m.s.n.m. En ese sentido, la temperatura media anual varía 

de acuerdo al descenso de la altura y se ve afectada principalmente por la humedad 

ambiental,  resultado de ello se puede definir que existe una  gradiente más alta que 

en la  región  de Apolobamba.  

Sin embargo, las variaciones de temperatura no son extremas, la diferencia entre 

máximas y mínimas fluctúan en promedio diario de 10  º C y con un promedio de 

variación entre los diferentes meses que va desde 1.8 º C en la comunidad de Chullina 

y 6.6 ºC en la comunidad del Tanan del cantón Chajaya, teniendo los meses de julio y 

agosto como los más fríos y noviembre el mes más caliente (Schulte, M., 1996). 

3.3.2.3. Humedad 

El comportamiento de la humedad ambiental a lo largo del año, registra rangos 

máximos en los meses de octubre a abril. Esto se entiende por la relación que tiene 

esta característica medioambiental con la precipitación y temperatura. 
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3.3.2.4. Precipitación Pluvial 

Según investigaciones realizadas por Schulte (1998), en la que señala y describe las 

corrientes de humedad provenientes de los Yungas y la zona alta, cuyo efecto 

principal es la variación del contenido de humedad, la misma  relacionado con los 

gradientes de humedad horizontal y vertical. 

La gradiente de humedad horizontal provoca que las comunidades ubicadas en la 

ladera oriental del río Charazani como: Chullina, Khasu, Kallawaya, Curva, Pajan y 

otros obtengan mayor cantidad de humedad en forma de lluvia y niebla. Estas 

gradientes son también influenciadas por el régimen de vientos que traen o llevan 

humedad hacia las comunidades expuestas al sol, siendo el caso de Charazani, 

Chajaya, Caata, Niño Corin y otros. 

Cuadro Nº 7 

Precipitación Registrada 

Estación Altitud (m.s.n.m) PP media anual 

(m.m) 

PP media  

(Octubre a Marzo) 

Yeañi 2800 1080 823 

Chatalaya 3900 951 760 

Jatichulaya 3000 387 321 

Chajaya 3250 474 345 

Charazani 3600 564 441 

Tanan  4100 749 555 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del PIA 1998 

Por tanto, podemos deducir que en el Municipio la estación lluviosa se presenta con 

mayor frecuencia entre los meses de octubre y los meses restantes podemos 

considerar como los meses más secos o con volúmenes bajos de precipitación pluvial. 
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3.3.3. Flora y Vegetación  

Las principales especies nativas e introducidas en su mayor parte han sido 

modificadas por la acción del hombre, lo que dio origen a la formación de bosques 

secundarios (barbechos) dominados por especies pioneras como se detallan a 

continuación: 

Cuadro Nº 8 

Especies Vegetales 

Nombre  común Nombre científico 

Ichu Stipa ichu. 

Pasto pluma Nasella meyeniana 

Pilli  Calamagrotis heterophilla  

Sankayo  Tephaocactus sp 

Kanlli  Rothm  

Sillu sillu Lachemilla pinnata 

Cuncuna  Grison  

Paco paco Aciachne pulvianata 

Itapallu  Ortiga sp  

Keñua  Polilepys incana  

Kiswaya  Margarycampus steus 

Caustillo  Syphocamphuyllus stesus 

Zapatilla  Calceolaria parvifolia 

Muña  Satureja parvifolia 

Tacaraya  Cassia hocleriana  

Manca paqui Benth  

Papa jamillo Eichl  

Algarrobo  Prosopis juliflora  

Ceibo  Entrina cristagalli  
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Molle  Schimus molle  

Aliso  Agnus jorullensis 

Nogal   

Mutulo   

Guapi uppa Guarea membranaceae 

Falsocoto  Aniba pseudacoto  

Azahar  Clusia pseudomangle  

Sauco  Sambacus sp 

Quirusilla Gumnera  

Kuri  Chisque sp 

Pino de monte Podocarpus sp 

Chijllu  Vallea stipularis  

Lloquena  Kagenechia fanceofata  

Thurumani  Boccnia pearcel  

Kellu kellu  Berberis sapec  

Yummo  Mirica xafepensis  

Waycha  Weinmania spp 

Uva de monte  Paoroma evifera  

Molle  Schimus molle 

Orko caralawa  Carica fanceolata  

Algarrobo  Prosopis juliflora  

Chirimolle  Fagara coco  

Tara  Coulteria tinctoria 

Gargatea  Carica querifolia 

Cupechico  Acacia micracantha  

Lugo Lugo  Schimus polyganus 

Jacaranada – tarco  Jacaranda acutifolia  

Taco  Acacia macrantha  
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Pasacana  Roceorcus tephracanthus 

Sitigura  Cleistocatus herzogianus  

Ulala velo Cercus hankeanus  

Airampo  Opuntia cochambensis  

Fuente: Equipo Técnico ANMIN A, 2004 

En la zona de puna se observa pastizales de gramíneas, formando extensas pampas 

o prados más o menos densos y alternando con otras especies vegetales. 

En la zona de cabecera del valle y valle se han concentrado las principales actividades 

agrícolas y por lo tanto, la vegetación natural ha sido degradada en gran parte; el 

cuadro anterior hace referencia a las especies más comunes. En  los Yungas aún se 

mantiene cierto equilibrio pero a medida que pasa el tiempo se observa la pérdida de 

las especies nativas. 

Las especies más explotados y utilizadas por los habitantes son: el Eucalipto y el 

Ciprés (cabecera de valle) mientras en los Yungas la explotación tiene como fin el de 

conseguir la madera y tratar de comercializarlos, la misma no se ha podido controlar, 

en la actualidad toda la zona está quedando deforestada y en peligro de erosión. 

3.3.4. Fauna 

El departamento de La Paz es considerado como una zona con una amplia diversidad 

de especies de fauna silvestre, como los mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peses e 

invertebrados; pueden ser frecuentemente encontrados en los bosques primarios y 

secundarios del Municipio, aunque algunas de ellas son más comunes que otras y se 

las encuentra con mayor facilidad. 

El Municipio alberga en su territorio una diversidad de fauna silvestre, cuya cantidad y 

diversidad difiere en relación de una comunidad a otra, debido a la mayor o menor 

actividad de los habitantes de las comunidades. 

Las principales especies silvestres se encuentran clasificadas de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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Cuadro Nº 9 

Principales Especies de Animales 

Nombre Común Nombre Científico 

Llama  Lama lama 

Alpaca  Lama alpacoa  

Vicuña  Vicugna vicugna 

Guanacu  Lama guanicoe 

Viscacha  Lagodium viscacha 

Oso andino Tremarcuctos ornatus  

Murciélago  Desmodus rotundus 

Comadreja  Didelphys  

Cóndor  Vultur griphus  

Aguila  Harpia harpija  

Lorito andino  Halborbynchus aymara  

Lechuza  Fito alba 

Hornero  Fumarlus rufus  

Chancho del monte  Tayassu tayacu  

Ciervo andino  Hippocamelus antisiesis  

Anta  Tapirus terrestris  

Ardilla  Logostomus biscaccia  

Gato montes Leopardos wiedji 

Jochi pintao  Agouti  paca  

Loro  Amazona aestiva 

Mono Alouata sp. 

Perdiz  Tinamus major crypturelius sp.  

Tatú  Dasypus novencinctus 

Tejón  Nasua nasua  

Capibara  Hidrochaeris hiodrochaeris 

Vibora  Crotaulus sp. 

Fuente: Equipo Técnico ANMIN Apolobamba, 2004 
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Cuadro Nº 10 

Especies  Piscícolas 

Nombre común  Nombre científico  

Trucha  Salmo gairdnieri 

Mauri Trichomycterus rivulatus  

Boga Orestias pentlandi 

Ispi  Orestias isipi 

Karachi  Orestias leteus 

Fuente: Equipo Técnico ANMIN Apolobamba,  2004 

3.3.5. Recursos Forestales 

Se encuentran en el sector sub tropical, no se determinó la explotación de las 

especies dominantes en el valle que son: los eucaliptos, ciprés, pino, keñuas, 

kiswaras, alisos, laurel, pino de monte y molle; los comunarios prefieren plantar pinos 

y eucaliptos por su crecimiento rápido, utilizando para la construcción, dejando de lado 

las especies nativas. 

La existencia y distribución de la vegetación de los bosques de la región, depende 

principalmente de la latitud y de sus condiciones geográficas locales, se pueden 

observar árboles de keñua empleados como barreras de protección o simplemente 

con fines decorativos. Esto hace que la vista sea agradable porque se entremezcla los 

árboles y las casas de piedra con techo de paja en algunas comunidades, esto 

muestra bellos paisajes.   

Al no ser zona de concesión, existe algún control de la madera extraída por los 

comunarios y autoridades locales; en ese sentido, la madera que es descubierta es 

incautada por el Gobierno Municipal con el apoyo del personal del ANMIN 

Apolobamaba (Guarda parques).  
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Cuadro Nº 11 

Especies  Forestales 

Nombre  Común Nombre Científico 

Keñua  Polilepis incana 

Algarrobo  Prosopis juliflora  

Ceibo  Entrina cristagali 

Kiswara  Margarycarpus stesus 

Molle  Schimus molle 

Aliso  Agnus jorullensis 

Chuacataya  Dodonea viscosa 

Tarco  Jacaranda acutifolia  

Laurel   

Pino de monte  Podocarpus sp. 

 Fuente: PDM Municipio de Charazani, 2004 

3.3.6. Recursos Hídricos o Hidrografía 

Los recursos hídricos en el Municipio son diversos entre los que destacan el río 

Charazani, Curva, Chullina, Amarete y otros, en la actualidad abastecen con agua 

para consumo de la población y animales, de los cuales, en muy poca proporción 

destinado al riego de los cultivos. 

3.3.6.1. Fuentes de Agua  

Las fuentes de agua con la que cuenta el Municipio son las siguientes: 

Precipitaciones pluviales, las mismas están distribuidas desde el mes de septiembre 

hasta abril. 

Aguas superficiales, producto del deshielo de la cordillera de Apolobamba forman el 

río Caalaya y parte del río Chari que luego pasa a formar parte del río Charazani. 

El río Charazani tiene como origen las vertientes u ojos de agua en el sector de la 

comunidad de Apacheta y a medida que recorre su curso va aumentando su caudal. 



 
 

79 

Es una de las fuentes de agua de importancia para el Municipio; existen pequeñas 

vertientes situadas al Sureste de la comunidad de Charazani que forman el río 

Wasawayqho, con caudales reducidos en épocas de estiaje (Mayo-Julio) aumentando 

el caudal en la época de lluvias. 

Sin embargo, según información de los comunarios las vertientes y pequeños ojos de 

agua identificados llegan a ser las principales fuentes de agua para consumo de los 

animales. 

La disponibilidad del agua es durante todo el año, apreciándose  la disminución de 

caudal en la época seca que comprende los meses de Junio a Agosto. 

3.3.6.2. Cuenca, Sub Cuenca y Ríos Existentes 

La red hidrográfica principal del Municipio debido a sus condiciones fisiográficas 

pertenece a dos cuencas:  

 Cuenca endorréica del lago Titicaca, a través del río Suches, que tiene sus 

nacientes en el lago y la comunidad del mismo nombre, ubicado al Noreste de la 

provincia Bautista Saavedra. El sistema de drenaje de esta parte de la cuenca es 

de tipo dendrítico, con densidad media, las aguas son de buena calidad y por lo 

tanto son utilizadas para el riego. 

 Cuenca del Amazonas, a través de los ríos Charazani, Yuyo, Pelechuco y otros 

tienen sus nacientes y afluentes en la Cordillera de Apolobamba. El sistema de 

drenaje de esta cuenca es dendrítico de densidad media a baja, corresponden a 

la cuenca del río Tuichi; que desembocando al río de Yuyo, es parte de la cuenca 

del río Mapiri. 
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Cuadro Nº 12 

Principales Cuencas Hidrográficas 

 

Cuenca 

 

Superficie  

(Km) 

Superficie  de área 

copada por el ANMIN 

Apolobamba 

 

Porcentaje  

(%) 

Cuenca endorreica o del 

lago Titicaca 

153.136 1124 0. 73 

Cuenca del Amazonas 760.444 3526 0. 46 

Total  913.580 4650 1. 19 

Fuente: Ex. COMBLIT 1999 

3.3.7. Principales Riesgos Ambientales 

3.3.7.1. Zonas Sujetas a Contaminación 

El entorno ambiental que rodea al Municipio es relativamente puro, sin embargo, el 

área urbana (capital y poblaciones de mayor concentración) está ingresando a las 

primeras fases de contaminación, especialmente Charazani, Amarete y Chajaya. 

El ambiente que se presenta en el Municipio mantiene cierto equilibrio del hábitat, 

mediante los sistemas de producción agropecuarios ancestrales, entre las que se 

hallan el uso de las terrazas, rotación de cultivos y la utilización de abonos orgánicos 

(guano). 

Por otro lado, debido a la apertura de algunos caminos vecinales en el Municipio, 

existe erosión de suelos, lo que se convierte en un problema potencial de impacto 

negativo sobre el Medio Ambiente y su conservación. 

3.3.7.1.1. Suelo  

En el Municipio de Charazani  la actividad agropecuaria está provocando un aumento 

del escurrimiento del agua de lluvia, esto provoca una erosión acelerada con arrastre 

de sedimentos y materia orgánica, depositándolos en arroyos y ríos, lo que ocasiona a 

su vez la disminución de la profundidad de los causes. 
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Se trata de conservar, principalmente la fertilidad, la misma mediante la tecnología 

ancestral, como es el mantenimiento de las terrazas, las que requieren bastante mano 

de obra.  

Por otra parte, la pendiente escarpada y el sobre pastoreo está ocasionando la erosión 

y pérdida de la cobertura del suelo, provocando la degradación acelerada en algunas 

zonas susceptibles de las comunidades. 

3.3.7.1.2. Agua 

El consumo de agua por las familias la realizan mediante la captación de agua por el 

sistema de tuberías, lo que alcanza sólo a una parte de las poblaciones concentradas, 

en muchos lugares se consume agua de vertientes y norias contaminadas, lo que 

provoca enfermedades gastrointestinales. 

El río Charazani es objeto de contaminación, debido a que en su cauce se depositan 

los desechos sólidos recogidos en las comunidades. 

3.3.7.1.3. Aire 

Es relativamente puro en el área del Municipio, aunque se nota una fuerte cantidad de 

humo en los meses de junio y julio, por la quema de vegetación (chaqueo) en áreas 

agrícolas y ganaderas del distrito Sub tropical. Además, constituye una amenaza para 

la salud, por la aparición de enfermedades oculares y respiratorias. 

Las comunidades más pobladas caso Charazani y Amarete son las que producen 

mayor cantidad de basura doméstica y el servicio de recojo de desechos es 

insuficiente, lo que origina la contaminación que coadyuva a la proliferación de 

vectores. Además pueden infectar el agua subterránea por filtración del agua pluvial 

mezclada con sustancias nocivas para la salud después de cada lluvia.  

3.3.8. Principales Metales y no Metales 

El Municipio está considerado como área de reserva de minerales no metálicos como 

por ejemplo: las calizas, arcillas, azufre, fosfatos, yacimientos de yeso (información 

estadística regional La Paz, 1995). Otra información proveniente de las mismas 
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poblaciones, señala la existencia de minerales como el plomo, estaño, antimonio y 

oro, los que son explotados familiarmente y en forma asociada y/o cooperativa; el oro 

es explotado por pocas empresas auríferas, las mismas obtienen principalmente de 

los ríos. 

3.4. Aspectos Socio-Culturales 

3.4.1. Aspectos Históricos 

3.4.1.1. Período Pre-hispánico 

Los primeros indicios encontrados sobre el origen de la población de las zonas altas y 

valles, nos muestran a estos como descendientes del imperio Tiwanacota. 

Posteriormente los incas incursionaron en esta área, con el objeto de extender el 

imperio hasta las estribaciones orientales de Los Andes, sometiendo a los señoríos 

aymaras en la parte alta y a las etnias del sector de pie y monte oriental y norte 

(Chunchos, Lecos, Tacanas y otros). 

Las etnias menores fueron colonizadas y asumieron el idioma de los incas. En la 

vertiente oriental de la cordillera de Carabaya y Apolobamba, los Kallawayas como 

mitmaq (Saignes 1985, citado en los informes técnicos del PIABS, 1995). El interés de 

colonizar estos terrenos se debe a los lavaderos de oro y las plantaciones de coca los 

Kallawayas de la región de Charazani-Camata además de encontrar un camino a 

Apolo y a las sábanas del Beni, el mismo permitió a los incas conquistar y controlar 

invasiones de los Chunchos. Posiblemente por los valiosos servicios prestados en 

estos tiempos de ser portadores del linaje imperial (Saignes 1985, citado en los 

informes técnicos del PIABS, 1995). 

Los habitantes de la sección de Carabaya hablaban probablemente el Pukina, un 

idioma antiguo que tenía relación con el arawak. Al final del siglo XVI, los tres idiomas 

aymará, quechua y el pukina, se hablaban por igual en la vertiente oriental. El pukina 

desapareció, pero pasó a ser identificado como idioma secreto de los Kallawayas. 
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3.4.1.2. Período Colonial 

Los misioneros franciscanos fueron los primeros en ingresar a estas áreas, con el fin 

de convertir a las tribus en cristianos católicos. Efectuaron varias expediciones hacia 

Camata; en la obra del doctor  Bautista Saavedra “La defensa de los derechos de 

Bolivia” fue el presbítero Miguel Caballero Balboa, quien ingresó a la región de los 

Chunchos en el año 1554, vía Camata posterior a él, en 1621-1622 los padres Fray 

Gregorio Bolívar y Bernardino de Cárdenas realizaron otras expediciones por estas 

áreas. 

Bautista Saavedra hace referencia en su obra sobre la permuta hecha de la parroquia 

de San Pedro de La Paz, que pertenece a la orden de los franciscanos con la de San 

Juan de Charazani, para establecer allí una base de aprovisionamiento y fomento de 

las misiones de Apolobamba, con cuyo motivo se fundó el convento de Charazani en 

el año 1686 y estuvo a cargo de los misioneros franciscanos la parroquia con sus 

anexos de Pelechuco, Suches y Sunchuli, hasta el 1º de febrero de 1753 tiempo en 

que se devolvió el curato de Charazani al obispado de La Paz. En esta época la región 

fue subdividida primero por la creación de corregimientos en los años 1565 entre La 

Paz y Cuzco. 

Durante el siglo XVIII, en fecha 1º de julio de 1765 se registran referencias más 

detalladas de este territorio en la descripción de la Diócesis de La Paz hecha por el 

obispo Gregorio Francisco Campos. Al referirse a la provincia Larecaja indica que 

tenía 14 pueblos entre los que está Charazani, que contaba con 5 anexos como: 

Caata que dista a 2 leguas, Curva distante a 3 leguas, Amarete distante 3 leguas, 

Chajaya distante a 1 leguas a la que se agregó, Chullina distante a 2 leguas. 

Durante la colonia se destacaron varios conflictos, según Saignes fueron “una 

verdadera guerra civil, étnica y social a la vez”. Conflictos entre diferentes 

encomenderos terminaron con el regreso del partimiento de Charazani a la Corona. 

En esta época no sólo los conflictos se presentaban entre el poder dominante, también 

entre los dominados, principalmente por el interés de ocupar puestos de jerarquía de 
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dominación, en ese sentido, el descendiente del último señor Kallawaya disputó el 

título de "Cacique – Gobernador” del cual un aspecto de la disputa fue la legitimación a 

partir de los diferentes criterios de sucesión hereditaria (tradiciones aymara – tio – 

sobrino, quechua-pariente más capaz e hispano-romano primogénito) (Saignes 1985, 

citado en los informes técnicos del PIABS, 1985). 

Los conflictos dentro del poder dominante ubicado en el pueblo y con la participación 

de las comunidades, se manifestaron en una pelea entre un cura y el cacique de 

Charazani, en el cual tomaron parte los ayllus de Curva y Amarete. 

En el siglo XVII, la región aparece dividida en cuatro ayllus organizados, esta época la 

región de los Kallawayas vivió una gran inmigración de lugares de altura, cuyos 

pobladores trataron de escapar de la mita de Potosí y de epidemias existentes. 

Los testimonios de los siglos XVI y XVII se refieren a la minería de esta región. 

Garcilazo de la Vega habla de las “Más  ricas minas están al oriente del Cuzco, en la 

provincia llamada Kallawaya, que los españoles llamaron Carabaya”.  

3.4.1.3. Período Republicano 

Luego de la independencia de Bolivia se dividió la región en dos provincias: Carabaya, 

fue incorporada al Perú y la provincia Larecaja a Bolivia, esta última abarcaba una 

buena parte de la actual provincia Bautista Saavedra. Sin embargo, la región sufrió 

más divisiones por ejemplo Curva logró salir del control de Charazani, formando un 

cantón propio en 1826 (actual segunda sección municipal). El mismo año la provincia 

Larecaja sufrió la separación de la parte de Charazani – Moco Moco, para conformar 

la provincia Muñecas. 

Años más tarde, en 1908 una parte de los antiguos ayllus como Moco Moco, Italaque, 

Umanata se separaban para formar parte de la nueva provincia Camacho. Con todos 

estos movimientos de desmembración, el 27 de febrero de 1947 Enrique Oblitas 

Poblete y Alipio Valencia Vega, presentaron el plan de creación de una nueva 

provincia provocando el entusiasmo y amplio apoyo de los vecinos de la población de 

Charazani y designaron a Héctor Pasten Oblitas como presidente del comité de 
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creación, sin embargo, el anhelado deseo se hizo realidad un año después en 1948, 

cuando Charazani  y Amarete se separaron de Muñecas, para conformar la provincia 

Franz Tamayo. 

Según crónicas, la provincia Bautista Saavedra tenía que llamarse “Weinar” en 

homenaje al ilustre sacerdote charazaneño Fernando Velásquez, pero al momento de 

su promulgación se cambió por el actual nombre, que fue en homenaje al político y 

notable sociólogo Bautista Saavedra, en este proceso de divisiones Charazani 

mantiene acceso a los Yungas mediante las comunidades de Carijana y Camata, pero 

pierde la parte alta de Ulla Ulla, que actualmente pertenece a la provincia Bautista 

Saavedra. 

En el proceso de divisiones se busca estrategias de romper simbólicamente con el 

pasado y bautizar los pueblos con nombres de héroes mestizos y/o criollos como villa 

Gral. Juan José Pérez, Gral. Ramón González y otros. 

Luego de estos sucesos, se llega a la etapa de la revolución de 1952 y a la 

consecuente Reforma Agraria, donde se prolongan las divisiones debido a las 

fricciones generadas por la dotación de tierras a los colonos en forma individual. En 

vez de reintegrarlos a la estructura de los Ayllus se debilita debido a la división de las 

comunidades en sindicatos agrarios. 

3.4.2. Cultura Kallawaya Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad 

El 7 de noviembre de 2003, es declarado “Obra Maestra de Patrimonio Oral e 

Intangible de la Humanidad, a la Cosmovisión Andina de la Cultura Kallawaya” por la 

UNESCO.  

Los bienes intangibles que más se destacan son: el folklore, la música, los ritos, las 

creencias, las danzas, las leyendas, los mitos y la elaboración de Farmacopea. Entre 

los tangibles lo más representativo se tiene: la arquitectura viva urbana, artesanía textil 

y la cerámica. Poseen un conocimiento único de plantas medicinales de las regiones 

selváticas, su nombre puede provenir del aymará Qolla que significa medicina y del 

quechua kallawayas que quiere decir el que lleva medicina en sus hombros, o del 
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idioma puquina Kalli´wayai que significa aspirante a sacerdote o iniciado, lo más 

probable es que la denominación Kallawaya se origine de los aymaras y quechuas que 

observan a los habitantes de una región determinada con hábitos o patrones 

migratorios temporales, transitado periódicamente y ofreciendo sus servicios. 

(Kallawaya, curanderos itinerantes de Los Andes-Girault Louis.)  

3.4.3. Medicina Kallawaya 

Los Kallawayas son médicos poseedores de conocimiento del diagnostico y curación 

de enfermedades. Sus medicinas se basan en las propiedades farmacológicas de los 

metales, los metaloides y las plantas, apoyándose en la adivinación y la magia, en la 

certeza de que muchas dolencias son producidas por espíritus del mal o divinidades.57     

Sintetizaron el conocimiento medico-farmacológico del continente sudamericano, 

manejando más de 600 variedades de plantas, desarrollando su propio sistema de 

clasificación. Sus áreas de aprovisionamiento son extensas y de las más variadas; 

conocen perfectamente las plantas medicinales del altiplano como las de la cordillera, 

valles (Charazani, Cochabamba y Sucre), los yungas y llanuras del chaco.  

3.4.4. Magia y Religión  

El Akamani es uno de los dioses nativos, existen tres poderosas fuerzas que dan 

origen al cosmos: espiritual, anímica y material. El Manqha Pacha está debajo de la 

tierra, donde los espíritus habitan, el Aka Pacha es la tierra donde todos vivimos, 

también relacionado con las fuerzas sobrenaturales y el Alaj Pacha donde habitan los 

dioses, en la parte superior de la tierra. Nosotros guardamos profundo respeto por las 

creencias de nuestros antepasados, la unión con el mundo del más allá habitado por 

seres místicos; La Pachamama puede mostrar su bondad y también su maldad 

haciendo daño. El ser humano está compuesto por tres partes: dos son anímicas 

(jatun ajayu y juchuy ajayu) y una de materia del que está compuesto el ser humano.58 

(Pablo Quilla entrevista realizada en julio de 2009 en Amarete). 

                                                
57 MORALES Galia, Travesia-Apolobamba y sus Kallawayas, revista, La Paz Bolivia, 2007, Pág. 10. 

58 QUILLA Pablo, entrevista Amarete, Mayo 2009.   
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3.5. Aspectos Demográficos 

3.5.1. Demografía de la Población 

De acuerdo al censo 2001, la población total del Municipio de Charazani se representa 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 13 

Población Por Distrito 

 

SECCION 

POBLACION SEXO 

Total Porcentaje Varón Mujer 

Amarete  * 3483 37.61 % 1891 1878 

Caata  1033 11.16 % 530 503 

Chullina  911  9.84 % 486 468 

Charazani  1183 12.78 % 642 541  

Chajaya  510 5.51 % 257 253 

Chari 582 6.29 % 288 294 

Sub Trópico 572 6.18 % 351 221 

Suni Alpaqueros 984 10.63 % 491 494 

TOTAL 9262 100.0 % 4936 4612 

Fuente: Según datos del INE (Censo 2001) 

* Amarete: En la población de Amarete la distribución de habitantes por sexo está incluida la 

comunidad de Huato  con una población total de 286 habitantes. 

3.5.1.1. Población por Edad y Sexo 

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), el Municipio tiene una población total 

de 9.262 habitantes, la misma se distribuye según grupos etéreos de la siguiente 

manera: 
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Cuadro Nº 14 

Población por Edad y Sexo 

GRUPOS POR EDAD CENSO 1992 CENSO 2001 

0 – 14  

15 – 64  

65 a más años 

3466 

4375 

565 

3937 

4969 

642 

TOTAL 8406 9262 

 Fuente: Censo INE 2001 

Observando las proporciones, vemos que el grupo etáreo de 15 a 64 años, se ha 

ampliado en un 6.4%, en comparación con el año 1992. Aspecto  relacionado con 

factores internos de movilización de campesinos y familias jóvenes de altura y valles 

hacia los Yungas, sumando a la población inmigrantes jóvenes de áreas circundantes 

del lago Titicaca hacia el mismo lugar. 

Cuadro Nº 15 

Población por Distritos y Comunidades. 

N

º 

COMUNIDAD TOTAL habitantes Hombres Mujeres Nº de Flias. 

DISTRITO AMARETE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1

Amarete  

Lotahoqo 

Moyapampa  

Tacachillani  

Sorapata  

Atique  

Viscachani  

Carpa  

Sayhuani  

Saphi Churupata 

2239 

102 

249 

189 

75 

219 

101 

53 

191 

65 

1088 

47 

129 

96 

43 

11 

54 

37 

94 

42 

1151 

55 

120 

93 

32 

108 

47 

16 

97 

23 

448 

20 

50 

38 

15 

44 

21 

10 

39 

13 
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0 

1

1 

Huato  286 150 136 58 

DISTRITO CHARAZANI  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Charazani  

Chupuipo 

Inca Roca 

Quiabaya  

Silij Playa 

Sacanacon 

Jatichulaya 

501 

134 

242 

101 

50 

105 

150 

293 

69 

72 

49 

24 

57 

78 

208 

65 

70 

52 

26 

48 

72 

100 

25 

46 

20 

8 

15 

37 

Fuente: Censo 2001 y validación en Talleres de Autodiagnóstico, 2004 

La distribución espacial de la población nos muestra una concentración alta en los 

distritos de Amarete, Charazani y Caata llegando al 61.55% de la población total, 

factor que corresponde al desarrollo histórico y concentración de actividades 

productivas y comerciales de la sección. 

Con relación a la distribución por sexo, se tiene una leve predominancia del masculino 

sobre la femenina, especialmente en las comunidades valle y Yungas. En esta última 

área, la mayor cantidad de la población es migrante y no es de extrañarse una 

predominancia masculina que se balancea con la femenina en las comunidades de 

altura. Considerando que la mayoría de los migrantes  a los Yungas son de altura, 

entonces se deduce que existe un balance entre áreas. 

3.5.1.2. Número de Familias y Promedio de Miembros por Familia 

De acuerdo al levantamiento de información poblacional obtenido a través de los 

facilitadores de OTBs, con la supervisión del Equipo Técnico del ANMIN Apolobamba, 

considerando la población por familia y sexo, el Municipio tiene en su área urbana un 

total de 125 familias con un promedio de 5 miembros por familia, mientras que en su 

área rural  1728 familias tienen un promedio de 6 miembros por familia. 
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3.5.1.3. Poblaciones: Rural y Urbana  

El Municipio, tiene una población de 9262 habitantes de los cuales 625 están 

asentados en el área urbana (capital Charazani) lo que representa el 6.71 % de la 

población municipal, mientras que 8637 habitantes residen el  área rural del Municipio 

(comunidades) representando el 93.29 % del total poblacional.  

 Cuadro Nº 16 

 Población Urbana y Rural 

ORGANIZACIONES  POBLACION % 

Zona urbana 625 6.71 

Comunidades 8637 93.29 

Total. 9262 100 

 Fuente: Equipo Técnico ANMIN Apolobamba, 2004 

Siguiendo la clasificación de INE (2001), la población del Municipio es considerada de 

tipo rural, en ese sentido la población de la provincia representa el 1.4% del 

departamental La Paz.  

Dentro del Municipio debemos indicar que el 70% de la población rural está en zona 

dispersa, lo que significa un total de 6046 habitantes y el resto está ubicado en las 

principales poblaciones de las comunidades en forma concentrada, lo que equivale 

aproximadamente al 30%. 

3.5.2. Dinámica Poblacional  

3.5.2.1. Migración 

En proceso de migración del Municipio se resume en los siguientes puntos: 

En primer lugar existe un crecimiento poblacional regular, debido a la inmigración de 

habitantes del interior del país en especial de La Paz, al sector minero de los Yungas y 

en estos últimos años de las comunidades de la Provincia de Larecaja, la misma en 

busca de fuentes de trabajo y mejores alternativas para mejorar su calidad de vida. 
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La salida de habitantes de la región a otras ciudades del país se pudo analizar en 

especial en la edad de 15 – 21 años, donde jóvenes de ambos sexos emigran a 

ciudades del interior del país, éstos con el objetivo de proseguir estudios y/o concluir 

su formación profesional, tratamiento de enfermedades, también este flujo está 

destinado a conseguir fuentes de trabajo mejores y de esta manera llegan a radicar 

definitivamente en la ciudad donde se encuentran. La inmigración se realiza con gran 

afluencia de las ciudades de La Paz, Cochabamba y zonas mineras de los Yungas. 

3.5.2.2. Tasa de Natalidad 

Según las previsiones de INE - el Departamento de La Paz tiene una tasa de natalidad 

de 51 por mil habitantes (año 1998) y 49 por mil habitantes (año 2001). Según datos 

de la dirección distrital de salud, se estima para el Municipio una tasa de natalidad de 

56 por mil habitantes. 

3.5.2.3. Tasa de Crecimiento Poblacional 

La dinámica de la población no es uniforme en todo el departamento, ya que los 

componentes de crecimiento demográfico es decir, la fecundidad, la mortalidad y las 

migraciones, intervienen con distintos grados de intensidad, dependiendo de un 

conjunto de factores geográficos- ecológicos, económicos sociales y culturales, que 

son diferentes en cada una de las provincias. 

En Bautista Saavedra se estima un crecimiento de la población de 0.92% anual, de 

acuerdo a este valor el Municipio tiene una población actual de 9262 habitantes, de 

acuerdo al último censo. 

3.5.2.4.  Esperanza de Vida 

En la provincia Bautista Saavedra la esperanza de vida de acuerdo a datos del INE 

provenientes del censo 2001 es de 55.9 años, mismos que consideran y catalogan las 

condiciones de pobreza, reflejadas en la incipiente asistencia médica a este grupo 

etáreo, la dieta familiar y la actividad productiva permanente de subsistencia. 
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Cuadro Nº 17 

Esperanza de Vida al Nacer 

Sexo Años 

Hombres 55.0 

Mujeres 56.8 

Total 55.9 

   Fuente: INE – Anuario Estadístico 2003 

3.5.2.5.  Tasa de Mortalidad 

En el departamento de La Paz, la tasa de mortalidad según (ENDSA 2008), la 

mortalidad infantil (mortalidad durante el primer año de vida) para el quinquenio 2003-

2008 se estima en 50 defunciones por mil nacidos vivos, la mortalidad neonatal 

(durante el primer mes de vida) en 27 muertes. La mortalidad durante los primeros 

cinco años de vida asciende a 63 muertes.  

Cuadro Nº 18 

Tasa de Mortalidad Departamento La Paz 

Característica  Indicador  Mortalidad 

neonatal 

Post 

neonatal 

Mortalidad 

infantil  

Post 

infantil 

En la 

niñez 

Edad de la madre 20-29  

30-39 

21 

36 

20 

22 

41 

57 

13 

15 

54 

71 

Área de residencia Urbano  

Rural  

20 

36 

16 

31 

36 

67 

7 

22 

43 

87 

Departamento  La Paz 34 29 63 19 81 

Fuente: ENDSA (Encuesta Nacional de Demografía y Salud) 2008 

3.5.3. Base cultural de la Población 

3.5.3.1. Cultura 

La provincia Bautista Saavedra tiene una cultura basada en una rica historia, indicios 

encontrados en toda la región nos demuestran que son descendientes de los 

Tiwanacotas y en la zona oriental descendientes de los Lecos y Chunchos (Apolo). 
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En ese ámbito, seguramente existió una mezcla de etnias, relacionadas con las 

diferentes incursiones de otros pueblos a la región, entre las que se destacan los 

incas, los cuales según la historia se juntaron con los nativos y mezclaron su sangre 

con las familias de caciques locales en particular. 

En la época de la colonia, con el dominio de los españoles sobre los incas, se inició un 

proceso de mestizaje dentro de la sociedad, habiendo quedado este grupo como el 

más considerable en la región. 

3.5.3.2.  Idioma 

Los idiomas que se hablan con mayor frecuencia en  la provincia están en orden de 

importancia en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 19 

Idiomas con Mayor Predominancia 

Características Nº de habitantes  

Quechua 7073 

Castellano 3790 

Aymará 2694 

Extranjero 26 

Puquina  5 

Otros 8 

                  Fuente: INE – 2001 

En la actualidad y de acuerdo a los datos del cuadro anterior los idiomas de mayor 

importancia son: quechua, castellano y aymará; gran parte del Valle se caracteriza por 

hablar el quechua, seguido del castellano. El aymará tiene mayor predominancia en 

las comunidades asentadas en la parte de la puna de la provincia y el Puquina está en 

proceso de desaparición, ya que solamente los médicos itinerantes Kallawayas 

mantienen esta lengua en práctica.  
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3.5.3.3. Religión y Creencia 

La religión predominante es la católica, las principales creencias podemos resumirlas 

en las fiestas religiosas. Actualmente se mantiene y ha combinado en forma 

interesante entre las creencias locales y las espirituales mezclando fiestas santas con 

paganas (challas, prestes, bendiciones, etc.). La iglesia cristiana evangélica en los 

últimos años puede ser considerada como la más agresiva y sincrética debido al 

número creciente de adeptos a esta. 

Las creencias nativas se mantienen muy bien conservadas, aspecto que se reflejan en 

los diferentes ritos y ceremonias que se llevan a cabo en las festividades y fechas 

específicas como la siembra y la cosecha. La cultura Kallawaya aporta con muchos 

elementos a esta última, observándose el culto a los cerros principalmente del 

Akamani, Callisani y otros. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar las diferentes creencias religiosas que se 

profesan dentro de Municipio 

Cuadro Nº 20 

Actividad  Religiosa 

Nombre  

Católica 

Iglesia Evangélica 

Iglesia Adventista del 7mo día 

Pente Costal  

Testigos de Jehová 

Iglesia Evangélica Bautista 

Fuente: Equipo Técnico – ANMIN Apolobamba, 2004 

3.5.3.4. Calendario Festivo y Ritual 

Al observar los siguientes cuadros, notaremos que algunas fechas de las fiestas 

patronales coinciden con festejos cívicos como el 6 de agosto (fiestas patrias) y 16 de 
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julio (fiesta departamental). Por otro lado, se mantienen las fiestas de fondo religioso 

como la Pascua, Navidad, semana Santa. 

 Cuadro Nº 21 

 Calendario Festivo y Ritual 

Comunidad Festividad Fecha 

Fiesta general  Carnaval Modificable 

Amarete Virgen de las Nieves 12 de agosto 

Caata Virgen de Santa Rosa 30 de agosto 

Chullina San Miguel de Chullina 29 de septiembre 

Charazani Virgen del Carmen 16 de julio 

Charazani Fiestas Patrias 5 de agosto 

Chajaya Virgen de Remedios 17 de noviembre 

Chari Fiesta de la Cruz 3 de mayo 

Carijana Virgen de santa Ana 26 de julio 

Suni Alpaqueros San Juan Bautista 24 de junio  

Moyapampa Fiesta de la comunidad 5 de agosto  

Niñocorin Virgen de Natividad 8 de septiembre 

Khasu Fiesta de Espíritu 14 de septiembre 

Jatichulaya  Fiesta de la Cruz 10 de mayo 

Quiabaya  Virgen de las Nieves 10 de agosto 

Inca Roca Fiesta de la Cruz 10 de mayo 

Fiesta general Día del Campesino 2 de agosto 

Fiesta general Todos Santos  2 de noviembre 

Fiesta general Navidad 25 de diciembre 

Fiesta general fin Año Nuevo 31 de diciembre  

Fuente: Equipo Técnico ANMIN Apolobamba, 2004 
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3.5.4. Educación 

La Reforma Educativa fue uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la 

educación, ya que a través de ella se pudo establecer la Dirección Distrital de 

Educación de Charazani. Esta Dirección, tiene la función de velar por el normal 

desenvolvimiento de las actividades escolares y de la implementación de los módulos 

educativos a cargo de los asesores pedagógicos, en escuelas  seccionales. En la 

actualidad la conformación de las diferentes escuelas y colegios se encuentran en 

pleno consenso, de acuerdo a la ubicación geográfica de usos y costumbres de las 

comunidades. Sin embargo, la educación en el Municipio presenta algunos problemas 

que más adelante señalaremos. 

3.5.4.1. Tasa de Analfabetismo 

La tasa promedio de analfabetismo departamental es de 21%. Mientras que en la 

provincia Bautista Saavedra es de 34.4% (según datos de INE 2001). 

En cuanto al Municipio de Charazani, el porcentaje de analfabetismo es relativamente 

menor y alcanza el 22.5%, de este número el 53.6% son hombres y 46.4% son 

mujeres. 

Cuadro Nº 22 

Tasa de Analfabetismo por Sexo 

 Total Hombres Mujeres 

Porcentaje de analfabetismo 

del Municipio 

22 .5% 53. 6% 46. 4% 

100% 

Fuente: INE Censo población y vivienda 2001 

3.5.4.2. Educación Formal  

La educación en el Municipio presenta los siguientes problemas: 

 Las comunidades poseen una población dispersa, teniendo los niños que recorrer 

largas distancias para llegar a las Unidades Educativas. 
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 La mayoría de las Unidades Educativas del sector rural cuentan sólo con el nivel 

primario, por lo que las familias de escasos recursos se ven obligadas a prescindir 

de la educación secundaria o desplazarse a los centros más poblados para 

continuar con sus estudios. 

 Los profesores titulados al no recibir incentivos económicos y logísticos prefieren 

quedarse en el área urbana del Municipio lo que ocasiona la improvisación de 

docentes en las comunidades o unidades seccionales. 

 La infraestructura y equipamiento son insuficientes en todos los establecimientos 

educativos del Municipio 

3.5.4.2.1. Estructura Institucional 

La educación en el departamento de La Paz tiene una estructura orgánica de acuerdo 

a lo dispuesto a nivel nacional. Para el Municipio y la provincia la estructura está 

conformada de acuerdo al siguiente esquema: 

Gráfico Nº 3 

Estructura  Orgánica Educativa 

Provincia  Bautista Saavedra 

 

Fuente: equipo técnico ANMIN APOLOBAMBA, 2004. 

En ese sentido la provincia, en el aspecto educativo, se encuentra dividida en siete 

núcleos educativos, seis pertenecen al Municipio de Charazani y uno al Municipio de 

Curva.  

DIRECCION DISTRITAL DE  EDUCACION CHARAZANI 
– CURVA. 

TEC. RECURSOS HUMANOS 

AUX. RECURSOS HUMANOS 
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El núcleo Educativo Charazani es urbano en su totalidad y tiene una población de 438 

estudiantes, representa al 13. 87% de la población estudiantil. El núcleo de mayor 

magnitud es el de Amarete con una población estudiantil de 746, lo que representa 

23.63% del total. El núcleo que tiene menor población estudiantil es Chari, con 215 

estudiantes y representa el 6.72% de la población estudiantil. 

Cuadro Nº 23 

Estructura Institucional a Nivel de Núcleos Educativos 

 

Nombre Número de 

núcleos 

Nº de Unidades 

Educativas 

Número de 

alumnos 

Núcleo educativo Mayopampa. 

Núcleo educativo Amarete. 

Núcleo educativo Chullina. 

Núcleo educativo Caata. 

Núcleo educativo Charazani. 

Núcleo educativo Chari. 

Núcleo educativo Curva. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

7 

9 

4 

5 

3 

9 

522 

746 

552 

275 

438 

215 

413 

Total. 7 45 3158 

Fuente: equipo técnico ANMIN APOLOBAMBA, 2004 

El número de establecimientos educativos en la provincia es 45, los mismos son 

estatales. La enseñanza superior aún no existe en la región. 

La distribución de los ciclos formales de enseñanza en las Unidades Educativas de la 

provincia se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 24 

Nivel de Enseñanza en los Núcleos Educativos 

NUCLEO  PRE ESCOLAR PRIMARIO SECUNDARIO 

Núcleo educativo Mayopampa 2 8 1 

Núcleo educativo Amarete 1 7 1 

Núcleo educativo Chullina 3 9 1 

Núcleo educativo Caata 1 4 1 

Núcleo educativo Charazani 1 5 1 

Núcleo educativo Chari 1 3  

Núcleo educativo Curva 1 9 1 

TOTAL 10 45 6 

Fuente: Equipo Técnico ANMIN Apolobamba - 2004 

3.5.4.2.2. Ubicación y Distancia de los Establecimientos 

Educativos 

La ubicación y distancia de los establecimientos educativos no es la apropiada para 

acoger a los estudiantes de las comunidades, aunque actualmente se viene 

solucionando este problema a través de la implementación de nuevas construcciones 

dentro de los núcleos educativos. 

En este sentido, los núcleos de Charazani y Amarete albergan la gran mayoría de 

estudiantes que tiene el nivel secundario. Por otro lado, en los núcleos de Chari y 

Caata los establecimientos se hallan dispersos y en sus aulas imparten enseñanza en 

la mayoría de los casos solamente el nivel  primario. 

3.5.4.2.3. Estado y Calidad de la Infraestructura y del 

Equipamiento Disponible por Establecimiento 

El estado y calidad de la infraestructura escolar son buenos en 4 establecimientos 

(8.89%); regulares en 33 (73.34%) y mala en 8 establecimientos (17.78%). 

 



 
 

100 

3.5.4.2.4. Número de Matriculados  

El número  de matriculados en las Unidades Educativas nucleadas, centrales y 

seccionales que corresponde a la provincia y al Municipio es de 3197, de los cuales 

1437 son mujeres y 1760 son varones. 

3.5.4.2.5. Población Escolar, Cobertura y Marginalidad 

En los siete núcleos educativos se tiene un total de 3197 alumnos de los cuales el 

4.5% estudian en prebásico, el 83.02% en primario y el 12.45% en secundaria, se 

observa una mayor proporción de hombres con relación a mujeres en ambos ciclos, 

además de una drástica disminución de la población en el ciclo secundario, con 

relación al ciclo primario, son pocos los estudiantes que logran el bachillerato según lo 

demuestran las siguientes cifras:   

 Total prebásico  :   137 estudiantes 

 Total primaria    :   2654 estudiantes 

 Total secundaria :   398 estudiantes 

3.5.4.2.6. Número de Profesores por Establecimiento  

En la provincia Bautista Saavedra, de acuerdo con la información proporcionada por el 

PDM y las autoridades de educación se tiene 173 profesores con un promedio de 19 

alumnos por profesor. 

3.5.4.2.7. Grado de aplicación y efectos de la reforma 

Educativa 

La transformación de la educación fue a través de la Reforma Educativa que llegó 

hace años atrás, el Municipio fue uno de los pioneros para la implementación de la 

misma, en ese sentido, los profesores y autoridades tienen información de ella y sobre 

esta base se han ido fortaleciendo las Juntas Escolares y hoy en día están cumpliendo 

una labor de apoyo y fiscalización en las Unidades Educativas de la provincia. 

Pero debemos rescatar y hacer notar la opinión de los profesores y padres de familia, 

los que indican la falta de incentivos, como capacitación, oportunidades de desarrollo 
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profesional, así como nuevos contenidos pedagógicos para los niños, de parte del 

Gobierno central y del Municipio, sin las cuales no se podrá mejorar, entonces, en el 

campo de la educación se ve la necesidad de realizar algunos cambios de importancia 

para poder elevar el nivel de estudio dentro de la educación formal en toda la 

provincia.  

3.5.4.3. Educación Alternativa  

La educación alternativa en la década del 90 tuvo un éxito y ha revolucionado dentro 

de la provincia Bautista Saavedra, teniendo como institución de apoyo a CETHA 

AYNIKUSUN, sin embargo, con la descentralización administrativa y la politización, 

algunas instituciones que apoyaban perdió mucha fuerza e interés de los beneficiarios. 

En este sentido el sector de la educación presenta grandes deficiencias hoy en día, en 

cuanto a infraestructura, equipamiento y oferta de contenidos de capacitación.  

3.5.4.3.1. Instituciones de Capacitación Existentes  

En la provincia, como anteriormente se mencionaba existía hasta hace unos años 

atrás la institución denominada  CETHA AYNIKUSUN establecida en forma legal y 

orientada a brindar formación técnica y humanística a sectores de la población que no 

pudieron concluir el bachillerato. Sin embargo, hoy por hoy ha perdido credibilidad y 

está en una etapa de declive. 

3.5.4.3.2. Estado y Calidad de la Infraestructura y del 

Equipamiento Disponible 

La infraestructura y equipamiento no son los adecuados, las instituciones que están 

apoyando la capacitación realizan sus actividades en las comunidades beneficiarias 

utilizando los ambientes destinados para las reuniones de la comunidad. 

En ese sentido, se plantea equipar los ambientes de los Centros Culturales y Sedes 

Sociales construidos con el apoyo del Municipio y tengan una utilidad adecuada, con 

la mejora e implementación de servicios básicos disponibles. 
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3.5.5. Salud 

3.5.5.1. Medicina Convencional 

La medicina convencional está representada y manejada por la red de servicio de 

Salud de Apolobamba, conformada por tres Municipios entre los que se encuentra  

Charazani. 

La red de Servicios de salud Apolobamba presta los siguientes servicios: 

 Medicina general 

 Pediatría  

 Ginecología y Obstetricia 

 Traumatología 

 Odontología 

3.5.5.1.1. Número, Tipo y Tamaño de los Establecimientos 

Se cuenta con 13 establecimientos encargados del servicio de salud en la 

mancomunidad de Apolobamba, los mismos se distribuyen en las siguientes 

categorías: 

Hospitales: 1 establecimiento con capacidad de internación Clínica “Boris Banzer”  

ubicado en Charazani, con 24 camas, de carácter estatal. 

Centros de salud: en un número de 3, de los cuales uno se encuentra en Amarete que 

es de 1er nivel, todos son públicos y pertenecen al sector de seguridad social. 

Puestos de salud: existen 9 de estas puestos de salud se encuentran ubicados en las 

comunidades de la jurisdicción de la Mancomunidad de Apolobamba.  

3.5.5.1.2. Estado, Calidad, Capacidad de la Infraestructura y 

del Equipamiento Disponible por Establecimiento 

Los Municipios no cuentan con una buena infraestructura de salud, de acuerdo al 

crecimiento poblacional se cree que es insuficiente, lo mismo que el equipamiento y 

personal disponible para efectuar una atención adecuada. 
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3.5.5.1.3. Personal Médico y Paramédico por 

Establecimiento 

Dentro de la Red de Servicio de salud Apolobamba, el Hospital Boris Banzer es el que 

tiene mayor infraestructura y equipamiento, por lo tanto, es el lugar donde la mayor 

parte de la población de escasos recursos acude al tratamiento de enfermedades. 

Este establecimiento cuenta con: 3 médicos, 2 enfermeras, 2 odontólogos, 1 

farmacéutico, 3 auxiliares de enfermería y 4 administrativos; la atención que se brinda 

se basa en cuatro especialidades básicas: 

 Pediatría  

 Gineco-obstetricia 

 Medicina interna 

 Odontología  

Sin embargo, en el Municipio también existen 4 puestos de Salud ubicados en 4  

distritos municipales. Estos puestos tiene como único recurso humano para la atención 

médica a un(a) auxiliar de enfermería, que realiza la atención básica asistencial y de 

prevención. Con excepción del centro de salud de Amarete que cuenta con 1 medico 

general, 1 enfermera, 1 odontólogo, 1 auxiliar de enfermería, y personal administrativo; 

es el segundo de importancia en el Municipio. Cabe señalar que en este centro de 

salud se cuenta con 1 médico kallawaya. Cuando se evalúa el caso y se presentan 

complicaciones, el paciente es transferido al hospital Boris Banzer  o tratado en la 

comunidad. Una gran mayoría de dolencias menores se curan con medicinas 

naturales en las mismas comunidades. 

La población que tiene mayores posibilidades económicas, se trasladan a la ciudad de 

La Paz donde pueden acudir a clínicas privadas y/o consultorios privados y en el mejor 

de los casos buscan atención especializada en el interior del país. 
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Cuadro Nº 25 

Personal de la Salud de Charazani y Amarete  

Sector de salud Municipios Personal de salud 

Municipio Charazani. 

 

 

 

Hospital Boris Banzer 

3 médico general 

2 odontólogos 

2 licenciadas en enfermería 

3 auxiliares en enfermería 

1 administrador 

1 portero 

1 cocinera 

 

 

Centro de Salud Amarete 

1 médico 

1 licenciada en enfermería 

1 odontólogo 

1 auxiliar en enfermería. 

3 personal de administración 

Fuente: Elaboración Propia 2009 

3.5.5.1.4. Ubicación y Distancia de los Establecimientos 

Los establecimientos hospitalarios más importantes se encuentran ubicados en los 

centros poblados y de mayor importancia, los mismos obedecen a las normas 

establecidas por el Ministerios de Salud y el SEDES – La Paz. En el Municipio de 

Charazani  se ha construido el Hospital Boris Banzer de categoría 2, ubicado cerca de 

la plaza principal. En la población de Amarete se encuentra el centro de salud donde 

acuden todas las comunidades colindantes porque está en la misma población de 

Amarete.  

Los centros y Puestos sanitarios de la red, de la misma manera están ubicados en los 

distritos y/o cantones de los Municipios, los cuales tiene coberturas destinados a 

cumplir, ya sea por el número de habitantes o número de comunidades. Pero con una 

visión de atender y dar servicio a los habitantes de la región. 
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3.5.5.2.  Medicina Tradicional 

Dados los usos y costumbres de la región, se emplea la medicina tradicional en un 

buen porcentaje; es decir, el uso de remedios caseros, basados en infusiones, 

cataplasmas, jarabes y otros preparados de plantas, árboles y algunos animales 

silvestres. 

En ese sentido, las fuertes raíces de la Cultura Kallawaya, hacen que la mayoría de la 

población local mantenga conocimientos sobre medicina herbolaria. En el caso de 

alguna dolencia, la población recurre en primer lugar a estos conocimientos, cuando 

no funciona o no se puede dar solución, entonces recurren a los centros de salud. 

La atención en medicina tradicional y auto recetada alcanza el 90 % de la población 

total y al 100 % de las comunidades del Municipio.    

3.5.5.2.1. Principales Enfermedades Tratadas 

Los médicos naturistas tratan diferentes tipos de enfermedades, algunas aún no 

estudiadas por la ciencia médica. Las principales enfermedades tratadas por los 

curanderos son: 

Cuadro Nº 26 

Principales Enfermedades Tratadas con Medicina tradicional. 

ENFERMEDADES  REMEDIOS CASEROS UTILIZADOS 

Diarrea 

Susto y quebranto 

Fiebre 

Amebas  

Pasmo  

Arrebato 

Bronquitis 

Vómito 

Dolor de Estómago 

Mal de Ojo 

Sarna  

Malaria  

Cáscara de naranja, cáscara de guayabo 

Hojas de piñón y rezo. 

Té de hojas de anador. 

Leche de majo, raíz de motacú. 

Raíz de motacú. 

Baño Maria, sangre de grado. 

Paja cedrón, miel de abeja 

Malva, cáscara de tipa. 

Té de hierba de buena 

Orín, té 

Balsamina. 

Te de raíz de limón, te de quina quina. 

Fuente: Equipo Técnico ANMIN Apolobamba, 2004 
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3.5.6. Transporte y Comunicación  

3.5.6.1. Red Vial 

La red vial del Municipio se compone de carreteras troncales y vecinales que se 

intercomunican durante todo el año. La transitabilidad se reduce en la época de 

lluvias, por el transito frecuente, que deteriora en particular los caminos vecinales.  

En la época seca el Municipio se comunica con todo el norte del país por la carretera 

troncal La Paz – Charazani –Apolo. Un tramo de especial importancia por la ubicación 

estratégica es Charazani – Apolo, que puede constituirse en una segunda carretera 

troncal que vincule al Municipio y el departamento de Pando, pudiéndose convertir en 

un corredor bioceánico.  

3.5.6.1.1. Principales Tramos, Longitudes y Accesibilidad 

Según Clase 

Los tramos camineros y accesibilidad son los siguientes: 

Cuadro Nº 27 

Principales Tramos, Longitud y Clase de Red Vial 

Tramo  Longitud (Km) Red  Material de la superficie 

de rodadura 

La Paz – Charazani 272 Troncal Asfalto - Ripio 

Charazani – Apolo  156 Troncal  Tierra 

Charazani – Pelechuco 102 Troncal  Tierra 

Charazani – Curva 28 Vecinal  Tierra 

Charazani – Amarete  32 Vecinal  Tierra 

Amarete – Socosani  15 Vecinal Tierra 

Socosani – Callisani - 

Huato 

18 Vecinal Tierra 

Charazani – Caata 12 Vecinal Tierra 

Charazani – Chajaya 9 Vecinal Tierra 
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Charazani – Niñocorin 7 Vecinal Tierra 

Charazani – Chari 8 Vecinal  Tierra 

Chari – Chillchata 15 Vecinal  Tierra 

Charazani - Carijana 32 Vecinal Tierra 

Carijana – Pauje Yuyo 85 Vecinal Tierra 

Charazani – Qutapampa 25 Vecinal Tierra 

Charazani – Chullina    16 Vecinal Tierra 

Chullina – Khasu  16 Vecinal Tierra 

Khasu – Mataru  6 Vecinal Tierra 

Fuente: Equipo Técnico ANMIN Apolobamba, 2004 

3.5.6.1.2. Principales Puntos de Acceso y Vías de 

Comunicación Según Tipo de Transporte 

El acceso al Municipio se realiza por la red troncal La Paz - Charazani, a la cual se 

conectan los caminos vecinales, existe una ruta de importancia para el país, ya que 

mediante el camino troncal se puede ingresar a la república del Perú mediante el 

puente internacional que une Wancasaya – Cojata (Perú). 

3.5.6.2.  Oferta y Calidad de Transporte Público Interprovincial 

e Interdepartamental 

El transporte interprovincial e interdepartamental es realizado por flotas, camiones de 

transporte pesado. Los sindicatos que agrupan a estos servicios son: 

 Sindicato de transporte pesado. 

 Sindicato de flotas “Trans Altiplano”. 

 Sindicato de flotas “Trans Norte”. 

3.5.6.3. Terminales de Transporte (pasajeros y cargas) 

El Municipio no tiene terminales de buses, las salidas y llegadas se las realiza de las 

plazas principales de cada comunidad, lo mismo ocurre en Charazani y Amarete. 
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3.5.6.4. Red de Comunicación 

3.5.6.4.1. Cobertura Telefónica Pública y Domiciliaria 

El servicio de comunicación telefónica en el Municipio es realizado por la empresa 

nacional de telecomunicaciones (ENTEL). 

Cuadro Nº 28 

Servicios de Telecomunicación 

Empresa Servicios Cobertura 

 

ENTEL 
DDI (larga distancia) 

Teléfonos  públicos. 

Local, nacional e internacional 

Fuente: Equipo Técnico ANMIN Apolobamba, 2004 

En el área dispersa y los distritos municipales cuentan con cabinas telefónicas de 

ENTEL (7 cabinas a excepción del distrito Chari). 

3.5.6.4.2. Existencia de Servicios de DITER, radio 

aficionado y otros 

Existen otras fuentes de comunicación como ser la radiocomunicación, se encuentran 

en pocas cantidades y en lugares estratégicos para usos exclusivos. 

Las instituciones que tienen éste servicio son los siguientes: 

Cuadro Nº  29 

Servicios de Radiocomunicación 

Institución Servicios Cobertura 

ANMIN Apolobamba Radio - comunicación Local e interdepartamental 

Centros de salud Radio - comunicación Local e interdepartamental 

Iglesia católica Radio - comunicación Local e interdepartamental 

         Fuente: Equipo Técnico ANMIN Apolobamba, 2004 
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3.5.6.5. Medios de Comunicación TV, Radioemisoras, Prensa 

Escrita 

En Charazani existe señal del canal de televisión, la misma es gestionada y mantenida 

por el Municipio y también podemos decir que cuenta por lo menos con 3 

radioemisoras, de los que se recibe la señal. En cuanto a la prensa escrita, ésta llega 

al final de la tarde, la misma transportada por los pasajeros y transportistas de buses. 

Cuadro Nº  30 

Radioemisoras y Canales de Televisión 

Canales de televisión Radioemisoras 

 

Canal 2 Unitel  

FIDES 

Panamericana 

San Gabriel 

Fuente: Equipo Técnico ANMIN Apolobamba, 2004 

3.5.6.6. Saneamiento básico 

Estas son condiciones primordiales para el diario vivir, también denominado como la 

calidad de vida, son indispensables en cada comunidad y así como en las capitales, 

en ese sentido, el Saneamiento Básico comprende diferentes servicios como a 

continuación se detalla: 

 Suministro de agua potable. 

 Eliminación de excretas 

 Alcantarillado pluvial 

 Recojo de basura 

 Suministro de energía eléctrica. 

En el Municipio de Charazani, existen varias deficiencias respecto a la disponibilidad y 

calidad de los servicios básicos: el sistema de agua potable es malo e insuficiente 

para satisfacer las necesidades actuales de la población; el alcantarillado es 
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deficiente, al igual que el servicio de recojo de basura. Ello se debe en gran medida a 

los escasos recursos del Municipio. 

3.5.6.6.1. Calidad, cobertura y estado de la red y sistemas 

de agua potable 

El servicio de agua  para el consumo presenta las siguientes características: 

 El servicio de agua potable no llega a la mayoría de las comunidades del 

Municipio, tiene sólo una cobertura del 60%. 

 La red de agua está construida con tubería PVC, con diámetros de 2.5” y 2”, en 

tuberías matrices y tuberías PVC de 3/4” y 1/2 “ para acometidas domiciliarias en 

las comunidades de mayor concentración poblacional. 

 Carece de medios de infraestructura, que logre satisfacer la demanda actual de 

la población, en incremento diario. 

 El abastecimiento de agua en el área concentrada se realiza a través de  

cañerías, el servicio es regular en las comunidades con poblaciones grandes. 

Muchos habitantes poseen conexión a la red de suministro, empero, el servicio 

es ocasional, por lo que gran parte de las comunidades utilizan agua de norias 

y/o pozos. 

 En el área dispersa del Municipio el abastecimiento se realiza a través de norias, 

pozos y arroyos. 

Debemos señalar que: el agua que se consume en la provincia no es potable, 

simplemente son captaciones de agua, de acuerdo al análisis realizado en laboratorios 

de la facultad de ingeniería agronómica (2004, mayo) indican que el agua es de buena 

calidad y es apto para el consumo humano.  

Por otro lado, el estado de los sistemas de captación de  agua, es bastante precario, 

cuentan con una serie de problemas, principalmente relacionados con el 

mantenimiento en época de lluvias, por los constantes derrumbes cerca de la 
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infraestructura, lo que afecta a las tuberías de conducción, algunas veces hasta a los 

mismos reservorios de agua. 

3.5.6.6.2. Servicio Sanitario, Cobertura y Medios par la 

Eliminación de Excretas 

Los pocos servicios sanitarios como: las letrinas, mingitorios públicos se encuentran 

concentrados en los centros poblados y fueron construidos en su mayoría por iniciativa 

de los habitantes y por instituciones privadas, sin embargo, en los últimos años el 

Municipio está apoyando a la implementación de los mismos. 

La población de Charazani se ha beneficiado con la  implementación del sistema de 

alcantarillado, por gestiones del área protegida, con el apoyo de la institución española 

IPADE con la contraparte del Municipio. 

En los distritos municipales de Chajaya y Amarete se han construido mingitorios 

públicos para la comunidad, sin embargo, aún se tiene la falencia de este servicio de 

tanta importancia para el Municipio. 

3.5.6.6.3. Calidad, Cobertura y Estado de la Red de 

Alcantarillado Pluvial 

No existe el sistema de alcantarillado pluvial en el Municipio. El drenaje de aguas se 

realiza por un número reducido de alcantarillas presentes en especial en la zona de 

Charazani, existen dificultades por aguas estancadas que forman focos de infección 

que pone en riesgo la salud de los habitantes. 

3.5.6.6.4. Recojo y Tratamiento de Residuos Sólidos 

Los servicios de aseo urbano, recojo y traslado de basura, es realizado por los 

funcionarios del Municipio, la misma con algunas deficiencias, ya que no posee 

personal y equipamiento suficiente; cuenta con 1 camioneta de apoyo con una 

capacidad de 1m3. 

Su labor es semanal solamente en la capital Charazani, en otras comunidades no se 

tiene programado el recojo, simplemente se reduce a la organización sindical u 
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originaria de acuerdo a usos y costumbres, en algunos casos ocasionando la aparición 

de botaderos clandestinos en diferentes zonas, además de favorecer la quema de 

desechos sólidos, constituyéndose en una causa para la contaminación ambiental. No 

existe personal ni equipo dedicado al tratamiento de la basura. 

3.5.6.7. Energía Eléctrica 

La energía eléctrica dentro del Municipio, abarca a algunos distritos municipales  

como: Charazani Amarete y Chajaya, la misma suministrada por la cooperativa de 

Servicios Eléctricos Carmen Remedios. 

3.5.6.8. Otras Fuentes de Energía 

En el área municipal dispersa el 9.09% de las familias encuestadas, afirmaron utilizar 

el kerosén y/o gas sus lámparas y el 9.1% energía eléctrica. El 82.6% de las familias 

cocinan con leña, y el 11. 7% lo hacen con gas licuado y el 5.7% con kerosén y bosta 

de animales. 

3.5.6.9. Vivienda 

3.5.6.9.1. Estado y Calidad de la Vivienda 

La calidad de la vivienda se establece de acuerdo a lo siguiente: 

 Los materiales de construcción predominantes en los pisos, muros y techos, son 

locales teniendo en cuenta su resistencia, impermeabilidad e higiene. 

 La disponibilidad de espacio es reducida, es decir, no pueden guardar la 

privacidad de sus moradores con el mundo interior y exterior. 

El 73% de la población  vive en viviendas de adobe, las mismas que en el mejor de los 

casos, tienen techo de calamina y piso de machihembre, este último material es 

relativamente caro en el medio. Le sigue en orden de importancia, las casas hechas 

de ladrillo y cemento, cuyos techos son de calamina y los pisos de cemento o tierra, 

en algunos casos tabla o machihembre. 
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Una característica del Municipio es que en las zonas de topografía accidentada, las 

casas están construidas sobre una plataforma elevada, a fin de protegerlas de las 

inundaciones y por nivelar la construcción si la superficie es irregular. 

3.6. Aspectos Organizativo-Institucional 

3.6.1. Formas de Organización Seccional, Distrital, Comunal e 

Intercomunal 

3.6.1.1. Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones 

Comunitarias  

A partir de los cambios estructurales producidos en nuestro país, con la promulgación 

1551 de Participación Popular, las poblaciones de la región reconocidas como 

comunidades originarias e indígenas, se organizaron y llegaron a conformar las 

denominadas Organizaciones Territoriales de Base (OTB´S),  a objeto de efectuar el 

posterior trámite y obtención de su Personería Jurídica para conseguir el 

reconocimiento del Gobierno Municipal respectivo con el objetivo de ejercer sus 

derechos y obligaciones. 

En tal sentido, el Municipio de Charazani tiene un total de 46  Organizaciones 

territoriales de base (OTB´s), de las cuales todas son consideradas como 

comunidades originarias indígenas. 

3.6.1.2. Juntas Vecinales 

En el Municipio no existen juntas vecinales, la mayoría están inscritas como 

comunidades originarias, las mismas de acuerdo a usos y costumbres. 

3.6.1.3. Comunidades Originarias  

En el área del Municipio, se pudieron consignar 46 comunidades originarias 

aglutinadas en torno al comité de vigilancia.  

3.6.2. Autoridades Institucionales-Públicas 

Los datos fueron tomados en base a los Municipios que se encuentra dentro del 

ANMIN-Apolobamba y con los cuales se coordinan acciones de desarrollo, 
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destacándose el Municipio de Charazani como centralizador y de distribución por la 

posición estratégica de accesibilidad y comunicación con los Municipios colindantes. 

 Cuadro Nº 31 

 Autoridades Institucionales 

Autoridades Prov. Bautista Saavedra; Municipio 

Charazani. 

1 Consejero Departamental Ciudad de La Paz 

2 Honorable Consejo Provincial Ciudad de La Paz 

3 Sub-prefectos de Provincia Charazani  

4 Policía Fronteriza Charazani 

5 Director ANMIN Apolobamba Charazani y La Cabaña 

6 Director Distrital de Educación  Charazani y Pelechuco 

7 Gerente de Servicio de Salud 
Apolobamba. 

Charazani 

Fuente: Elaboración en base a datos del ANMIN- Apolobamba 

3.6.3. Instituciones Privadas e Identificación de Áreas de Acción 

Se identifican las siguientes instituciones privadas, las mismas que se detallan a 

continuación: 

Cuadro Nº 32 

Principales Instituciones Privadas 

Institución  Área de acción  Cobertura 

FADES Acceso a crédito productivo, apoyo a la 
microempresa, comercio, artesanos y otros. 

Local 

IPADE Apoya con capacitación, asistencia técnica a 
la producción ganadera. 

Local 

CIPCA Apoyo a la producción.  Local  

COBIMI Apoyo al turismo en las comunidades de 
Chari y Lagunillas. 

Local  

AYNIKUSUN Apoyo a la educación. Provincial  

COOPERACION ESPAÑOLA Apoyo integral. Provincial  

WSC Apoyo en estudios de investigación de Provincial  
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especies silvestres. 

ICIB Apoyo a la implementación de centros 
turísticos.  

Local  

PROMARENA Apoyo y asistencia técnica para la 
producción. 

Provincial  

Fuente: Elaboración en base a datos del ANMIN- Apolobamba - 2004 

3.6.4. Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba 

“El Área Natural de Manejo Integrado Nacional de Apolobamba (ANMIN-A) fue 

declarada como Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla mediante D.S. 10070 del 

07/01/1972. El Área fue reconocida como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 

1977. Se la recategorizó   y se ampliaron sus límites a través del D.S. 25652, del 

14/01/2000, con el objetivo de conservar y aprovechar en forma sostenible, los 

recursos naturales, en especial de la vicuña”.59   

3.7. ASPECTO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

3.7.1. Sistema de Producción Agrícola 

La agricultura tradicional, basada en antiguas experiencias locales, ha demostrado la 

sostenibilidad de la región, en ese sentido, la agricultura relacionada al Medio 

Ambiente es considerada como factor de mucha importancia. Elementos como el 

clima, suelo, tenencia de la tierra, sumados a los aspectos socioculturales, han podido 

determinar un menor avance en la modernización de la agricultura, lo que hoy en día 

es un factor principal para poder decir que el Municipio y la provincia en su 

generalidad son considerados como productores ecológicos del departamento de La 

Paz. 

 

 

 

 

                                                
59 Agencia Española de Cooperación Internacional, Manejo sostenible de la vicuña en Apolobamba, Bolivia, 2004  Pág. 16. 
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Cuadro Nº 33 

Principales Cultivos, Variedades Sembradas  

Distrito Cultivo Variedades 

 

 

Amarete 

Papa  Imilla  Mayu rumi Sani imilla Waycha  

Arveja  Blanco  Rosado     

Maíz  Blanco  Duro  Blando  Perlita  

Trigo  Barba negra  Atoq chupa Europeo   

Cebada  Qara cebada Forrajera    

Oca  Amarillo  Negro  Wila   

 

Charazani 

Arveja  Blanco  Rosado  Grande   

Maíz  Blanco  Cubano  Duro   

Trigo  Barba negra Puca muru   

Cebada  Chujchayuq Qara cebada   

Fuente: equipo Técnico ANMIN Apolobamba-Boletas comunales 2004 

3.7.2. Sistema de Producción Artesanal 

Las técnicas fundamentales utilizadas son: 

 Cultivo en terrazas 

 Manejo de herramientas nativas como la taclla 

 Manejo de agua de riego 

 Método de conservación de semillas (pirwas) 

 Sistema de rotación de cultivos y descanso de la tierra 

 Manejo de kapanas (en tiempo y espacio) 

“En la preparación del suelo se practican diferentes técnicas, mediante la utilización de 

herramientas como la taclla, arado de palo, etc. La siembra puede ser realizada como 

siembra directa (técnica del Chuki) y siembra posterior a la preparación del terreno 

denominado localmente Chajmay, la misma puede ser con el arado, taclla y laukana. 

Se practica la agricultura de subsistencia en los valles, en pequeñas parcelas, 
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generalmente constituidas por terrazas o tacanas.  En la actualidad se sigue utilizando 

las terrazas de cultivos que eran utilizados por sus ancestros, donde no parece haber 

pasado el tiempo”.60 

La técnica de la utilización del riego es ancestral y muy común en la zona del valle, 

donde los habitantes y agricultores utilizan en tres oportunidades durante el ciclo 

vegetativo (preparación, deshierbe, aporque o antes de la floración). 

                                                
60 Agencia Española de Cooperación Internacional, Manejo sostenible de la vicuña en Apolobamba, Bolivia, 2004  Pág. 18. 
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3.7.3. Sistema de Comercialización 

Los productos agrícolas, provenientes de las comunidades del Municipio, se 

comercializan bajo las siguientes modalidades: 

En el ámbito comunal, aproximadamente un promedio del 90% de la producción 

agrícola del área Municipal se destina para el autoconsumo. 

El excedente (10 % de la producción), se comercializa en las ferias locales e 

internacionales en forma semanal (los domingos de cada semana), en algunos casos 

bajo la modalidad del trueque, este sistema se emplea por lo general entre originarios 

y comerciantes revendedores que visitan las ferias. 

3.7.4. Sistema de Producción Ganadera 

En las zonas de altura, la crianza de alpacas, llamas y ovejas sustenta gran parte de  

la economía campesina. Tanto como la carne como la fibra son aprovechadas. El piso 

ecológico de la puna sub-húmeda del ANMIN-Apolobamba,  que comprende altitudes 

desde los 4.200 hasta los 5.500 msnm, es el hábitat natural de tres especies de 

camélidos: la alpaca, en su forma domestica; la vicuña, en su forma silvestre y la llama 

en su forma domestica.  

Existen dos razas de alpaca que se explotan por la calidad de su fibra y por su carne: 

la Huacaya y la Suri. Los colores que predominan son el blanco, el crema, el 

manchado, el café, el negro y el plomo. La preeminencia del blanco se debe a la 

influencia que ejerce el mercado de fibra que demanda mayor cantidad de este color.  
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En cuanto a la llama, existen razas: la Q´ara y la Tampulli.  La llama es utilizada como 

animal de carga, pero también como fuente de carne y de fibra. 61  

3.8. Aspectos Turísticos  

3.8.1. Oferta Turística 

La población de Charazani y Amarete  pertenecen al CDTI  Cordillera Real, el cual se 

caracteriza por tener a los nevados más importantes donde se realiza escalada, 

andinismo. También se practica el trecking en la ruta de los Kallawayas que es 

conocida a nivel nacional e internacional, el cual tiene una duración de cinco días de 

caminata y cuatro de pernocte, uniendo los Municipios de Pelechuco, Curva y 

Charazani. 

En el Municipio las áreas destinadas a la recreación de turismo están constituidas por: 

 Balneario "Aguas termales de Putina" (Capital Charazani). 

 Ruinas Arqueológicas de Chari (Treck camino Qutapampa-Chari). 

 Ruinas Arqueológicas de Chullinas (Sector sub trópical). 

 Ruinas Arqueológicas Charazani antiguo (sector de Chullina). 

 Feria internacional de Qallaqallan (comunidad de Niñocorin).  

Actualmente el cuidado de manejo de estos lugares, es muy rústico, debido a que no 

existen políticas turísticas por parte del Municipio. 

En la población de Charazani existen cuatro de las cinco categorías: Sitios Naturales, 

Patrimonio urbano, Arqueológico y Artístico Etnográfico y Folklórico y Acontecimientos 

Programados y entre ellos encontramos los siguientes atractivos turísticos: Aguas 

termales, el río Charazani donde eventualmente se realiza la pesca, nevado Akamani, 

Sendas de los Kallawayas, Terrazas de cultivos, variedad de Flora y Fauna, Medicina 

Popular, tejidos, Cerámica, Construcciones antiguas y manifestaciones culturales 

como las ferias y fiestas cívico patronales, además del museo de Chari de reciente 

                                                
61 Agencia Española de Cooperación Internacional, Manejo sostenible de la vicuña en Apolobamba, Bolivia, 2004  Pág. 19. 
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construcción, sin embargo, le falta la promoción respectiva, tiene ruinas arqueológicas 

incaicas, el paisaje y las haciendas que en su recorrido ofrece, son aptos para realizar 

turismo rural, senderismo, trecking, etc., como veremos más adelante.  

El uso actual que se le da a los recursos arriba mencionados es escaso, no se los 

aprovecha turísticamente en su totalidad, o en último caso, no tiene un uso adecuado, 

solamente se reduce a recreación en el caso de las aguas termales, agricultura y 

subsistencia económica en el caso de las terrazas de cultivo; en cuanto a sus textiles, 

cerámica, tejidos son utilizados como usos domésticos y comercializados en pequeña 

escala, la misma población de Charazani es una localidad de transito hacia el norte 

paceño a Apolo. 

La población de Amarete, al igual que Charazani ofrece un sin fin de recursos que 

pueden ser aprovechados por la actividad turística, sin embargo, es muy poco lo que 

se conoce de ellos  y el uso que en la actualidad se le está dando, se reduce a la 

subsistencia y al trueque de sus productos artesanales que verdaderamente son 

extraordinarios y únicos en la zona.  

3.8.1.1. Servicio de Hospedaje 

Charazani tiene diferentes residenciales y alojamientos, con diferentes características:  

Cuadro Nº 34 

Tabla de Costo de Hospedaje por Día 

 Costo/dia (Bs.) 

Razón social Tipo Nº  de camas Max. Min. 

Hotel Akamani - Habitaciones simples 

- habitaciones dobles. 

- Otros servicios 

30 120 40 

Residencial Inti 
Wasi 

- habitaciones simples 

- habitaciones dobles 

- otros servicios 

20 25 15 

Residencial 
Charazani. 

- habitaciones simples. 

- Habitaciones dobles. 

20 150 50 
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- Otros servicios 

Alojamientos - habitaciones simples 10 15 10 

Numero total de camas.            80 

    Fuente: Elaboración propia 2009 

3.8.1.2. Servicios de Alimentación 

Se pudo observar y verificar que en la población de Amarete, tomando en cuenta que 

el flujo de turistas es esporádico y nulo en determinados meses, este servicio es 

ofrecido sólo por dos pequeñas pensiones que se encuentran en la plaza principal, 

donde se sirve desayuno y almuerzo, los que consumen son los chóferes y 

circunstanciales turistas. En cambio en la población de Charazani si se puede 

encontrar restaurantes, snacks, kioscos y puestos de comida, también algunos hoteles 

brindan este servicio. 

3.8.1.3. Servicios de Transporte  

Existen dos empresas de transporte público que brindan este servicio, la línea de 

transportes “Altiplano” y “Trans. Norte” que tienen su punto de salida en la ciudad de 

La Paz, en la zona de El Tejar. La frecuencia de viajes es la siguiente: A Charazani las 

salidas son diarias; mientras que a Amarete los días martes, jueves, y sábado. 

En lo que se refiere al auxilio mecánico y el abastecimiento de combustible se lo 

puede realizar en las poblaciones de Achacachi, Carabuco y Escoma donde se 

encuentra el surtidor de combustible más cercano a Charazani.  

3.8.2. Atractivos Turísticos 

En el siguiente cuadro se muestra los atractivos existentes en cada población con sus 

categorías y el uso actual que se le está dando a cada uno de ellos: 
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Cuadro Nº 35 

Atractivos Turísticos Amarete y Charazani 

Charazani  Atractivos Turísticos Uso Actual 

 

 

 

Sitio natural  

 

 

 

Aguas termales de Charazani 

Valle de Charazani 

Terrazas cultivo 

Río Charazani 

 

Sendero de los Kallawayas.  

Observación de Flora y Fauna 

Recreación  

Agricultura  

Domestico 

Pesca, generador de energía 

eléctrica. 

Sendas de comunicación. 

Plantas medicinales y 

criaderos de vicuña. 

Patrimonio urbano  

Arqueológico 

y Artístico  

Población de Charazani  

Casa antigua en la población  

Conservación antigua 

Población de transito y de 

abastecimiento  

Vivienda propia 

Etnografía y  

Folklore 

Cerámica 

Textiles  

Uso domestico 

Amarete Atractivos Turísticos Uso Actual  

Sitio Natural 

 

 

 

Cabecera de Valle  

Terrazas de cultivo 

Observación de Flora y Fauna  

Senderos pintorescos  

Agrícola y de uso domestico.  

 

Patrimonio  

Urbano 

Arquitectónico y 

Artístico  

Población de Amarete 

Cerámica 

Textiles 

Indumentaria 

Instrumentos musicales  

Objetos rituales 

Etnoecoturismo  

Uso domestico y 

comercialización  
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Etnografía y Folklore Ferias y mercados  

 

Música  

Danzas y bailes 

Medicina Kallawaya 

Intercambio y  venta de 

productos  

Autóctona 

Medicina Popular 

Acontecimientos 

Programados 

Fiesta de Amarete 

Feria de Amarete 

Tradiciones y costumbre 

Cordillera de 

Apolobamba 

Atractivo Turístico Uso Actual 

 

Sitio Natural  

Nevado Akamani 

Nevado Cuchillo 

Nevado Ascarani 

Trecking  

Montañismo 

Río Charazani Atractivo Turístico Uso Actual 

Sitio Natural Río Charazani Pesca, generador de energía 

eléctrica.  

Fuente: Elaboración en base a datos del ANMIN- Apolobamba - 2004 

3.8.3. Actividades Turísticas 

3.8.3.1. Turismo de Aventura 

El turismo de aventura es una actividad de competencia, recreo, diversión y juegos al 

aire libre a veces con riesgos. 

Este tipo de turismo se puede realizar en la cordillera de Apolobamba, entre las 

modalidades que pueden practicarse son: la exploración y supervivencia, caminatas 

de ascenso y trecking, montañismo, rafting, kayaking y sky. 

3.8.3.2. Turismo Recreacional  

El turismo recreacional es de tipo vivencial, de acercamiento a la naturaleza con la 

belleza natural paisajística, ríos y lagos, con el fin de entretenerse y relajarse, 
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particularmente de observación pasiva, filmación u observación de vida silvestre y 

paisaje. 

3.8.3.3. Turismo Cultural y Religioso. 

Es el turismo favorito de personas amantes de los valores históricos, fiestas 

folklóricas, misticismo, mitos y leyendas. 

Entre las actividades que se pueden realizar citamos las siguientes: etnoturismo, 

turismo cultural, turismo artesanal, turismo místico, las poblaciones que tienen estas 

vocaciones son: Charazani, Amarete y Chari. 

Cuadro Nº 36 

Identificación de Segmentos de Viaje por Vocación 

Centro poblado Vocación  Modalidades  Actividades turísticas  

 

 

 

 

Charazani  

 

Turismo Cultural y 
Religioso 

Etnoturismo 

Turismo cultural 

Turismo místico 

Para aquellas personas 
amantes de valores históricos, 
fiestas, artesanías. 

 

 

Turismo 
Recreacional  

Pesca deportiva 

Salud 

Natación 

Descanso 
Recreacional 

Fotografía 

 

 

La alta belleza natural y 
paisajística ríos y lagunas. 

 

 

 

Amarete 

 

Turismo cultural y 
religiosa 

Etnoturismo 

Turismo cultural 

Turismo místico 

Para aquellas personas 
amantes de valores históricos, 
fiestas, artesanías. 

 

Turismo 
Recreacional  

Pesca deportiva 

Salud 

Natación 

Descanso 

Fotografía 

 

La alta belleza natural y 
paisajística ríos y lagunas 

 

 

 

 

 

 

Turismo de 
servicios 

Ecoturismo 

Observación de Flora 
y fauna 

Observación de 
paisaje y vida 

 

Es un turismo de servicio rural, 
ambiental ecológico y 
agroturismo.  
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Chari  silvestre 

Agroturismo 

Turismo 
Recreacional  

Observación de 
paisaje y vida 
silvestre 

Observación pasiva, filmación 
y observación de vida silvestre 
y paisaje. 

   Fuente: Elaboración Equipo Técnico ANMIN A, 2004. 

3.8.4. Demanda Turística 

La demanda turística al área es desconocida, de cualquier manera es muy reducida. 

El parque Ulla Ulla registra 600 visitantes al año, aunque el número de visitantes 

efectivos se estima significativamente superior a esta cifra, debido a que muchos 

turistas no se registran. Por su parte el Trecking CURVA que atraviesa la cordillera 

Apolobamba es realizada por aproximadamente 2080 visitantes al año, según 

declaraciones de un hotelero de Pelechuco.  

“El  61% tiene edades entre 15 y 30 años, entre 20 y 30 el 15%, esto muestra que la 

mayoría de los visitantes son jóvenes. Los visitantes entre 30 y 40 años el 24% y para 

mayores de 40 años baja considerablemente a 15%. De lo anterior se desprende que 

cerca del 85% de los visitantes a la región, tiene una edad hasta 40 años. 

 Los visitantes a la Cordillera Real según género, es de aproximadamente 59% 

masculina y 41% femenina. Según países de entrada provienen principalmente de 

Perú con un 33% y Chile 24%. 

La distribución por nacionalidades, arroja resultados que muestran principalmente a 

los siguientes paises: Israel y Argentina con el 9% cada una, Reino Unido con 8%, 

Chile y Francia con el 7%. 

La distribución por tipo de profesión, muestra que alrededor del 40% corresponde a 

profesionales, estudiantes 38% y solamente 5% son empresarios. 

Respecto a la modalidad de viaje, podemos establecer que: viajan solos un 34%, en 

grupo 29%, pareja 25% y sólo el 10% viaja como grupo familiar. 
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Se establece que el promedio del tiempo de estadía se da de acuerdo a la siguiente 

relación: entre 10 y 20 días el 24%, 3 y 5 días el 18% y un 10% entre 20 y 30 días” 62 

(Fuente Vice Ministerio de Turismo). 

     Cuadro Nº  37 

Bolivia: Flujo de Visitantes Extranjeros y Estadía Media de los Principales Destinos 
Turísticos 

Gestión 2007 

Destino Nº de Visitantes Participación % (*) Estadía Media /Días 

1. CORDILLERA REAL    

Sorata  3.403 0,62 1,75 

Chacaltaya 1.815 0,33 0,60 

Picos y Nevados 1.137 0,21 2,64 

2. LAGO TITIKAKA (1)    

Copacabana 80.883 14,74 1,32 

Tiwanaku 45.300 8,26 0,25 

Huatajata  10.400 1,90 0,76 

Desaguadero (1.1) 111.856 20,38 0,71 

Otros sitios turísticos  2.500 0,46 1,15 

 
Fuente: Viceministerio de Turismo-Políticas y Estrategias Turísticas 2007 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
62 Datos Viceminisiterio de turismo 2007. 
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3.9. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS  

3.9.1. Ordenamiento de Problemas 

 

Económico Social Cultural  Ambiental  Turístico Político  

1. Escasa 
generación 
de fuentes 
de trabajo al 
interior de la 
sección 
municipal. 
 
2. Niveles 
bajos en la 
actividad 
económica  y 
productiva 
de los 
habitantes 
del 
Municipio. 

1. 
Insuficiente 
asistencia 
técnica, para 
la producción 
agrícola y 
pecuaria. 
 
2. Pocas 
oportunidade
s de 
desarrollo 
humano en 
el Municipio, 
determinan 
la migración 
masiva. 

1. Falta de 
acciones de 
sensibilizació
n  que 
motiven la 
protección y 
conservación 
del 
patrimonio 
cultural. 
 
 

1. Falta de 
una mayor 
educación 
ambiental. 
 
2. 
Inexistente 
gestión de 
residuos 
sólidos  y 
líquidos. 
 
3. Falta de 
conciencia 
para la 
protección 
del Medio 
Ambiente. 

1. Insatisfacción 
de las 
expectativas del 
turista como 
destino cultural 
 
2. Servicios 
turísticos que no 
satisfacen las 
necesidades del 
turista causando 
una publicidad 
negativa. 
 
3. Deficiente 
capacitación 
turística de los 
recursos 
humanos en las 
comunidades de 
Charazani y 
Amarete 
 
4. -   Casi ningún 
propietario de 
empresas 
turísticas tiene 
formación en 
turismo, en 
consecuencia los 
servicios no son 
planificados ni 
gestionados 
profesionalmente 

1. Limitada 
comunica-
ción entre los 
actores 
locales y las 
comunidades
.   

Fuente: Elaboración propia 
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3.9.2.  Matriz de Priorización de Problemas (Cuantitativo) 

Problemas Magnitud Trascendencia Vulnerabilidad Viabilidad Factibilidad Total 

* Insuficiente 
planta turística 
para el desarrollo 
turístico. 

 
 
+++ 
 

 
 
++ 

 
 
+ 
 
 

 
 
+ 
 

 
 
+ 

 
 
8 

* Inexistencia de 
un ente gestor 
exclusivo para el 
desarrollo 
turístico a nivel 
municipal. 

 
 
+++ 
 

 
 
++ 
 

 
 
++ 
 

 
 
++ 
 

 
 
++ 
 

 
 
11 
 
 

* Deficiente 
capacitación 
turística de los 
recursos 
humanos en las 
comunidades de 
Charazani y 
Amarete. 

 
 
 
+++ 
 

 
 
 
+++ 
 

 
 
 
+++ 
 

 
 
 
++ 
 

 
 
 
++ 
 

 
 
 
13 

* Poco apoyo 
técnico e 
institucional en la 
planificación de 
la actividad 
turística del 
Municipio. 

 

 
 
+ + 
 
 
 

 
 
+++ 
 

 
 
++ 
 

 
 
++ 
 

 
 
++ 
 

 
 
11 

* Poco 
aprovechamiento    
de los atractivos        
naturales y 
culturales. 

 

 
 
+++ 
 
 

 
 
++ 
 

 
 
+++ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
10 

* Inexistencia de 
un plan de 
Ordenamiento 
Turístico 
territorial 

 
 
+++ 
 

 
 
++ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
8 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.9.3.  Matriz de Priorización de Problemas (Cualitativo) 

Problemas Magnitud Trascendencia Vulnerabilidad Viabilidad Factibilidad 

 

* Insuficiente 
planta turística 
para el 
desarrollo 
turístico.   

 

Este 
problema 
afecta al 70% 
de las 
comunidades 

 

Esto afecta a la 
generación de 
fuentes de 
trabajo. 

Es un 
problema, que 
requiere la 
participación 
de la empresa 
privada y 
publica.   

Existen leyes 
como la 2028 
(ley de 
municipalidade
s) y 2074 
(promoción y 
desarrollo de 
actividad 
turística.  

Dentro del 
POA del 
Municipio los 
recursos que 
se asignan al  
sector turismo 
son mínimos. 

 

 

* Inexistencia de 
un ente gestor 
exclusivo para el 
desarrollo 
turístico a nivel 
municipal. 

Afecta al 70% 
de las 
comunidades 
relacionados 
con la 
actividad 
turística. 

 

Al ser un 
Municipio con 
poco desarrollado 
turístico la 
incidencia es 
considerable. 

 

Puede ser 
solucionado a 
través de la 
mancomunidad 
existente. 

La ley de 
Autonomías 
promueve a la 
formulación e 
implementación   
de políticas de 
turismo local, 
que coadyuven 
a la gestión y  
el desarrollo 
turístico 

Se cuenta con 
RR.HH. 
dispuestos a 
colaborar con 
la gestión 
turística  
aunque no 
cuentan con 
personal 
especializado. 

 

* Deficiente 
capacitación 
turística de los 
recursos 
humanos en las 
comunidades de 
Charazani y 
Amarete  

Este 
problema 
afecta a una 
gran mayoría 
de 
prestadores 
de servicios 
turísticos 
existentes.    

 

Afecta de gran 
manera a la 
prestación de 
servicios 
turísticos lo que 
influye 
negativamente al 
flujo de visitantes.  

Puede  ser  
solucionado  
implementando 
un programa 
de 
sensibilización 
y capacitación. 

La ley 2074 en 
su articulo 23 
fomenta la 
Capacitación y 
Concientizació
n de los 
RR.HH. 
relacionados a 
la actividad  
turística. 

Se cuenta con 
RR.HH. 
especializados
, RR.TT. y 
RR.EE. 
provenientes 
de las 
instituciones 
involucradas 
en la gestión. 

 

* Poco apoyo 
técnico e 
institucional en la 

El 75% de las 
comunidades 
con potencial 
turístico se 
ven afectados 
con este 

Afecta   a la 
generación de 
ingresos 
económicos por 
concepto de la 
actividad 

El poco 
conocimiento 
de la actividad 
turística  puede 
ser 
solucionado a 

La ley de 
Autonomías Nº 
030 en su 
articulo 95 
Fomenta a 
implementar 

No se cuenta 
con RR. HH. 
Especializado 
para la 
planificación 
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planificación de 
la actividad 
turística del 
Municipio. 

problema. turística. través de la 
capacitación y 
sensibilización.   

planes y 
políticas de 
turismo.  

turística. 

 

* Poco 
aprovechamiento    
de los atractivos        
naturales y 
culturales. 

Solo el 70% 
de los 
atractivos son 
aprovechados 
para la 
actividad 
turística. 

Afecta a las 
comunidades con 
potencial turístico  
desaprovechando 
oportunidades de 
desarrollo 
turístico.  

Mediante un 
programa de 
sensibilización  
puede ser 
solucionado.  

 

Existen 
artículos en la 
ley 2074 que 
fomentan el 
aprovechamien
to sostenible de 
atractivos. 

No se cuenta 
con RR. HH. 
Especializado 
para la 
planificación y 
gestión  
turística. 

* Inexistencia de 
un plan de 
Ordenamiento 
Turístico 
territorial 

 

Afecta el 
100% al  
Municipio de 
Charazani  

 

 

Afecta de gran 
manera a un  
desarrollo 
planificado y 
sostenible de la 
actividad 
turística.  

Puede ser 
solucionado 
mediante un 
plan de 
ordenamiento 
turístico 
territorial. 

 

En la ley 2074 
en el artículo 
5to, parágrafo 
b) promueve la  
conservación y 
uso racional de 
los recursos 
turísticos. 

Al no contar 
con una 
autoridad en la 
unidad de 
turismo en el 
Municipio, no 
se toma en 
cuenta este 
punto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9.4. Árbol de Problemas 

La deficiente sensibilización y capacitación 
turística de los recursos humanos involucrados en 

la actividad turística  de las comunidades de 
Charazani y Amarete 

Deficientes políticas dirigidas a 
la capacitación de recursos 

humanos por parte del 
Municipio. 

 

Inexistencia de estrategias 
gubernamentales para el desarrollo 

del turismo a nivel nacional. 

 

Falta de coordinación entre el 
Municipio y los prestadores de 

servicios turísticos. 

Ineficiente coordinación entre 
empresas privadas y pobladores 
para el desarrollo de la actividad 

turística. 

 

 
Talleres de capacitación que 

no promueven la participación 
de los pobladores. 

 

 
Desinterés por parte de los 

prestadores de servicios en la 
capacitación.  

 

 
Deficiente aplicación de   

conocimientos en la gestión 
turística.  

 

 

 
Baja calidad en la prestación de 

servicios. 

 

 
Poca afluencia de turistas a las 

comunidades receptoras. 

 

 
Limitados beneficios económicos a 

nivel local por turismo. 

 

 
Mala imagen para los 

prestadores de servicios y la 
comunidad receptora. 

 

 
 

Turistas insatisfechos. 
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3.9.5. Descripción del Problema Seleccionado 

1. ¿Dónde se Origina? 

Dentro de las comunidades de Charazani y Amarete que se encuentran ubicados en la 

provincia Bautista Saavedra en el Municipio de Charazani.  

2. ¿Cuándo se origina? 

El problema se origina desde el momento que no se aplica la normativa 2074 que en 

una de sus  competencias más importantes es, el de promover y promocionar los 

recursos turísticos en su jurisdicción territorial.  

3. ¿Cómo se originó? 

Por el  escaso apoyo a la actividad turística por parte de las autoridades del Municipio. 

4. ¿Cuántos están afectados por el problema? 

Las comunidades de Charazani y Amarete relacionadas con la actividad turística del 

Municipio de Charazani y también las empresas privadas. 

5. ¿En qué consiste? 

En la deficiente aplicación de los conocimientos adquiridos empíricamente.  

6. ¿Cómo se presenta? 

A través de la prestación de servicios de baja calidad por parte de los prestadores de 

servicios y la poca receptividad de la comunidad local hacia los visitantes. 
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CAPÍTULO V PROPUESTA 

Etapas de la Preparación de la Propuesta 

1. COORDINACIÓN 

La coordinación de los talleres se realizará con los actores sociales de la actividad 

turística del Municipio. 

1.1.  Administración Pública  

La municipalidad juega un papel importante en el desarrollo turístico y  se encarga de 

encontrar el equilibrio  entre los actores sociales. 

1.2. Empresas de Servicios Turísticos 

Son del sector privado los que se encargan de brindar o dotar servicios para satisfacer 

las necesidades de los visitantes.  

1.3.   Población Local 

Es la que agrupa  diferentes intereses, pero que en conjunto busca mejorar sus 

condiciones de vida. 

2. ORGANIZACIÓN 

2.1.  Aspectos Metodológicos y Técnicos 

2.1.1. Método Pedagógico  

En un sentido amplio la pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan de la 

educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es una 

ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con la 

finalidad de conocerlo y perfeccionarlo. A su vez, es una ciencia de carácter normativo, 

porque se dedica a establecer las pautas o normas que hemos de seguir para llevar a 

buen término el fenómeno educacional. 

La Pedagogía es el conjunto de saberes que como disciplina, organiza el proceso 

educativo de las personas, en los aspectos psicológico, físico e intelectual considerando 

los aspectos culturales de la sociedad en general. Mientras que la  pedagogía es la 
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ciencia que estudia la educación, la didáctica es el conjunto de técnicas que facilitan el 

aprendizaje.63 

2.1.2. Andragogía 

La andragogía como disciplina se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. 

“Es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y estando inmersa en la 

educación permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los 

principios de Participación y Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con 

características sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, 

con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su auto-

realización”.64  

2.1.3. Metodología Participativa 

Las metodologías participativas son métodos y enfoques activos que animan y 

fomentan que las personas se apropien de una temática y contribuyan con sus 

experiencias particulares y originales al desarrollo adecuado del mismo. Los 

participantes contribuyen de forma activa al proceso de enseñar y de aprender en vez 

de recibir la información pasivamente la información de expertos de afuera, que en 

ocasiones pueden desconocer o no entender debidamente los temas locales. Esta 

metodología fomenta que la gente comparta la información, aprendan unos de los otros 

y trabajen juntos para resolver problemas comunes. 65 

2.1.4. Mini medios de Comunicación 

Son instrumentos que contribuyen en los procesos de inter aprendizaje ayudando a los 

facilitadores para que ellos puedan expresar con facilidad en las presentaciones o 

exposiciones de sus experiencias y conocimientos, utilizando estos mini medios 

valiosísimos como son: el papel, las transparencias, la data display, las fotos, las 

diapositivas, el afiche, el panel, etc. 

                                                
63 ALCALA Adolfo, "La praxis andragógica en los adultos de edad avanzada”, http://www.yturralde.com/andragogia.htm. 

64  ALCALA Adolfo, "La praxis andragógica en los adultos de edad avanzada”, http://www.yturralde.com/andragogia.htm 

65 BARRIOS Rada José Luís, “Guía educativa en técnicas participativas aplicativas al ámbito rural”, Bolivia, 2004, Pág. 1. 
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2.1.5. Dinámicas Grupales 

Lo que llamamos "dinámicas" o "juegos" tienen un papel muy importante en los talleres 

de capacitación y sensibilización, por que promueve la participación directa de los 

asistentes al taller. Ayudan a crear un ambiente divertido que hace que los asistentes 

quieran asistir a las actividades.  Les ayudan a conocerse y romper las barreras 

interpersonales. Pueden usarse para crear un ambiente donde los participantes 

aprenden por el hecho de involucrarse y por experiencia personal. 66 

2.2. Contenidos Temáticos 

2.2.1. Contexto General del Turismo 

 Turismo 

 Turismo emisivo 

 Turismo receptivo  

 Turismo interno 

 Turista  

 Turistas Nacionales   

 Turistas extranjeros 

 Actividad turística 

 Impactos positivos negativos del turismo 

2.2.2. Atractivos Turísticos  

 Atractivo turístico 

 Tipos de Atractivos Turísticos 

 Atractivos Naturales 

 Atractivos Culturales  

                                                
66 http://www.paralideres.org //dinámicas-grupo-1.html. 

 

http://www.paralideres.org/
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 Atractivos Históricos y Monumentales 

 Principales atractivos de Charazani y Amarete 

2.2.3. Servicios Turísticos 

 Definición de Servicios Turísticos 

 Servicio de Hospedaje 

 Clasificación de Hospedajes  

 Recursos Humanos 

 Servicio de Alimentación 

 Recursos Humanos del Restaurante 

 Higiene y Manipulación de Alimentos 

 Tipos de Comida 

 Servicio de Transporte 

 Condiciones del Vehículo 

 El Conductor y sus Funciones 

 Servicio de Guías   

 ¿Quién es el Guía de Turismo?  

 ¿Cuáles son sus Funciones? 

 Servicios Complementarios 

 Relaciones Humanas 

 Calidad de los Servicios 

2.2.4 Medio Ambiente 

 Definición de Medio Ambiente 

 Turismo y Medio Ambiente 
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 Sostenibilidad 

 Turismo Sostenible 

 Principios del Turismo Sostenible 

 Principio Ambiental 

 Principio Sociocultural 

 Principio Económico 

 Degradación del Medio Ambiente 

 Protección del Medio Ambiente 

 Contaminación 

 ¿Qué es Reciclar? 

2.2.5 Gestión Turística  

 Definición de Gestión Turística 

 Funciones del Gobierno Municipal 

 Instrumentos de la Gestión Municipal 

 Seguimiento y Control 

 Coordinación Entre Agentes 

 Participación Popular 

 Apoyo al Sector Empresarial 

 Sistema de Información Turística 

 Formación y Capacitación 

 Gestión de la Calidad 

 El Financiamiento 

 Importancia de la Gestión 



                                     PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION TURÍSTICA   

 
 

138 

 

2.3 Aplicación  de Técnicas (Dinámicas de grupo) 

2.3.1. Dinámica Grupal “Presentación por Parejas”   

Los participantes se   presentan por parejas (uno presenta al otro miembro de la pareja 

y viceversa), deben intercambiar determinado tipo de información que sea de interés 

para todos, por ejemplo, nombre, interés por la actividad a desarrollar, expectativas, 

etcétera. 

Intercambio entre la pareja: 

Durante unos minutos las parejas se informan e intercambian los datos personales 

pedidos. Presentación en plenario: Cada cual presenta a su pareja, dando los datos 

pedidos por el facilitador o coordinador. 

Esta dinámica permite al coordinador conocer información sobre los integrantes del 

grupo que considere necesario, además que  los miembros conozcan de cada uno 

aspectos a lo mejor desconocidos. 

2.3.2. Dinámica Grupal  “Rompehielos Así es Como me Siento” 

Los participantes se paran al mismo tiempo, dicen su nombre y usan un adjetivo que 

empiece con la misma letra para describir como se siente en ese momento (por ejemplo 

“soy Federico y estoy feliz”  o “soy Erica y estoy entusiasmada”. Esta dinámica es para 

romper la tensión que pueda existir, además para que los miembros del grupo se 

conozcan y se integren. 

2.3.3. Dinámica Grupal “La Telaraña”    

Los participantes forman un círculo, el facilitador le entrega a uno de ellos la bola de 

cordel; este tiene que decir su nombre, procedencia, tipo de trabajo que desempeña, 

interés de su participación, expectativas sobre el curso o actividad, etcétera. El que 

tiene la bola de cordel toma la punta del mismo y lanza la bola al otro compañero, quien 

a su vez debe presentarse de la misma manera. Luego, tomando el hilo, lanza la bola a 

otra persona del círculo. La acción se repite hasta que todos los participantes quedan 

enlazados en una especie de tela de araña. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la bola debe regresársela 

aquel que se la envió, repitiendo los datos por esa persona; este último hace lo mismo, 

de manera que la bola va recorriendo la misma trayectoria, pero en sentido inverso, 

hasta regresar al compañero que inicialmente la lanzó. 

Esta dinámica permite que los miembros del grupo se conozcan, permite la integración 

de los miembros al grupo. 

2.3.4. Dinámica Grupal “Dibujando el Mapa”   

Se dibuja un mapa de la comunidad, la cual será ubicada en la pared mientras que en 

una mesa estarán ubicados: dibujos, recortes, etc;  de  los atractivos turísticos,  donde 

los participantes deberán reconocer y clasificar  los atractivos naturales y culturales que 

existe en su comunidad 

Esta dinámica es útil para identificar los recursos turísticos que existen en las 

comunidades y ver como se encuentran. 

2.3.5. Dinámica Grupal  “El Afiche”     

Primeramente se pide a los participantes que expresen verbalmente su opinión del tema 

sobre el cual se trabaja. Puede realizarse a través de una lluvia de ideas, por ejemplo 

¿Cuál es la importancia del Medio Ambiente?  

 Construcción del afiche. Se plantea a los participantes que deberán representar las 

opiniones anteriores en un afiche, a través de símbolos. Por ello, pueden utilizar 

recortes de periódicos o revistas, papales de colores o simplemente dibujar sobre el 

papel o cartulina. 

Primeramente un participante hace una descripción de los elementos que están en el 

afiche, luego se le pide al resto de los miembros que hagan una interpretación del 

afiche y que dé a entender el mismo. 

Por último, los compañeros que han elaborado el afiche explican al plenario la 

interpretación que le han dado a cada símbolo. 

Esta técnica es de gran utilidad para la introducción de un tema determinado que el 

grupo debe asimilar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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2.3.6. Dinámica grupal “Cadena de asociaciones”  

 Se escogen unas cuantas palabras o conceptos claves de interés para el grupo, como: 

agua, aire, energía, basura, flora, fauna, etc. En plenario se le pide a los compañeros 

que lo asocien con otras palabras que para ellos tienen algún tipo de relación; en orden, 

uno por uno, van diciendo con que la relacionan. Por ejemplo, se escoge basura, los 

participantes pueden nombrar: contaminación, problemas de salud, etc. 

 El facilitador designado de antemano, va anotando las diferentes relaciones que los 

participantes han dado y luego se discute por qué han relacionado esa palabra con la 

otra. 

Esta es una técnica que permite ejercitar la abstracción y la asociación de conceptos. 

Permite, además, analizar las diferentes interpretaciones que hay sobre un término a 

partir de las experiencias concretas de la gente.  

2.3.7. Dinámica Grupal  “La reja 

Se enumeran del 1 al 5 a todos los integrantes del grupo. 

Se reúnen todos los uno, todos los dos, todos los tres, todos los cuatro y todos los cinco 

quedando así integrado cinco equipos. 

Cada grupo debe hacer un resumen de una parte del material de que se trate (el cual 

no debe ser muy extenso). 

Cada equipo debe sintetizar el círculo total, es decir, cada miembro de equipo 

contribuirá a sintetizar el artículo aportando la síntesis que realizó inicialmente de la 

parte que le tocó (aquí el facilitador retira las hojas del artículo, la síntesis debe hacerse 

por los miembros del equipo). 

 Un equipo realizará una síntesis de los aspectos positivos, otros de los aspectos 

negativos, otro destacará las concesiones fundamentales del autor, otros su aplicación 

práctica y el último equipo hará un resumen de las reflexiones más importantes 

planteadas sobre el material y se le puede pedir que lo represente gráficamente o 

corporalmente.  
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Al ejercicio se le puede y de hecho se le debe dar un tiempo límite de realización, lo 

cual, debe acordarse teniendo en cuenta las posibilidades reales del grupo y el interés 

del facilitador.  

Discusión: 

La discusión debe ser guiada por el facilitador, quien estimulará el trabajo del grupo, las 

reflexiones profundas, originales y flexibles sobre el tema. Debe ir resumiendo las ideas 

centrales en la pizarra o en un papelógrafo u otro medio para que se quede como 

memoria gráfica para el grupo. 

Esta dinámica permite analizar un material escrito, resumir o integrar una información o 

conceptos de manera colectiva. Por otra parte, contribuye a desarrollar las relaciones 

interpersonales y la comunicación entre los miembros del grupo en la medida en que se 

ejecuta un trabajo colectivo.  

2.3.8. Mini medios de Comunicación  “Títeres” 

Una vez realizada la exposición de los temas, los participantes deberán aplicar los 

conocimientos adquiridos en la exposición haciendo uso de los títeres como medios de 

interpretación  de acuerdo a la temática correspondiente. (Servicios de: hospedaje, 

alimentación, transporte y guías).   

Esta técnica permite aplicar los conocimientos adquiridos en el taller  mediante la 

representación de títeres, esto con el propósito de desarrollar lo aprendido.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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3. EJECUCION 

Proyecto A   

3.3. Taller de Capacitación Dirigido a los Prestadores de Servicios Turísticos 

de las comunidades de Charazani y Amarete 

3.3.1. Justificación 

Hoy en día, sabemos que los servicios turísticos en las comunidades de Charazani y 

Amarete están caracterizados por brindar un deficiente servicio de atención al turista, 

esto se debe a no poder contar con un personal capacitado en el área en el que se 

desempeñan, es decir, que no han  tenido una preparación  en institutos, cursos 

especializados, ni mucho menos, una formación académica lo que impide dar una 

eficiente atención al turista. 

Por lo que se ve, la necesidad de implementar un taller de capacitación relacionado a 

temas elementales de la actividad turística como conceptos de: turismo, turista, Medio 

Ambiente, etc.; dando énfasis al tema de  la prestación de servicios.  

3.3.2. Objetivos 

3.3.2.1. Objetivo General 

Concienciar al personal de las empresas turísticas de Charazani y Amarete en la 

atención al cliente logrando un servicio de calidad, eficiente y eficaz para el desarrollo 

del turismo sostenible 

3.3.2.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar un taller de capacitación relacionado a la prestación de servicios, 

brindando servicios de calidad en la atención y trato al turista. 

 Facilitar conocimientos actualizados sobre conceptos de atención al turista. 
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3.3.3. Resultados Esperados 

 Los prestadores de servicios están comprometidos en brindar servicios de calidad al 

turista.  

 Los turistas nacionales y extranjeros están satisfechos por los servicios. 

3.3.4. Localización del Proyecto  

3.3.4.1. Macro Localización 

La comunidad de Charazani se encuentra ubicado en la primera sección del Municipio 

del mismo nombre, en la provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz. 

3.3.4.2. Micro Localización 

El taller se llevará a cabo en las instalaciones de:  

 La Honorable Alcaldía Municipal de Charazani.   

3.3.5. Beneficiarios 

Prestadores de servicios de hospedaje, alimentación, transporte y guías de turismo.
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3.3.6. Contenidos Temáticos y Metodológicos  

Taller de Capacitación Dirigido a los Prestadores de Servicios Turísticos 

Objetivo General: Concienciar al personal de las empresas turísticas de Charazani y Amarete en la atención al cliente 

logrando un servicio de calidad, eficiente y eficaz para el desarrollo del turismo sostenible 

 
Objetivo 
Especifico 

Indicadores de 
Trabajo o 
actividades 

 
Contenidos 
Temáticos 

Medios e Instrumentos 
Didácticos 

 
Responsables 

 
Materiales 

 
Tiempo 

 
 
 
- Elaborar un 
taller de 
capacitación 
relacionado a la 
prestación de 
servicios, en 
función de 
brindar servicios 
de calidad en la 
atención y trato 
al turista 

 
 
 
Organización 
del Taller. 

 
Registro, 
identificación y 
formación de grupos 
de los participantes. 

 

 Planillas de registro y 
Tarjetas de identificación.         

  Organización de 6 
grupos de 7 personas 
aprox.    

 
 
Profesionales 
en  Turismo. 

- Tarjetas de 
colores 
- Marcadores 
de colores. 
- Planilla de 
registro. 

 
30` 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apertura del 
Taller. 
 
 
 
 
 
 

Presentación del 
curso taller. 

Palabras de bienvenida. Profesionales 
en  Turismo. 

Equipo de 
audio 

15` 

 
 
 
 
 
Generar un 
ambiente de 
participación e 
integración 
intercambiando 
conocimientos  
sobre turismo. 

  

Dinámica grupal. 
“Rompehielos Así es como 
me siento”. 
Los participantes se paran al 
mismo tiempo, dicen su 
nombre y usan un adjetivo 
que empiece con la misma 
letra para describir como 
siente en ese momento (por 
ejemplo “soy Federico y 
estoy feliz”  o “soy Erica y 
estoy entusiasmada”.  
 

* Resolver  un Pre test  
relacionado al conocimiento 
de la actividad turística.  
 

 
 
 
 
Profesionales 
en  Turismo. 
 

 
 
 
 
 
- Fotocopias 
de Pre  test. 
 
- Bolígrafos.  

 
 
 
105´ 



                                     PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION TURÍSTICA   

 
 

145 

 
Objetivo 
especifico 

Indicadores de 
Trabajo o 
actividades 

 
Contenidos 
Temáticos 

Medios e Instrumentos 
Didácticos 

 
Responsables 

 
Materiales 

 
Tiempo 

 
 
 
 
 
- Facilitar 
conocimientos 
actualizados 
sobre conceptos 
de atención al 
turista. 

 
Cartilla de 
Capacitación 
Turística 

Descripción de la 
cartilla de 
capacitación 
turística.  

Dotación de Cartillas de 
capacitación, bolígrafo y un 
cuaderno de apuntes a cada 
participante. 

    
Profesionales 
en  Turismo. 
 

- Cartillas de 
Capacitación 
- Cuaderno de 
apuntes 
- Bolígrafos  

 
25` 

 
 
Tema  1 
Contexto 
General del 
Turismo. 

 

 Turismo 
- Turismo emisivo 
- Turismo receptivo  
- Turismo interno 

 Turista  
- Turistas 

Nacionales   
- Turistas 

extranjeros 

 Actividad turística 

 Impactos 
positivos y 
negativos del 
turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica expositiva y 
participativa.  
 
- Se expone los contenidos 
temáticos y conceptos del 
turismo en general. 
 
- Plenaria general aclaración 
de dudas.  
 
 

 
Profesionales 
en  Turismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Cartillas de 
capacitación.  
 
 
- Data show 

 
120` 
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Objetivo 
especifico 

Indicadores de 
Trabajo o 
actividades 

 
Contenidos 
Temáticos 

Medios e Instrumentos 
Didácticos 

 
Responsables 

 
Materiales 

 
Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tema  2 
Atractivos 
Turísticos. 

 

 Atractivo turístico 

 Tipos de 
atractivos        
turísticos 
- Atractivos 

Naturales 
- Atractivos 

Culturales  
- Atractivos 

históricos y 
monumentales 

 Principales 
atractivos de  
Charazani y 
Amarete. 

 

Técnica expositiva  
Se exponen conceptos 
básicos relacionados con los 
atractivos turísticos 
 
Diagnostico situacional 
Dinámica de grupos  
Se dibuja un mapa de la 
comunidad, la cual será 
ubicada en la pared mientras 
que en una mesa estarán 
ubicados: dibujos, recortes, 
etc.  de  los atractivos 
turísticos,  donde los 
participantes deberán 
reconocer y clasificar  los 
atractivos naturales y 
culturales que existe en su 
comunidad  

 
 
 
Profesionales 
en  Turismo. 
 

 
 
 
- Cartillas de 
Capacitación. 
 
- Alfiler  
 
- Tijeras   
 
- Data show. 

 
120` 

 
 
Tema  3 
Servicios 
Turísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Definición de 
servicios turísticos 

 Servicio de 
Hospedaje 
- Clasificación 

de hospedajes  
- Recursos 

humanos 

 Servicio de 
Alimentación 
- Recursos 

humanos del 
restaurante. 

 

 
Técnica expositiva  
Se exponen conceptos 
elementales relacionados 
con los servicios turísticos. 
 
Mini medios de   
Comunicación (Títeres). 
Una vez realizada la 
exposición de los temas, los 
participantes deberán aplicar 
los conocimientos adquiridos 
en la exposición haciendo  
 
 

 
 
 
Profesionales 
en  Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Cartillas de 
Capacitación. 
 
- Data show 
 
- Mini medios 
de 
comunicación 
(Títeres).  
 
 
 
 

 
180´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION TURÍSTICA   

 
 

147 

Objetivo 
especifico 

Indicadores de 
trabajo o 
actividades 

Contenidos 
Temáticos 

Medios e instrumentos 
didácticos. 

Responsables Materiales Tiempo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Higiene y 
manipulación 
de alimentos. 

- Tipos de 
comida. 

 Servicio de 
Transporte 
- Condiciones 

del vehículo. 
- El conductor y 

sus funciones. 

 Servicio de guías   
- ¿Quién es el 

guía de 
turismo?  

- ¿Cuáles son 
sus funciones? 

 Servicios 
complementarios. 

 Relaciones 
humanas. 

 Calidad de los 
servicios. 

 
uso de los títeres como 
medios de interpretación  de 
acuerdo a la temática 
correspondiente. (Servicios 
de: hospedaje, alimentación, 
transporte y guías).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Tema     4 
Medio 
Ambiente. 
 
 
 

 Definición de 
Medio Ambiente 

 Turismo y Medio 
Ambiente. 

 Sostenibilidad. 

 Turismo 
sostenible. 

 Principios del 
turismo 
sostenible. 

Técnica expositiva  
Conceptos relacionados con 
el Medio Ambiente. 
Dinámica grupal.  
“La reja” 
Se enumeran del 1 al 5 a 
todos los integrantes del 
grupo. 

Se reúnen todos los 1, todos  
 

 
 
Profesionales 
en  Turismo 
 
 
 
 
 
 

 
-Cartillas de 
Capacitación.  
 
-Data show 
 
- Folletos de 
Medio  
ambiente 
 

 
150` 
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Objetivo 
especifico 

Indicadores de 
trabajo o 
actividades 

Contenidos 
Temáticos 

Medios e instrumentos 
didácticos. 

 
Responsables 

 
Materiales 

 
Tiempo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Principio 

ambiental. 
- Principio 

sociocultural. 
- Principio 

económico. 

 Degradación del 
Medio Ambiente. 

 Protección del 
Medio Ambiente. 

 Contaminación. 

 ¿Qué es reciclar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los 2,  todos los 3, los 4 y 
todos  los 5, quedando así 
integrando cinco equipos. 
Cada grupo debe hacer un 
resumen de una parte del 
material de que se trate (el 
cual no debe ser muy 
extenso. Cada equipo debe 
sintetizar el círculo total, es 
decir, cada miembro de este 
nuevo equipo contribuirá a 
sintetizar el artículo 
aportando la síntesis que 
realizó inicialmente de la 
parte que le toco (aquí el 
facilitador retira las hojas del 
artículo, la síntesis debe 
hacerse por los miembros del 
equipo). Un equipo realizará 
una síntesis de los aspectos 
positivos, otros de los 
aspectos negativos, otro 
destacará las concesiones 
fundamentales del autor, 
otros su aplicación practica y 
el último equipo hará un 
resumen de las reflexiones 
más importantes planteadas 
sobre el material y se le 
puede pedir que lo 
represente gráficamente.  
 
 
 

 
 
 
 
Profesionales 
en  Turismo 
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Objetivo 
especifico 

Indicadores de 
trabajo o 
actividades 

Contenidos 
Temáticos 

Medios e instrumentos 
didácticos 

 
Responsables 

 
Materiales 

 
Tiempo 

  
Tema  5 
Gestión 
Turística. 

 

 Definición de 
Gestión Turística. 

 Funciones del 
Gobierno 
Municipal. 

 Instrumentos de 
la Gestión 
Municipal.  

 Importancia de la 
Gestión 
Municipal. 

 
 

 
Técnica expositiva  
 
- Se expone los contenidos 
de acuerdo a cartillas. 
 
- Intercambio  de ideas  a 
través del dialogo 

 
 
Profesionales 
en  Turismo. 

 
 
- Cartillas de 
Capacitación.  
 
 
- Data show. 
 
 
 
 

 
90` 

  
Conclusión y 
Evaluación del 
Taller. 

 

 Evaluación y 
Monitoreo. 

 

 
Se organiza y se pide a los 
participantes que resuelvan 
un post test. 

 
Profesionales 
en  Turismo. 

 
- Fotocopias 
del post test. 
 
- Bolígrafos.  

 
45` 
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Proyecto B 

3.4. Taller de Sensibilización y Capacitación Dirigido a los Gestores 

Turísticos de  la Comunidades de Charazani y Amarete 

3.4.1. Justificación 

En un diagnostico, realizado en las comunidades estudiadas se ha visto un 

conocimiento insuficiente de la actividad turística, debido a que los recursos humanos 

no cuentan con una especialización en el área de Turismo, ni mucho menos académica, 

lo cual, influye de gran manera para que exista una coordinación y planificación 

deficiente entre las autoridades del Gobierno Departamental, Municipio y Comunidades 

Locales, ocasionando el retraso del desarrollo de la actividad turística.   

Por lo tanto, se ve la necesidad de implementar un taller de capacitación a gestores 

turísticos, a fin de proporcionar mecanismos de coordinación entre los diferentes 

actores del turismo para la consecución de un desarrollo eficiente y sostenible, de esta 

manera, consolidar a estas comunidades como alternativa  de visita. 

3.4.2. Objetivos  

3.4.2.1. Objetivo General 

Fortalecer la sensibilización  y efectuar capacitación a las autoridades de las 

comunidades  de Charazani y Amarete en temas relacionados a la importancia del 

desarrollo de la actividad turística. 

3.4.2.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar un curso taller dirigido a los funcionarios públicos y privados sobre 

temas de gestión turística donde se proporcione información actualizada sobre la 

actividad turística a nivel global, nacional y local.   

 Fortalecer y ampliar los conocimientos,  relacionados al turismo, a gestores 

turísticos  para que tengan una visión más amplia  de la actividad turística, de esta 

manera coadyuvar al desarrollo local. 
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3.4.3. Resultados Esperados 

 Existe una coordinación entre las diferentes organizaciones relacionados con la 

actividad turística.    

 Los gestores de la actividad turística están comprometidos con el desarrollo del 

turismo de manera sostenible.    

3.4.4. Localización del Proyecto 

3.4.4.1. Macro Localización  

Las comunidades de Charazani y Amarete se encuentran ubicadas en la primera 

sección del Municipio de Charazani, en la provincia Bautista Saavedra del 

departamento de La Paz.                      

3.4.4.2. Micro Localización  

El taller se llevará a cabo en las instalaciones de:  

 La Honorable Alcaldía Municipal de Charazani  

3.4.5.      Beneficiarios  

Serán  beneficiados  las autoridades que desempeñen funciones en la Alcaldía 

Municipal de Charazani y autoridades de ANMIN Apolobamba.   
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3.4.6. Contenidos Temáticos y Metodológicos  

Taller de Sensibilización y Capacitación Dirigido a los Gestores Turísticos  

Objetivo General: - Fortalecer la sensibilización y efectuar capacitación a las autoridades de las comunidades de 

Charazani y Amarete  en temas relacionados a la importancia del desarrollo de la actividad turística. 

 
Objetivo 
Especifico 

Indicadores de 
Trabajo o 
Actividades 

 
Contenidos 
Temáticos 

 
Medios e Instrumentos 
Didácticos 

 
Responsables 

 
Materiales 

 
Tiempo  

 
 
 

- Desarrollar un 

curso taller 
dirigido a los 
funcionarios 
públicos y 
privados sobre 
temas de 
gestión turística 
donde se 
proporcione 
información 
actualizada 
sobre la 
actividad 
turística a nivel 
global, nacional 
y local. 
 
 
 
 
 

 
 
Organización 
del Taller. 

 
Registro, 
identificación y 
formación de grupos 
de los participantes. 

 
* Planillas de registro y 
Tarjetas de identificación.         
 * Organización de 4 grupos 
de 5 personas aprox.    

 
Profesionales 
en Turismo. 
 

- Tarjetas de 
colores 
- Marcadores 
de colores. 
- Planilla de 
registro. 

 
30` 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apertura del 
Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del 
curso taller. 

Palabras de bienvenida. Profesionales 
en Turismo. 

Equipo de 
audio 

15` 

 
 
 
 
 
Generar un ambiente 
de participación e 
integración de los 
miembros del grupo 
intercambiando 
conocimientos  sobre 
turismo. 
 
 
 
 
 

Dinámica de grupo 
“La Telaraña” 
Los participantes forman un 
circulo, el facilitador le 
entrega a uno de ellos la bola 
de cordel; este tiene que 
decir su nombre, 
procedencia, tipo de trabajo 
que desempeña, interés de 
su participación, expectativas 
sobre el curso o actividad, 
etcétera. El que tiene la bola 
de cordel toma la punta del 
mismo y lanza la bola al otro 
compañero, quien a su vez 
debe presentarse de la 
misma manera. Luego,  

 
 
 
 
 
Profesionales 
en Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Ovillo  de 
cordel 
 
- Fotocopias 
de Pre  test. 
 
- Bolígrafos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
90` 
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Objetivo 
Especifico 

Indicadores de 
Trabajo o 
Actividades 

Contenidos 
Temáticos 

 
Medios e Instrumentos 
Didácticos 

 
Responsables 

 
Materiales 

 
Tiempo 

    
Tomando el hilo, lanza la 
bola a otra persona del 
círculo. La acción se repite 
hasta que todos los 
participantes quedan 
enlazados en una especie de 
tela de araña. 
Una vez que todos se han 
 presentado, quien se quedó 
con la bola debe regresársela 
aquel que se la envió, 
repitiendo los datos por esa 
persona; este último hace lo 
mismo, de manera que la 
bola va recorriendo la misma 
trayectoria, pero en sentido 
inverso, hasta regresar al 
compañero que inicialmente 
la lanzo. 
 
* Resolver  un Pre test  
relacionado al conocimiento 
de la actividad turística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Profesionales 
en Turismo. 
 
 

 
- Ovillo de 
cordel.  
 
- Fotocopias 
de Pre  test. 
 
- Bolígrafos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Objetivo 
Especifico 

Indicadores de 
Trabajo o 
Actividades 

Contenidos Temáticos Medios e Instrumentos 
Didácticos 

    
Responsables 
  

 
Materiales 

 
Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Fortalecer y 
ampliar los 
conocimientos,  
relacionados al 
turismo, a 
gestores 
turísticos  para 
que tengan una 
visión más 
amplia  de la 
actividad 
turística, de esta 
manera 
coadyuvar al 
desarrollo local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cartilla de 
Capacitación 
Turística. 
 
 
  

 
 
Descripción de la 
cartilla de 
capacitación turística.  
 
 

 
 
Dotación de Cartillas de 
capacitación, bolígrafo y un 
cuaderno de apuntes a cada 
participante. 
 
 

   
 
Profesionales 
en Turismo. 
 

 
 
- Cartillas de 
Capacitación 
- Cuaderno 
de apuntes. 
- Bolígrafos.  

 
25` 

 
 
 
 
 
Tema   1 
Contexto 
General del 
Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Turismo 
- Turismo emisivo 
- Turismo receptivo  
- Turismo interno 

 Turista  
- Turistas 

Nacionales   
- Turistas 

extranjeros 

 Actividad turística 

 Impactos positivos 
y negativos del 
turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica expositiva y 
participativa.  
 
- Se expone los contenidos 
temáticos y conceptos del 
turismo en general. 
 
- Plenaria general aclaración 
de dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Profesionales 
en Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Cartillas de 
Capacitación. 
 
 
- Data show. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120` 
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Objetivo 
Especifico 

 
Indicadores de 
trabajo o 
Actividades 

Contenidos Temáticos  
Medios e Instrumentos 
Didácticos 

 
 
Responsables 
 

 
 
Materiales 

 
 
Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tema  2 
Atractivos 
Turísticos. 

 Atractivo turístico 

 Tipos de atractivos        
turísticos 
- Atractivos 

Naturales 
- Atractivos 

Culturales  
- Atractivos 

históricos y 
monumentales 

 Principales 
atractivos de  
Charazani y 
Amarete. 

 

Técnica expositiva  
Se exponen conceptos 
básicos relacionados con los 
atractivos turísticos 
 
 Diagnostico situacional 
Dinámica de grupos  
Se dibuja un mapa de la 
comunidad, la cual será 
ubicada en la pared mientras 
que en una mesa estarán 
ubicados: dibujos, recortes, 
etc  de  los atractivos 
turísticos,  donde los 
participantes deberán 
reconocer y clasificar  los 
atractivos naturales y 
culturales que existe en su 
comunidad. 

 
 
Profesionales 
en Turismo. 
 

 
 
- Cartillas de 
Capacitación.  
 
- Data show. 
 
- Recortes o 
gráficos de 
atractivos 
turísticos.   
 
- Alfileres.  
 
-Tijeras. 

 
 
120` 

 
 
 
Tema  3 
Servicios 
Turísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definición de 
servicios turísticos 

 Servicio de 
Hospedaje 
- Clasificación de 

hospedajes  
- Recursos 

humanos 

 Servicio de 
Alimentación. 
- Recursos 

humanos del 
restaurante. 

 
 
Técnica expositiva  
 
Se exponen conceptos 
elementales relacionados con 
los servicios turísticos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Profesionales 
en Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Cartillas de 
Capacitación. 
 
- Data show 
 
 
 
 
 
 
 

 
120 
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Objetivo 
Especifico 

 
 
Indicadores de 
Trabajo/ 
Actividades 

 
 
Contenidos Temáticos 

 
 
 
Medios e instrumentos 
Didácticos 

 
 
 
Responsables 

 
 
 
Materiales 

 
 
 
Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  Higiene y 
manipulación de 
alimentos. 

- Tipos de 
comida. 

 Servicio de 
Transporte 
- Condiciones del 

vehículo. 
- El conductor y 

sus funciones. 

 Servicio de guías   
- ¿Quién es el guía 

de turismo?  
- ¿Cuáles son sus 

funciones? 

 Servicios 
complementarios. 

 Relaciones 
humanas. 

 Calidad de los 
servicios. 

 
 
Técnica expositiva  
 
Se exponen conceptos 
elementales relacionados con 
los servicios turísticos. 
 

 
 
 
Profesionales 
en Turismo. 
 

 
 
- Cartillas de 
Capacitación. 
 
- Data show 
 

 

 
 
 
Tema  4 
Medio 
Ambiente. 
 
 
 

 Definición de Medio 
Ambiente 

 Turismo y Medio 
Ambiente. 

 Sostenibilidad. 

 Turismo sostenible. 

 Principios del 
turismo sostenible. 

Contenidos Temáticos 

Técnica expositiva  
Conceptos relacionados con 
el Medio Ambiente. 
 
Dinámica grupal 
 “Cadena de asociaciones” 
Se escogen unas cuantas 
palabras o conceptos claves 
de interés para el grupo, 

 
 
Profesionales 
en Turismo. 
 
 
 
 
 

- Cartillas de 
Capacitación 
 
- Pizarra 
acrílica 
 
- Marcadores 
de agua 
 
 

 
150` 
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Objetivo 
Especifico 

 
Indicadores de 
Trabajo o 
Actividades 

como  
 
 
Medios e instrumentos 
Didácticos 

 
 
Responsables 

 
 
Materiales 

 
 
Tiempo 

  - Principio 
ambiental. 

- Principio 
sociocultural. 

- Principio 
económico. 

 Degradación del 
Medio Ambiente. 

 Protección del 
Medio Ambiente. 

 Contaminación. 

 ¿Qué es reciclar? 

 
agua, aire, energía, basura, 
flora, fauna, etc. En plenario 
se le pide a los compañeros 
que lo asocien con otras 
palabras que para ellos 
tienen algún tipo de relación; 
en orden, uno por uno, van 
diciendo con que la 
relacionan. Por ejemplo, se 
escoge basura, los 
participantes pueden 
nombrar: contaminación, 
problemas de salud, etc. 
 El facilitador designado de 
antemano, va anotando las 
diferentes relaciones que los 
participantes han dado y 
luego se discute por qué han 
relacionado esa palabra con 
la otra. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tema  5 
Gestión 
Turística. 
 
 
 
 
 

 Definición de 
Gestión Turística. 

 Funciones del 
Gobierno 
Municipal. 

 Instrumentos de la 
gestión municipal. 
- Seguimiento y 

control. 
- Coordinación 

 
Técnica expositiva 
participativa 
 
- Se expone los contenidos 
de acuerdo a cartillas. 
 
- Intercambio  de ideas  a 
través del dialogo. 
 
 

 
 
 
 
Profesionales 
en Turismo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Cartillas de 
Capacitación. 
 
 
 
  
- Data show 
 

 
150` 
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Objetivo 
Especifico 

 
 
 
Indicadores de 
Trabajo o 
Actividades 

entre agentes. 
 
Contenidos Temáticos 

 
 
 
 
Medios e instrumentos 
Didácticos. 

 
 
 
 
Responsables 

 
 
 
 
Materiales 

 
 
 
 
Tiempo 

  - Participación 
popular.  

- Apoyo al sector 
empresarial. 

- Sistema de 
información 
turística 

- Formación y 
capacitación. 

- Gestión de la 
calidad. 

- El financiamiento 

 Importancia de la 
gestión.  

 

    

  
Conclusión y 
Evaluación 
del Taller. 

 

 Evaluación y 
Monitoreo. 

 

 
Se organiza y se pide a los 
participantes que resuelvan 
un post test. 

 
Profesionales 
en Turismo. 
 

 
- Fotocopias 
del post test. 
 
- Bolígrafos.  
 

 
45` 
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Proyecto C 

3.5. Taller de Sensibilización y Capacitación Dirigido a Representantes de la 

Comunidad Local  

3.5.1. Justificación 

Las poblaciones de Charazani y Amarete se caracterizan por tener actividades 

relacionadas a la agricultura y la ganadería, dando poco énfasis a la actividad turística, 

por el desconocimiento de los beneficios y su efecto multiplicador que genera el mismo, 

esto debido a que no existen cursos, seminarios de sensibilización turística dirigido a 

toda la población por parte de instituciones publicas y privadas.  

Por estas razones, se pretende sensibilizar y transmitir conocimientos básicos a los 

representantes de la comunidad sobre la actividad turística, sus beneficios, riesgos, la 

protección de sus recursos naturales, recursos culturales  y el Medio Ambiente a través 

de un taller de sensibilización turística.  De esta manera lograr la participación de la 

población en el desarrollo de la actividad turística.  

3.5.2. Objetivos  

3.5.2.1. Objetivo General 

Implementar un curso taller con temáticas conceptuales básicos, beneficios y riesgos de 

la actividad turística, a fin de sensibilizar a los representantes de la población de 

Charazani y Amarete. 

3.5.2.2. Objetivos Específicos 

 Organizar un taller con  temáticas básicas y actuales para que la población local 

sea participe y asuma el interés por la actividad turística como una alternativa de 

desarrollo económico.   

 Socializar a la población conocimientos elementales relacionados al turismo para un 

buen desenvolvimiento en la actividad  turística.  
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3.5.3. Resultados Esperados 

 Los representantes   locales  están debidamente informados sobre la actividad 

turística. 

 Los representantes locales aplican y transmiten los conocimientos adquiridos sobre 

el turismo. 

3.5.4. Localización del Proyecto 

3.5.4.1. Macro Localización 

Las comunidades de Charazani y Amarete se encuentran ubicadas en la primera 

sección del Municipio de Charazani, en la provincia Bautista Saavedra del 

departamento de La Paz.                      

3.5.4.2. Micro Localización 

El taller se llevará a cabo en las instalaciones de:  

 La Honorable Alcaldía Municipal de Charazani.   

3.5.5. Beneficiarios  

Será beneficiada toda la comunidad a través de sus representantes locales. 
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3.5.6. Contenidos Temáticos y Metodológicos  

Taller de Sensibilización Dirigido a Representantes de la Comunidad Local de Charazani y Amarete 

Objetivo General: - Implementar un curso taller con temáticas conceptuales básicos, beneficios y riesgos de la 

actividad turística, a fin de sensibilizar a los representantes de la población de Charazani y Amarete.            

 
Objetivo 
Especifico 

Indicadores 
de Trabajo o 
Actividades 

 
Contenidos 
Temáticos 

 
Medios e Instrumentos 
Didácticos 

 
Responsables 

 
Materiales 

 
Tiempo  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Organizar un 
taller con  
temáticas 
básicas y 
actuales para 
que la población 
local sea 
participe y 
asuma el interés 
por la actividad 
turística como 
una alternativa 
de desarrollo 
económico. 
 
 
 

 
Organización 
del Taller. 

 
Registro, 
identificación y 
formación de 
grupos de los 
participantes. 

 
* Planillas de registro y 
Tarjetas de identificación.         
 * Organización de 6 grupos 
de 7 personas aprox.    

 
 
Profesionales 
en Turismo. 

- Tarjetas de 
colores 
- Marcadores 
de colores. 
- Planilla de 
registro. 

30´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apertura del 
Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del 
curso taller. 

Palabras de bienvenida.  Profesionales 
en Turismo. 
 

Equipo de 
sonido. 

15´ 

 
Generar un 
ambiente de 
participación e 
integración de los 
miembros del 
grupo 
intercambiando 
conocimientos  
sobre turismo. 
 
 
 
 
 
 

Dinámica grupal. 
“Presentación por 
parejas”  
Los participantes se   
presentan por parejas (uno 
presenta al otro miembro 
de la pareja y viceversa), 
deben intercambiar 
determinado tipo de 
información que sea de 
interés para todos, por 
ejemplo, nombre, interés 
por la actividad a 
desarrollar, expectativas, 
etcétera. 

Intercambio entre la pareja: 

 
 
 
 
 
Profesionales 
en Turismo. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Fotocopias 
de Pre  test. 
 
- Bolígrafos 
 
 
 
 
 
 

 
 
105´ 
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Objetivo 
Especifico 

Indicadores 
de Trabajo o 
Actividades 

 
Contenidos 
Temáticos 

 
Medios e Instrumentos 
Didácticos 

 
Responsables 

 
Materiales 

 
Tiempo 

   Parejas se informan e 
intercambian los datos 
personales pedidos. 
Presentación en plenario: 
Cada cual presenta a su 
pareja, dando los datos 
pedidos por el facilitador o 
coordinador. 
 
* Resolver  un Pre test  
relacionado al conocimiento 
de la actividad turística. 

   

 
 
- Socializar a la 
población 
conocimientos 
elementales 
relacionados al 
turismo para un 
buen 
desenvolvimiento 
en la actividad  
turística.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cartillas de 
Capacitación 
Turística. 
 

 
 
 
Descripción de la 
cartilla de 
capacitación 
turística.  
 
 

 
 
 
Dotación de Cartillas de 
capacitación, bolígrafo y un 
cuaderno de apuntes a 
cada participante. 
 

    
 
 
Profesionales 
en Turismo. 

 
- Cartillas de 
Capacitación 
 
- Cuaderno de 
apuntes. 
 
- Bolígrafos  

 
25´ 

 
 
 
Tema  1 
Contexto 
General del 
Turismo. 
 
 
 
 
 
 

 

 Turismo 
- Turismo emisivo 
- Turismo 

receptivo  
- Turismo interno 

 Turista  
- Turistas 

Nacionales   
- Turistas 

extranjeros 
 
 

Técnica expositiva y 
participativa.  
 
- Se expone los contenidos 
temáticos y conceptos del 
turismo en general 
 
- Plenaria general 
aclaración de dudas 
 
 
 
 

 
 
 
Profesionales 
en Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Cartillas de 
Capacitación  
 
 
 
- Data show. 
 
 
 
 
 

 
 
120´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Objetivo 
Especifico 

Indicadores 
de Trabajo o 
Actividades 

Contenidos 
Temáticos 

Medios e Instrumentos 
Didácticos 

 
Responsables 

 
Materiales 

 
Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Actividad turística 

 Impactos 
positivos y 
negativos del 
turismo. 

 
 

    

 
 
 
 
Tema  2 
Atractivos 
Turísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Atractivo turístico 

 Tipos de 
atractivos        
turísticos 
- Atractivos 

Naturales 
- Atractivos 

Culturales  
- Atractivos 

históricos y 
monumentales 

 Principales 
atractivos de  
Charazani y 
Amarete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica expositiva  
Se exponen conceptos 
básicos relacionados con 
los atractivos turísticos 
 
Diagnostico situacional 
Dinámica de grupos  
Se dibuja un mapa de la 
comunidad, la cual será 
ubicada en la pared 
mientras que en una mesa 
estarán ubicados: dibujos, 
recortes, etc.  De  los 
atractivos turísticos,  donde 
los participantes deberán 
reconocer y clasificar  los 
atractivos naturales y 
culturales que existe en su 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Profesionales 
en Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Cartillas de 
Capacitación. 
 
- Data show. 
 
- Recortes o 
gráficos de 
atractivos 
turísticos 
 
- Alfileres 
 
- Tijeras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120´ 
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Objetivo 
Especifico 

Indicadores 
de Trabajo o 
Actividades 

 
Contenidos 
Temáticos 

 
Medios e Instrumentos 
Didácticos 

 
Responsables 

 
Materiales 

 
Tiempo 

  
 
 
 
 
Tema  3 
Servicios 
Turísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definición de 
servicios turísticos 

 Servicio de 
Hospedaje 
- Clasificación de 
hospedajes  

- Recursos 
humanos 

 Servicio de 
Alimentación 
- Recursos 

humanos  
- Higiene y 

manipulación de 
alimentos. 

- Tipos de comida 

 Servicio de Trans. 
- Condiciones del 

vehículo. 
- El conductor y 

sus funciones. 

 Servicio de guías   
- ¿Quién es el guía 

de turismo?  
- ¿Cuáles son sus 

funciones? 

 Servicios 
complementarios. 

 Relaciones 
humanas. 

 Calidad de los 
servicios. 

 
 
 
Técnica expositiva 
Se exponen conceptos 
elementales relacionados 
con los servicios turísticos. 
 
Mini medios de 
comunicación (Títeres) 
 
Una vez realizada la 
exposición de los temas, 
los capacitadotes realizarán 
una  presentación haciendo 
uso de los títeres con la 
intervención de   algunos  
participantes    de acuerdo 
a la temática 
correspondiente, de este 
modo aplicar  los 
conocimientos adquiridos 
en la exposición. (Servicios 
de: hospedaje, 
alimentación, transporte y 
guías)   
 
 
 
  

 
 
 
Profesionales 
en Turismo. 

 
 
- Cartillas de 
Capacitación. 
 
- Data show. 
 
-Mini medios 
de 
comunicación 
(Títeres).  

 
150 
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Objetivo 
Especifico 

Indicadores 
de Trabajo o 
Actividades 

 
Contenidos 
Temáticos 

 
Medios e Instrumentos 
Didácticos 

 
Responsables 

 
Materiales 

 
Tiempo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tema  4 
Medio 
Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Definición de 
Medio Ambiente 

 Turismo y Medio 
Ambiente. 

 Sostenibilidad. 

 Turismo 
sostenible. 

 Principios del 
turismo 
sostenible. 

- Principio 
ambiental. 

- Principio 
sociocultural. 

- Principio 
económico. 

 Degradación del 
Medio Ambiente. 

 Protección del 
Medio Ambiente. 

 Contaminación. 

 ¿Qué es reciclar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica expositiva  
Conceptos relacionados 
con el Medio Ambiente. 
Dinámica grupal. 
“El afiche” 
Primeramente se pide a los 
participantes que expresen 
verbalmente su opinión del 
tema sobre el cual se 
trabaja. Puede realizarse a 
través de una lluvia de 
ideas, por ejemplo ¿Cuál es 
la importancia del Medio 
Ambiente?  
 Construcción del afiche. Se 
plantea a los participantes 
que deberán representar 
las opiniones anteriores en 
un afiche, a través de 
símbolos. Por ello, pueden 
utilizar recortes de 
periódicos o revistas, 
papales de colores o 
simplemente dibujar sobre 
el papel o cartulina. 
Primeramente un 
participante hace una 
descripción de los 
elementos que están en el 
afiche, luego se le pide al 
resto de los miembros que 
hagan una interpretación 
del afiche y qué da a 
entender.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales 
en Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Cartillas de 
Capacitación. 
 
- Data show 
 
- Cartulinas. 
 
- Recortes de 
periódicos. 
 
- Marcadores, 
lápices de 
colores  
 
- Cualquier 
otro material a 
mano: hojas de 
árboles, 
papeles de 
colores, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
150´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
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Objetivo 
Especifico 

Indicadores 
de Trabajo o 
Actividades 

 
Contenidos 
Temáticos 

 
Medios e Instrumentos 
Didácticos 

 
Responsables 

 
Materiales 
 

 
Tiempo 

   Por último, los compañeros 
que han elaborado el afiche 
explican al plenario la 
interpretación que le han 
dado a cada símbolo. 
 

   

 
 
 
Tema  5 
Gestión 
Turística. 

 Definición de 
Gestión 
Turística. 

 Funciones del 
Gobierno 
Municipal. 

 Instrumentos de 
la gestión 
municipal. 

 Importancia de la 
gestión 
municipal. 

 
 

 
 
Técnica expositiva 
dialogada  
Se expone los contenidos 
de acuerdo a cartillas. 
 
Intercambio  de ideas  a 
través del dialogo.  

 
 
Profesionales 
en Turismo. 

 
- Cartillas de 
Capacitación. 
 
- Data show. 

 
60´ 

  
Conclusión y 
Evaluación 
del Taller. 

 

 Evaluación y 
Monitoreo. 

 
 

 
Se organiza y se pide a los 
participantes que resuelvan 
un post test. 

 
Profesionales 
en Turismo. 

 
- Fotocopias 
del post test. 
 
- Bolígrafos.  
 

 
45´ 

´ 
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4.    EVALUACION  

Los parámetros de evaluación en el curso  taller de capacitación se da de la siguiente 

manera: 

4.1. Evaluación Inicial 

Se realiza al inicio del curso. 

Su finalidad es analizar los conocimientos previos de los participantes, no puntuarlos. 

Nos ayuda a agrupar a los participantes entre los que ya tienen un conocimiento sobre 

la materia, los que no tienen conocimientos, y los que parten de una base errónea. 

4.2. Evaluación Continúa (Procesual) 

Se realiza durante el curso. 

Su finalidad es analizar la consecución de los objetivos de cada actividad. Puede usarse 

para obtener puntuaciones parciales o para reforzar las actividades menos efectivas. 

Nos ayuda a chequear las actividades, a plantear variaciones a las actividades 

programadas, a identificar a los participantes que no siguen el ritmo del taller, y a obrar 

en consecuencia. 

4.3. Evaluación Final 

Se realiza al final del curso. 

Su finalidad es analizar si se han alcanzado todos los objetivos del curso, y 

habitualmente, puntuar. 

Nos ayuda a aprobar o suspender a los participantes, a chequear el curso, a plantear 

variaciones a las actividades programadas, a analizar las causas, y a obrar en 

consecuencia.67 

                                                
67 VELOSO Gloria Carmen, “Educación tecnológica”, documento PDF. métodos pedagógicos. 
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Los facilitadores son personas indicadas para evaluar el impacto que los talleres están 

teniendo sobre los grupos que las están asistiendo, en términos de concientización, 

aumento de confianza, cambio de actitudes o cambio de conductas.  

También se da la posibilidad de que los participantes puedan evaluar el taller de 

capacitación llenando un formulario, el mismo  servirá para  poder reformular los puntos 

débiles que existan en el taller de capacitación. 

5. Presupuesto  

Material de escritorio 

 Concepto  Cantidad Precio 
unitario 

Precio total 

Bs. 

Cartulinas de color (hoja resma) 6 2 12 

Cartulinas blanco (hoja resma) 10 1.6 16 

Hojas de papel bond (hoja resma) 20 1 20 

Hojas de papel bond (paquete/500u./carta) 1 30 30 

Papel lustroso  30 1 30 

Cuadernos (50 hojas) 110 2 220 

Fotocopias (pre test-post test / planillas) 445 0.15 67 

Folletos de cinco páginas (fotocopias)  45 0.75 34 

Bolígrafos  110 1.5 165 

Marcadores gruesos 110 3 330 

Marcadores de agua  20 4.5 90 

Lápices de color 10 15  150 

Certificados  110 2 220 

Material didáctico  

Cartillas  110 40 4400 

Pizarra acrílica  2 220 440 

Mini medios de comunicación (Títeres)  10 15 150 

Puntero (láser)  3 10 30 

Tijeras 10 5 50 

Alfiler (caja) 2 5 10 

Cinta adhesiva  6 3.5 21 

Ovillo de cordel. 1 20 20 

    

Total  Bs. 6505 
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Capacitadores  

Personal  Taller dirigido a:  Tiempo/hrs.  Costo  Total Bs. 

Profesional en turismo 
(especialidad servicios 
turísticos)  

Prestadores de servicio  15 120 1800 

Profesional en turismo 
(especialidad gestión 
turística)  

Autoridades y/o gestores  15 120 1800 

Profesional en turismo   Población local 15 120 1800 

Total  Bs. 5400 

 
 

Estadía capacitadores  

Nº 
Capacitadores 

Concepto  Cantidad / días Costo / día  Total Bs. 

3 Hospedaje  5 30 450 

3 Alimentación  5 40 600 

Total Bs. 1050 

 
  

Transporte capacitadores 

Nº 
Capacitadores 

Concepto Ida y Vuelta Precio unitario Total Bs. 

3 Pasajes  6 30 180 

Total Bs. 180 

 
 

Refrigerios 

Taller Concepto Nº personas Cantidad/días Costo/día Total Bs. 

Prestadores 
de servicio  

 

 

Sándwich y 
refresco  

43 5 3 645 

Autoridades 
y/o gestores  

21 5 3 315 

Población 
local 

43 5 3 645 

Total Bs. 1605 

 

Costo total 14740 
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Gastos varios 

Concepto  Cantidad  Precio unitario Total Bs. 

Imprevistos 10% 
  1474 

 

Presupuesto total Bs.                                                     16214 

Tipo de cambio 7.04 Bs. $us.                                                   2303.1 

 

 



6.    Cronograma de Ejecución  
 

 

ACTIVIDADES 

Mes  1 Mes  2 Mes  3 Mes  4 Mes  5 

semana semana semana semana semana 

1                    
 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Organización y aprobación de presupuesto                     

2 Difusión de los talleres de capacitación                      

3 Impresión de cartillas de capacitación                     

4 Coordinación con los actores de la capacitación                     

5 Compra de materiales de apoyo                     

6 Inicio del taller prestadores de servicio                     

7 Inicio del taller gestores                     

8 Inicio del taller población local                     

9 Evaluación del taller                      
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Conclusiones  

 El presente Programa de Sensibilización y Capacitación dirigida a gestores, 

prestadores de servicios turísticos y comunidad local, surge en respuesta a la 

necesidad de coadyuvar al desarrollo turístico, mediante la preparación técnica 

de los recursos humanos en el ámbito turístico de las comunidades de Charazani 

y Amarete, que incide directamente en la prestación de servicios al turista.  

 La propuesta del Programa de Sensibilización y Capacitación Turística beneficia 

de manera directa a las comunidades, puesto que, con el desarrollo de los 

talleres, la población está en condiciones de reconocer los temas básicos para 

comprender el desarrollo sostenible de la actividad turística.  

 En el desarrollo del trabajo se ha podido observar que las poblaciones de 

Charazani y Amarete, cuentan con recursos turísticos potenciales tanto culturales 

como naturales, los cuales, permitirían optimizar el desarrollo del turismo a través 

de una buena gestión. 

 Las poblaciones de Charazani y Amarete, tienen como principales actividades 

económicas a la agricultura y ganadería, produciendo  los productos para el 

consumo interno y en mínima proporción para el comercio.    

 Una debilidad para el desarrollo de la actividad turística, se encuentra en los 

actores sociales locales que a menudo prefieren actuar aisladamente en vez de 

participar conjuntamente en la elaboración de productos turísticos que aumenten 

el grado de ocupación en la oferta y la rentabilidad económica.  
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Recomendaciones  

 Es importante socializar los resultados obtenidos y expuestos en el taller a la 

comunidad en general, para no perder las directrices de la capacitación de la 

primera etapa, puesto que esto afectaría al normal desarrollo del programa. 

 

 Se recomienda efectuar talleres periódicamente con la participación de 

prestadores de servicios turísticos y comunidades de base, por un lado, que son 

quienes demandan la capacitación y por otro, con autoridades municipales para 

que sepan el rol que cada uno deberá asumir frente a la actividad turística con el 

propósito de manejar el tema adecuadamente. 

 

 Es importante, que las metodologías y técnicas a ser utilizadas por los 

facilitadores en los talleres, sean  de fácil comprensión, para una buena 

asimilación por parte de los participantes, de esta manera, desarrollar habilidades 

en función a obstáculos que puedan surgir en el proceso de la capacitación. 
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ANEXOS 
Anexo Nº 1 Ubicación Geográfica de Charazani y Amarete 
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Anexo Nº 2  Mapa Provincia Bautista Saavedra 
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Anexo Nº 3  Mapa Municipio: Gral. Juan José Pérez Charazani 
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Anexo Nº 4  Mapa Orográfico e Hidrográfico de la Provincia Bautista Saavedra
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Anexo Nº 5  Mapa Turístico de Charazani-Amarete
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Anexo Nº 6    Fotografías de la Población  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
Autoridades Originarias Amarete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
Feria de Salud Ambiental Charazani 2009 
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Anexo Nº 7   Atractivos Turísticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrazas de 

Cultivo Prehispánicas                               Balneario de Charazani (aguas termales)  
 
 

 
 
Museo de Chari                                                                 Vista del paisaje  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Músicos de Amarete Músicos de Charazani (Khantus) 
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Anexo Nº 8 
 
PLANTAS  
MEDICINALES       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       
RITOS                                                                                                                        
ANCESTRALES 
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Anexo Nº 9 
 
Entrevista Nº 1 

¿Cuál es su nombre? 

Felipe Quilla 

¿Cuál es el cargo que ocupa en la comunidad? 

Director de cultura y autonomía del Municipio de Charazani de la nación Kallawaya 

¿Conoce usted algo sobre la actividad turística? 

Hay actividad turística en el sector de Cotapampa Chari, Curva y Charazani, por aquí por 

Amarete hay actividad turística pero mas de una forma informal no hay una asociación, 

organización o empresa que se dedique netamente a eso. 

¿De qué manera el Municipio colabora en la actividad turística? 

El Municipio pone la contraparte para la elaboración de algunos proyectos, actualmente es un 

promotor de turismo, pero no se llega a ejecutar. 

¿Ud. Piensa que el turismo es importante para el desarrollo del Municipio? 

Es importante y es una de las alternativas porque actualmente la gente vive de la pequeña 

agricultura y otras actividades que no tienen mucho sustento, pero en esta región  es apostar al 

turismo porque potencialidades hay por demás 

¿Existieron anteriormente cursos de capacitación turística dentro del Municipio? 

Si, ha habido por ejemplo yo me acuerdo de parte mas que todo del área protegida, ellos tienen 

por comisiones los guarda parques tienen una comisión de turismo entonces ellos hacen 

capacitaciones y también llegan las instituciones hay ha habido capacitaciones. 

¿Existe la participación de los habitantes? 

Participan, siempre con la coordinación de las autoridades y la convocatoria de las autoridades 

originarias, sobre todo, participan personas mayores, mujeres y jóvenes. 

 

 

  



                                                                                    PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION TURÍSTICA   

 

¿Aparte que proyectos de sensibilización y capacitación se han realizado relacionado con el 

turismo? 

Últimamente se ha hecho bastante capacitación y sensibilización con el proyecto o programa 

MAPSA que es del SERNAP ellos han llegado a casi todas las comunidades combinan con los 

del área protegida y los técnicos de MAPSA y dan capacitación a todo lo que es el área 

protegida Apolobamba. 

¿Qué tan importante considera que puede ser una capacitación o sensibilización aquí en la 

comunidad o en la región? 

Capacitación y concientización es bastante importe porque a falta de eso muchas veces 

digamos existe susceptibilidad o decimos de parte de la población, pero mientras cuando uno 

ya sepa entonces ya va conocer y entonces va haber más apertura entonces es importante 

porque a base de eso siempre se inicia no, la capacitación la información entonces es bastante 

importante urgente y necesario los cursos que se puede hacer en ésta región de Amarete. 

¿Ud. Cómo autoridad ha visto que el Municipio colabora al turismo? 

Colabora en lo que puede y esta a su alcance y también existe un pequeño presupuesto que no 

es significativo pero existe. 

¿Con qué porcentaje del presupuesto del Municipio colabora a la actividad turística? 

Más o menos con 1 % así no es tan alto es mínimo, más que todo, como contraparte de los 

proyectos en las capacitaciones pero el pueblo se concientiza si la gente está consciente de 

que eso es una alternativa, el pueblo mismo demandaría esa necesidad, entonces porque aquí 

el pueblo es el que decide a que rubro se va destinar tal presupuesto, no decide el alcalde o los 

concejales por su lado. Por ejemplo si se informara  la gente,  la gente según su necesidad 

demanda lo que es la prioridad. 
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¿Si Ud. Está de acuerdo con la sensibilización y capacitación turística, cree que la población 

está preparada para recibir turistas en la comunidad? por ejemplo ¿Cuenta con servicios 

básicos?  

Por el momento no hay servicios adecuados que digamos, pero si hay digamos esa conciencia 

osea que si estamos en ese tema hay las condiciones por ejemplo cada comunidad cada zona 

tiene un centro cultural o casa turística o albergues entonces sólo está en poner en práctica, 

pero la infraestructura ya está lista todas las comunidades lo primero que han hecho es son 

casas culturales o centros culturales artístico turístico. Están funcionando como alojamiento. 

¿Podría Ud. Acotar algo importante que no  se mencionó en esta entrevista? 

Bueno de mi parte diría que los turistas son bienvenidos, siempre hemos tenido la necesidad de 

poner en práctica como decía al principio potencialidades hay bastante más que todo, en el 

pueblo de Amarete  el tema cultural las tradiciones, la música, la danza, la cerámica los tejidos 

mas que todo los antecedentes históricos de Amarete y todo lo que es el Pueblo Kallawaya 

tiene bastante historia. 
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Anexo Nº 10 

Entrevista Nº 2 

¿Cuál es su nombre? 

Pablo Quilla 

¿Cuál es el cargo que ocupa en el Municipio? 

A nivel provincial como miembro del Consejo Autonómico que se está conformando en la ciudad 

de La Paz. 

¿Conoce usted algo sobre la actividad turística? 

Si, poco no mucho, básicamente los beneficios del turismo que puede generar ingresos también 

lugares que son atractivos aquí en la provincia. 

¿Ud. Piensa que el turismo es importante para el desarrollo de la región? 

Si, es exactamente lo que se necesita aquí en la población de Amarete más que todo es 

perteneciente a la cultura Kallawaya. Con la agricultura y la ganadería no tenemos desarrollo 

económico, entonces sería necesario por vía del turismo. 

¿Ud. Conoce si existieron cursos de sensibilización y capacitación turística en la región? 

Si, en algunos momentos ha habido, pero de manera intensiva. 

¿Ud. Estaría de acuerdo que existiera este tipo de cursos o proyectos? 

Si,  yo estaría de acuerdo para que haya esos cursos de capacitación para que también la 

gente la población se informe y mediante el cual puedan entender cuales son los beneficios que 

podamos tener mediante el turismo. 

¿Existe alguna institución que les aglutine en relación al turismo? 

Estrictamente no, pero hay algunas instituciones ONG´s que están coadyuvando de manera 

muy poco no, entonces sería muy necesario que haya una institución responsable de turismo. 
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¿Existieron algunos proyectos turísticos que se realizaron en la comunidad? 

Proyectos no, pero iniciativas si se han hecho pero proyectos no hemos hecho. 

¿De que manera el Municipio les colabora? 

No nos ha colaborado hasta el momento pero al lado de Curva y también Charazani por ahí, si 

ya tienen una red de turismo, pero en la región de Amarete todavía no, tal vez no hay mucho 

presupuesto para poder colaborar en este momento. 

¿Que atractivos potenciales existe en la población de Amarete? 

Sería los lugares que ancestralmente tal vez en la época preincaica se han construido unas 

construcciones que en algunas lugares se mantiene como pueblos no, y también los lugares 

que tienen historia y también tienen un poco de lugares especiales sagrados, entonces eso es 

mas que todo lo que distingue a los Kallawayas porque son poderosos y a veces nos pone en 

duda a nosotros mismos cuando comparamos con la realidad no, entonces hay resultados 

extraordinarios no, mediante esos lugares sagrados. También tenemos algunos lugares como 

Chunchukarka, el Arakapay todos eso lugares tienen una historia como un cuento que tienen 

poderes especiales, pero en realidad no se sabe hasta el momento. 

La cultura la artesanía la cerámica también de la historia que tenemos nosotros los Kallawayas 

más que todo de las potencialidades que tenemos cualquier turista que pueda llegar a esta 

región, también estaría disfrutando de los alimentos netamente orgánicos aquí no se ha 

fumigado no se hace alimentos transgénicos, sino netamente orgánicos, se está manteniendo 

actualmente entonces otro es sobre la historia, también sobre los conocimientos de los 

Kallawayas. 

 ¿En que consisten los conocimientos de los Kallawayas? 

Particularmente, se especifica en el conocimiento de la medicina tradicional sanando a los 

enfermos, eso siempre ha sido desde la época incaica, entonces han sanado enfermedades, 

han curado mediante la medicina tradicional también así de manera  

 

 

 



                                                                                    PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION TURÍSTICA   

 

 

psicológica gracias a los lugares más poderosos que tenemos y nosotros no somos católicos ni 

cristianos somos Kallawayas y nuestro Dios es Iskani. 

¿Que nos podrías decir de las festividades que realizan? 

Aquí tenemos fiestas que después de la llegada de los españoles hay otras fiestas que no son 

netamente tradicionales, pero tenemos tres fiestas grandes cada año, una para la siembra otra 

cuando aparece la producción y otra para la cosecha, en los tres más que todo, se dedican las 

autoridades los jilakatas, también participan las personas de base en grandes fiestas que tienen 

historia. En alguna ocasión anterior ya ha habido así turistas que han llegado y están volviendo 

cada año en esas fiestas no, sería necesario que otros turistas también lleguen para conocer 

sus actos rituales, esas fiestas especiales que se hacen aquí en la nación Kallawaya. 

¿Podría Ud. acotar algo importante que no  se mencionó en esta entrevista? 

Solamente sería que este lugar sea un lugar estratégico para el turismo más que todo, tal vez 

no tiene mucha promoción, pero hay que crear iniciativas para que exista turistas y vengan a 

esta región y conocer cual es la realidad de estos Kallawayas. De toda la nación Kallawaya el 

único pueblo que está manteniendo su cultura es aquí en Amarete y en el resto ya han 

cambiado. 
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Anexo Nº 11 

Entrevista Nº 3 

¿Cuál es su nombre? 

Gregorio Díaz Poma 

¿Cuál es el cargo que ocupa en el Municipio? 

Sub alcalde del distrito indígena del ayllu Amarete que está compuesto por 14 comunidades 

¿Conoce usted algo sobre la actividad turística? 

Si justamente el turismo hemos hecho un proyecto hace dos o tres años pero hasta ahora no se 

ha podido lograr justamente hay encargados que están pudiendo ya para gestionar o para tener 

turismo en nuestro distrito no por que tenemos unos que estaban organizándose hasta ahora 

ellos  no nos han informado  también en lugar estarán.   

Se puede percibir que el turismo es importante para ustedes. 

Justamente para turismo tenemos buenos recursos tres pisos ecológicos, como artesanías, 

todo tipo de recursos turísticos.  

¿Ud. Conoce si existieron cursos de sensibilización y capacitación turística en la región? 

No tanto, pero estamos organizados han contrato el año pasado se estaba organizándose pero 

la gente no participó mucho, los que estaban organizados eran las autoridades originarias más 

que todo estaban aquí participando para conocer si es factible o no el turismo  pero no tanto 

solo el 30 % de la población participo falta mucho para conocer pero siempre los jóvenes ya 

saben que el turismo puede ser una alternativa  de desarrollo para la región. 

¿Ud. Considera que seria importante aplicar cursos de sensibilización y capacitación turística? 

 

 

Si consideramos por que hay personas mayormente en esta población como es un pueblo 

originario que hasta el momento llevamos vestimentas nativas entonces  no están 

acostumbrados a recibir a los turistas, entonces tienen que saber como recibir a los turistas, 

falta  una orientación. 
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¿Ud. Piensa que también las autoridades necesitan una capacitación turística? 

Si justamente requieren una capacitación para que tengan más conocimiento acerca del 

turismo. 

¿De  que manera el Municipio ayuda a esta región? 

El Municipio ayuda  como tenemos en nuestro POA construyendo centros culturales turísticos 

como este edificio que se puede habilitar para el turismo como centros de hospedaje. Sin 

embargo también requerimos un museo para poder exponer nuestros tejidos artesanales y 

cerámicas. 

¿Conociendo la existencia de un centro de educación alternativa como es el “Ayni kusun” 

considera que podría ser un medio de capacitación turística? 

Eso mismo queríamos tener una capacitación e informar a la gente.  

¿Podría Ud. Acotar algo importante que no  se mencionó en esta entrevista? 

Si bueno yo como sub alcalde de este distrito indígena Amarete veo que es una necesidad 

tener la actividad turística, como una alternativa de desarrollo en el futuro de esta manera, se 

evitaría la migración masiva de este pueblo, una de las razones es la falta de trabajo para ello 

quisiéramos que se hagan proyectos de turismo  de agricultura y ganadería y también mini 

empresas dedicadas a la crianza de camélidos y  porcinos de esta manera se podría generar  

recursos económicos. 
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Anexo Nº 12 

Entrevista Nº 4 

¿Cual es su nombre? 

Claudio Pasten Bustillos. 

¿Cuál es su ocupación? 

Soy el propietario de la Residencial Inti Wasi. 

¿Cual es la capacidad de su Residencial?  

Tiene la capacidad de 30 pax. 

¿Cual es el segmento que mayormente hace uso de esta residencial? 

Nacionales y extranjeros. Específicamente extranjeros de primera y de baja categoría que son 

aquellos mochileros, estudiantes que serian de categoría intermedia y de primera categoría que 

son aquellos que tienen mucho dinero y por ello exigen atención de calidad. 

¿Cuántos turistas visitan su Residencial al año? 

Hace unos dos o tres años atrás venían a menudo pero después ya con los problemas  sociales 

que se suscintan en la ciudad de La Paz y en el campo han evitado venir y tenemos menos 

visitantes. 

¿En que fechas o temporadas del año vienen más visitantes? 

A Partir de abril hasta agosto específicamente en la fiesta del 16  de julio vienen los turistas. 

Los turistas que vienen lo hacen de forma independiente o de forma organizada? 

Vienen en forma independiente como también en grupos generalmente los estudiantes que 

vienen hacen  trecking hasta Pelechuco. 

¿Ud. Conoce si existieron cursos de sensibilización y capacitación turística en Charazani? 

Si ha habido hace tres años atrás.  
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¿Ud. participo de en esos cursos? 

Si participé como prestador de servicio 

¿De qué manera le beneficio? 

Mucho me ha servido en base a esas explicaciones recibidas acerca para la  atención al turista. 

¿Ud. Cree que es importante realizar nuevamente un proyecto de capacitación turística? 

Si claro es necesario para la zona necesitamos instructores, guías y algunos incentivos. 

¿Ud. Cree que las autoridades también necesitan capacitación turística? 

Es necesario, aunque algunos de ellos participaron en otros cursos.      

¿Podría Ud. Acotar algo importante que no  se mencionó en esta entrevista? 

Lo que necesitamos es siempre la colaboración de cada uno de ustedes los que tienen mayor 

experiencia en el ramo, en el tema del turismo y atención al turista y nuevas disposiciones y 

todo lo que esté al alcance, y dar algunas ideas  nuevas. 
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Anexo Nº 13 
Cuestionario (Comunidad) 
 
Nombre…………………………………………   Edad…….. Sexo     M           F 
 
¿Cuánto conoce sobre el turismo?  
 
Mucho         poco            nada  
 
¿A qué lugares vienen a visitar? 
 
a…..……………………...b…………………………...c………………………... 
 
¿Qué visitantes vienen a Charazani? 
 
Extranjeros              Nacionales                   Ambos 
 
¿Cuál es el aspecto positivo del turismo? 
 

 genera dinero 

 atrae visitantes 

 genera fuentes de empleo 

 mejora los caminos 
 
¿El Municipio de Charazani apoya la actividad turística? 
 
Mucho                    poco                   nada 
 
¿Cuál es el principal problema ambiental que producen los visitantes?  

 

 basura 

 quema de plantas 

 destrucción de senderos 

 depredación  
 
¿Qué es lo que piensa de los turistas?  

 

 traen dinero para el país 

 amistad  

 destructores de naturaleza  
 
¿Asistió a algún curso de capacitación turística? 
 
Si                           NO 
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¿Le gustaría a usted participar en algún curso de  Sensibilización y Capacitación turística? 
 
Si     NO                      
 
¿Existen condiciones para la implementación de la actividad turística? 
 
SI   NO 
 
¿Qué tipo de servicios turísticos existe en la comunidad? 

 

 hospedajes 

 restaurantes 

 guías turísticos 
 

¿Usted participa en alguna actividad relacionada al turismo? 
 
SI   NO 
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Anexo Nº 14 
Cuestionario  (Autoridades) 
 
 
¿Cuál es su nombre? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
¿Cuál es el cargo que ocupa en la comunidad? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
¿Conoce usted algo sobre el turismo? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
¿Existieron cursos de capacitación en turismo? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
¿Existe una coordinación entre Autoridades, Prestadores de Servicios y Comunarios en el área 
de turismo dentro de su comunidad o Municipio?  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
¿Se realizaron algunos proyectos turísticos en la comunidad? 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
¿Considera que es importante aplicar cursos de capacitación turística para mejorar la 
organización dentro de su comunidad?    
 
…………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo Nº 15 
Cuestionario (Visitantes) 
 
 
Nacionalidad………………………………..Edad………. Sexo     M       F  
 
¿Condición del viaje? /  Travel condition  

 solo 

 en familia 

 en grupo 

 turismo organizado 

 independiente 
 
¿Cuál es el principal motivo de su viaje? / Which is the most  important reason to travel? 
 

 turismo científico 

 salud  

 trabajo  
 
¿Qué lugar de Bolivia visito?  / What place of Bolivia did you visit? 
………………………….. 
 
¿Qué carencias turísticas usted detectó en ese lugar? / What tourism lack did you find in that 
place? 
 
Hospedaje    Alimentación 
Transporte     Atractivos  
 
¿Usted sabe de qué lugar provienen los kallawayas?  / Do you know where  the kallawayas are 
from? 
 
SI    NO 
  
¿Por qué decidió visitar Charazani?  
 
Naturaleza             Cultura                     Salud                 Otros 
 
¿Dónde obtuvo información turística sobre Charazani antes de venir a Bolivia? 
Where did you get information about Charazani before coming to Bolivia? 
  
Agencias de viaje                                   ferias  
Spot publicitario                                     folletos 
Familiares o amigos                               otros 
 

 
 

  


