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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

 
Título: PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO 

DE YACO 2018-2022 

Problema Principal: Desde el inicio de la recolección de información y las entrevistas 

realizadas a autoridades y pobladores de las comunidades del municipio de Yaco, se hizo un 

análisis, donde se logró identificar que el problema principal es la carencia de herramientas 

e instrumentos que puedan impulsar el desarrollo de la actividad turística en municipio, 

además del poco conocimiento de lo que implica la actividad turística. 

Por lo tanto, se llega a la conclusión de que se requiere un Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico Municipal; que proporcione bases, herramientas e instrumentos los cuales faciliten 

la dinamicidad de la actividad turística en el municipio, para de esta manera optimizar la 

gestión, coordinación, administración y participación entre los actores involucrados. 

Métodos empleados: Para la elaboración del Diagnóstico se realizó la investigación 

documental de los archivos que posee el GAM de Yaco, analizando los aspectos cualitativos 

a través de entrevistas realizadas; aspectos cuantitativos mediante encuestas realizadas y por 

supuesto las visitas de campo para obtener información de primera mano. 

Resultados: De acuerdo a las conclusiones que lanzó el Diagnóstico, se elaboraron los 

arboles de problemas y objetivos, los cuales permitieron obtener el Plan Estratégico De 

Desarrollo Turístico Para El Municipio De Yaco 2018-2022, este Plan representa una 

herramienta de gestión para el municipio. 

Conclusiones: Autoridades y pobladores del municipio están de acuerdo en desarrollar la 

actividad turística, el municipio cuenta con atractivos turísticos culturales y naturales que 

ofrecen gran potencialidad para ser competitivos en el mercado. El correcto empleamiento 

del Plan concederá a los pobladores una actividad económica complementaria, permitiendo 

así el desarrollo económico paultino, la participación de jóvenes, mujeres, varones y 

ancianos, que evitará la migración de los mismos. 

Palabras Clave: Plan estratégico, Atractivos turísticos, Desarrollo Sustentable, Gestión 

turística. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL 

MUNICIPIO DE YACO 2018-2022 

Introducción 

La propuesta del “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de Yaco 2018-

2022”, es el resultado de un proceso de investigación y coordinación con los pobladores y 

actores involucrados de manera directa e indirecta con la actividad turística, quienes 

aportaron para la realización del presente PLAN, la estructuración de este se divide en siete 

capítulos detallados a continuación: 

Capítulo I ASPECTOS GENERALES, comprende la identificación del problema central, los 

objetivos a los que se quiere llegar y por último la justificación del problema que se pretende 

resolver. 

En el capítulo II MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL, se puntualizan los conceptos que se 

utilizaron en el documento elaborado, para tener una mejor comprensión del tema. Se 

detallan también las atribuciones y obligaciones de las autoridades Nacionales, 

Departamentales y Locales; reflejadas en normas, leyes, decretos y ordenanzas, que 

contribuyen al desarrollo de la actividad turística de manera sustentable. 

En el capítulo III DIAGNÓSTICO, se contempla el análisis de la actividad turística a nivel 

interno y externo del Municipio, las características; ubicación geográfica, los aspectos 

sociales, demográficos, culturales, etc., el área de influencia del PLAN, las tendencias del 

turismo en Bolivia, en el departamento de La Paz y a nivel municipal, además la oferta y 

demanda existente. 

En el capítulo IV MARCO METODOLÓGICO, se desarrollan los cuadros del análisis de 

actores involucrados, el árbol de problemas, causas y efectos del problema central y como 

resultado las estrategias determinadas para el PLAN, el árbol de objetivos y la m atriz del 

marco lógico. 

En el capítulo V PROPUESTA, posterior a lo mencionado y analizado anteriormente, se 

presenta y plantea el detalle de la propuesta, es decir la introducción del PLAN, la misión, la 

visión, los objetivos, el esquema del PLAN, las estrategias, las fichas de programas y 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez  

 

 

proyectos, gestiones del PLAN, el plan de implementación y las posibilidades de 

financiamiento. 

En el capítulo VI EVALUACIÓN DEL PROYECTO, se especifica la evaluación ambiental 

(impactos ambientales de cada proyecto, cambio climático), la evaluación social del proyecto 

para con el Municipio y por último la evaluación económica y financiera con presupuesto 

por programa, proyecto y el costo por beneficiario), 

Finalmente en el capítulo VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se revelan las 

conclusiones obtenidas de la vocación turística del Municipio y las recomendaciones 

puntuales que son convenientes para continuar con el proceso de inmersión en la actividad 

turística, puesto que el Municipio de Yaco cuenta con una variedad de atractivos turísticos 

potenciales. 

Para ver los documentos revisados, consultados y citados en la elaboración del PLAN (libros, 

revistas, páginas WEB, periódicos, etc.), tenemos el segmento de la BIBLIOGRAFÍA. 

Por último, para dar sustento al proceso de elaboración del PLAN están los ANEXOS, donde 

se exponen documentos e imágenes que comprueban los avances realizados, sin dejar de lado 

las fichas de inventariación turística. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 
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1.1. Descripción del problema 

Desde el inicio de la recolección de información y las entrevistas realizadas a autoridades y 

pobladores de las comunidades del municipio de Yaco, se hizo un análisis de todo lo obtenido 

donde se logró identificar que el problema principal es la carencia de herramientas e 

instrumentos que puedan impulsar el desarrollo de la actividad turística en municipio, además 

del poco conocimiento de lo que implica la actividad turística. 

Por lo tanto, se llega a la conclusión de que se requiere un Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico Municipal; que proporcione bases, herramientas e instrumentos los cuales faciliten 

la dinamicidad de la actividad turística en el municipio, para de esta manera optimizar la 

gestión, coordinación, administración y participación entre los actores involucrados. El 

mismo debe ser elaborado en base a las siete líneas estratégicas según el PLANTUR, las 

cuales son: la coordinación entre actores involucrados, la investigación e información para el 

turismo, la construcción de condiciones básicas, infraestructura turística, servicios turísticos, 

atractivos turísticos, gestión turística, promoción y comercialización turística. 

Implementando una octava estrategia de Desarrollo de productos y destinos turísticos. 

1.2. Objetivos y metas del proyecto 

1.2.1. Objetivos 

1.2.1.1. Objetivo General 

Elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de Yaco que 

permita desarrollar la actividad turística de manera sustentable, promoviendo la llegada 

de visitantes, favoreciendo la generación de ingresos y empleos directos e indirectos 

para así contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, y promover la 

valoración, preservación y conservación de su patrimonio cultural y natural. 

1.2.1.2. Objetivos Específicos 

 Socializar y coordinar los programas y proyectos turísticos con los actores 

involucrados en la actividad de forma directa e indirecta. 

 Desarrollar la propuesta de creación un sistema de información e investigación 

turística para la actualización de datos turísticos y estudios de demanda. 

 Plantear el desarrollo de condiciones de infraestructura básica para facilitar la estancia 

de los visitantes mediante el desarrollo de inversiones privadas y comunitarias, 
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nacionales y extranjeras que permitan el crecimiento y consolidación de las empresas 

turísticas. 

 Iniciar el desarrollo de condiciones para la preservación del patrimonio cultural y 

natural de las comunidades del municipio, los sitios, símbolos sagrados y recursos 

que posee, para dar continuidad al desarrollo de la actividad turística sustentable. 

 Reducir las condiciones sociales que generan distinción, exclusión y discriminación 

en el ejercicio de la actividad turística, a través de la generación de la igualdad de 

oportunidades para el desarrollo de nuevos servicios especializados. 

 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios turísticos a 

través de la implantación de sistemas internacionales de calidad que permitan 

alcanzar estándares óptimos de competitividad en el sector empresarial nacional en 

el ámbito turístico. 

 Impulsar el desarrollo del Turismo de Base Comunitaria a partir del fomento para la 

creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos y redes de turismo 

comunitario como modelo de industria autogestionada, generadora de valor agregado, 

responsable, sustentable, equitativo y con respeto a la madre tierra. 

 Promover la creación de productos turísticos que favorezcan la diversificación de la 

oferta turística en el departamento de La Paz, para su puesta en valor, generación de 

condiciones básicas, mejora integral, innovación, promoción y consolidación en 

mercados nacionales e internacionales. 

1.2.2. Meta 

Para el tercer trimestre del 2018 el municipio de Yaco contará con un Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico, el cual servirá como herramienta base para gestionar la actividad 

turística en el municipio 

1.3. Justificación del proyecto 

Bolivia cuenta con lugares turísticos de gran diversidad que en la actualidad no son 

explotados de manera sustentable o se encuentran fuera de la actividad. Dentro de estos está 

el Municipio de Yaco que posee muchos recursos turísticos como ser: sitios naturales, 

iglesias coloniales, grutas, sitio arqueológico, clima, gastronomía, además posee diferentes 

pisos ecológicos los cuales no son aprovechados para el desarrollo de la actividad turitica 
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debido a que municipio carece de mecanismos y directrices que aporten a la gestión del 

desarrollo sostenible de la actividad turística. 

El PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE 

YACO 2018-2022 responde a la necesidad de activar el turismo, todo ello con un enfoque de 

puesta en valor y diversificación de la oferta de sus recursos turísticos, a través de la 

participación conjunta y consenso de todos los actores involucrados. Se basa en principios 

como el respeto a la cultura local, a la conservación de los recursos naturales y culturales, 

con una mejor distribución de los beneficios y la participación directa de las comunidades en 

el desarrollo, manejo y promoción del turismo. Además de introducir una actividad 

económica alternativa en el municipio, la cual fortalecerá el crecimiento económico de la 

población local. 

El desarrollo e implementación del plan beneficiara a la población del municipio, generando 

empleos directos e indirectos, haciéndolos participes en la mayoría de los proyectos como 

actores principales durante del desarrollo sostenible de la actividad turística en el municipio. 
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL Y 

LEGAL 
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2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Plan 

Dentro del contexto del presente documento se puede definir a un Plan como la intención de 

hacer algo, es un documento en el cual se plasman las acciones que se pretenden hacer y la 

forma en que se piensa llevarlas a cabo. Dentro del Plan se encuentran los programas y 

proyectos, estrategias de acción, un aproximado de los recursos económicos a utilizar y los 

instrumentos, medios, técnicas para alcanzar las metas y objetivos propuestos, así también lo 

definen algunos autores: 

El Plan es el parámetro técnico-político dentro del cual se enmarcan los programas 

o proyectos. Y menciona que un plan hace referencia a las decisiones de carácter 

general que expresan: 

o Lineamientos 

o Prioridades 

o Estrategias de acción 

o Asignación de recursos 

o Conjunto de medios o instrumentos (técnicas) que se han de utilizar 

para alcanzar metas y objetivos propuestos.(Ander Egg, 2002, pág. 

63) 

“El Plan es la gestión materializada en un documento, con el cual se proponen acciones 

concretas que buscan conducir el futuro hacia propósitos predeterminados. Es un documento 

donde se indican las alternativas de solución a determinados problemas”. (Ordaz & Saldaña, 

2005, pág. 27) 

Se define como la intención y proyecto de hacer algo, es un documento en el que se constan 

las cosas que se pretenden hacer y forma en que se piensa llevarlas a cabo. Dentro del plan 

se encuentran los programas y proyectos, estrategias de acción, un aproximado de los 

recursos económicos a utilizar y los instrumentos, medios, técnicas para alcanzar las metas y 

objetivos propuestos. 

2.1.2. Estrategia 

Las estrategias se entienden como los medios o procedimientos que sirven de ayuda para 

cumplir con los objetivos que se trazan, es decir, son la efectiva evolución de los recursos 
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que se disponen para el cumplimiento de dichos objetivos, Anssof lo define de la siguiente 

manera: 

“Es el medio empleado para el despliegue de los recursos disponibles hacia el logro de los 

objetivos propuestos, a la luz de las presiones de la competencia y las limitaciones de sus 

propios recursos” (ANSSOF, 1997, s.p.). 

2.1.3. Planificación Estratégica 

Combinando los conceptos que se desarrollaron anteriormente, se puede definir a la 

planificación estratégica como la intención de realizar un conjunto de acciones sistemáticas 

que están plasmadas en un documento, los cuales contienen procedimientos y recursos 

específicos para la realización efectiva de la misión, visión y el cumplimiento de los objetivos 

que se vayan a trazar. 

Permite también facilitar la toma de decisiones, otros autores señalan lo siguiente: 

 
“La planificación estratégica, es el conjunto de acciones formalmente establecidas cuyo 

seguimiento permitirán: Diseñar y desarrollar una o varias estrategias para realizar la 

misión, alcanzar la visión y cumplir con los objetivos trazados”. (Kloter, 1999, pág. 23). 

Se puede definir la planificación estratégica como un proceso y un instrumento. El 

proceso trata del conjunto de acciones y tareas que involucran a los actores del 

territorio en la búsqueda de claridades respecto al quehacer y estrategias adecuadas 

para su perfeccionamiento. En cuanto al instrumento, constituye un marco 

conceptual que oriente la toma de decisiones encaminada a implementar los cambios 

que se hagan necesarios. (Manual para elaboración de Planes a nivel Municipal, 

Viceministerio de Turismo pág.16) 

2.1.4. Programa 

Los programas son contenidos dentro de los planes, es decir, tienen un orden de actuación y 

organización del trabajo dentro de un Plan general que pretende cumplir objetivos más 

amplios. Existen programas de distintas áreas y de distinta denominación, los cuales 

determinarán las actividades a realizar conjuntamente con sus objetivos, justificación, 

temporalidades y responsables identificados. Ordaz y Saldaña en su texto expresan lo 

siguiente: 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez 10 

 

 

“Por otro lado se cuenta con distintas concepciones de autores como Horacio Landa que en 

1976 define al Programa como la secuencia ordenada de acciones necesarias para obtener 

determinados resultados en plazos de tiempo preestablecidos”.(Ordaz & Saldaña, 2005, pág. 

30) 

“El Programa es una serie de acciones definidas para la realización del Plan que incluye la 

determinación de las actividades, sus tiempos y responsables”.(Ordaz & Saldaña, 2005, pág. 

31) 

2.1.5. Proyecto 

Continuando con la deriva de los planes vienen los proyectos derivan de la identificación de 

los programas, pueden incluirse varios proyectos dentro de un solo programa con el propósito 

de alcanzar determinados objetivos. Son acciones futuras del Plan y acciones en cierto grado 

inmediatas de los programas; ya que pueden ser de corto, mediano o largo plazo y 

enmarcados en distintas áreas. Para una mejor comprensión, a continuación vemos las 

definiciones de otros autores: 

Se define al proyecto como una unidad de actividad de cualquier naturaleza, que 

requiere para su realización, del uso o consumo inmediato a corto plazo de algunos 

recursos escasos o al menos limitados (ahorros, divisas, mano de obra calificada, 

etc.). (Blake, 1982, pág. 298) 

Los proyectos son la actividad básica acerca de las acciones futuras que pretende 

realizar el Plan. Es la guía básica de la realización de las actividades previstas por 

el Plan, concretamente especifican las acciones de los Programas, y por lo tanto, 

pueden ser de corto, mediano o largo plazos. (Ordaz & Saldaña, 2005, pág. 34) 

2.1.6. Desarrollo 

El término desarrollo hace referencia a aquellos factores y cambios cualitativos en la vida del 

hombre y de la sociedad en la que habita, como señala el Suma Qhamaña, el desarrollo en 

conjunto de la sociedad es capaz de generar una mejor calidad de vida y así lograr el objetivo 

de vivir bien. 

El enfoque de desarrollo no puede ser reducido a la perspectiva de los valores de la 

modernidad; sino colocarse en el lugar desde el cual se construye un sistema de 
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símbolos y un orden social; este lugar es el de los valores y del sentido comunitario, 

que se encuentran establecidos en el origen mítico. (Suma Qhamaña, 2001, pág. 36). 

 
En el camino de aproximación a una respuesta, es posible afirmar que el término 

«desarrollo» es utilizado para definir el proceso que habilita cambios orientados a 

mejorar las condiciones de vida humana. (R. Bertoni, 2011, págs. 17-18) 

2.1.7. Desarrollo sustentable 

El desarrollo sustentable implica mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra 

sociedad actual, causando el menor impacto negativo y sin afectar la permanencia de los 

recursos naturales, culturales, ambientales, económicos, ya que estos deben estar disponibles 

también para las futuras generaciones. 

“La definición del desarrollo sustentable como el que «satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades».(R. Bertoni, 2011, pág. 228) 

2.1.8. Turismo 

El turismo prácticamente viene con el origen del hombre, pues este realizaba el 

desplazamiento en busca de su sobrevivencia y con el pasar de los años esto se transformó 

en un hábito y una necesidad. 

Se puede definir que al turismo como la actividad que realizan las personas mediante el 

desplazamiento, fuera de su lugar de residencia y por un periodo de tiempo mayor a 24 horas 

y menor a los 90 días, los motivos de esta actividad pueden ser: ocio, vacaciones, recreación, 

etc., dejando de lado el buscar lucro en los lugares a los que realiza visitas. 

Turismo es el conjunto de las relaciones y los fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto 

que dichos desplazamiento y permanencia no están motivados por una actividad 

lucrativa principal permanente o temporal. (Cox, 2009). 

“El turismo es el desplazamiento afuera del lugar de residencia habitual, por un periodo 

mínimo de 24 horas (una pernoctación, cuando menos), y un máximo a 90 días. En todo 

caso, la motivación tiene que ser de carácter no lucrativo”.(OMT, 2013) 
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2.1.9. Turismo Sustentable 

El turismo sustentable debe garantizar la sustentabilidad a largo plazo de la actividad en los 

lugares anfitriones, implica establecer un equilibrio adecuado entre estas tres dimensiones: 

medioambiental, económica y sociocultural. El turismo sustentable debe dar un uso óptimo 

y adecuado a los recursos medioambientales cumpliendo con la normativa correspondiente, 

que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos 

ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

Para una mejor comprensión de esta definición a continuación se muestran los conceptos de 

otros autores: 

“El turismo sustentable es aquel “que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales 

y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”.(Cornejo, 2009, 

pág. 16). 

El turismo sustentable busca minimizar los impactos sobre los ecosistemas en 

respuesta al uso de los recursos naturales por actividades turísticas, y así mismo 

procura la conservación de la cultura y tradiciones del destino. (Villanueva, 2007, 

pág. 49) 

El turismo sustentable se define como las directrices para el desarrollo sustentable 

del turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de 

turismo en todos los tipos de destino, incluidos el turismo de masas y los diversos 

segmentos turísticos. (Daly, 2002, pág. 21) 

2.1.10. Turismo de Base Comunitaria 

De acuerdo a la normativa boliviana plasmada en el PLANTUR 2015 – 2020, el turismo de 

base comunitaria es aquella modalidad de turismo que tiene como principales protagonistas 

a las comunidades indígenas de escasos recursos económicos, quienes mediante la actividad 

turística a través de la prestación de servicios que esta actividad requiere, incursionan en el 

turismo y en las oportunidades de desarrollo y crecimiento que se ofrece para las 

comunidades que tienen distintos niveles de pobreza. 

El turismo de base comunitaria actualmente se constituye en una gran oportunidad 

de desarrollo para las comunidades indígenas de escasos recursos ubicadas en zonas 
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de alto potencial turístico del país, ya que les permite acceder a los beneficios que 

brindan las actividades económicas relacionadas con el turismo. (PLANTUR 2015- 

2020 pág. 147) 

El turismo alternativo/turismo de base comunitaria es un conjunto de servicios (y 

características) de hospitalidad ofrecidos a los visitantes por parte de individuos, 

familias o una comunidad local. Un objetivo prioritario del turismo 

alternativo/turismo de base comunitaria, es establecer una intercomunicación 

directa y un mutuo entendimiento personal/cultural entre anfitriones e invitados. 

(Fernández, 2011, pág. 38) 

2.1.11. Turismo Comunitario 

Según la normativa boliviana plasmada en La Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera”, 

el turismo comunitario es el contacto directo entre el emprendimiento, la comunidad y los 

visitantes. En el turismo comunitario la comunidad es la que se organiza y programa la 

participación activa de comunarios, respetando los recursos naturales y los patrimonios 

culturales y territoriales, distribuyendo de manera equitativa los recursos económicos 

generados para “Vivir bien”. 

Turismo Comunitario. Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad, con 

los visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural en el desarrollo de 

viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, garantizando 

el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de los patrimonios 

culturales y territoriales, de las naciones y pueblos, para la distribución equitativa 

de los beneficios generados para el “Vivir Bien”. (La Ley General de Turismo 

“Bolivia Te Espera” s.p.) 

2.1.12. Turista 

El turista es aquella persona que viaja fuera de su lugar de residencia habitual, por un tiempo 

superior a 24 horas fuera de su lugar de origen, es decir, debe pernoctar fuera de su domicilio 

habitual con la finalidad de disfrutar su tiempo libre realizando distintas actividades de ocio, 

entretenimiento, descanso, cultura, etc., esto implica que realicen gastos en transporte, 

hospedaje y alimentación. 

Turista es toda aquella persona que se desplaza por más de 24 horas a un país 

distinto de aquel que tiene su residencia habitual, entre estas se encuentran las 
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personas que efectúan un viaje de recreo, o por razones de salud, distracción, etc. 

(Téllez, 2002). 

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.(Arias D., 2006) 

2.1.13. Patrimonio Cultural Boliviano 

Bolivia se caracteriza por tener una variedad de Patrimonio Cultural, es así que en el ámbito 

del turismo es bastante importante su aprovechamiento con la normativa correspondiente. 

Los distintos acápites del patrimonio dividen a estos en materiales e inmateriales, en otras 

palabras es la manifestación del legado de la cultura precedente a nuestra existencia. 

Patrimonio Cultural Boliviano. Es el conjunto de bienes culturales que como 

manifestación de la cultura representan el valor más importante en la formación de 

la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para 

el desarrollo integral del país. (Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, 2014) 

2.1.14. Patrimonio Turístico 

Los patrimonios con los que cuenta el país son variados: de carácter cultural, folklórico o 

eventos populares, incluso de carácter tradicional o modernos, naturales o construidos por el 

hombre, como escenario y paisajes bellos, los cuales mediante la jerarquización de estos 

alcanzan niveles de importancia y se constituyen en patrimonio turístico. 

“Es el conjunto de bienes turísticos conformados por atractivo y/o recursos turísticos, 

naturales y culturales”(Viceministerio de Turismo, 2013) 

2.1.15. Recurso Turístico 

Los recursos turísticos son ilimitados dentro del país, en vista que no todos los rincones del 

país han sido explorados, se denomina recurso a los elementos, objetos o acontecimientos 

que puedan generar interés por parte del turista para que este realice el desplazamiento 

correspondiente. A estos recursos solamente les falta la puesta en valor a través de la 
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Inventariación, jerarquización y la construcción de la infraestructura necesaria que se 

requiere para poder consolidarse como atractivo turístico. 

Son aquellos lugares objetivos y acontecimientos capaces de atraer al visitante, pero 

por sus características actuales ( falta de puesta en valor del atractivo), no tienen las 

condiciones para hacer efectivo el desplazamiento del turista, sin embargo forman 

parte del patrimonio turístico, como elementos que pueden complementar a los 

atractivos y están disponibles para ser utilizados en un futuro, una vez que los 

recursos sean puestos en valor y que con ello se logre que sean atractivos para el 

turismo. (Viceministerio de Turismo, 2011). 

2.1.16. Sensibilización Turística 

La sensibilización turística con el pasar de los años se ha vuelto indispensable para aquellos 

lugares en los que se quiere implementar la actividad turística, pues es el acto de concientizar 

o influenciar a las personas sobre una temática en específico, en este caso el turismo. La 

sensibilización la realizan diferentes sectores tanto públicos como privados. En turismo se 

puede sensibilizar en muchas áreas a través de talleres y acciones conjuntas, pero las áreas 

más importantes son la de el buen trato al turista y la eficiente prestación de los servicios de 

calidad. 

Es un término muy utilizado debido a los cambios que han sufrido diferentes ámbitos 

sociales y económicos del país. Es el acto de concientizar o influenciar a una o varias 

personas respecto de un tema específico tratando de recapacitar, dar valor o 

importancia que el tema merece. La sensibilización Turística comprende diversas 

acciones y actividades promovidas por el sector público (gobierno, universidades, 

etc.) y privado (sector producto dedicado a el turismo de manera privada). (Vilches, 

2015). 

2.2. Marco legal 

2.2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La  Constitución  Política  del  Estado  Plurinacional  de Bolivia siendo la norma jurídica 

suprema que rige la organización del Estado Plurinacional de Bolivia establece: 
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En el Artículo 337 señala que: “I. El turismo es una actividad económica estratégica 

que deberá desarrollarse de manera sustentable para tal efecto se tomará en cuenta 

la riqueza de las culturas y el medio ambiente. II. El Estado promoverá y protegerá 

el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas, 

rurales, las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle 

esta actividad.”(Plurinacional, 2007, pág. 118) 

Este artículo pone en claro que es importante la priorización de la actividad turística como 

una actividad económica estratégica que mejorará y fortalecerá la economía del país siendo 

esta realizada de manera sustentable tomando en cuenta la preservación de la cultura y el 

medio ambiente. 

Sustentabilidad y pueblos Indígenas 

También dentro de la CPE, con respecto a la Estructura y Organización Económica del 

Estado que corresponde a medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio, se establece 

lo siguiente: 

Artículo 342º. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y 

aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como 

mantener el equilibrio del medio ambiente.(Plurinacional, 2007, pág. 119) 

Artículo 343º. Se dice también que la población tiene derecho a la participación en 

la gestión ambiental, a ser consultada e informada previamente sobre decisiones que 

pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. (Plurinacional, 2007, pág. 119) 

Artículo 346º. El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico 

para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para 

beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y 

no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los 

principios y disposiciones para su gestión. (Plurinacional, 2007, pág. 120) 

Cada uno de los artículos hace énfasis en la sustentabilidad y la preservación de los recursos 

naturales, haciendo que la sustentabilidad forme parte de las políticas de gobierno y se dé 

paralelamente con el desarrollo de las comunidades, debiendo estar presente en cada una de 

las gestiones que se presenten. 
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Esto implica una visión más amplia del desarrollo, puesto que no solo se vela por el de esta 

generación actual, sino también se lo hace pensando en las futuras. 

Cada una de las actividades que sean relacionadas a la explotación de recursos, 

necesariamente tiene que ser de conocimiento de la población involucrada en el lugar, 

teniendo en cuenta la gestión ambiental y la conservación del ecosistema. Muy apegado a 

esto, tienen que ser actividades que no violen ningún tipo de normativa ni ponga en riesgo el 

cotidiano vivir de la población. 

Artículo 352º. La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará 

sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, 

que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el 

proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de 

acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos 

propios. (Plurinacional, 2007, pág. 122) 

2.2.2. Ley general del turismo “BOLIVIA TE ESPERA” N° 292, de 25 de septiembre de 

2012 

Con respecto a la Ley 292 “BOLIVIA TE ESPERA” que va dirigida a la actividad turística, 

se pone como prioridad el desarrollo del turismo en las áreas rurales, siendo esta ley la que 

respalda, fomenta y marca las directrices para su desarrollo adecuado. 

El Artículo 1º indica que: la presente ley tiene por objeto establecer las políticas generales y 

el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, 

promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, 

privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, 

fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria. 

Artículo 3°. (Objetivos del turismo) 

 
c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las 

comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas 

para el aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio 

natural y cultural. 
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g) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y 

respetar la identidad de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afrobolivianas”(Ley Nº 292, 2012, págs. 3-4) 

Se induce a la utilización de recursos turísticos propios de las comunidades que serán 

empleadas en cualquier tipo de emprendimientos comunitarios, los cuales deberán regirse 

bajo un modelo de gestión sustentable. De esta manera cualquier tipo de emprendimiento 

cuya gestión sea dirigida a la sustentabilidad tendrá más importancia en lo que respecta a 

financiamiento y apoyo estatal. Cualquier tipo de emprendimiento no debe dañar ni poner en 

riesgo el valor ni la identidad cultural de la comunidad. 

El artículo cuarto menciona que es una estrategia del Estado posicionar al turismo mediante 

la revalorización y reivindicación de la identidad de las culturas, para este proyecto este 

aspecto es de vital importancia, ya que los objetivos que se persiguen van encaminados a la 

interpretación y expresión de las manifestaciones culturales del cantón mediante sus 

costumbres. (Ley General del Turismo “Bolivia te Espera” N° 292, 2012, pág. 4) 

2.2.3. Ley Nº 031 “Ley Marco De Autonomías Y Descentralización”, de 19 de julio de 

2010 

En el Artículo 95 señala las competencias turísticas que tiene autorizadas realizar cada parte 

del gobierno: 

Art. 95º. (Competencias Turísticas) 

1) Gobierno Central del Estado Plurinacional de Bolivia 

1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo. 

2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas. 

3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario 

campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen actividades 

turísticas en coordinación con las instancias correspondientes. 

4. Establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro y certificación de 

prestadores de servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación expresa las 

responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la administración de 

dichos registros y la correspondiente certificación. 
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5. Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística 

nacional, la demanda y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante 

reglamentación expresa, las responsabilidades de las entidades territoriales 

autónomas en la administración e integración de la información correspondiente. 

6. Formular, mantener y actualizar el catálogo turístico nacional en coordinación 

con las entidades territoriales autónomas. 

7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los 

prestadores de servicios legalmente establecidos. 

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de 

medios de transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios 

de transporte terrestre y fluvial cuyo alcance sea mayor a un departamento.”(Ley Nº 

031, 2010, pág. 117) 

Dentro este artículo se establece regímenes y competencias desde el punto de vista 

económico y financiero en relación al turismo, así también la participación conjunta de los 

gobiernos municipales y los gobiernos indígena originario campesinos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA. 

Se autoriza a los gobiernos autónomos departamentales, adicionalmente a las 

competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, financiar hasta un 

diez por ciento (10%) de los recursos departamentales con cargo al ochenta y cinco 

por ciento (85%) de inversión, con financiamiento del Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados, Fondo de Compensación Departamental y Regalías, 

para los programas sociales, ambientales y otros, de acuerdo a lo siguiente: 

1. Hasta un cinco por ciento (5%) en programas no recurrentes, de apoyo a la 

equidad de género e igualdad de oportunidades, en asistencia social, promoción al 

deporte, promoción a la cultura, gestión ambiental, desarrollo agropecuario, 

promoción al desarrollo productivo y promoción al turismo con respeto a los 

principios de equidad de género y plurinacionalidad del Estado.”(Ley Nº 031, 2010, 

págs. 169-170) 

Esta disposición transitoria resalta la tarea de financiamiento de los gobiernos autónomos 

departamentales a los programas sociales, ambientales y otros, donde obviamente se 

encontraría la actividad turística puesto que esta tiene relación directa con lo social, 

ambiental, cultural y el desarrollo económico. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez 20 

 

 

Por otro lado también es importante mencionar los espacios específicos donde se desarrollan 

acciones específicas para cada entidad territorial autónoma, las mismas se detallan a 

continuación: 

2) Gobiernos Departamentales Autónomos 

“1. Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas. 

2. Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política 

general de turismo. 

3. Promoción de políticas del turismo departamental. 

4. Promover y proteger el turismo comunitario. 

5. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con excepción 

de aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de 

atribución municipal; preservando la integridad de la política y estrategias 

nacionales de turismo. 

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

comunitarios. 

7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los 

prestadores de servicios legalmente establecidos. 

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de 

medios de transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios 

de transporte terrestre y fluvial en el departamento.”(Ley Nº 031, 2010, pág. 118) 

Cada uno de los puntos anteriores no son más que especificaciones de las atribuciones que 

cada uno de los gobiernos tienen y pueden ejercer, esto indica que cada gobierno tiene 

respaldo legal para emprender cualquier tipo de proyecto turístico, siempre y cuando este 

busque el beneficio y desarrollo de la población. 

2.2.4. Ley De Medio Ambiente N° 1333 

Ley del Medio Ambiente promulgada el 27 de Abril de 1992. 

 
Se debe tomar en cuenta que la ley de Medio Ambiente se refiere a disposiciones como la 

planificación ambiental, sistema nacional de información ambiental, y todo asunto que tenga 

que ver con el medio ambiente, lo vemos reflejado los siguientes artículos: 
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Título III de los aspectos ambientales 

 
Capítulo IV De La Evaluación de Impactos Ambientales 

 
Artículo24º. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y 

sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una 

determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio 

ambiente.”(Ley Nº 1333, 1992) 

Artículo26º. Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran 

del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental según lo prescrito en el artículo 

anterior, con carácter previo a su ejecución, deberán contar obligatoriamente con la 

Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), procesada por los organismos sectoriales 

competentes, expedida por las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente y 

homologada por la Secretaría Nacional. […].”(Ley Nº 031, 2010) 

Título V de la población y el medio ambiente. 

Capítulo I 

Artículo 78º. El Estado creará los mecanismos y procedimientos necesarios para 

garantizar: 

1.- La participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los 

procesos del desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales 

renovables, considerando sus particularidades sociales, económicas y culturales, en 

el medio donde desenvuelven sus actividades. 

2.- El rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre uso y manejo de 

recursos naturales con la participación directa de las comunidades tradicionales y 

pueblos indígenas.”(Ley Nº 031, 2010) 

Esta ley es importante, pues permite regular la actividad turística permitiendo el uso 

sustentable de las áreas naturales y sitios culturales con los que cuenta nuestro país. Lo que 

esta ley busca es promover la conservación de los espacios naturales y tiene como objetivo 

el establecimiento de normas de protección, conservación, restauración y mejora de los 

recursos naturales, que ayuden al uso racional de los recursos naturales y culturales. 

2.2.5. Ley Marco De La Madre Tierra N° 300 

“Artículo 1. (Objeto). Tiene por objeto primordial, establecer la visión y los 

fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra 

para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los 
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componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los 

saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad 

de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral 

como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública 

e inversiones, y el marco institucional estratégico para su implementación.”(Ley Nº 

300, 2012) 

Este artículo hace énfasis en el desarrollo equilibrado con el medio ambiente buscando 

también el fortalecimiento y la revalorización de las tradiciones y costumbres que tienen que 

ver con la complementariedad, que son específicamente las bases para la planificación, las 

cuales son importantes tomar en cuenta en la elaboración de documentos oficiales como lo 

es el presente documento. 

2.2.6. Sistema De Planificación Integral Del Estado (SPIE) 

El Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) “Es el conjunto de procesos, normas, 

metodologías, mecanismos y procedimientos de orden político, técnico y administrativo, 

mediante los cuales las entidades del sector público de todos los niveles del estado, se 

organizan junto a todos los actores sociales para adoptar decisiones estratégicas 

consensuadas” (Ministerio de Planificación, 2010). Según la CPE, es el Estado quien ejerce 

la dirección integral del desarrollo y los procesos de planificación, para cumplir este mandato 

es que se aprueba el nuevo Sistema de Planificación Integral del Estado. 

“Los objetivos del SPIE para la Planificación Nacional son los siguientes: 

 

 Asegurar la organización, el ordenamiento y regulación de los procesos de 

planificación integral del país con participación social en todos sus ámbitos. 

 Desarrollar la complementariedad, alinear y articular los esfuerzos y recursos de 

distintos sectores (público, privado y comunitario) para alcanzar los objetivos del 

PGD. 

 Orientar la asignación equitativa y transparente de los recursos públicos, privados 

y comunitarios con evaluación periódica de los procesos y resultados a partir de 

políticas consensuadas. 

 Integrar los procesos de planificación del país, con los de programación de la 

inversión pública y programación presupuestaria plurianual y anual. 

 Articular los procesos de formación, seguimientos y evaluación y ajuste de los planes 

de desarrollo en todos los ámbitos sectoriales y territoriales para que la planificación 

a largo o mediano plazo se expresen en el corto plazo. 

 Incorporar los procesos de estructuración organizativa de las entidades del Estado 

a los procesos de planificación de largo y mediano plazo. 
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 Orientar, ordenar, articular, y regular la gestión de la información relacionada con 

la Planificación Integral. 

 Orientar, ordenar, articular y regular los procesos de formación y capacitación de 

servidores públicos y organizaciones sociales. 

 Articular los procesos de planificación con los de administración de las diversas 

naciones y culturas del país y asegurar una actitud proactiva y de respeto para que 

el desarrollo sea un proceso colectivo de decisión y acción.”(Ley Nº 1178, 2003, 

pág. 4) 

El Turismo En Los Planes De Desarrollo 

Los lineamientos y directrices nacionales se establecen en el SISPLAN, se interrelacionan 

con los planes socioeconómicos, los planes de ordenamiento territorial, programas y 

proyectos de desarrollo turístico. 

Los instrumentos de planificación en Bolivia son: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 

Plan Departamental de Desarrollo (PDD), Plan de Desarrollo Regional (PDR), el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM) y el Plan Indígena Originario Campesino Autónomo, que fijan 

objetivos estratégicos y directrices de las políticas de desarrollo nacional, departamental y 

municipal. 

2.2.7. Plan Nacional de Turismo 2015 – 2020 

El Plan Nacional de Turismo 2015 – 2020, plantea las políticas turísticas desde los principios 

de complementariedad y redistribución. El modelo de desarrollo sustentable del turismo en 

Bolivia incluye a todos los actores y sectores, condicionados a los principios y valores que 

sustentan el Estado Plurinacional. (Ver anexo: MODELO DE DESARROLLO) 

2.2.7.1. Política y Visión del Turismo en Bolivia 

El Plan Nacional de Desarrollo, plantea que el Turismo es una actividad económica 

estratégica que permitirá combatir contra la pobreza y obtener resultados positivos en torno 

a indicadores económicos, sociales y ambientales. La visión del turismo en Bolivia se 

enmarca en los principios. 

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una oferta turística sustentable, 

integral e innovadora que prioriza un modelo de gestión de base comunitaria que 

contribuye a la generación de beneficios socio-económicos para el Vivir Bien de los 

y las bolivianas, dirigida a visitantes que buscan experiencias diferentes. 

(PLANTUR-2025, 2014) 
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2.2.7.2. Metas Generales de Desarrollo 

Las metas generales del PLANTUR son las siguientes: 

 

 Triplicar las divisas generadas por el turismo receptor, distribuidos de forma 

equitativa (Generación de ingresos).

 Duplicar el movimiento de turismo interno caracterizado por redistribuir los 

ingresos (Redistribución económica).

 Duplicar los empleos que genera la actividad turística (Generación de empleo).

Ver de manera gráfica (Anexo 1: Metas para el 2025) 

 
2.2.7.3. Metas por Líneas Estratégicas 

Las líneas estratégicas del PLANTUR señalan claramente sus objetivos: pasar de los $us 51 

que estos gastan por día, a $us 125 por día, como sucede en los países vecinos de Perú, Brasil 

o Chile; elevar los niveles de servicios, mejorar la calidad y crear nuevas actividades, turistas 

con altos niveles, cambiando de segmentos hacia los de mayor gasto, en el caso de los turistas 

nacionales inicialmente debe profundizarse la cultura de viaje a fin de incrementar el número 

de turistas nacionales en el corto plazo, incrementar su nivel de gasto en el mediano plazo y 

consolidar el turismo interno en el largo plazo, el turista nacional gasta durante su viaje un 

promedio de $us 27 por día, para alcanzar la meta planteada el turista nacional debería gastar 

$us 72 por día, significando un incremento del 167%, que representa la meta específica a 

alcanzar. 

El desarrollo del turismo se basa en las siguientes líneas estratégicas. 

 

 Coordinación intergubernativa, interinstitucional e intersectorial.

 Información e investigación aplicada al turismo.

 Desarrollo de oportunidades.

 Internalización de costos ambientales y culturales.

 Orientación hacia el desarrollo competitivo empresarial.

 Impulso al desarrollo del turismo comunitario.

 
Ver de manera gráfica (Anexo 2: Metas y estrategias de desarrollo turístico) 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez 25 

 

 

2.2.8. Plan Departamental De Turismo De La Paz 2014 – 2020 

El Plan lo componen cuatro ejes de desarrollo turístico; generación de condiciones 

territoriales, desarrollo de capacidades de gestión y operación institucional, desarrollo de 

mercados, desarrollo de la oferta; 8 políticas, 10 programas, 42 proyectos propuestos a nivel 

pre inversión e inversión, se han priorizado 4, los cuales han sido elevados al estudio Técnico, 

Económico, Social y Ambiental. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental Autónomo de La Paz (PDDALP), el 

Diagnostico del Municipio de Yaco, se enmarca en una política de fortalecimiento de la 

actividad turística sustentable. 

El presente Plan se enmarca en el Desarrollo Turístico Sustentable, que pretende la 

consolidación del municipio de Yaco como Capital Turística de la provincia Loayza a través 

de la identificación y puesta en valor sus recursos turísticos. 

2.2.9. Resolución Prefectural 

Bajo el mandato del presidente del Estado Juan Evo Morales Ayma en la gestión 2011, el 

Municipio de Yaco fue reconocido como “Capital Turística de la Provincia Loayza” con la 

resolución prefectural Nº 1590, aprobada durante la gestión del entonces prefecto del 

departamento de La Paz el Lic. Cesar Cocarico, puesto que en la región fueron encontrados 

restos arqueológicos tiwanacotas. 

Sin embrago poco o nada se hizo a partir de esa resolución para que el municipio tenga un 

lugar en el mercado turístico del departamento de La Paz. 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO 
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3.1. Marco metodológico del diagnóstico 

3.1.1. Documental 

“La investigación social basada en documentos se dedica a reunir, seleccionar y analizar 

datos que están en forma de “documentos” producidos por la sociedad para estudiar un 

fenómeno determinado, un documento: soporte material de hechos, fenómenos y 

manifestaciones de la realidad social, que existe con independencia de la acción del 

investigador” (Gomez, 2009, pág. 10) 

Libros utilizados: 

 

 Yaco, Capital turística de la provincia Loayza. 

 Fichas Botánicas de especies agroforestales nativas aptas para tierras 

Altoandinas. 

 Plantas medicinales de Tinguipaya. 

 
3.1.2. Fuentes primarias y secundarias 

3.1.2.1. Fuentes primarias 

“Este tipo de fuentes contienen información original es decir son de primera mano, 

son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. 

Contienen información directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona. 

Las principales fuentes de información primaria son los libros, monografías, 

publicaciones periódicas, documentos oficiales o informe técnicos de instituciones 

públicas o privadas, tesis, trabajos presentados en conferencias o seminarios, 

testimonios de expertos, artículos periodísticos, videos documentales, foros.”. (Rivera 

& Fernández, 2015) 

3.1.2.2. Fuentes Secundarias 

“Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente 

primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un 

análisis, así como la extracción y reorganización de la información de la fuente 

primaria.” (Rivera & Fernández, 2015) 

Fuentes consultadas. 

 

 Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio de Yaco 2006. 
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 Datos estadísticos del INE (2013). 

 Datos SENAMHI. 

 
3.1.3. Cuantitativo 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables”(Pita & Perdegaz, 2002, pág. 1) 

“Cuantitativas: son aquellas que se expresan en valores o datos numéricos. Ejemplos: 

Cantidad de habitantes en una región, notas o calificaciones estudiantiles, número de 

personas que pertenecen a un partido político, tiempo empleado en un trabajo”. (Arias, 

2012, pág. 58) 

 

La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo 

y las magnitudes de éstos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque 

sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre 

estudios similares. (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010, pág. 16) 

3.1.4. Cualitativo 

“Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de 

experiencias, percepciones y valores donde se profundiza en el contenido. 

Normalmente se aplica los métodos cualitativos a una muestra relativamente pequeña para 

poder indagar mucho más en sus experiencias. Los datos recopilados a través de estos 

métodos pueden ser utilizados para: 

 Responder a indicadores; para ilustrar experiencias y opiniones con citas 

textuales. 

 Conocer y analizar la secuencia de eventos, relacionados de causa y efecto o 

como las percepciones afectan las decisiones tomadas. 

 Construir historias de vida. 

 Hacer un análisis narrativo de discursos (por ejemplo, para identificar si 

operadores/as tratan a las mujeres en situación de violencia de una manera que 

defiende y promueve el ejercicio de sus derechos o le culpabiliza). (Jubb; 

2012). 
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Para la extracción de información cualitativa se realizó un trabajo de campo donde se 

observó, y al mismo tiempo se tuvo un contacto directo con las comunidades y autoridades 

que reflejaron gran interés para el apoyo mismo de la comunidad. Para dicha observación se 

utilizaron grabadoras, cámaras, cuestionarios y hojas estructuradas para entrevistas. 

- Entrevistas a: 

 Cesar Rogelio Flores Mamani (Honorable Alcalde del Municipio de Yaco). 

 Víctor Laura Vichini (Encargado de Desarrollo Humano y Turismo del Municipio de 

Yaco). 

 Heribertha Corani (Vicepresidenta del Concejo; Concejal de Educación y 

Transparencia). 

 Dr. Eric Rodríguez (Responsable Municipal de Salud). 

 Milton Mamani (Presidente de la Junta de Vecinos de la comunidad de Yaco). 

 Celestino Suma (Portero Municipal; Guía Local). 

 Edwin Ajata (Director del Colegio de Chucamarca). 

 Prof. Ronald Fernández (Profesor de Educación física del colegio de Yaco). 

 Freddy Mamani (Chofer del alcalde municipal de Yaco). 

- Encuestas 

 

Para determinar la demanda potencial, se realizó encuestas con muestreo no 

probabilístico sondeo por cuotas, dirigidas a jóvenes y señoritas estudiantes de 

distintas universidades e institutos de la urbe paceña, también agencias de viaje. 

“Por todas estas razones, así como por razones de coste, los investigadores recurren 

con frecuencia a otras técnicas de muestreo, agrupadas dentro de lo que se conoce 

como muestreo no probabilístico. En estas técnicas alternativas, es habitual 

seleccionar elementos para la muestra basándose en hipótesis relativas a la población 

de interés, lo que se conoce como criterios de selección. Por ejemplo, seleccionar una 

muestra buscando individuos por la calle, tratando de que la mitad sean hombres y la 

mitad mujeres (coincidiendo con la distribución que se supone en la población) sería 

un criterio de muestreo no probabilístico.” (Ochoa, 2018) 
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“Al método estrella entre los muestreos no probabilísticos: el muestreo por cuotas. 

Esta técnica es la que suele usarse en investigación online a través de 

paneles. Podemos ver el muestreo por cuotas como la versión no probabilística 

del muestreo estratificado. Consta de tres fases: 1 Segmentación, 2 Fijación del 

tamaño de las cuotas y 3 Selección de participantes y comprobación de cuotas” 

(Ochoa, 2018) 

- Observación de Campo 

 
Se realiza observación, verificación, comprobación e interpretación de los datos 

recabados previamente a la visita, se tiene contacto directo con los actores 

responsables e involucrados, obteniendo experiencias y perspectivas distintas que 

ayudaran en la elaboración del diagnóstico. 

3.2. Análisis externo (Internacional) 

A nivel mundial 

Tenemos conocimiento de que el Patrimonio se disgrega en diferentes ramas, esto implica 

que muchos países a nivel mundial poseen estos patrimonios y gran parte de ellos son 

transmitidos de generación en generación. Si se fomenta el uso responsable del patrimonio 

relacionándolo con el turismo, cultura y naturaleza, se puede generar empleos y reducir la 

pobreza de las comunidades. 

Las estrategias de gestión que pueden apoyar al desarrollo de proyectos turísticos son las 

siguientes: 

- Entender nexos, implica que todos los actores involucrados conozcan los conceptos 

de turismo y patrimonio y sus diferentes derivados. 

- Definir los productos turísticos, creando espacios culturales, entrelazando atractivos 

turísticos, nuevas rutas o circuitos, utilizando circuitos existentes revitalizando redes 

o rutas de peregrinación, revitalizando festivales y eventos. 

- Identificar a los agentes interesados y crear mecanismos de participación. 

- Mantener la autenticidad. 

- Forjar asociaciones. 

- Conciliar educación y entretenimiento. 
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- Anteponer el beneficio a largo plazo al beneficio inmediato. 

- Establecer sistemas de investigación y seguimiento. (Organización Mundial del 

Turismo (OMT, 2011) 

Según continente de origen, es importante notar que el 56,2 % de los viajeros residentes de 

Norteamérica llegan a Bolivia por Vacaciones-Recreación-Ocio, así como el 67,2 % de 

Europa, 58,2 % de Sudamérica, 77,3 % de Asia, 94,7 de Oceanía, 44,4 % de África y 51,1 % 

de Centroamérica y El Caribe por el mismo motivo. (EGT, 2014) 

España en su Plan Nacional e Integral de Turismo señala la necesidad de mejora de sus 

atractivos turísticos y su gestión Cultural y Natural. 

Es por eso que ha trabajado un Plan de Promoción Internacional de Turismo Cultural 2010- 

2012 en el cual busca promocionar productos turísticos: Museos, artes escénicas, rutas 

culturales, lugares patrimonio de la humanidad, turismo idiomático e industrias 

audiovisuales. 

En el año 2011 de 56,7 millones de turistas extranjeros, 9,4 millones de turistas (17%) 

visitaron España atraídos por la Cultura, considerando los siguientes tipos de atractivos: 

arqueológico, arte contemporáneo, artes decorativas, bellas artes, casa-museo, ciencia y 

tecnología, ciencias naturales e historia natural, etnografía y antropología, historia y otros. 

(Morère & Perelló, 2013) 

A nivel América 

En el caso de México, para el turismo cultural divide el país en cuatro regiones que agrupan 

a diferentes estados: región norte, región occidental, región central y región sur-sureste. 

Se descubrió que el 26% de todos los viajes pueden ser denominados de aventura y 15,59% 

de todos los vuelos internacionales están relacionados de alguna medida a la aventura. El 

turismo de aventura parece ser mucho más resistente en tiempos de crisis, ya que hubo 

turistas de aventura que pensaron hacer viajes de 9 o más días 22% más, a pesar de la 

desaceleración económica actual. 
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Según estudios en México los principales competidores destinos turísticos-culturales 

europeos son: Egipto, Italia y Francia. En América, consideran como principales 

competidores a: Perú, Chile, Cuba y Estados Unidos. 

Las actividades / recursos favoritos del turista relacionado con la cultura son las siguientes: 

monumentos arquitectónicos, museos o galerías, arqueología, gastronomía, tradiciones – 

costumbres locales y ferias populares y otros 

Se identifican falencias en algunas políticas del turismo sustentable en México, por ejemplo 

la contaminación de aguas, que es evidente en zonas donde existe turismo de sol y playa, 

también en el aspecto participativo, pues las comunidades no se ajustan a las estructuras de 

gobierno. 

La mayoría de los productos turísticos de cultura y naturaleza que se ofertan en el mercado 

turístico, presentan alianzas con organismos externos a los de su gobierno de paso. 

(SECTUR, 2009); (SECTUR, 2002) 

A nivel Sudamérica 

Ecuador se perfila como un país multiétnico y pluricultural por la diversidad de sus 

costumbres, cultura, arquitectura, música, danza, herencias ancestrales o expresiones 

arquitectónicas coloniales y modernas, fiestas tradicionales. 

Además de poseer variedad de suelos ecológicos, en este país conviven 14 naciones y 18 

pueblos indígenas. 

Cuenta con 27 ciudades declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y dos ciudades 

declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Para la tipología de la demanda de turistas en ecuador, toman las denominaciones de: cultural 

puro, cultural circunstancial y no cultural. 

Estos datos de la competencia a diferentes niveles indican la evidente inferioridad en la que 

se encuentra Bolivia, pues desde distintos puntos de vista carecemos de Planes, estudios de 

competencia actualizados, financiamiento para nuevos productos turísticos, a nivel cultural 

y natural. 
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Actualmente Ecuador es el país que más se asemeja a Bolivia en cuanto a fisiografía y aspecto 

culturales, esto implica mayor competencia para nuestro país desde el punto de vista turístico. 

(Trigo, Armijos, Crespo, & Torres, 2016) 

3.3. Análisis interno (Nacional) 

La naturaleza y la cultura son las dos principales razones por las que los turistas extranjeros 

llegan a nuestro país, la gran mayoría de los visitantes tienen entre 20 y 39 años de edad y 

una buena parte escoge este destino turístico por sus bajos costos. 

Cada vez es más frecuente ver personas que se dirigen a destino de estas características, esto 

por salir de la vida apresurada, estresada que implica vivir en las ciudades, y en poblaciones 

con gran concentración de habitantes. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) confirmó, en una cumbre de 2013, que 

en los siguientes 25 años Sudamérica será uno de los destinos más visitados a nivel 

global porque mantiene sus recursos naturales y su cultura. Dentro de estos países 

está incluida Bolivia y por ello debemos prepararnos de modo integral y coordinar 

con todos los sectores involucrados para brindar un mejor servicio. 

(Quispe, 2014) 

 
Es por eso que Bolivia ha ido posicionándose como un destino turístico de primera; y es que, 

entre otros atractivos, cuenta con una extensa lista de lugares declarados Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco, muestra de una rica historia, diversidad cultural y belleza 

paisajística. Dichos patrimonios cuentan en su mayoría de expresiones culturales, ya sean 

edificaciones, danzas o eventos programados. 

Para hablar de destinos turísticos en cultura y naturaleza dentro de nuestro país podemos 

mencionar algunos ejemplos que se han ido posicionando como principales destino para 

visitantes extranjeros y/o nacionales. Tenemos al fuerte de Samaipata que es un sitio 

arqueológico que queda en el departamento de Santa Cruz, en este sitio podemos encontrar 

el bloque de piedra tallada más grande. Samaipata es un destino turístico muy visitado y 

conocido a nivel nacional e internacional, por la misma razón fue declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
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Hablando de Cultura y Naturaleza tenemos a Toro Toro en Potosí, es un lugar para los 

amantes de la geología, paleontología puesto que se puede encontrar huellas de grandes 

reptiles. Allí está la extensa caverna de Umajalanta, la caverna de Huaca Senka y otras. 

Asimismo existen huellas de dinosaurios y zonas con abundantes fósiles. Y alberga las ruinas 

incaicas de Llama Chaqui y pinturas rupestres. Un atractivo particular es el impresionante 

Cañón del Valle de Toro Toro. En los últimos años ha crecido exponencialmente la 

importancia de este Parque nacional boliviano, siendo considerado incluso como posibilidad 

de nueva maravilla del mundo. Como consecuencia este lugar ha mejorado ampliamente en 

cuanto a la atención a los turistas, tanto extranjeros como nacionales. 

En vista de que cada uno de estos destinos tiene una peculiaridad en lo que a oferta se refiere 

no lo hace a uno mejor que otro, pero sí les da una singularidad y varía la alternativa para los 

visitantes. En vista de que el municipio de Yaco tiene una gran similitud con estos dos 

destinos siendo ricos en Cultura y Naturaleza lo hace destino potencial en la oferta de turismo 

cultural y natural en Bolivia. 

3.4. Ubicación geográfica y política del área de intervención del proyecto 

El municipio Yaco está ubicado a una distancia de 186 kilómetros desde la ciudad de La Paz 

y se encuentra entre las siguientes coordenadas geodésicas: 

* 67º 18’ 30” - 67º 28’ 38” de longitud Oeste. 

 
* 17º 03’ 46” - 17º 26’ 53” de latitud Sud. (GAM YACO, 2016-2020, pág. 6) 

 
Ilustración 1: Mapa de coordenadas del Municipio de Yaco 

Fuente: Google Earth 
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Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de Google y GAM de Yaco. 
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3.5. Aspectos sociales, culturales, institucionales y económicos de la población. 

 
3.5.1. Demografía y migración 

El municipio de Yaco cuenta con una población de 7.315 habitantes según el censo del año 

2012, en su totalidad el municipio cuenta con 3.804 varones, con un porcentaje total de 

52.00%; y el total de mujeres dentro del municipio es de 3.511 con un porcentaje total de 

48.00%. 

La tasa de crecimiento intercensal en el año 2012 fue de -0,65; siendo así su densidad 

poblacional es de 12,36. (INE, 2012) 

Actualmente la sede del municipio de Yaco cuenta con alrededor de 5.000 habitantes que 

viven y realizan sus actividades en el municipio, el resto llamados residentes, son aquellos 

que tienen sus actividades fuera de sus lugares de origen pero aún conservan sus tierras y 

cumplen con los usos y costumbres, tal es el caso de los pasantes del Preste. 

“Aproximadamente aquí viven alrededor de 500 familias viven en Yaco, en Yaco por 

decir 120 familias pero en personas adultas, en residentes son alrededor de 120 

familias, familias pero en personas ya más duplica, así es. Eh, como le digo unas de 

5.000 personas viven que no son residentes” (Entrevista a Milton Mamani, 

Presidente de la junta de vecinos de Yaco, 8 de marzo de 2017) 

Según datos del Encargado de Salud del municipio la población está creciendo, casi llega a 

los 8.000 habitantes, de acuerdo a sus últimos estudios sobre los nacimientos en los centros 

de salud o partos en casa, donde el mayor porcentaje pertenecen al sector del altiplano. 

¨Nosotros que hacemos análisis de crecimiento demográfico en salud, el año pasado 

nosotros hemos tenido 120 nacimientos así reales, entonces este año hemos superado 

los 160 nacimientos anuales me entiende [se refirió al entrevistador], de lo que 

significa que a comparativo del anterior año han nacido como 45 niños más, de los 

cuales los más están enfocados en el sector altiplano les diré, estamos hablando de 

Tablachaca, Hornuni, Puchuni y Pampajasi.  ̈ (Entrevista a Eric Rodríguez, 

Encargado Municipal de Salud del municipio de Yaco 10 de marzo de 2017). 
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Tabla 1: Población a nivel provincia 
 

PROVINCIA 

LOAYZA: 
MUNICIPIOS 

POBLACIÓN (Censo 2012) 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Luribay 5.685 5.454 11.139 

Sapahaqui 6.309 6.175 12.484 

Yaco 3.804 3.511 7.315 

Malla 2.703 2.477 5.180 

Cairoma 5.903 5.452 11.355 

Fuente: Elaboración en base a datos del INE obtenidos en 2013,  Estadísticas de la Población Provincia 

Loayza Municipios, (CENSO 2012) 

Tomando en cuenta los datos de población de los municipios de la provincia Loayza, Yaco 

ocupa el tercer lugar en número de habitantes, Sapahaqui es en resumen donde más se 

concentra la población con 12.484 habitantes. La importancia de esta comparación se debe a 

la distribución de recursos y esto obedece a la cantidad de personas que habitan en los 

municipios, por lo tanto Yaco recibe más que Malla pero menos que Sapahaqui, Cairoma y 

Luribay. 

 

Tabla 2: Población del Municipio de Yaco por comunidades 
 

COMUNIDAD POBLACIÓN 

EMPADRONADA 

COMUNIDAD POBLACIÓN 

EMPADRONADA 

Huanacamaya 121 Conchamarca 131 

Yaco 577 Llipi Llipi 240 

Micaya 82 Umalaco 211 

Mecaña 236 Ampicolque 136 

Ingenio 29 Capellania 157 

Llanuma 57 Chiaraque 171 

Jankoñiri 14 Hornuni 392 

Collana 5 Iquilluyo 262 

Vito 1 Iracachi 297 

Cusuma 57 Laurani 107 

Caxata 429 Pampajasi 689 

Chuaña 177 Villa Puchuni 384 

Huntuta 232 Patlloma 92 

Challoma Chico 138 Tablachaca 529 

Challoma Grande 339 Huaylloma 97 

Cotaña 90 Khala Tranca 41 

Aroma 108 Totor Pampa 28 

Chucamarca 310 Bambarillo 198 

Putuni 73 Punahata 78 

Sub totales 3075 Sub totales 4240 

Total habitantes del 

Municipio de Yaco 7.315 

Fuente: GAM YACO, 2015 
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Pero es inevitable recalcar que según la visión de los habitantes del municipio, la migración 

está ocurriendo, varones y mujeres que no pasan de los treinta emigran para alcanzar sus 

sueños en otros países u otras ciudades. 

“Eso es porque aquí ya no quieren trabajar como nosotros, ellos ya ven diferente, 

por ejemplo mis dos hijos se fueron a Brasil, y bien les está yendo allá ya se 

compraron un terreno allá en La Paz. Ahora los jóvenes no quieren trabajar en la 

tierra, ellos adentro nomas quieren trabajar ya no cansarse como 

nosotros.”(Entrevista a Celestino Suma, Funcionario Público de Yaco, 8 de marzo de 

2017). 

“Los jóvenes están migrando al interior del país o al exterior, solo se quedan las 

personas mayores y algunos niños” (Entrevista a Edwin Ajata, Director del Colegio 

de Chucamarca, 8 de marzo de 2017). 

La migración es un tema recurrente en muchos municipios, el municipio de Yaco no es la 

excepción, actualmente muchos proyectos productivos pueden coadyuvar a la permanencia 

de los pobladores, como la diversificación de empleos, ayuda a los emprendimientos 

sostenibles, por ejemplo Yaco realizó inversiones para los micro riegos y según los 

comentarios de la autoridad en salud. 

¨La población de Yaco con estas nuevas inversiones de micro riego se está quedando 

en Yaco, porque está apostando a lo que es su comunidad ya, porque yo, mire, en 

entrevistas con la comunidad hablé que en el sector El Alto por ejemplo tratan a roto 

viven peor que en la comunidad, ¿entonces que quieren? [Resaltando la necesidad y 

expectativa de los pobladores], quieren estar en sus comunidades gozar de sus 

tierras, gozar de sus productos, ¿entienden? [Pregunto a la comisión de Puentes 

para la Prosperidad]. Muchas veces en la ciudad de El Alto tienden más a sufrir que 

a tener los privilegios de la ciudad, que en general todos queremos tener, entonces 

esa es la realidad.  ̈(Entrevista a Eric Rodríguez, Encargado Municipal de Salud del 

municipio de Yaco, 10 de marzo de 2017). 

3.5.2. Pobreza y desarrollo humano 

El municipio de Yaco cuenta con un margen efectivo de pobreza del 89,9%. Según la 

población No pobre en total son 1.091; entre sus necesidades básicas satisfechas son 171, y 

en la población el umbral de pobreza es de 920. 
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La población pobre entre sus datos de la población moderada es de 4.286, indigente es de 

2.269 y marginal de 82 personas. (INE, 2012) 

 
Gráfico 1: Indicador de pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración en base a datos estadísticos del SEA, Ficha Municipal de Yaco (2012) 

 

En cuestión de las necesidades de la población y del apoyo que brindan las ONG’s en los 

municipios que de alguna forma contribuye a que la población salga de la pobreza, el 

municipio de Yaco actualmente recibe ayuda de la ONG Bridges to Prosperity, Misión 

Alianza de Noruega en Bolivia y Mano a Mano. 

¨A veces el gobierno menciona que estamos saliendo de lo que es la pobreza y a veces 

dice el gobierno central que no necesitamos ONG’s, lo dice públicamente, pero la 

realidad en nuestro lugar donde vivimos se siente, necesitamos, seguimos en la 

extrema pobreza, queramos o no nuestro presupuesto, el gobierno central nos apoya, 

pero no es suficiente, tenemos muchas necesidades.  ̈ (Entrevista a Cesar Flores, 

Alcalde del municipio de Yaco, 10 de marzo de 2017). 

3.5.3. Formas de organización 

El municipio de Yaco actualmente cuenta con un presidente del concejo municipal, un asesor 

del honorable concejo municipal, así también un vicepresidente del concejo, un concejal 

secretario, dos concejales titulares. 

Sin embargo el municipio también cuenta con organización comunitaria según a cada 

territorio ocupado por ellos y son denominados ayllus; Ch`iqa, Miqaya, Qullana, Chimuy 

K`awa 
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Gráfico 2: Organigrama Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 
 

Fuente: GAM Yaco, 2017 

 

3.5.4. Valores, identidad cultural e idioma 

El municipio de Yaco es considerado de origen aymara ya que el idioma más hablado en el 

lugar es el aymara con 4.759 habitantes, seguido por el castellano con 2.665 habitantes, sin 

especificar 115 habitantes, quechuas 15 habitantes, chimán 2 habitantes y otros 2. (INE, 

2012); (SEA, 2012:s.p.) 

 
“Más que todo aquí es aymara hay raros que no que hablamos trilingües digamos 

quechua, aymara y castellano, no muchos no, aquí solo existen los ledonios (sic) que 

asisten los únicos el domingo esos dominguistas que dicen no ve los únicos son, pero 

no son muchos pero ahí la mayoría somos católicos aquí” (Entrevista a Milton 

Mamani, Presidente de la junta de vecinos de Yaco, 8 de marzo de 2017) 
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Gráfico 3: Auto-pertenencia con un pueblo originario 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos del SEA, Ficha Municipal de Yaco, (2012) 

 

3.5.5. Indicadores económicos (principales ocupaciones y fuentes de ingreso) 

Principales Ocupaciones 

1° Agricultura. Es una de las actividades económicas más importantes del municipio, llega 

a ser la principal fuente económica del municipio, debido a la variedad de pisos ecológicos, 

producen distintos tipos de papa, cebada, quinua, haba, arveja, eso en el área del altiplano, la 

parte del valle es apropiado para el cultivo de hortalizas, duraznos, tunas, manzanas y maíz. 

Duraznero (Prunus pérsica). Se aprovechan las hojas, la corteza, las flores, los frutos y las 

semillas. Es una planta sedante, laxante, diurética y astringente a la que se atribuyen varios 

usos médicos. Las hojas y la corteza se han usado para expeler parásitos intestinales y 

apaciguar dolores de pecho, y las flores se usan para aliviar el estreñimiento. (Ver Anexo 

Ficha de Inventario Flora) 

Ahora si bien existe la posibilidad de producción por el clima, los suelos y la experiencia de 

los pobladores, aún falta en la parte de proyectos de apoyo a la producción para que la 

agricultura sea aún más importante en el municipio y haya el deseo de avanzar con la 

producción. 
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Ilustración 3: Agricultura – Duraznero 
 

Foto: Duraznero, tomada por Nelly Mamani Llanque el 08 de marzo de 2017 a horas 12:30 p.m. 

¨Queremos aumentar la producción para tener por ejemplo el año calendario la 

producción, nos faltan riegos, no tenemos riegos, poco y bueno lo que es la parte 

también aunque nos colabora el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pero aún 

todavía nos falta parte de la orientación técnica, que nuestro personal siempre por 

poco presupuesto no podemos abarcar a todas.  ̈(Entrevista a Cesar Flores, Alcalde 

del municipio de Yaco 10 de marzo de 2017). 

2° Ganadería (ganado vacuno, ovino y camélido), estas actividades se realizan en terrenos 

pobres sin sistemas de manejo adecuados que solo generan una economía de subsistencia. 

Según datos obtenidos del Diagnostico (2006) la superficie de la tercera sección es de 70.375 

has. (GAM YACO, 2016-2020, pág. 11) 

Los camélidos han sido durante años una especie que beneficia al hombre, su carne es 

comestible, sirve para transportar carga y son un símbolo sagrado de las culturas antiguas. 

El cambio climático de cierta forma ha sido una ventaja para la agricultura, la población está 

emprendiendo nuevas actividades e incursiona en el cultivo de productos no tradicionales. 
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Ilustración 4: Ganadería – Llama altiplánica 
 

Foto: Llama altiplánica, tomada por Buddy Nina Cortez el 07 de marzo de 2017 a horas 12:10 p.m. 

“En este lugar da toda clase de fruta, este año el clima ha cambiado y ya se produce 

durazno, manzana, tuna, tenemos también papa, maíz y más cosas pueden producir 

aquí. Aquí criamos oveja, llama, vaca, gallina, chancho hasta chivo tienen aquí.” 

(Entrevista a Celestino Suma, Funcionario Público de Yaco, 8 de marzo de 2017). 

3º Minería. La zona minera se concentra más en los límites con el municipio de Malla, donde 

se explota oro, estaño y antimonio, hay cantones en Caxata, Challoma y en Ulamacu. (GAM 

Yaco, 2006-2011) 

Por otra parte también se afirma que existe la actividad minera, “…una parte de la población 

se dedica a la minería y otros a sus cultivos… la agricultura” (Entrevista a Edwin Ajata, 

Director del colegio de Chucamarca, 8 de marzo de 2017). 

3.6. Oferta turística 

3.6.1. Componente natural 

3.6.1.1. Clima 

Los datos sobre el clima son muy importantes, en turismo es un factor decisivo para 

seleccionar un destino, puede variar en relación a preferencias y gustos del turista. El clima 

nos sirve para tener referencias de un lugar y así tener en cuenta ciertas consideraciones al 

momento de desplazarnos. Es por es por esto que se consideraron ciertos datos descritos a 

continuación. 
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Según Caero, (2009), en la Inventariación de Atractivos Turísticos, el Municipio de Yaco 

presenta temperaturas de 14- 23ºC como promedio, una humedad relativa de 30% promedio, 

una precipitación pluvial de 668.01 mm, y se registraron vientos predominantes y fuertes. 

El clima de la región resulta del conjunto de la condición atmosférica que se presenta en ella, 

por la variedad de pisos ecológicos el clima es muy variado, está representada por dos eco 

regiones, la primera corresponde a la región de tierras altas (Cordilleras, praderas alto andinas 

y puna o altiplano) que tiene un clima seco y frio que representa a la mayor extensión 

territorial aproximadamente el 80 %, como también representado por la región de valles secos 

mesotérmicos, que presentan microclimas templados-seco como es el caso de la comunidad 

de Challoma y la zona de transición (valle-altiplano) que presenta temperaturas similares a 

valles, esta característica se debe a la situación fisiográfica y valles estrechos. Se presenta en 

las comunidades de Ulamacu, Conchamarca, Challoma Chico, Cosuma, LlipiLlipi, Yaco, 

Cotaña, Putuni, donde la vegetación y cultivos son similares a los de valle. (GAM Yaco, 

2006-2011) 

“En el municipio no se cuenta con una Estación Meteorológica, se considera la 

estación de Patacamaya que representa al 96.64 % del territorio de la tercera 

sección que tiene las características de alto-andino y altiplano con clima frio- 

seco.” (GAM Yaco, 2016-2020) 

El Municipio de Yaco no cuenta con datos exactos sobre su clima, por lo cual se tomó en 

consideración datos de las estaciones meteorológicas cercanas según los pisos ecológicos que 

tiene, para la zona altiplánica se tomó en cuenta a los Municipios de Patacamaya, y para los 

valles al Municipio de Luribay. 

Durante el día se presentan cambios de clima repentinos que son causa del cambio climático 

mundial que también afecta a todo el país. En los últimos dos años la temperatura en el 

municipio ha ido subiendo paulatinamente dando así nuevas alternativas de producción en la 

agricultura. 

3.6.1.1.1. Temperatura 

Región de tierras altas (altiplano) Con los datos del SENAMHI, encontrados en el PDM 

de Yaco, se observa que la temperatura mínima se registró en el mes de Julio con -6,1 ºC y 
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la temperatura máxima registrada fue en el mes de Noviembre con 19,2 ºC, siendo la 

temperatura más alta del año; y la temperatura promedio en el mes de diciembre fue de 11,3 

ºC. 

Región de valles 

 

Los datos de la temperatura promedio tomando como referencia a la estación meteorológica 

del Municipio de Luribay para los valles de Yaco, según la estación meteorológica del 

SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) serían los siguientes: 

La temperatura máxima registrada desde el 2006 al 2011 fue 28,5 ºC en el mes de noviembre, 

con una anual de 27,06 ºC. La temperatura mínima en Julio con 7,6 ºC con una anual de 17,4 

ºC según los datos obtenidos. 

3.6.1.1.2. Precipitaciones Pluviales 

Región de tierras altas (altiplano) 

 

En el mes de enero se registró mayor precipitación de 70,3 mm, la mínima precipitación 

registrada fue en el mes de agosto con 1,9 mm, con un total anual de 307,5 mm, estos datos 

son un promedio del año 2006 al 2011. 

“Los meses con mayor precipitación pluvial se registra a partir de diciembre, enero y 

febrero, en algunos años prolongándose hasta marzo, por el contrario, los meses con 

menor precipitación son los meses de mayo y junio” (GAM Yaco, 2016-2020, pág. 

13) 

“Según los promedios del último decenio, este sector muestra una humedad relativa 

media de 5,8 % en los meses de verano y en invierno descienden a 4,3 % 

(SENAMHI)”, (GAM Yaco, 2016-2020, pág. 14) 

3.6.1.1.3. Humedad 

Los datos de la humedad relativa registrada en la región de los valles según la estación 

meteorológica de Luribay, nos refleja lo siguiente: el mes en el que se registró mayor 

humedad fue febrero con 58,76 %, la mínima registrada fue de 47,48 % en el mes de julio; 

se tendría una humedad relativa de 51,06 % al año. 
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Con todos estos datos obtenidos sobre el clima de Yaco, podemos observar que el clima que 

presenta este municipio es variado, por lo cual los efectos evidentes son la variedad de los 

pisos ecológicos por los cuales está compuesto el municipio. Lo cual también emite pautas 

de temporadas en las cuales se podría alcanzar a tener mayor cantidad de turistas en 

determinadas regiones dependiendo al tipo de producto turístico ofertado elaborado a partir 

del Plan. 

3.6.1.2. Aguas como recurso turístico 

El agua es un recurso importante para el turismo, porque este sirve para diversificar su oferta 

turística, para así poder realizar otras actividades complementarias, que mejoran la oferta 

turística de un destino. 

Según el Plan de Desarrollo Municipal Yaco (2006), el Municipio de Yaco cuenta con 

diferentes recursos hídricos como ríos, vertientes, pozos y lagunas. 

Yaco se encuentra orográficamente en la parte alta de la cuenca menor de Luribay que 

pertenece a la sub-cuenca del río Alto Beni, ubicada al Sur Este del departamento La Paz. 

Según el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco en su PDM 2006, indica que: “…en el 

municipio de Yaco se hallan conformadas tres micro-cuencas que corresponden a la sub cuenca del 

río Luribay, estos son la micro-cuenca del río Yaco que ocupa la parte central del territorio 

municipal, la micro-cuenca del rio Malla Jahuira ubicada al norte del municipio y la micro-cuenca 

del río Jacha Jahuira ubicada al sur del municipio, la más importante corresponde a la micro-cuenca 

del río Yaco y sus ríos colectores…” 

 

Tabla 3: Cuencas, Sub cuentas y Ríos principales 
 

Sub cuenca Sub cuenca Micro cuenca Ríos principales 

Rio Alto Beni Luribay Yaco Challa Jahuíra 
   Cosuma 
   Alka 
   Micaña 
   Yaco 
   Huaraña Camaya 
  Malla Jahuira Malla Jahuira 
  Jacha Jahuira Caxata Cacani 
   Hornuni 

Fuente:(GAM Yaco, 2006-2011, pág. 16) 

Río Yaco: “Este rio es uno de los más importantes, pasa por 19 de las comunidades del 

municipio; y tiene una extensión de 94,5 km².” (GAM Yaco, 2006-2011) 
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Río Jacha Jahuira: “Este rio ocupa una extensión de 106 km² en la zona altiplánica 

destinado mayormente al pastoreo.” (GAM Yaco, 2006-2011) 

Río Malla Jahuira: “Tiene una extensión de 25 km² dentro del territorio municipal.” (GAM 

Yaco, 2006-2011) 

Laguna Pesqo Qota: “Se encuentra en el pueblo de Jankoñiri, es una laguna con totoras al 

centro”. (GAM Yaco, 2006-2011) 

El nombre se debe a la existencia de cinco lagunas que están próximas unas con otras. La 

laguna más resaltante e importante es la que lleva la denominación de Pesqo Qota y tiene 

como peculiaridad una gran cantidad de totoras en la parte central que son refugio y lugares 

para que las aves del lugar aniden. 

Esta laguna tiene un valor cultural muy importante en el municipio, además de tener 

diferentes versiones en cuanto a su origen o aparición, este sitio es testigo de distintos rituales 

de ofrenda a la Pachamama (Madre Tierra) y actos referidos a la época de siembra y cosecha 

del municipio. 

 

Ilustración 5: Laguna Pesqo Qota 

Foto: Laguna Pesqo Qota, tomada por Buddy Nina Cortez el 03 de marzo de 2017 a horas 16:40 p.m. 

Rio Sewenqjawira: Según Figueredo (2015), Ubicado al noroeste de Yaco, en cercanías del 

sitio arqueológico, cuenta con cerámica Tiwanacota a su alrededor. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez 48 

 

 

En los recursos mencionados, el rio Yaco sería uno de los que podría tener relevancia en el 

municipio. Según la información obtenida, el municipio considera a la laguna Pesqo Qota 

como uno de sus principales recursos turísticos esto por su valor en cultura y en tradición en 

cuanto a rituales que son realizados en la misma. Además de tener una variedad de leyendas 

acerca de su aparición u origen. 

3.6.1.3. Paisaje 

Yaco es un municipio con distintos pisos ecológicos, pueden ser apreciadas la zona de valles 

y la zona altiplánica con riqueza natural que puede ser aprovechada, por su valor paisajístico. 

También tiene potencial turístico, sus cuevas, las formaciones rocosas en Conchamarca, 

Ventanani y Awqani. 

Cuevas de Antioma: 

 
Caero, (2009) señala que este atractivo turístico se encuentra a veinte minutos de la capital 

del municipio. En su interior albergaría vestigios de animales prehistóricos, un gigantesco 

puente natural, y remolinos provocados por el rio Yaco. Entre otros datos obtenidos se señala 

que la cueva tiene una profundidad de 7 metros, con una altura de 10 metros. 

 

Ilustración 6: Cuevas de Antioma 

Foto: Cuevas de Antioma, tomada por Nelly Mamani Llanque el 08 de marzo de 2017 a horas 11:07 a.m. 
 

Según la información proporcionada y verificada en la visita de campo, las cuevas de 

Antioma son dos, la primera tiene una altura aproximada de 8 metros y una profundidad de 

5 metros, y la segunda una altura aproximada de 7 metros y una profundidad de 4 metros. 
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Las cuevas están a una hora de caminata de la plaza principal de la capital de Yaco, el camino 

que dirige al atractivo no tiene señalización. Durante el recorrido se pueden apreciar cultivos 

de papa, haba, maíz, quinua y durazno; también una variedad de flora como chillka, thola, 

hiruichu, cactus, entre otros; también ciertas especies animales como sapos y lagartijas. En 

la caminata se puede observar el rio Yaco, paisajes naturales y las formaciones ecológicas de 

su entorno. 

Según la población estas cuevas fueron utilizadas como refugio por los tiwanakotas, cuando 

estos tenían que hacer traslados de largas distancias. El lugar hace muchos años también fue 

un sector minero donde los pobladores extraían estaño, y en la actualidad las betas quedaron 

abandonadas por la escasez del mineral; estas se encuentran cerca de las cuevas. También se 

puede apreciar un puente natural de piedra. 

3.6.1.3.1. Formaciones rocosas de Conchamarca 

 
Ilustración 7: Formaciones rocosas de Conchamarca 
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Foto: Piedra Sentada y Mama Torre, tomada por Buddy Nina Cortez el 6 de Marzo de 2017 a horas 12:39 
p.m. 

Estas formaciones rocosas se encuentran en la entrada a la comunidad de Conchamarca a una 

hora aproximadamente de la capital del Municipio (11 km aprox.), estas rocas son de gran 

tamaño y se encuentran una gran cantidad al rededor, algunas tiene formas interesantes, una 

de las sobresalientes es una que tiene la apariencia de una persona sentada, esta puede ser 

escalada y tiene una altura aproximada de 10 metros, cerca de esta se encuentra otra roca de 

gran altura, que llegaría aproximadamente a 16 metros. 

3.6.1.3.2. Formaciones Rocosas de Ventanani 

 
Ilustración 8: Ventanani 

Foto: Formación rocosa Ventanani, tomada por Víctor Laura el 07 de marzo de 2017 a hrs. 10:30 a.m. 
 

Está constituido por formaciones geológicas con distintas formas y figuras, algunas presentan 

orificios que tienen apariencia de ventana, es por esto que el lugar recibe el nombre de 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez 51 

 

 

Ventanani. Esta ruta tiene una variedad de formaciones geológicas algunas tienen la 

apariencia de personas y otras figuras puntiagudas con formas interesantes. 

Una de la más sobresaliente por su tamaño y forma de ventana natural es la apreciada en la 

fotografía, esta ventana tiene una altura aproximada de 8 metros y 5 metros de ancho. Este 

sendero está ubicado cerca de la comunidad de Conchamarca, el camino que llega a este sitio 

no se encuentra en buenas condiciones en temporada de lluvias, por lo cual no se puede 

ingresar con vehículos hasta este sitio, Ventanani está aproximadamente a una hora de 

Conchamarca, media hora de viaje en vehículo y media hora de caminata. 

En el recorrido se puede apreciar los paisajes de los valles interandinos, flora como ser 

chillca, hiruichu, thola, quewiña, entre otros. 

3.6.1.3.3. Gruta de Awqani 

La gruta se encuentra a 1 hora de caminata desde las cascadas de Awqani, en el camino se 

puede observar la gruta a lo lejos esto por sus dimensiones ya que es de gran tamaño, el 

paisaje que se observa es impresionante. La gruta Awqani es una formación rocosa producto 

de la erosión natural, las formaciones rocosas tienen pequeñas aperturas por donde entra la 

luz en su ingreso, bajo la gruta corre agua que culmina en una cascada. En el camino se puede 

apreciar una variedad de flora que lo rodea como chillca, hiruichu, thola, quewiña, itapallu, 

entre otras. El acceso es un poco dificultoso y requiere ciertas habilidades físicas y técnicas. 

La gruta queda alrededor de dos horas y media de la comunidad de Conchamarca. 

 

Ilustración 9: Gruta de Awqani 

Foto: Gruta de Awqani, tomada por Víctor Laura el 07 de marzo de 2017 a horas 13:30 p.m. 
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3.6.1.4. Flora y fauna 

3.6.1.4.1. Flora 

La flora encontrada en el municipio es parte del atractivo, es parte de los recursos del lugar, 

complementan el valor de los atractivos, que al igual que la fauna es importante. Por las 

características ecológicas del lugar se tiene una variedad de flora.  

“La vegetación principalmente compuesta por arbustos de porte pequeño de hojas 

caducifolias como la thola, tara tara y otros de hoja perennifolia como la ñakathola 

y supathola y también tenemos a otros como la thola de agua en los lugares más 

húmedos y la ñaka adaptada a los lugares más fríos.”(GAM Yaco, 2006-2011, pág. 

20) 

“…los valles se encuentra pequeños bosquecillos de queñua asociados de hiruichu y 

chachacoma”. (GAM Yaco, 2006-2011, pág. 20) 

Las principales especies que se encuentran en el municipio son: 

 
Koa: Es una planta de color verde, tiene un aroma bastante fuerte, puede ser apreciada en 

Conchamarca y Yaco. 

 

Ilustración 10: Koa 

Foto: Koa, tomada por Nelly Mamani Llanque el 06 de marzo de 2017 a horas 17:30 p.m. 
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“Lo utilizan como planta medicinal, que sirve para el dolor de estómago, para 

cocinar sopa de pescado. También es utilizada como cerco y leña”. (Entrevista a 

Domitila Mamani habitante de la comunidad de Conchamarca, 6 de marzo de 2017) 

T’hola: Villarpando y otros. (2011). señalan que su nombre científico es 

Parastrephialepidophylla, comúnmente conocido como taya thola. Utilizado para la llijta; 

cerco y medicina natural para el dolor de cabeza. Su principal uso es como leña para preparar 

alimentos. Considerado importante en el balance hídrico de las cuencas. 

 

Ilustración 11: T`hola 

Foto: T`hola, tomada por Karen Medrano el 06 de marzo de 2017 a horas 17:42 p.m. 

“Su principal uso es como leña para preparar alimentos. También es utilizado como cerco y 

medicina natural para el dolor de cabeza, dolor estomacal y diarreas”. (Entrevista a 

Domitila Mamani, habitante de la comunidad de Conchamarca, 6 de marzo de 2017). 

Puede ser apreciada en los caminos como cerco, es una de las plantas más comunes en el 

municipio de Yaco y Conchamarca. 

Chillca: Villarpando y otros. (2011). señalan que su nombre científico es Baccharis latifolia 

apropiada para la conservación de suelos, es utilizada también teñido de textiles 
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Ilustración 12: Chillca 

Foto: Chillca, tomada por Karen Medrano el 06 de Marzo de 2017 a horas 18:45 p.m. 
 

“Es utilizada como planta medicinal que como parche para golpes, también es 

utilizada como cerco y leña”. (Entrevista a Domitila Mamani habitante de la 

comunidad de Conchamarca, 6 de marzo de 2017) 

Es una de las plantas más observada en el camino de la comunidad de Yaco a Conchamarca. 

Predomina en el territorio de Conchamarca, sus hojas son verdes y presentan pequeñas flores 

blancas. 

Eucalipto: Villarpando y otros. (2011). señalan que su nombre científico es 

Eucalyptusglobuluslabill. 

“Se lo utiliza en plantaciones forestales por su madera (para construcción naval, vigas de 

construcción y aperos de labranza) y para la producción de pasta de papel. También se lo 

cultiva para la obtención de aceites esenciales.” (Villarpando y otros, 2011) 

 

Ilustración 13: Eucalipto 

Foto: Eucalipto, tomada por Karen Medrano el 06 de Marzo de 2017 a horas 17:50 p.m. 
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“Es una planta medicinal que es utilizada para el resfrió, se hacen hervir las hojas 

para evaporación. También sirve para evitar la erosión de la tierra, y su madera es 

utilizada como leña y para construcción o herramientas.” (Entrevista a Domitila 

Mamani, habitante de la comunidad de Conchamarca, 6 de marzo de 2017). 

Qhiswara: Villarpando y otros. (2011). señalan que su nombre científico es Buddleja 

coriácea y pertenece familia Loganiaceae. 

Es utilizada “Para leña, medicina natural las hojas y ramas son utilizadas como cicatrizantes 

y antiinflamatorio. Utilizada también en la elaboración de herramientas agrícolas (yuntas, 

arados, tacllas) así como en artesanías y utilería.” (Villarpando, 2011). 

No se puede observar una gran cantidad de esta planta en Yaco y Conchamaca 

 
Ilustración 14: Qhiswara 

Foto: Qhiswara, tomada por Karen Medrano el 06 de Marzo de 2017 a horas 17:50 p.m. 

“Es una planta medicinal que sirve para curar la tos. También es utilizado como leña y cerco. 

Utilizada también su madera para elaboración de herramientas”. (Entrevista a Domitila 

Mamani, habitante de la comunidad de Conchamarca, 6 de marzo de 2017). 

Itapallu: Su nombre científico es Urtica dioica. Sus propiedades medicinales son para curar 

“cálculos de los riñones y vejiga, regularizar la menstruación, asma, mala circulación 

sanguínea, dolores reumáticos y artríticos, dolores de piernas.” (Camaqui, 2007) 
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Ilustración 15: Itapallu 

 
Foto: Itapallu, tomada por Nelly Blanca Mamani Llanque el 06 de marzo de 2017 a horas 16:15 p.m. 

 
“Es una planta medicinal que sirve para hinchazón” (Entrevista a Domitila Mamani, 

habitante de la comunidad de Conchamarca, 6 de marzo de 2017). 

Es una planta que se puede observar en las ruinas de Conchamarca y Awqani, en poca 

proporción en Yaco. Sus hojas son similares a la de papa, las cuales tiene pelos que al 

contacto producen ardor. 

Kewiña: Villarpando, y otros (2011), su nombre científico es Polylepisracemosa, su nombre 

común es quewiña, Kewiña, Quenuina, es usada para cercos y cobertura de protección a 

cultivos contra heladas, su madera es buena para la construcción de techos y vigas. También 

es considerada una especie potencial para la reforestación. 

 

Ilustración 16: Kewiña 

Foto: Kewiña, tomada por Karen Medrano el 06 de Marzo de 2017 horas 16:03 p.m. 
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“La corteza interna de esta especie es utilizada como medicina natural, esta planta sirve 

para curar el resfrió, malestares de la garganta”. (Entrevista a Domitila Mamani, habitante 

de la comunidad de Conchamarca, 6 de marzo de 2017). 

Hiruichu, paja brava: 

 
Villarpando, y otros (2011), su nombre científico es festucaorthophylla. 

 
Es una de las plantas más habituales en el altiplano de Yaco y en Conchamarca. Se la puede 

observar en el camino que une Yaco con Conchamarca y sus alrededores. Es alimento para 

el ganado, tiene un color verde que al secarse se vuelve amarrillo 

 

Ilustración 17: Hirulchu, paja brava 

Foto: Hiruichu, tomada por Karen Medrano el 06 de marzo de 2017 a horas 14:30 p.m. 

Es utilizado como forraje para sus animales. También sirve como leña y para elaborar 

adobes”. (Entrevista a Domitila Mamani habitante de la comunidad de Conchamarca, 6 de 

marzo de 2017) 

“Y según el conocimiento tradicional de la población de la comunidad de Conchamarca y 

plantas como; la koa que es para el dolor de estómago, la queñua que es para forraje; el 

eucalipto, es una planta medicinal para problemas de respiración; thola, que sirve de leña 

para cocinar; kiswara, que es para la tos, Ichu o paja, que es para forraje; itapallo, dicen 

que es medicinal, pero lastima si la tocas; sewenka, es para forraje; malva, es para la 

temperatura; ñuñumia, sirve para forraje; quimsakucho, es para la presión; kara, sirve para 
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como forraje”. (Entrevista a Domitila Mamani, habitante de la comunidad de Conchamarca, 

6 de marzo de 2017). 

3.6.1.4.2. Fauna 

La fauna forma parte de los atractivos turísticos, en especial especies endémicas únicas o 

sobresalientes del lugar. Es por esto que se mencionará información sobre la fauna del 

municipio. 

Según datos del GAM Yaco, (2006, pág. 22) 

 
Yaco presenta una escasa variabilidad de especies silvestres, sin embargo, existen especies 

que se distribuyen en toda la región a pesar de la destrucción de la cobertura vegetal nativa y 

los ecosistemas; la mayoría son especies migratorias y algunas que se adaptaron a la 

expansión demográfica del ser humano, los cuales son considerados como perjudiciales. 

En la visita realizada al municipio se pudieron observar pocas especies; el lugar no contaría 

con una variedad de Fauna, en el siguiente cuadro está la lista de fauna apreciada. 

Halcón: Su nombre científico es Falco peregrinus, pertenece a la familia Falconidae. Puede 

ser observado en lugares altos rocas y cumbres en el municipio, se alimentan de roedores y 

aves más pequeñas. 

 

Ilustración 18: Halcón 

Foto: Pareja de Halcones, tomada por Víctor Laura el 08 de marzo de 2017 a horas 17:30 p.m. 
 

Perdiz: Su nombre científico es Perdix Perdix, pertenece a la familia Phasianidae. Estas aves 

de color marrón y blanco, se alimentan de insectos, plantas y frutas. Pueden ser observadas 

en cercanías de las lagunas o cultivos. 
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Ilustración 19: Perdíz 

Foto: Perdíz, tomada por Víctor Laura el 08 de marzo de 2017 a horas 17:32 p.m. 
 

Pato silvestre: Su nombre científico es Anasplatyrhynchos, pertenece a la familia Anatidae. 

Tiene un color entre plomo y café con blanco. No pueden ser apreciados con facilidad, porque 

no están acostumbrados a ser observados. Habitan en las lagunas cercanas al municipio, no 

hay una gran cantidad de su especie. 

 

Ilustración 20: Pato silvestre 

Foto: Pato, tomada por Buddy Nina Cortez el 09 de marzo de 2017 a horas 10:07 a.m. 
 

Sapo: Su nombre científico es Anura pertenece a la familia de Anuros, Estos anfibios son 

observados en las laderas del rio Yaco, se alimentan de insectos; tienen un tamaño entre 5 a 

15 centímetros. Tienen un color verduzco oscuro. Son de un tamaño considerable y habitan 

en gran cantidad en sectores húmedos. 
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Ilustración 21: Sapo 

Foto: Sapo, tomada por Buddy Nina Cortez el 09 de marzo de 2017 a horas 10:07 

Lagartija: Su nombre científico es, Psammodromushispanicus; pertenece a la familia 

lacertidae. Este reptil puede ser apreciado en Yaco en el camino a Antioma, escondido entre 

las piedras y vegetación, también a orillas del rio de Yaco. Poco son los reptiles que pueden 

ser observados en Yaco. Tienen un color entre amarillo y marrón en baja proporción, miden 

aproximadamente 10 a 15 centímetros. 

 

Ilustración 22: Lagartija 

Foto: Lagartija, tomada por Buddy Nina Cortez el 09 de marzo de 2017 a horas 13:05 p.m. 

Murciélago: Su nombre científico es Chiróptera, pertenece a la familia de Quirópteros. Estos 

mamíferos no son muy vistos en las comunidades de La Paz. Pero la comunidad de 

Conchamarca y Yaco pueden ser apreciados por la noche, revoloteando cerca de los postes 

de luz, donde se alimentan de insectos. (No se tiene fotografía). 

Escarabajo: Su nombre científico es Coleóptera, pertenece a la familia Coleópteros. Estos 

insectos se alimentan de desechos de animales, flores, e incluso de otros insectos. Pueden ser 

apreciados cerca de lugares de pastoreo de ganado. 
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Ilustración 23: Escarabajo 

Foto: Escarabajo, tomada por Buddy Nina Cortez el 08 de marzo de 2017 a horas 15:30 p.m. 

Tijereta: Su nombre científico es Dermáptera pertenece a la familia Dermápteros. Son de 3 

a 5 cm, son de color café y negro. Es muy común encontrar este tipo de insectos dentro y 

fuera de las viviendas del municipio, estas se establecen en lugares escondidos y son 

inofensivas. 

 

Ilustración 24: Tijereta 

Foto: Tijereta, tomada por Buddy Nina Cortez el 08 de marzo de 2017 a horas 19:30 

3.6.2. Componente cultural 

3.6.2.1. Grupos étnicos 

En cuanto a grupos étnicos el municipio de Yaco no cuenta con datos exactos sobre el grupo 

étnico al que pertenece. Los habitantes de Yaco, (según las preguntas realizadas en el Censo), 

se identificaron como aymaras, en segunda instancia como campesino, en tercer lugar como 

originario. (INE, 2012, s.p.) 

En el siguiente cuadro podremos observar el número de casos y porcentajes obtenidos en el 

Censo que son: 
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Tabla 4: Pertenencia cultural 
 

CATEGORÍAS Casos % 

A – Aymara 6.518 97,6 

A – Quechua 9 0,1 

B – Afroboliviano 1 0 

B – Guarani 2 0 

C – Originario 46 0,7 

C – Campesino 71 1,1 

C – Indígena 27 0,4 

C - Indígena u originario no especificado 2 0 

Total 6.676 100 

Fuente: INE, CNPV, 2012 

Como se puede observar en el cuadro, de un total de 6.676 habitantes de Yaco, los datos 

obtenidos señalan que un 97% pertenecen a la cultura aymara. Con este resultado podemos 

interpretar que el Municipio de Yaco se identifica con el grupo étnico aymara.  

La cultura aymara ha existido en los Andes, en lo que hoy se conoce como el occidente de 

Bolivia, Sur del Perú y el norte de Chile por más de 2.000 años, según algunas estimaciones. 

La región donde floreció la cultura Tiwanaku (llamada también Cultura Tiahuanaco) y los 

aymaras, el Altiplano. (Gonzales, 2012, s.p.) 

Considerando los datos históricos culturales según la ubicación geográfica del municipio, 

este formaría parte de la cultura aymara, al encontrarse en el occidente boliviano y poseer en 

su extensión una zona altiplánica. 

3.6.2.2. Construcciones de interés histórico cultural 

Este municipio cuenta con una gran riqueza cultural, como ser patrimonios históricos 

culturales; de los cuales podemos mencionar los caminos precolombinos, templos y el sitio 

arqueológico de Conchamarca. 

“Dentro de los lugares turísticos potenciales se tiene las Ruinas de Conchamarca y 

los templos de Yaco, las Iglesias Coloniales” (Entrevista a Edwin Ajata, Director del 

colegio de Chucamarca, 8 de marzo de 2017) 

La población en general tiene conocimiento de sus recursos culturales, no obstante hay un 

vago interés en el potencial de los mismos, lo que dificulta la conservación y preservación 

de los mismos. 
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“La iglesia colonial San Juan Bautista, vistas alucinantes, sus montañas y las ruinas 

de Conchamarca tiene potencial turístico” (Entrevista al Barred Wellemeyer, 

Director Nacional de Puentes para la Prosperidad, 10 de marzo de 2017) 

Es necesario trabajar en la revalorización del patrimonio, en las comunidades y el 

aprovechamiento sostenible del mismo. Lamentablemente por descuido de las autoridades y 

ambición de la población local los sitios arqueológicos con mayor relevancia en el Municipio 

se encuentran destruidos y saqueados a pesar de ser importantes construcciones de valor 

histórico y cultural. 

3.6.2.2.1. Caminos precolombinos: 

“La región de Yaco formó parte de uno de los tramos de los caminos tiwanacotas, este partía 

de Tiwanaku pasaba por Wankarani, continuaba su trayectoria hasta Yaco para culminar en 

Conchamarca. (Estévez, 2007)” (Figueredo, 2015, pág. 13) 

Según Estévez (2007): Tiwanaku construyó una red de caminos que conectaban su capital y 

las urbes periféricas con grandes centros de producción agrícola situados tanto en la cordillera 

andina, los pisos yungueños y en la costa del Pacífico. Sobresalen 11 tramos con una longitud 

aproximada de 4.030 kilómetros, los más importantes caminos que hoy reutiliza la corriente 

turística, tales como El Choro, el Takesi, el Yunga Cruz y Pasto Grande son de hechura 

tiwanacota. (s.p.) 

 

Ilustración 25: Caminos precolombianos 

Fuente: Estévez (2007) 
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Yaco formó parte del Qhapaq Ñan con una longitud de 190 Km, el tramo estaba conformado 

por Tiwanaku-Wankarani-Yaco-Conchamarca, lo cual le otorga un valor aún más 

significativo dentro de la historia y como recurso turístico. (Estévez, 2007, s.p.). 

Se cuenta que por ese camino se transportaba oro, para llevarlo al templo de Conchamarca, 

durante el recorrido se puede ver en una escalinata una huella de llama en la piedra, 

posiblemente se hizo muchos años antes de que se solidificara la piedra. 

Actualmente el camino se encuentra en un buen estado, la caminata no requiere tanta 

exigencia física, además se puede observar: la belleza paisajística de Conchamarca, 

formaciones geológicas, flora, fauna, el paseo es relajante y ayuda a conectarse con uno 

mismo. Durante el recorrido se experimenta cambios en la estructura de la superficie, 

empinadas subidas rocosas, humedales, escalinatas de piedra o cubiertas de hierba.  

Todo el recorrido parece ser místico bajo la visión de la población local, de acuerdo a sus 

creencias no es posible acampar por esos sitios ya que existe una poderosa carga espiritual.  

 

Ilustración 26: Escalinatas a las Ruinas de Conchamarca 

Foto: Escalinatas de Conchamarca, tomada por Buddy Nina Cortez el 03 de marzo de 2017 a horas 16:07 
p.m. 
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Ilustración 27: Vista frontal de ingreso a las Ruinas de Conchamarca 

Foto: Vista frontal de las ruinas de Conchamarca tomada por Nelly Blanca Mamani Llanque el 06 de marzo de 2017 a 
horas 16:30 p.m. 

 

El sitio arqueológico de Conchamarca está situado a 30km, en dirección norte de Yaco, 

constituido como un templo ceremonial. Pertenece a la cultura Tiwanacu en sus periodos IV 

y V. (Figueredo, 2015). De acuerdo a las características del sitio, de su construcción, es 

evidente la relación que existe con la cultura ya desaparecida, por otra parte dentro existen 

varias figuras simétricas y que recuerdan su obsesión por ese tipo de formas. 

 

Los pobladores de Conchamarca mencionan que algunas ONG’s (no especifican cuales y no 

se tiene documentación) trabajaron en la investigación y excavación del sitio, al igual que 

algunos arqueólogos (no se especifican los nombres), posteriormente se fueron por distintos 

problemas, a partir de esto los pobladores del municipio, movidos por su ambición, 

excavaron, dinamitaron, destrozaron el sitio en busca de riquezas, para su decepción no 

encontraron nada. 

 

Este sitio arqueológico sería uno de los atractivos turísticos identificados dentro del 

municipio que tiene gran valor cultural, actualmente se pretende revalorizarlo con la 

realización del Año Nuevo Aymara, que poco a poco está tomando mayor importancia. 

3.6.2.2.2. Chulpares de Saitoko: 

“Este sitio está ubicado a 10km al sureste de Yaco, cerca de la comunidad de Llipillipi, en el 

lugar arqueológico pudieron recoger restos de cerámica que corresponden a la época IV O 

clásica de la cultura Tiwanacu”. (Figueredo, 2015, pág. 23) 
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“En la parte superior de Saitoko los arqueólogos encontraron chullpas construidas con piedra 

y mortero de barro (Estévez, 1988)” (Figueredo, 2015, pág. 23) 

Los chullpares son considerados valiosos recursos turísticos, porque tienen un valor cultural 

ya que forman parte de la historia de las culturas. 

3.6.2.2.3. Sitio de Checa Pukara: 

“Checa Pukara es una pequeña planicie, ubicada al norte de Yaco, a orillas del rio 

Sewenqjawira, en este sitio el arqueólogo José Estévez pudo recoger fragmentos de cerámica 

tiwanacota del periodo IV (Estévez, 1988)” (Figueredo, 2015, pág. 24) 

3.6.2.2.4. La Iglesia de San Juan Bautista de Yaco: 

Una bellísima iglesia que fue construida durante la colonia, se la edificó bajo supervisión de 

arquitectos y con mano de obra de la comunidad, fue estrenada el 2 de febrero de 1681. Su 

estilo pertenece al barroco mestizo, su frontis esta labrado en piedra, otra de sus 

características es que está hecho con adobes. 

La iglesia tiene un enorme valor histórico, en una época la iglesia poseía cuadros e imágenes 

desde su fundación, su retablo era de los hermosos que se haya podido conocer, pero el día 

que llegaron los juegos pirotécnicos al municipio, toda la iglesia se incendió y ahora se la 

mantiene a puertas cerradas por riesgo a perder su patrimonio y solo se la abre en ocasiones 

especiales. 

 

Ilustración 28: Fachada de la Iglesia San Juan Bautista Yaco 

Foto: Iglesia San Juan Bautista, tomada por Buddy Nina Cortez el 08 de marzo de 2017 a horas 16:14 p.m. 
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La iglesia al tener 336 años desde su estreno, es considerada símbolo del municipio, a tal 

punto que el GAM de Yaco lo tiene como símbolo que identifica su municipio. Por los años 

que lleva es apreciada por sus habitantes, tanto que inclusive se han cuentan mitos acerca de 

ella. 

“La iglesia se creó con el nombre de Sicasica, años después se cambió al nombre a 

San Juan Bautista es de 1400, dicen que para construir la iglesia se enterró un 

hombre vivo en cada esquina, es por eso que no se cae” (Entrevista a Eloy Chambi, 

Intendente Municipal de Yaco, 10 de marzo de 2017) 

3.6.2.2.5. La Iglesia de San Sebastián: 

La iglesia fue construida durante la época republicana, aun se evidencia la gran 

devoción de los habitantes del municipio, quienes cada jueves realizan reuniones para 

hablar de los preparativos para el preste que realizaran el 20 de enero en honor a San 

Sebastián, aún hay una práctica bastante tradicional, donde por ejemplo la mujer no 

puede encender velas en el altar, no puede subir a la campana de la iglesia. 

 

Ilustración 29: Fachada de la Iglesia San Sebastián 

Foto: Iglesia San Sebastián, tomada por Abigail Monrroy el 09 de marzo de 2017 a horas 20:04 p.m. 

3.6.3. Componente gastronómico 

3.6.3.1. Comidas o bebidas típicas o tradicionales 

Dentro de sus delicias culinarias encontramos el pito, que es utilizado en la merienda y 

desayuno, además que es uno de los alimentos más nutritivos y deliciosos que puede existir. 
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El tostado, alimento que es muy usual para llevar su tapiq’e mientras pastorean su ganado, o 

cuando salen para hacer alguna diligencia en las comunidades vecinas. 

“Su plato típico es el Pampaku, deliciosa comida preparada en la tierra y cubierta 

de piedras calentadas que cocinan los alimentos dejando un sabor único y delicioso, 

usualmente este plato lleva papa, haba, carne de cordero y puerco. Consiste en hacer 

un hoyo en el suelo y calentar piedras, y meter los alimentos, como papa, haba, todo 

lo que se produce en la región. Luego se tapa el hueco y se deja una hora enterrado 

el hoyo de daun sabor, más a la papa de Yaco que es arenosa”. (Entrevista a Eloy 

Chambi, Intendente Municipal de Yaco, 10 de marzo de 2017). 

 

Ilustración 30: Plato típico, Pampaku 

Foto: Pampaku, tomada por Buddy Nina Cortez el 10 de marzo de 2017 a horas 13:51 p.m. 

El Pampaku es uno de los platos típicos del municipio de Yaco, el mismo tiene como 

ingredientes papa, haba, choclo, carne de cordero y una ensalada a gusto. La forma de 

preparar tiene algo muy especial ya que la mayoría de los ingredientes son cocidos en piedra 

caliente denominada watia, donde primero se calienta con fuego las piedras por un tiempo y 

se pone las papas, habas y el choclo dentro para que las mismas por el calor tengan una 

cocción adecuada. 
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3.6.3.2. Especias o condimentos característicos del lugar 

Las especias que utilizan sobre todo son el ají amarillo, lo característico de este ají es no 

genera tanto picor como el común de los ajíes, le da un sabor especial a la carne, incluso 

pueden consumirla las personas que no son muy resistentes al picante. 

3.6.4. Componente de festividades y eventos 

3.6.4.1. Manifestaciones culturales 

Se tienen distintas festividades y aniversarios en cada comunidad, destacándose las fiestas 

patronales y aniversarios de comunidades. 

El cuadro siguiente muestra el calendario festivo en el municipio. 

 
Tabla 5: Festividades y aniversarios 

 

 FECHA IMPORTANTE 1 FECHA IMPORTANTE 2 

Comunidad Fecha Motivo Características Fecha Motivo Característi 
cas 

Collana 24 de junio Aniversario de la 

comunidad 
Campeonato deportivo    

Collana 30 de agosto Ofrenda Ofrenda a la Pachamama 20 de 

enero 
Fiesta patronal Danzas 

autóctonas 

Challoma 1 de enero Año nuevo Danzas autóctonas Febrero Carnavales Danzas 

autóctonas 

Challoma 21 de junio Aniversario de la 

comunidad 
    

Challoma Febrero Carnavales  Abril Semana santa Campeonato 

Challoma 25 de julio Aniversario de la 

comunidad 
Morenada    

LlipiLlipi 22 de 

noviembre 
San Andrés Moseñada    

LlipiLlipi 6 de agosto Fiesta patronal Virgen 

de las Nieves 

Danzas, morenada, 

cullaguada 
   

LlipiLlipi 1 de mayo Aniv. de la comunidad 
de Tablachaca 

Acto cívico, apthapi y 
deporte 

2 de mayo Fiesta patronal 
del Señor de la 

Cruz 

 

 18 de 
febrero 

Aniversario del cantón     

Pampajasi 31 de agosto Campeonato deportivo     

Puchuni 3 de mayo Campeonato deportivo     

Puchuni 20 de enero Fiesta comunal de San 

Andrés 
Moseñada    

Puchuni 1 de enero Cambio dirigente Danza autóctona Carnaval Challa a la 

producción 

Danzas 

autóctonas 

Puchuni 30 de 

Noviembre 
Fiesta patronal Moseñada    

Puchuni 6 de junio Fiesta de la comunidad Campeonato deportivo    

Puchuni 2 de agosto Aniv. comunidad Desfile Febrero carnavales Challa de la 

Pachamama 
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Puchuni 30 de 

noviembre 
Fiesta de San Andrés Ofrenda a la Pachamama Febrero carnavales Challa de la 

Pachamama 

Huaylloma 30 de 
noviembre 

Challa de la 
pachamanca 

Danza autóctona 18 de abril Pasana Campeonato 

Huaylloma 9 de 

diciembre 

Aniversario de la 

comunidad 
Campeonato deportivo    

Huaylluma 3 de mayo Fiesta patronal Morenada Autóctona y 

deporte 

25 de 

noviembre 
San Andrés Moseñada 

Huaylloma 9 de 
diciembre 

Aniversario 
comunidad 

Compartimiento familiar    

Huaylloma 31 de 

noviembre 
Fiesta Patronal Danzas autóctonas    

Qawa Mayo Fiesta Patronal- 

Espíritu Santo 

Morenada y 
Cullaguada 

    

Conchamarca Febrero Carnavales Ch’alla 21 de 

junio 

Año nuevo 

aymara 

Wajta a la 

Pachamama 

Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por la población 

También existen desfiles cívicos que se practican en diferentes comunidades y cantones del 

municipio, y es una fiesta nacional en honor de los símbolos patrios, que no resultan ser de 

gran impacto visual. 

El 24 de junio en Yaco existe una pequeña fiesta en honor al patrón de San Juan Bautista, 

llevando con una misa y una comparsa de zampoñas que está ligada con el viento de acuerdo 

a la estación e invierno. (GAM Yaco, 2015, s.p.) 

“Las festividades más importantes del municipio se realizan el 14 y 20 de enero, la 

mayoría participa con gran entusiasmo y con todas las pompas, si, digamos aquí hay 

dos festividades grandes que es uno el 20 de enero, para el Tata San Sebastián y el 

otro es en septiembre que es al Tata San Exaltación, delaniversario del pueblo es el 

24 de junio, pero no es fiesta grande es pequeño no más y esos dos fiestas son los 

más grandes 14 y 20 de enero” (Entrevista a Milton Mamani, Presidente de la junta 

de vecinos de Yaco, 8 de marzo de 2017) 

Las festividades más grandes e importantes del municipio se realizan en enero y junio. Para 

el primero hay toda una ceremonia, todos los jueves se reúnen en la iglesia para realizar 

planes y vigilias, los prestes se encargan de toda la fiesta, organización de las actividades y 

se desarrolla en la misma iglesia, esta tradición tiene un gran valor cultural pero tiene un 

restringido alcance debido a que se juega bastante el tema de género y como se desplaza a 

las mujeres a un plano inferior. 
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La fiesta comienza con la procesión, la llegada a la iglesia, allí todos bailan mujeres separadas 

de los hombres, posteriormente se baja un arco que se pone dentro de la iglesia, después de 

esta ceremonia, los pasantes preparan una enorme fiesta, donde se puede disponer de las 

bebidas y alimentos. Esta fiesta puede durar hasta una semana. 

“En cuanto a la manera como se festejan estas fechas, resulta interesante ver el 

apego que tienen a sus tradiciones ancestrales como lo indico don Milton: “En 20 

de enero es autóctono es decir mohoseñada, y en catorce es con morenada con 

banda, si y en la fiesta del pueblo es con banda pequeña no mas no es grande, se 

hace una misa, un desfile del pueblo, juntamente con el alcalde y el municipio no. 

Hay fiesta pequeños digamos por decir en año nuevos, carnavales, he, el 28 de agosto 

la logtaya es cuando le dan a la pachamama sangre, después en agosto y septiembre 

viene la fiesta grande, después todos los santos, después viene San Andrés igual 

mohoseñada. El año nuevo aymara se lleva en Conchamarca donde están invitados, 

asambleístas, parte de los diputados así” (Entrevista a Milton Mamani, Presidente 

de la junta de vecinos de Yaco, 8 de marzo de 2017). 

3.6.4.2. Ferias 

- Feria semanal de Tablachaca 

- Feria anual de animales 24 de enero en Tablachaca 

- Feria anual de 24 de junio en Puchuni.(GAM Yaco, 2014) 

3.6.5. Componente de actividades recreacionales 

Las actividades recreacionales que se pueden hacer son las siguientes: 

 
3.6.5.1. Conchamarca: Trekking, 

 
Es posible realizar esta actividad desde la plaza principal de la comunidad hasta las ruinas de 

Conchamarca, aunque por el momento los senderos que nos conducen a este sitio son 

improvisados y solo los lugareños del lugar lo conocen a la perfección, por tanto no existe 

señalización alguna. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez 72 

 

 

Ilustración 31: Trekking en las escalinatas del sitio arqueológico de Conchamarca 

Foto: Escalinatas del sitio arqueológico de Conchamarca, tomada por Víctor Laura el 06 de marzo de 2017 
a horas 15:30 p.m. 

 

Ilustración 32: Ruinas sin identificar en el sitio arqueológico de Conchamarca 

Foto: Ruina sin identificar en el sitio arqueológico de Conchamarca, tomada por Nelly Mamani el 06 de 

marzo de 2017 a horas 15:30 p.m. 
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Ilustración 33: Puerta de piedra de Conchamarca 

Foto: Puerta de piedra de Conchamarca, tomada por Víctor Laura el 06 de marzo de 2017 a horas 15:30 
p.m. 

3.6.5.2. Awqani: 

Trekking, realizar esta actividad desde la plaza principal de la comunidad puede resultar 

bastante extenso, es por eso que se puede ir en vehículo hasta cierto punto de acuerdo a la 

accesibilidad del camino y después continuar una caminata de alrededor de una hora y media 

hasta llegar a la “Gruta de Awqani”, a lo largo del recorrido se pueden apreciar paisajes 

impresionantes que resultan de la mezcla de la naturaleza de las plantas y las formaciones 

rocosas. 

 

Ilustración 34: Ruta a la gruta de Awqani 

Foto: Ruta a la gruta de Awqani, tomada por Buddy Nina el 07 de marzo de 2017 a horas 16:30 p.m. 
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3.6.5.3. Ventanani: 

Trekking, al igual que Awqani realizar esta actividad desde la plaza principal de la 

comunidad puede resultar extenso, es por eso que se puede ir en vehículo hasta cierto punto 

de acuerdo a la accesibilidad del camino y después continuar una caminata relativamente 

pendiente de alrededor de una hora. 

A lo largo del recorrido se observan formaciones rocosas peculiares que dejan volar la 

imaginación de las cuales algunas presentan un hueco en alguna parte de sus formaciones 

que son semejantes a pequeñas ventanas, es por eso que se le da la denominación de 

“Ventanani”. 

 

Ilustración 35: Formaciones rocosas en Ventanani 

Foto: Formaciones rocosas de Ventanani, tomada por Buddy Nina el 06 de marzo de 2017 a horas 15:30 
p.m. 

3.6.5.4. Antioma: 

Trekking, esta actividad se realiza con dirección a las “Cuevas de Antioma” y “Serenuni”, 

se parte desde la plaza principal de la comunidad de Yaco atravesando una serie de 

subidas y bajadas debido a que no existen puentes ni señalización alguna con dirección 

al destino. 

A lo largo del recorrido se observan las “Cuevas de Antioma” y algunas minas d estaño 

abandonadas hasta llegar a “Serenuni”, que es el sitio donde los músicos realizan 

ceremonias para que sus instrumentos musicales obtengan buen sonido y sea de buen 

agrado a la gente. 
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Ilustración 36: Cuevas de Antioma 

Foto: Cuevas de Antioma, tomada por Nelly Mamani Llanque el 08 de marzo de 2017 a horas 12:30 p.m. 

3.6.6. Componente medio y vías de comunicación 

 
Tabla 6: Medios y Vías de comunicación 

 

Tecnologías de información y comunicación Total 

Radio 1.647 

Televisor 666 

Computadora 34 

Servicio de internet 4 

Servicio de telefonía fija o celular 744 
Fuente: INE, 2013 

 

En cuanto a medios de comunicación la radio es la más común entre la población del 

municipio de Yaco, seguido de la telefonía fija o celular de la línea Entel, televisor y antenas 

Tupac Katari que captan mejor la señal televisiva, computadora y servicio de internet, 

respectivamente. 

3.6.6.1. Sistemas de transporte y comunicación 

El municipio Yaco tiene como medio de vinculación la carretera La Paz -Konani-Yaco, la 

cual es asfaltada y de tierra. 

En el municipio Yaco se tiene el servicio de buses, minibuses, camiones de carga y taxis con 

una frecuencia de salida diaria. También pasan servicios de transporte hacia otros municipios 

(Cairoma, Quime, etc). 
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3.6.6.2. Análisis de la red vial en el territorio y su articulación (Red vial fundamental, 

departamental y municipal) 

¨Y las 40 comunidades, como puede ver, tenemos muchas necesidades, necesidades 

en la cual siempre lo vamos a mencionar, por ejemplo nos consideramos y los 

productos que nos hemos servido son pues del lugar [refiriéndose a la comida que 

disfrutamos antes de la reunión], ¿no?, tanto lo son los tubérculos, las hortalizas y 

otras son del lugar. Ahora hermano nosotros para producir ejemplo, producimos 

¿Qué necesitamos? Camino, nos falta caminos, los accesos ellos estaban caminando, 

viajando por el lugar están mal nuestros caminos ¿no ve? [El alcalde hablo 

refiriéndose a la comisión de Turismo], necesitamos mejorarlos.  ̈(Entrevista a Cesar 

Flores, Alcalde del municipio de Yaco 10 de marzo de 2017). 

3.6.6.3. Identificación de las diferentes modalidades de transporte 

Los medios de transporte que se utilizan con más frecuencia en el Municipio de Yaco son: 

Bus, camión, camioneta, taxis, motocicletas, 

Buses: En relación a los buses se cuenta con este servicio de buses que tienen salidas en 

alrededores de la plaza Juana Azurduy, en la ciudad de El Alto, los días martes y jueves en 

el único horario de 08:00 a.m., se dirigen a diferentes municipios aledaños y que pasan por 

el Municipio. 

El retorno a la ciudad de El Alto desde el municipio de Yaco se realiza a horas 04:00 a.m. de 

los días miércoles y viernes respectivamente. 

Camiones: Generalmente son utilizados por los pobladores para sacar sus productos de las 

comunidades y transportarlos hacia otras comunidades y a la ciudad de El Alto.  

Camionetas: Este transporte es de uso privado, aunque en algunas ocasiones a través de 

contratos previos se utilizan para transportar personas y productos, generalmente en tiempos 

de cosecha y cuando existen reuniones comunales. 

Motocicletas: Este es un medio de transporte personal, utilizado por algunas familias de 

Yaco para ir sus comunidades, aunque generalmente son de uso de jóvenes a partir de los 15 

años de edad. 
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3.6.6.4. Infraestructura y cobertura de servicios de telecomunicaciones 

Se tiene servicio de comunicación celular de líneas ENTEL, pues posee mayor cobertura en 

la mayoría de las comunidades. 

“Eh, si completo igual entra tv normal creo que es tres canales que están entrando, 

pero algunos tenemos el Tupac entonces con eso, entonces algunos tenemos Entel tv 

con eso más que todo pero aquí del municipio son tres canales los que salen; el cuatro 

(RTP), el ATB el otro cual es Bolivisión si es que no me equivoco tres canalés en el 

municipio” (Entrevista a Milton Mamani, Presidente de la junta de vecinos de Yaco, 8 

de marzo de 2017). 

3.6.7. Componente seguridad y salud 

3.6.7.1. Salud 

 
Tabla 7: Lugares donde acude la población cuando tiene problemas de salud 

 

Salud Total Hombres Mujeres 

Caja de Salud (CNS, COSSMIL, u otras) 518 282 236 

Seguro de salud privado 236 122 114 

Establecimientos de salud público 4.418 2.298 2.120 

Establecimientos de salud privado 279 156 123 

Médico tradicional 1.636 856 780 

Soluciones caseras 3.103 1.604 1.499 

La farmacia o se auto medica 1.227 659 568 
Fuente: INE, 2013 

En lo referente a la salud de la población (según la encuesta del INE), cuando la población 

del municipio de Yaco tiene problemas de salud acuden a: establecimientos de salud público, 

soluciones caseras, medico tradicional, la farmacia o se auto médica, caja de salud (CNS, 

COSSMIL, u otras), establecimientos de salud privado, seguro de salud privado, 

respectivamente. 

Es obligación de todos los gobiernos municipales invertir en lo que es salud para los 

pobladores, aunque según la información del encargado el presupuesto es aun escaso: 

¨El gobierno central por ejemplo, también es por ley lo que es el 15%, lo que es para 

salud y también tenemos enmarcado en el techo presupuestario lo que es para salud 

y educación, el municipio de Yaco es alrededor de 7315 habitantes según el censo 
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2012, en salud somos más de 8000, mire el presupuesto llega alrededor de 7 millones 

700 en realidad, no 8 millones verdad, no llegamos.  ̈ (Entrevista a Cesar Flores, 

Alcalde del municipio de Yaco 10 de marzo de 2017). 

3.6.7.1.1. Estructura Institucional 

El Servicio de Salud del municipio Yaco está bajo la dependencia de la Red Nº 14 de 

Salud del Servicio Departamental de Salud de La Paz (SEDES La Paz), presenta la 

siguiente estructura: 

 

Gráfico 4: Estructura de responsables municipales de salud 

Fuente: GAM Yaco, 2017 

 

3.6.7.1.2. Personal de salud 

“Actualmente se cuenta con 26 responsables de salud en los nueve establecimientos 

de Yaco de salud de los cuales 12 son de lo que es el SEDES La Paz departamental 

y del ministerio en base a un convenio realizado con el gobierno tenemos 7 médicos 

del proyecto mi salud, que paga el estado y tienen como contrato de acuerdo a sus 

competencias 2 choferes, una persona del SICOP y una enfermera”. (Entrevista a 
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Eric Rodríguez, Encargado Municipal de Salud del municipio de Yaco 10 de marzo 

de 2017). 

 

Tabla 8: Servicios y personal del Centro de Salud de Yaco 
 

CENTRO DE SALUD YACO 

SERVICIOS PERSONAL 

Medicina general Dr. Juan José Rodríguez 

Odontología Dr. Eric Rodríguez Quisbert 

Enfermería Lic. Marisol Chambi Mamani 

Médico Bono 

Juana Azurduy 

Dr. Álvaro Lobera Quisbert 

Médico Telesalud Dra. Carolina Castañeta Pari 

Médico Mi Salud Dr. Luis Fernando Romano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9: Horarios de atención del Centro de Salud de Yaco 
 

Mañanas Lunes a Domingo de 08:30 a 12:30 

Tardes Lunes a Domingo de 14:30 a 18:30 

Emergencias Lunes a Domingo las 24 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 37: Centro de Salud de Yaco 

Foto: Centro de Salud de Yaco, tomada por Buddy Nina el 08 de marzo de 2017 a horas 18:30 p.m. 

3.6.7.2. Seguridad 

En cuanto a la seguridad en el municipio no se detectó la presencia de efectivos policiales 

patrullando, salvo al que se encontró en la sede del municipio, cuentan con un retén policial. 

Por otra parte se notó letreros que advertían “justicia comunitaria” si alguna persona intenta 

hacer pasar billetes falsos, dichas advertencias se colocaron alrededor de la plaza de Yaco. 
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Solamente cuentan con un efectivo policial, sin embargo posee vehículos como ser: 

motocicleta y radio patrulla. 

Según el relato del presidente de la Junta de Vecinos de Yaco, no se presentan casos de robo 

e inseguridad ciudadana, los casos más comunes son las riñas entre familias, violencia intra 

familiar y algunas peleas ocasionadas en su mayoría por el excesivo consumo de bebidas 

alcohólicas. 

3.6.8. Componente servicios básicos 

3.6.8.1. Agua potable 

 
Tabla 10: Situación del servicio básico de alcantarillado en el Municipio de Yaco 

 

Y
A

C
O

 

La comunidad de Yaco no cuenta con un sistema de alcantarillado desarrollo, sin embargo la 

mayoría de estos sistemas de alcantarillados desembocan en un tanque mismo que se encuentra 

descuidado en su mantenimiento. 

No existe un tratamiento en la aguas servidas, hay muchos que van a dar directamente al rio 

principal de Yaco mismo que es utilizado en riego por otras comunidades de su alrededor. 

C
O

N
C

H
A

M
A

R
C

A
 Conchamarca no tiene un sistema de alcantarillado pero la mayoría de las casas tiene un pozo ciego 

como desemboque de las aguas servidas 

La comunidad de Conchamarca tiene muchas deficiencias en cuanto al tratamiento de aguas 

servidas porque muchas son conducida directamente a los ríos de su alrededor. 

C
H

U
C

A
M

A
R

C
A

 Este municipio tampoco cuenta con un servicio de alcantarillado pero si tiene un sistema de 

canalización que confluye directamente a un tanque donde se 

desemboca. 

En cuanto a las aguas servidas que no genera un gran impacto en el 

lugar la mayoría van directamente a los ríos adyacentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11: Condiciones del servicio de agua en el Municipio de Yaco - Conchamarca 
 

Y
A

C
O

 

En la comunidad de Yaco se pudo evidenciar (según el argumento de los comunarios) que 

existe el servicio de agua mismo que no es potable ya que provienen de vertientes. Sin 

embargo, existen sistemas de red de agua potable por toda la comunidad y todos son 

beneficiados con este servicio. 
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 En la plaza principal de Yaco también existe una pileta en plena esquina de la plaza que es 

de uso de todos, aunque también cada familia cuenta con este servicio. 
C

O
N

C
H

A
M

A
R

C
A

 En la comunidad de Conchamarca de la misma manera que yaco tiene este sistema de 

servicio de agua atreves de los vertientes del lugar. 

También los comunarios indican que casi nunca escaseó el agua por allá y que cada 

comunidad tiene su propia fuente de provisión de agua mediante vertientes. 

El albergue turístico que se encuentra en esta comunidad no tiene el previo mantenimiento 

de su servicio de agua potable ya que las instalaciones no están terminadas en su totalidad. 

C
H

U
C

A
M

A
R

C
A

 Esta es otra comunidad dentro del municipio de Yaco 

misma que cuenta con el servicio de agua; sin 

embargo aún continúan algunas instalaciones de red 

en algunos domicilios. 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.6.8.2. Energía eléctrica y combustible 

 
Tabla 12: Condiciones del servicio de energía eléctrica y combustible en el Municipio 

de Yaco 
 

Y
A

C
O

 

Yaco cuenta con el servicio de electricidad misma que es de la empresa departamental 

DELAPAZ la cual provee no solo al lugar sino también a otras comunidades dentro del 

municipio. La mayoría de las familias cuentan con este servicio, por la necesidad que se da en 

cuanto a las redes de comunicación como ser la televisión, radio, internet y telecomunicaciones. 

C
O

N
C

H
A

M
R

C
A

 Conchamarca también cuenta con la red de electrificación de cada familia del lugar, también 

cuentan con alumbrado público en su plaza principal y las calles principales. 

Las señales de canales televisivos y antenas satelitales son utilizadas en el lugar por todos los 

comunarios, es por tal motivo que este servicio se convierte en una necesidad principal 

C
H

U
C

A
M

A
R

C
A

 La red de electrificación DELAPAZ también llega 

hasta Chucamarca y muchos de los pobladores están 

beneficiados con este servicio y más los colegios 

que cuentan muchas comunidades. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.8.3. Educación 

 
Tabla 13: Situación de la educación en el Municipio de Yaco 

 

 
YACO 

Yaco cuenta con un establecimiento educativo la misma que cuenta con el 

nivel primario y secundario, este colegio cuenta con menos de cien 

estudiantes ya que la migración impactó mucho en los jóvenes del lugar. 

 
CONCHAMARCA 

Dentro de esta comunidad existe un establecimiento educativo, que solo 

forma estudiantes en el nivel primario y que luego de culminar este ciclo 

muchos van a cursar secundaria en otros colegios y algunos migran en busca 

 
CHUCAMARCA 

Es una de las comunidades que tiene un gran nivel educativo y cuenta con un 

establecimiento educativo que cuenta con los dos niveles primario y 

secundario. Tiene un plantel de docentes que residen en la misma comunidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.9. Componente servicios turísticos 

3.6.9.1. Servicios turísticos primarios 

De acuerdo al trabajo de campo y entrevistas se puede afirmar que el Municipio de Yaco 

cuenta con un albergue y con dos señoras que proveen de la alimentación (previa solicitud). 

“El municipio no cuenta con servicios turísticos, no tiene hospedajes; y no tiene un 

restaurante que atienda todos los días, hay una señora que prepara comida, pero tienes que 

avisarle antes para que te prepare algo de comer”. (Entrevista al Barred Wellemeyer, 

Director Nacional de Puentes para la prosperidad. “Bridges To Prosperity”, 10 de marzo de 

2017) 

3.6.9.1.1. Albergue turístico 

El albergue turístico se encuentra en la comunidad de Conchamarca, tiene la capacidad de 

albergar 8 personas. Consta de 4 camas, cada cama cuenta con una almohada, dos frazadas y 

sabanas. Tiene un baño en mal estado, el inodoro está sucio, el lavamanos está roto y la ducha 

está rota pero vierte agua fría. Tiene una cocina en mal estado, ya que no cuenta con nada 

más que una cocinilla de dos hornallas que aparenta no sirven. 

3.6.9.1.2. Comedores populares 

Los únicos dos comedores populares se encuentra en la comunidad de Yaco, capital del 

municipio; dichos comedores se instalan cada que llega un grupo de personas a la comunidad 
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y con un previo aviso. Son dos señoras del lugar quienes preparan los alimentos (desayuno, 

almuerzo y cena). Aunque una de ellas indicaba que, en la semana ambas se turnan para 

preparar solo el almuerzo para los profesores del colegio de Yaco. Uno de los comedores se 

encuentra en la esquina de la Plaza principal y cuenta con dos mesas y 10 sillas. 

3.6.9.2. Servicios turísticos secundarios 

El municipio no cuenta con servicios turísticos secundarios como; un pub, discoteca, casa de 

cambio, mecánico, estaciones de servicio entre otras. Lo único que se puede encontrar en la 

comunidad son tiendas donde puedes encontrar cosas elementales. 

3.6.9.3. Comercialización y promoción turística (situación actual) 

El municipio no cuenta con promoción ni comercialización turística. Pero se tiene una página 

web del municipio http://Yaco.gam.bo/ donde se encuentra información básica del lugar, 

además que tiene un perfil social en Facebook Gam de Yaco, donde se publican eventos 

resaltantes del municipio como; reuniones comunales, informes, firmas de convenios 

institucionales, pistas de música del grupo musical del lugar Engreídos de Yaco – Luz y Delia 

y apoyo incondicional a otros artistas del municipio, entre otras actividades. 

3.6.10. Competencia turística (análisis de la competencia) 

Dentro del departamento de La Paz se encuentran varios municipios con casi las mismas 

características que Yaco, están por ejemplo; el Municipio de Luribay, Sapahaqui, Malla y 

Sica Sica; estos cuentan además con aspectos físicos geográficos mismos al de Yaco y las 

mismas son capaces de promover y/o promueven productos turísticos culturales, naturales y 

de aventura. 

Para el presente trabajo se tomara a todos los municipios anteriormente mencionados como 

competencias directas del Yaco, presentando un análisis de las mismas. 

3.6.10.1. Municipio de Luribay 

El Municipio de Luribay es una competencia directa para el Municipio de Yaco, puesto que 

lleva una ventaja en la comercialización de paquetes turísticos que se lo realiza por medio de 

la Empresa Estatal “BOLTUR”, uno de los paquetes consolidados es la “RUTA DEL VINO”, 

que consiste en visitar distintas haciendas que producen vinos y singanis . Sin embargo 

http://yaco.gam.bo/
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“BOLTUR”, ofrece diferentes paquetes turísticos dependiendo a festividades nacionales de 

mayor importancia. 

Ubicación 

Se encuentra ubicado en la provincia Loayza en la región de los valles sur del departamento 

de La Paz, está a 2550 msnm (metros sobre el nivel del mar) y sus coordinadas de ubicación 

son: 17º04` latitud sir y 67º14` longitud oeste. Se encuentra a unos 170 Km. De la ciudad de 

La Paz y la ciudad de El Alto, su acceso principal es por la ruta de la doble vía La Paz – 

Oruro desviándose al este en la población de Patacamaya para bajar al valle. 

Característica económica 

El municipio de Luribay se caracteriza por la producción de uva, para la fabricación de vinos 

y singanis. Además de otros frutos como: durazno, pera, pacaya y entre otros, que los ismos 

son transportados a la ciudad de La Paz para su comercio. 

Productos turísticos potenciales ofertados 

 
Tabla 14: Productos turísticos potenciales del Municipio de Luribay 

 

Recursos Naturales Recursos Culturales Actividades de 

Aventura 

 Valles. 

 Laguna Totorkota (cerca de 

Yaco). 

 Formaciones rocosas. 

 Aguas termales de 

Azambo. 

 Producción de singanis (se 

realizó una ruta turística). 

 Chullpares de Totora. 

 Las Puyas Raymundi de Thumi. 

 Arquitectura colonial de sus iglesias. 

 Casas de quienes fueron presidentes 

José Manuel Pando y José María 

Urdininea. 

 Trekking. 

 Camping. 

Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria 

 

Luribay es un sitio turístico, por la belleza de sus paisajes naturales y su clima templado. 

Entro otros de sus encantos están los chullpares de Totora, las puyas raymondi de Thumi, la 

arquitectura colonial de sus iglesias, además de la casa de quienes fueron presidente José 

Manuel Pando y José María Urdininea. El mirador de Murmutani es una formación rocosa al 

oeste de la región, y las aguas termales de Azambo. 
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“En el año 2007 se conformó la cabaña Unión con 22 socios activos, quienes se encargan de 

recolectar uvas de productores de la región para elaborar variedades de vinos y singanis, los 

cuales son expuestos para la degustación de los visitantes, no obstante el turista podrá 

degustar del plato típico de la región que es el “Cui al horno” (Máximo Fernández)” 

(Huayhua, J. L., 2016). 

Servicios ofrecidos 

Dentro de Luribay se encuentra la cabaña Unión, que tiene como propietaria a la señora Roció 

Apaza Calle, que además tiene la bóveda de vinos más grandes del municipio. La iniciativa 

de la cabaña nace de su mismo hermano, el actual presidente de la RED TUSOCO Ing. Omar 

Apaza Calle, quien ve la alternativa de que la mejor forma de mejorar las comunidades era y 

es mediante el turismo comunitario-rural. 

La cabaña cuenta con 12 camas y un espacio para camping, las habitaciones de la misma son 

compartidas con baños compartidos, y cuenta también con una piscina. Para llegar hasta 

Luribay se debe tomar las movilidades de servicio público que ingresan desde la plaza Juana 

Azurduy de El Alto. 

Precios 

El costo de la habitación por persona es de 30 bolivianos, en transporte hasta el lugar es de 

25 bolivianos y las botellas de vinos blancos, dulces, singanis entre otras tienen un costo que 

oscila entre los 25 bolivianos y 50 bolivianos. 

También se pueden encontrar el paquete turísticos “Luribay, ruta del vino y singani”, el cual 

cuenta con todos los servicios incluidos, estos son ofrecidos al mercado por la empresa estatal 

del gobierno BOLTUR, el paquete tiene un costo de 550 bolivianos y consta de dos días y 

una noche. 
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Foto: folleto virtual promocionando el municipio de Luribay, obtenido en la página oficial de Facebook de 

BOLTUR el 16 de mayo de 2017 

3.6.10.2. Municipio de Sapahaqui 

Ubicación 

El pueblo de Sapahaqui, está situado a 96 km. de La Paz, a una altura de 3.350 msnm (metros 

sobre el nivel del mar). Se pueden utilizar tres vías, emprendiendo el viaje por la carretera 

asfaltada La Paz-Oruro, desviando por Villa Remedios, otros ingresos se presenta por el 

pueblo de Calamarca y el tercero por la Villa Loza, utilizando el camino al balneario de aguas 

termales de Urmiri. La región se caracteriza por un clima templado y agradable de mayor 

parte del año. 

Características económicas 
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Priman los cultivos de durazno, peras, ciruelos, damascos y algunos viñedos, los cultivos son 

llevados hasta las ciudades de La Paz y El Alto para su comercialización. En otras épocas fue 

productor de vinos y singanis en las haciendas establecidas Chisivi, Parani, Calachapi y otras. 

 

Tabla 15: Productos turísticos potenciales del Municipio de Sapahaqui 
 

Sitios Naturales Sitios Culturales Actividades de Aventura 

 Valles. 

 Cerca de aguas termales de 

Loza. 

 Producción fruticultura 

(duraznos, peras, manzanas, 

higos y uva). 

 Producción agrícola y 

pecuaria. 

 Hacienda de Chivisivi, 

Parani, Calachapi. 

 Producción de artesanías 

(aguayos, chompas, chalinas 

chullus, instrumentos 

musicales, zampoñas). 

 Trekking. 

 Camping. 

Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria 

 

El sitio de interés más importante es la “Hacienda Chivisivi fue construida presumiblemente 

en época de la colonia, inicialmente como convento franciscano, por la singular estructura de 

las edificaciones. Por la década de 1840 perteneció al Mariscal José Ballivián, presidente de 

la república, posteriormente fue transferida a otros propietarios. En septiembre de 1906, la 

propiedad fue vendida al Sr. Rodolfo Aramayo Zapata, perteneciendo hasta la fecha a sus 

descendentes.” (GREEN INVESTMENT, 2008) 

“La hacienda Chivisivi cuenta con construcciones majestuosas que comprenden 15 

dormitorios, comedor de gala, comedor de diario, varios salones, terrazas y jardines, e 

instalaciones de bodegas, salas de fermentación y reposa, para la elaboración de vinos y 

singanis.” (GREEN INVESTMENT, 2008) 

Servicios ofrecidos 

Sapahaqui ofrece a sus visitantes, algunas comodidades para su albergue en un pequeño hotel 

construido en el mismo pueblo, existiendo también alojamientos y pensiones, así como; 

almacenes diversos. En el poblado de Tacobamba distante a 10 minutos para pasar un 

descanso placentero. 
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3.6.10.3. Municipio de Malla 

Ubicación 

El municipio de Malla es la Cuarta Sección Municipal de la provincia Loayza del 

departamento de La Paz, se encuentra situado a 290 km de la ciudad de La Paz, cruzando por 

medio del municipio la carretera asfaltada La Paz-Oruro, cruce Konani, Carretera a Quime 

Cruce Viloco, en la región de los Valles Interandinos Sur, la altura sobre el nivel del mar en 

el que esta es 3.900 m.s.n.m. 

Los límites territoriales del municipio son; al norte con el municipio de Quime, al sur con los 

municipios de Yaco y Luribay, al este con el municipio de Quime y comunidad Ichoca y al 

oeste con la comunidad de Cairoma. 

Características económicas 

 
La actividad económica más importante en el municipio Malla es la agricultura, que tiene 

como principales cultivos papa y cebada y en menor proporción haba, arveja, maíz, papaliza 

y oca, productos que son destinados al consumo doméstico y son comercializados en la 

ciudad de La Paz. 

 

Como segunda se tiene la ganadería, consiste principalmente en la cría de ovinos, bovinos y 

en menor escala camélidos que son comercializados también en la ciudad de La Paz.  

 
Tabla 16: Productos turísticos potenciales del Municipio de Malla 

 

Sitios Naturales Sitios Culturales Actividades de 

Aventura 

 Diversidad de pisos ecológicos. 

 Presentan praderas comunales. 

 Recursos mineralógicos de estaño, 

zinc y plomo. Mina Sud Amepa, 

Ampono, Chajnacota y Monte 

Blanco. 

 Ruinas precolombinas en la región 

de Mallachuma y Laramcota. 

 Fiesta   Patronal  de  18 de 

septiembre “Señor Eximo”. 

 Las ruinas de Mallachumay 

Larancota. 

 Trekking. 

 Fotografía de 

paisajes. 

Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria 

 

Posee una diversidad de pisos ecológicos; en la parte alta se presentan praderas comunales 

en las que se realiza el pastoreo, donde la humedad existente en praderas naturales favorece 
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a este rubro. También, la región dispone de importantes recursos mineralógicos en 

yacimientos de estaño, zinc y plomo, ubicados en Mina Sud Amepa, Ampono en Lorencita, 

Chojnacota y Monteblanco que actualmente no son explotados. 

 
Asimismo, tiene variedad de especies silvestres animales y vegetales; lagunas y ruinas 

precolombinas en la región de Mallachuma y Larancota, La fiesta más importante es el 18 de 

septiembre del “Señor Eximo”. Todos estos son los que constituyen atractivos para el 

desarrollo del turismo. 

 

3.6.10.4. Municipio de Sica Sica 

Ubicación 

Sica Sica es la primera sección municipal de la provincia Aroma del departamento de La Paz, 

se encuentra sobre la carretera internacional Panamericana, que une los departamentos de La 

Paz y Oruro. La región presenta un relieve que oscila entre los 4.700 y 3.100 msnm, con 

pisos ecológicos de planicies, serranías y cabeceras de valle. 

Su temperatura anual es de 9 °C promedio, y una precipitación pluvial en planicies y serranía 

de 380 mm y en cabecera de valle de 450 mm. Los suelos presentan tendencias a la erosión. 

En el Municipio surcan los ríos Desaguadero y Luribay. 

Características económicas 

 
Por sus características agroclimáticas típicas de altiplano, la producción agrícola es 

básicamente destinada a la seguridad alimentaria, con cultivos de papa, oca, cebolla, quinua, 

alfalfa, cebada y otros cultivos forrajeros, que le permiten alimentar a su ganado, tanto 

vacuno como ovino, producción que le otorga mayores réditos económicos a los pobladores. 

Asimismo, crían camélidos, especialmente en las alturas y las cabeceras de valle. La 

producción de leche y sus derivados, posibilitan ingresos complementarios. La artesanía 

textil es otra actividad económica practicada, aunque desarrollada en menor proporción, con 

tejidos como ponchos y frazadas. La feria en Lahuachaca (de ganadería, los martes, y 

agrícola-comercial en general, los días miércoles), permite a los productores comercializar 

rápidamente sus productos, que son trasladados posteriormente a los mercados mayores. 
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Tabla 17: Productos turísticos potenciales del Municipio de Sica Sica 
 

Sitios Naturales Sitios Culturales Actividades de Aventura 

 Aguas termales de uso 

como balneario de 

Junt’uma. 

 Iglesia San pedro que muestra un estilo 

renacentista del Collao y denominado 

Patrimonio Nacional. 

 Fiesta de la Virgen del Rosario el 24 de 

octubre. 

 Chullpares de Culli Culli Alto. 

 Museo de sitio (abierto a pedido). 

 Encuentro festivo de Moseñada del 14 

de febrero. 

 Capilla Belén. 

 Trekking. 

 Fotografía / paisajes. 

Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria 

 

Sica Sica es cuna de caciques revolucionarios, como Túpac Katari (1780) y Pablo Zarate 

Willca (1899), siendo además famosa por su iglesia colonial (s. XVII) y recientemente por 

sus viviendas ecológicas conocidas como lak’a utas (casas de tierra).  

La variedad de suelos con los que cuenta el Municipio, constituyen un potencial que, 

debidamente aprovechado, facilitaría la explotación de diversos cultivos y la ampliación de 

la frontera agrícola. Asimismo, las vertientes y aguas subterráneas existentes proporcionan 

el elemento esencial para la práctica agrícola; en tanto que la diversidad de especies de 

ganado desde menor hasta mayor podría ser explotado en mayor proporción para el logro de 

mejores ingresos. 

 

Con este propósito, las organizaciones que promueven el desarrollo local se han propuesto la 

conformación de una organización de productores de leche. La feria de Lahuachaca se 

constituye en otro potencial, en tanto permite un rápido intercambio económico local y 

principalmente de todo el altiplano central. Además de lo descrito, las condiciones histórico- 

culturales constituyen otra potencialidad de carácter turístico, pues adicionalmente cuenta 

con atractivos como las aguas termales de Belén, que debidamente aprovechadas generarían 

mayores ingresos económicos para los pobladores del Municipio. 

 
3.6.11. Jerarquización de los atractivos turísticos 

CATEGORÍA 1: SITIOS NATURALES 

 

 Gruta de Awqani 
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 Formaciones Rocosas de Ventanani 

 Laguna Pesqa Qota 

 Cuevas de Antioma 

 Laguna de Laramcota 

 Aguas Termales de Challoma 

 
CATEGORÍA 2: PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

 Ruinas arqueológicas de Conchamarca 

 Chullpares de Pampajasi 

 Iglesia San Juan Bautista de Yaco 

 Población de Yaco 

 Sitio Arqueológico de Putuni 

 
CATEGORÍA 3: ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 

 

 Festividad 20 de Enero (Danza Mohoseñada) 

 
3.7. Demanda turística 

3.7.1. Demanda actual 

3.7.1.1. Demanda a nivel nacional 

 
Tabla 18: Bolivia, Proyecciones del turismo receptor, según modalidad de transporte 

y tipo de viajero 
 

Modo de transporte y tipo 

de viajero 

2012 * 2013 * 2014 * 2015* 2016* 2017* 

Nacionales 566.615 675.008 804.137 957.969 1.141.228 1.359.545 

Extranjeros 790.555 933.329 871.103 1.300.889 1.535.830 1.813.201 

Total 1,357.170 1.608.337 1.675.240 2.258.858 2.677.058 3.172.746 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 2013. 

 

Las proyecciones desde el año 2012 fueron basadas con datos del Instituto Nacional de 

Estadística, y esto refleja que existe una demanda creciente en todos los años, es decir que 

existen personas que a nivel nacional visitan diferentes tipos de destinos.  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez 92 

 

 

Tabla 19: Proyecciones por departamentos de las llegadas de visitas 
 

DEPARTAMENTO 2013 2014 2015 2016 2017 

La Paz 726.529 761.402 797.949 836251 876.391 

Santa Cruz 942.212 987.438 1043.836 1.084.508 1.136.564 

Cochabamba 755.454 791.716 829.719 869.545 911.283 

Chuquisaca 101.921 106.813 111.940 117.313 122.944 

Potosí 95.769 100.366 105.183 110.232 115.523 

Oruro 142.365 149.199 156.360 163.865 171.731 

Tarija 187.915 196.935 206.388 216.295 226.677 

Beni 27.521 28.842 30.227 31.677 33.198 

Pando 1.657 1.737 1.820 1.908 1.999 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 

 

3.7.1.2. Demanda a nivel municipal 

En cuanto a la demanda actual se intentó recabar la información de cómo cuantas personas 

visitan el municipio a lo que Don Milton pronuncio; 

“La verdad, eh, no, no les he visto llegar pero antes comentaban que venían pero no 

lastimosamente un año estoy no, no han llegado visitantes. Esto sería digamos de los 

anteriores gestiones de los alcaldes eso sería, si han venido debe haber un listado, 

registros esos si se lleva cuando vienes quienes son cuando vienes los identificamos 

y quienes son a que estamos viniendo no ve” (Entrevista a Milton Mamani, Presidente 

de la junta de vecinos de Yaco, 8 de marzo de 2017) 

La mayor llegada de visitantes al Municipio de Yaco, se da en la temporada de la fiesta 

patronal del 20 de enero donde vienen a festejar la festividad tanto extranjeros y nacionales 

indico en la entrevista a Cesar Rogelio Flores Mamani alcalde del Municipio de Yaco, 10 de 

marzo de 2017. 

3.7.2. Demanda potencial 

3.7.2.1. Encuestas 

3.7.2.1.1. Introducción metodológica 

La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa que tiene como finalidad la 

recolección de información procedente de una muestra de población representativa del resto, 

con objeto de extrapolar los resultados al total de la población. 
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En el caso de esta acción de investigación sectorial, la encuesta se realiza con la finalidad de 

efectuar un diagnóstico acerca de la realidad que se tiene en cuanto a la demanda actual y 

potencial del sector Turismo en el Municipio de Yaco de La ciudad de La Paz mediante la 

aplicación de encuestas personales y/o virtuales a trabajadores de agencias de viajes y tour 

operadoras y estudiantes universitarios. 

De esta forma, se ha obtenido información sobre la afluencia turística potencial y el interés 

que se tiene por ofertar nuevos destinos turísticos, en el caso de las agencias de viajes y tour 

operadoras. Luego de haber realizada todas las encuestas se procedió al análisis estadístico 

de los datos obtenidos para cada una de las preguntas, a la estructuración de la información 

obtenida, y a la redacción del presente informe de Resultados. 

1. Ficha técnica de la encuesta realizada a Agencias de Viajes y Tour Operadoras 

a) Universo de referencia: 

18 trabajadores pertenecientes a empresas de turismo receptivo y emisivo de la ciudad de 

La Paz, Bolivia. 

b) Muestra: 

La muestra está compuesta por 18 trabajadores pertenecientes a agencias de viajes y tour 

operadoras; Agencias de viajes (16) y tour operadoras (2). Esta técnica ha proporcionado 

información precisa para abordar la investigación exploratoria y descriptiva de la realidad 

del objeto de estudio. 

c) Ámbito geográfico: Ciudad de La Paz, Bolivia. 

d) Instrumento de recogida de información: Para la aplicación de esta técnica de 

investigación ha sido necesario el diseño previo de una encuesta con 10 preguntas,  

correspondientes al sector de la actividad analizada. Esta encuesta tenía una duración 

aproximada de 15-20 minutos, la labor del encuestado consistía en seleccionar solo 

una opción por cada pregunta. 

e) Procedimiento de recogida de información: encuestas personales y/o virtuales. 

f) Margen de error: ± 5% 

g) Grado de fiabilidad: 95,5% 

h) Varianza poblacional: p = q = 50% 

i) Tipo de muestreo: Estratificado con afijación proporcional. 
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Lic. turismo Lic. Egresado de 
Administracion de turismo 

Empresas 

Tecnico en 
turismo 

j) Objetivo 

 Conocer las condiciones, preferencias y características que buscan las agencias y 

operadoras para ofertar un nuevo lugar turístico en el área rural. 

k) Resultados 

I. Datos generales del encuestado 

 

Gráfico 5: Resultado, encuestas a agencias de viajes (Profesión del encuestado) 
 

 
   

  

  

    

   

   

   

     

      

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar los resultados de la profesión de las personas que respondieron la 

encuesta, nos refleja que de las 18 personas encuestadas 9 son egresados de Turismo, 6 son 

licenciados en Turismo. 2 son licenciados en Administración de empresas y 1 es Técnico en 

Turismo. 

 

Gráfico 6: Resultados, encuestas a agencias de viajes (cargo dentro de la empresa) 

Counter Guia de turistas Gerente General 
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Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar que los resultados del cargo que ocupan dentro de la empresa, nos 

muestra que de las 18 personas encuestadas 13 son counters, 4 son guías de turistas y 1 es 

gerente general. 

II. Características del servicio 

 

Tabla 20: Resultados de las encuestas a Agencias de viajes (características del 

servicio) 
 

¿Qué tipo de paquetes turísticos ofrece su empresa? 

a) Culturales 50.00 % 

b) Naturales 27.78% 

c) Aventura 16.66 % 

d) Otros 5.56 % 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con las encuestas podemos ver que un 50% de las empresas turísticas ofertan 

paquetes culturales, un 27.78% ofertan paquetes naturales, un 16.66% paquetes de aventura 

y un 5.56% otros tipos que paquetes como ser: paquetes místicos e historia. En conclusión 

los paquetes turísticos culturales son los que más se ofertan en las empresas turísticas y en el 

municipio de Yaco al contar con estas podría también ser parte de la oferta. 

 

Tabla 21: Resultados de las encuestas a Agencias de viajes (características del 

servicio) 
 

¿Qué medios de comunicación utilizan en su empresa 

para ofrecer sus paquetes turísticos? 

a) Internet 61,11 % 

b) Periódico 11,11 % 

c) Televisión 11,11 % 

d) Revistas 5,56 % 

e) Folletos 11,11 % 

f) Otros 0,00 % 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a las encuestas un 61.11% de las empresas turísticas oferta sus paquetes 

turísticos a través de internet. 

III. Análisis de la oferta 
 

Tabla 22: Resultados de las encuestas a Agencias de viajes (Análisis de la oferta) 
 

¿Estaría interesado en ofertar los mismos? 

a) Si 88,89 % 

b) No 11,11 % 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas un 88.89% de las empresas turísticas estarían 

dispuestas a ofertar el municipio de Yaco, dentro de sus razones tenemos: “Porque todas 

las agencias ofrecen los mismos paquetes turísticos y lo nuevo siempre es bien aceptado, 

aparte de que la gente busca cosas nuevas” “porque cada atractivo turístico necesita 

ser fortalecido a través de su oferta turística”. Un 11:11% de las empresas no están 

dispuestas a ofertar el municipio, esta es su razón: “Porque para ofertar un producto 

turístico este debería ser consolidado y no así en proceso de consolidación” 

 

Tabla 23: Resultados de las encuestas a Agencias de viajes (Análisis de la oferta) 
 

¿Cuánto se quedaría usted como turista en el Municipio 

de Yaco? 

a) Full Day (un día entero) 44,44 % 

b) Dos días y una noche 38,89 % 

c) Tres días y dos noches 11,11 % 

d) Mas días ¿Cuantos? 5,56 % 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con las encuestas un 44.44% de las empresas turísticas estarían dispuestas a 

ofertar paquetes turísticos Full Day (salida y retorno el mismo día) y un 38.89% dos días y 

una noche, por lo que se recomienda realizar paquetes bajo este parámetro. 
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Tabla 24: Resultados de las encuestas a Agencias de viajes (Analisis de la oferta) 
 

¿En su percepción cual es aproximadamente el monto 

que gastaría un turista en un viaje al Municipio de 

Yaco? 

a) De bs. 100 a bs. 200 33,33 % 

b) De bs. 200 a bs 300 61,11 % 

c) De bs. 300 a bs. 400 5,56 % 

d) De bs. a mas 0,00 % 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas un 61.11% de las empresas turísticas indican 

que de Bs. 200 a Bs. 300 es el monto que un turista estaría dispuesto a pagar por un viaje al 

Municipio de Yaco. Por lo que se recomienda elaborar productos turísticos que no excedan 

estos montos. 

 

Tabla 25: Resultados de las encuestas a Agencias de viajes (Análisis de la oferta) 
 

¿Cuál cree usted que sea la demanda para este tipo de 

oferta? 

a) Nacional 61,11 % 

b) Extranjero 38,89 % 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con las encuestas un 61.11% de las empresas turísticas creen que la demanda 

para este tipo de oferta son nacionales, algunas de las razones son “Porque de acuerdo a 

sus características de servicios básicos, es óptimo para el mercado nacional al momento. 

Pará el mercado extranjero que es más exigente en la calidad antes que cantidad, se 

necesita contar con buena calidad de servicios básicos.” y un 38.89% para extranjeros. 

2. Ficha técnica de la encuesta realizada a estudiantes universitarios 

a) Universo de referencia: 
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350 estudiantes de las universidades e instituto de la ciudad de La Paz – Bolivia, que 

estuvieran cursando alguna carrera (no necesariamente Turismo). Estas universidades 

son: Salesiana, UNIFRANZ, UTB, UPEA, INFOCAL. 

b) Muestra: 

Se realizaron 350 encuestas a estudiantes de las universidades anteriormente mencionadas, 

de los cuales 175 encuestas fueron llenadas por mujeres y los restantes 175 por varones. A 

continuación se da el detalle de las edades. 

c) Ámbito geográfico: Ciudad de La Paz, Bolivia. 

d) Instrumento de recogida de información: Para la aplicación de esta técnica de 

investigación ha sido necesario el diseño previo de una encuesta con 10 preguntas, 

correspondientes al sector turístico. Esta encuesta tenía una duración aproximada de 

15-20 minutos, la labor del encuestado consistía en seleccionar solo una opción por 

cada pregunta. 

e) Procedimiento de recogida de información: Encuestas personales 

f) Margen de error: ± 5% 

g) Grado de fiabilidad: 95,5% 

h) Varianza poblacional: p = q = 50% 

i) Tipo de muestreo: Estratificado con afijación proporcional. 

j) Objetivo 

 Conocer la afluencia turística potencial con el que podría contar el Municipio de 

Yaco, ofertando los sitios de interés turísticos que se tiene en el lugar. 

k) Resultados 

I. Datos generales del encuestado 

 

Tabla 26: Resultados de las encuestas a Estudiantes (Datos generales del encuestado) 
 

Perfil de la encuesta 

Sexo Varones y mujeres 

Nacionalidad Bolivianos 

Edad Desde los 18 años para adelante 

Nivel de estudios Universitarios 
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Ocupación/ profesión Estudiantes cursando alguna carrera profesional. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 27: Resultados de las encuestas a Estudiantes (Datos generales del encuestado) 

 

Sexo y edad 

VARONES 50% MUJERES 50% 

18-24 24-28 Mayor 18-24 24-28 Mayor 

12% 10% 3% 15% 9% 2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

II. Características de su viaje 
 

Gráfico 7: Resultados, encuestas a estudiantes (Actividades que realizan en su viaje) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las actividades que realizan destacan las caminatas, seguido por la apreciación de 

paisajes y en tercer lugar están el visitar museos y centros de interpretación. Con estos datos 

se recomienda hacer paquetes de aventura, naturaleza, apreciación de los paisajes y turismo 

cultural, visita de museos entre otros. 
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Gráfico 8: Resultados, encuestas a estudiantes (Días de estadía) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos datos se recomienda elaborar paquetes turísticos de un día (full Day), de todos los 

encuestados una mayor parte dispone de su tiempo para viajar solo un día, aunque también 

se sugiere elaborar paquetes de dos días y una noche. 

 

Gráfico 9: Resultados, encuestas a estudiantes (Modo de realizar el viaje) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gran parte de los encuestados viaja con amigos, aunque las mujeres a diferencia de los 

varones prefieren viajar más en familia. Por lo cual se recomienda elaborar paquetes para 

grupo de jóvenes y paquetes familiares. 
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Gráfico 10: Resultados, encuestas a estudiantes (Gasto promedio) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gasto promedio de las encuestas es de 200 a 300 bs. Por lo que se recomienda que los 

paquetes turísticos tenga un precio acerca a este. 

3.8. Gestión ambiental 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Plan de Desarrollo Municipal de Yaco, se ha 

podido identificar que no existe una gestión ambiental como tal, no obstante es necesaria 

sobre todo para la preservación del medio ambiente. Ahora es necesario recalcar que en 

cuanto al tratamiento de residuos sólidos, reciclaje y otros no se menciona ningún proyecto 

en ejecución o en planificación. 

Los principales problemas identificados son la erosión de los suelos y la contaminación de 

las fuentes hídricas, en cuanto a la calidad del aire, no existe contaminación como tal ya que 

no hay industrias en el municipio. 

Ahora enfocando el tema de suelos, las principales causas están ligadas a la eliminación de 

especies vegetales nativas para las prácticas agrícolas y pecuarias, lo cual disminuye la 

calidad de los mismos y deriva en la erosión e incide en las actividades económicas del 

municipio. 

En el caso del agua, existe contaminación del 7,53% de las fuentes hídricas causado por la 

actividad minera, este recurso no es apto para el ser humano, ni para el aprovechamiento 

agrícola como pecuario. No obstante el Plan de Desarrollo Municipal de Yaco tiene proyectos 
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para la construcción de defensivos en los cauces de ríos y manejo y conservación de praderas 

nativas. (GAM Yaco, 2006, pág. 28, 29,89). 

3. 9. Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto para la 

administración gubernamental y no gubernamental (SUPERESTRUCTURA) 

3.9.1. Nacional 

A continuación se detalla los proyectos que el gobierno central gestionó para el municipio: 

 
Entidad: Gobierno Central 

 
Tabla 28: Proyectos que el gobierno central gestiono para el Municipio de Yaco 

 

Nombre del proyecto Costo 

Ampliación y refacción centro de salud Yaco Bs. 1,068,710.00 (Un millón sesenta y ocho 

mil setecientos diez) 

Construcción de gradería y enmallado de la cancha 

de futbol de Yaco 

Bs. 446.699,00 (Cuatrocientos cuarenta y seis 

mil seiscientos noventa y nueve) 

Construcción centro de salud Pampajasi Bs. 962.623,00 (Novecientos sesenta y dos mil 

seiscientos veintitrés) 

Adquisición de una compresora Bs. 390.000,00 (Trescientos noventa mil) 

Const. Módulo de prod. de hortalizas en invernadero 

(Conani) 

Bs. 350.000,00 (Trescientos cincuenta mil) 

Equipamiento de sillas a las unidades educativas Bs. 200.000,00 (Doscientos mil) 

Adquisición alimento complementario (nutribebe) Bs. 80.000,00 (Ochenta mil) 

Const. enlocetado plaza principal Tablachaca 

(dotación de materiales) 

Bs. 104.240,00 (Ciento cuatro mil doscientos 

cuarenta) 

Construcción enlocetado calle IllimaniYaco Bs. 265.000,00 (Doscientos sesenta y cinco 

mil) 

Impl. prov. de materiales sistema de micro riego com. 

Challoma grande 

Bs. 84.750,00 (Ochenta y cuatro mil 

setecientos cincuenta) 

Fuente: Elaboración propia en base a SICOES 

 

3.9.2. Municipal 

3.9.2.1. Proyectos 

 
Tabla 29: Proyectos gestionados por el Municipio de Yaco para beneficio propio 

 

Nombre del proyecto Descripción Costo 
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Apoyo y mantenimiento a los 

sistemas de microriegos 

Compra la provisión de materiales; cemento, arena y 

mano de obra para la impermeabilización del tanque de 

almacenamiento para riegos, ubicado en la comunidad 

Paylloma. 

Programado: 

Bs 20.000,00 

Ejecutado: Bs 10.354,00 

Saldo: Bs 9.655,00 

Porcentaje ejecución: 51.73 % 

Refacción mingitorio público 

Tablachaca 

Refacción del mingitorio público del centro poblado de 

Tablachaca con revestimiento de cerámica en los pisos y 

paredes cambio de los baños turco por tazas, cambio de 

lavamanos, urinario, nueva instalación sanitaria y agua, 

limpieza de la cámara séptica y construcción de un pozo 

de absorción. 

Programado: Bs 60.000,00 

Ejecutado: Bs 59.999,99 

Saldo: 0,01 Bs. 

Porcentaje ejecución: 100 % 

Mejoramiento sistema de agua 

potable Yaco 

Pago elaboración de Estudio a diseño final del sistema 

de aducción de agua potable Yaco. El estudio consiste 

en la aucción de tubería 2” y una longitud aproximada 

de 6 kilómetros. 3 obras de toma, tipo galería filtrante y 

dos tanques de almacenamiento. 

Programado: Bs 60.000,00 

Ejecutado: Bs 55.000,00 

Saldo: Bs 5.000,00 

Porcentaje ejecutado: 91.67% 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yaco: Audiencia rendición pública de cuentas final gestión 2016 
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3.9.3. Presupuestos 

 

Tabla 30: Presupuesto Plurianual 2016-2020 
 

RES. ACCIÓN DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

153 Promoción de las atracciones de 

turismo. 

Apoyo al Turismo 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000 

337 Vivir Bien: promoción de tiempo libre, 

recreación y actividades culturales. 

Apoyo a la Conservación 

de la Cultura 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

TOTALES 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Yaco 2016 – 2020 

 

Como se puede observar en el cuadro, el presupuesto que se tiene asignado para el apoyo al turismo es de Bs. 30.000, la actividad turística 

está asociada a la cultura, es por eso que para elevar el presupuesto destinado al turismo se sugiere la fusión de estos presupuestos, es 

decir el apoyo a la conservación de la cultura Bs. 50.000 más el presupuesto para turismo, darían un total de Bs. 80.000 por gestión para 

la ejecución de proyectos que involucran la actividad turística y la conservación de la cultura. 

 

Tabla 31: Presupuesto Plurianual de Contrapartes 2016-2020 
 

ACCIÓN ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Actividades y Proyectos Nuevos GAM Yaco 646.776,95 9.999,99 1.388.291,40 1.388.291,40 1.388.291,40 4.821.651,14 

Totales 646.776,95 9.999,99 1.388.291,40 1.388.291,40 1.388.291,40 4.821.651,14 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Yaco 2016 – 2020 
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El Presupuesto Plurianual de Contrapartes señala que el presupuesto para actividades y proyectos nuevos puede incrementarse, esto 

representa una oportunidad más para la ejecución de proyectos que involucra el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el 

Municipio de Yaco. 

 

Tabla 32: Proyección de recursos 2016-2020 
 

AÑO COPARTICIPACIÓN 

TRIBUTARIA 

HIPC II IMPUESTO DIRECTO 

HIDROCARBUROS 

TOTAL IDH RECURSOS 

PROPIOS 

REGALÍAS 

MINERAS 

TOTALES 

IDH - COM IDH – COP 

2016 5.685.617,00 604.420,64 698.330,00 832.893,00 1.531.223,00 10.000,00 10.000,00 7.841.260,64 

2017 5.669.498,00 --- 476.159,00 567.911,00 1.044.070,00 10.000,00 50.000,00 6.773.568,00 

2018 5.669.498,00 --- 476.159,00 567.911,00 1.044.070,00 10.000,00 50.000,00 6.773.568,00 

2019 5.669.498,00 --- 476.159,00 567.911,00 1.044.070,00 10.000,00 50.000,00 6.773.568,00 

2020 5.669.498,00 --- 476.159,00 567.911,00 1.044.070,00 10.000,00 50.000,00 6.773.568,00 

TOTALES 28.363.609,00 604.420,64 2.602.966,00 3.104.537,00 5.707.503,00 50.000,00 210.000 34.935.532,64 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Yaco 2016 – 2020 

 

La mayor fuente de ingresos es por Coparticipación Tributaria, mientras que los Ingresos Propios y Regalías Mineras representan un 

bajo porcentaje. En la gestión 2017, existe un baja en los recursos municipales debido a la conclusión de la asignación de fondos HIPC 

II; que concluye en la gestión 2016, además de los recortes por Coparticipación Tributaria e IDH. 

El total de presupuesto para el PTDI 2016 – 2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, alcanza a la suma de Treinta cuatro 

millones novecientos treinta y cinco mil quinientos treinta y dos 64/100 Bolivianos (Bs. 34.935.532,64).Gráfico 1: Proyección de recurso 
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Gráfico 11: Proyección de recursos del Municipio de Yaco 

 
Fuente: Elaboración propia en base al PDTI GAM YACO 2015 

 

3.10. Análisis FODA 

FORTALEZAS 

 Diversidad de flora (plantas medicinales).

 Atractivos potenciales para la realización de etnoecoturismo.

 Predisposición de las autoridades para el desarrollo turístico.

 Es capital turística de la provincia Loayza.

 Formaciones geológicas impresionantes.

 Mejora de vías de acceso.

 Variedad de pisos ecológicos.

 Tiene legados culturales tangibles.

 Comunidades interesadas en el turismo.

 Riqueza en sitios arqueológicos.

 Existencia de atractivos para el turismo de aventura.

 Existencia de la cobertura de la red de comunicaciones Entel.

 Forma parte del QhapacÑan.

 Acceso a servicios básicos. 

DEBILIDADES

 Inexistencia de tratamiento de residuos sólidos y de aguas servidas.

 Inexistencia de establecimientos de hospedaje.

 Expectativas erróneas de los beneficios de la actividad turística (autoridades).

 La comunidad no se comunica adecuadamente.

 La comunidad no reside en el lugar.
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 Inexistencia de servicios turísticos.

 Ausencia de los registros de la demanda turística.

 Poco conocimiento de la actividad turística por parte de la comunidad.

 Inexistencia de señalización en los atractivos turísticos.

 Ausencia de establecimientos de expendio de comida en el municipio.

 Sitios arqueológicos descuidados.

 Desaprovechamiento de la flora con fines turísticos.

 Falta de inventariación de atractivos.

 Conflictos limítrofes con otros municipios.

 No existe capacitación y formación para personal relacionado con el turismo.

 Accesibilidad deficiente en caminos.

 Erosión de los suelos.

 Ausencia de otros medios de comunicación en el municipio (radio, televisión).

 Frecuencia limitada de salida de transporte (dos días a la semana).

 Falta de mantenimiento a el albergue turístico.

 Falta de un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Municipal.

 No existe sensibilización turística.

 Inexistencia de afluencia turística.

 Poco presupuesto.

 No hay promoción y comercialización de productos turísticos.

 Ausencia de planta turística.

 Falta de aprovechamiento de atractivos turísticos.

 Falta de gestión turística.

 Falta de rutas y circuitos turísticos. 

OPORTUNIDADES

 Apoyo del Fondo Indígena a las comunidades.

 Acceso doble vía La Paz – Oruro

 Apoyo al turismo comunitario según Plantur.

 Existencia de ONG´s extranjeras interesadas en apoyar a municipios.

 Apoyo y coordinación por parte del gobierno central para le ejecución de proyectos 

para municipios.

 Nuevas exploraciones arqueológicas, para establecer nuevos destinos turísticos en 

Bolivia.

 Apoyo de la agencia turística estatal al municipio (BOLTUR). 

AMENAZAS

 El cambio climático como efecto en la producción agrícola.

 Monopolización de los destinos turísticos.

 Reducción del techo presupuestario a municipios por parte del gobierno central.

 Conflictos sociales de la provincia Loayza afectan la viabilidad de proyectos.
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.11. Conclusiones de diagnóstico 

Yaco cuenta con organizaciones sociales comunitarias que si bien no tienen conocimiento 

acerca del turismo y sus beneficios, tienen gran interés en la implementación de esta actividad 

y por supuesto en la participación activa de sus miembros. Sin embargo también se tienen 

limitantes, como por ejemplo los conflictos limítrofes con otros municipios y el 

desentendimiento entre comunidades. Además de un factor muy común en las comunidades 

que es la no inclusión de las mujeres en las decisiones y/o participación en las costumbres y 

tradiciones. 

El municipio cuenta con comunidades potenciales en turismo, donde fácilmente podrían 

implementarse actividades de turismo de Cultura, Naturaleza y Aventura. Mismos que no 

son aprovechados por las comunidades, esto debido a la falta de conocimiento en turismo. 

Se cuenta con servicios muy limitados, algunos inadecuados o descuidados, como es el caso 

del albergue en Conchamarca, es por eso que se deben presentar estrategias que mejoren la 

oferta del municipio. 

El municipio de Yaco no cuenta con registros de demanda de visitantes, por tal razón se 

necesita identificar una demanda potencial y posteriormente registrarlos para que pueda tener 

un mejor desarrollo en el ámbito turístico. 

El Gobierno Departamental, y sobre todo el Gobierno Municipal son los más interesados y 

predispuestos en la realización de proyectos que puedan generar el desarrollo de la actividad 

turística de tal manera que son aptos para otorgar presupuesto para el empuje de esta 

actividad. 

La variedad de pisos ecológicos, especies de plantas que son utilizadas en medicina 

tradicional, y la presencia de fauna dan señales de tener suelos poco contaminados, hace del 

municipio una gran opción para visitar. 

En lo que realmente se debe trabajar es en una gestión ambiental que ayude a mitigar la 

contaminación por residuos y desechos que actualmente son depositadas en cercanías del río. 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 
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4.1. Marco lógico 

El Municipio de Yaco fue declarado capital turística de la provincia Loayza, cuenta con sitios 

de interés turístico cultural y natural con un alto potencial, estos se pueden apreciar en la 

mayoría de las comunidades que conforman este municipio. 

Actualmente el municipio no es conocido como tal (capital turística de la provincia), esto 

porque no se tiene promoción del lugar, no cuenta servicios turísticos primarios disponibles 

(transporte, alimentación y hospedaje), no se tiene el registro de los atractivos turísticos, no 

cuenta con gestión turística y carece de infraestructura turística. Lo cual conduce a la 

necesidad de la implementación de un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el 

Municipio de Yaco. 

Bajo este contexto se propone tratar esta situación problemática con un proyecto basado en 

la metodología del marco lógico, que contiene los procesos que se detallan a continuación: 

4.1.1. Análisis de actores involucrados 

En el análisis de actores involucrados es preciso identificar los grupos de actores que son 

participantes en el Plan, ya sea directa o indirectamente. No solo se define quiénes son, 

también se toma en cuenta sus intereses, expectativas y necesidades para definir estrategias 

de intervención que permitan tener su apoyo o plantear acciones contra su oposición. 

 

ACTORES INTERESES 

Intereses en relación 

con la problemática 

identificada. 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

Sus percepciones de los 

problemas relacionados 

con la problemática. 

RECURSOS/MANDATOS 

Los recursos (políticos, 

legales, humanos, 

financieros, etc.) que se 

disponen para contribuir a 

resolver dicha problemática 
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T
u

ri
sm

o
 Promoverá y protegerá el Sostiene que la ausencia de En coordinación con los demás 

turismo comunitario con un Plan Estratégico de actores puede realizar 

el objetivo de beneficiar a Desarrollo Turístico del intervenciones en beneficio de 

las comunidades urbanas Municipio y la no la región con el objetivo de 

y rurales, y las naciones y inventariación de sus desarrollar y dinamizar la 

pueblos indígena atractivos es una limitante actividad turística en la región 

originario campesinos para poder de alguna para expandir el beneficio de 

donde se desarrolle esta manera apoyar a la esta actividad. 

actividad. promoción y  

 comercialización del  
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   municipio como destino 

turístico. 
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Interesado en la 

implementación del Plan, el 

cual permita una buena 

gestión de la actividad 

turística. 

La falta de recursos 

económicos hace que no se 

puedan ejecutar proyectos 

en beneficio del turismo. 

Se encargan de establecer 

políticas, y brindar una buena 

gestión y el financiamiento para 

la realización de proyectos. 
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 Consideran que la 

implementación del Plan 

Estratégico de Desarrollo 

Turístico les traería 

beneficios económicos y 

sociales. 

No existe un ente rector que 

se ocupe de proyectos 

turísticos para el Municipio. 

- No existe un acuerdo 

conjunto entre actores 

involucrados para impulsar 

la actividad Turística. 

Se muestran predispuestos a 

participar activamente en 

cualquier emprendimiento. 
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Tienen interés en apoyar la 

actividad turística, 

asímismo se podría 

introducir su producción 

como un producto 

Turístico. 

Consideran que el mayor 

problema es el acceso 

carretero, además la falta de 

políticas en turismo. 

Podrían ayudar con la 

incorporación de su producción 

como un nuevo producto 

turístico, diversificando la oferta 

del lugar. 
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El interés es diversificar su 

oferta incorporando nuevos 

productos turísticos. 

Inexistencia de circuitos 

turísticos determinados que 

promocione el Municipio. 

Ayudarían con la promoción y 

diversificación de la oferta 

turística del Municipio. 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

En este cuadro se identifica al Viceministerio de Turismo y el Gobierno Autónomo del 

Municipio de Yaco como actores principales para una adecuada gestión del desarrollo 

turístico, puesto que son los entes mayores que trabajarán en coordinación, así el municipio 

podrá planificar y gestionar todo lo necesario y requerido por el Viceministerio, además de 

actuar como intermediario entre la administración pública, el sector privado y la comunidad. 

Como otro actor importante tenemos a la población (familias de las comunidades del 

municipio), que también tienen un papel muy importante en cuanto al desarrollo del turismo 

ya que éstos tienen un contacto directo con los turistas, depende de su actitud, hospitalidad y 

buenas prácticas, las que harán que el turista tenga una estadía agradable en el lugar y un 

retorno agradable con satisfacción del trato recibido. 
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A continuación, se tiene un cuadro de cómo podrían reaccionar y de qué modo pueden 

contribuir los diferentes actores involucrados ante programas y/o proyectos.  

 

ACTORES REACCIÓN 

Viceministerio de turismo Tiene la predisposición para colaborar en la difusión del atractivo turístico 

del Municipio, presentándolo en paquetes turísticos siempre y cuando los 

Municipios cumplan con los requerimientos establecidos. 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Yaco 

Se muestra plenamente de acuerdo en tomar las medidas correspondientes 

para desarrollar la actividad turística en su Municipio. 

Familias del Municipio de 

Yaco 

Estarían plenamente de acuerdo en participar activamente para el desarrollo 

de la actividad turística en su Municipio 

Central agraria del 

municipio de Yaco Tupaj 

Katari y Bartolina Sisa 

Muestran apoyo activo en la implementación de nuevas iniciativas 

relacionadas con el turismo. Siempre y cuando se tenga respeto a la 

propiedad, costumbres y tradiciones de los comunarios. 

Operadoras y Agencias 

de Viaje 

Su reacción es favorable por la oportunidad de diversificar la oferta turística 

y así poder incrementar la demanda. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Árbol de problemas general 
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4.1.3. Priorización del problema general 
 

  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

 PUNTAJE Inexistencia de servicios Ausencia de productos Falta de planificación 

COSTO 5 2 2*5 10 3 3*5 15 4 4*5 20 

TIEMPO 4 3 4*3 12 3 3*4 12 2 2*4 8 

CONCENTRACIÓN SOBRE 

BENEFICIARIOS 
5 3 5*3 15 4 4*5 20 5 5*5 25 

RIESGOS SOCIALES 4 4 4*4 16 2 2*4 8 4 4*4 16 

IMPACTO AMBIENTAL 5 3 5*3 15 2 2*5 10 4 4*5 20 

IMPACTO DE GENERO 5 4 5*4 20 4 4*5 20 5 5*5 25 

VIABILIDAD 5 4 5*4 20 4 4*5 20 5 5*5 25 

TOTAL  108  101  139 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde el inicio de la recolección de información y las entrevistas realizadas a autoridades y pobladores de las comunidades se hizo un 

análisis y se logró identificar que el problema es que no existe conocimiento amplio de lo que implica la actividad turística, también se 

carece de herramientas e instrumentos que puedan impulsar el desarrollo de la actividad turística en el municipio de Yaco.  

Con la valoración cuantitativa (139, puntuación más alta) y tomando varios criterios, el problema central el cual se tiene que desarrollar 

antes de todos es un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico que proporcione bases, herramientas e instrumentos que faciliten la 

inculcación de la actividad turística, para optimizar la gestión, coordinación, administración y participación entre los actores 

involucrados. 
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4.1.4. Árbol de problemas general priorizado 
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4.1.5. Estrategias 

El PLANTUR identifica las siguientes siete estrategias: 

 
Nº ESTRATEGIAS- PLANTUR 2025 

1 Coordinación intergubernativa interinstitucional e intersectorial 

2 Información e investigación aplicada al turismo 

3 Desarrollo de condiciones básicas 

4 Internalización de costos ambientales y culturales 

5 Desarrollo de oportunidades 

6 Orientación hacia el desarrollo competitivo empresarial 

7 Impulso al desarrollo acelerado del turismo comunitario 

 8 Desarrollo de productos y destinos turísticos 

 Sin embargo, para el mejor desarrollo de la actividad turística en los municipios que 

nocuentan con flujo turístico, se implementa como una octava estrategia el Desarrollo de 

productos y destinos turísticos, la cual permitirá la creación de productos turísticos estrella y 

complementarios que impulsarán la dinamicidad del flujo turístico. 

En base al árbol general de problemas priorizado y las estrategias del PLANTUR, se forman 

las estrategias del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de Yaco, 

tomando en cuenta la octava estrategia ya que actualmente el municipio carece de flujo y 

productos turísticos. 

 

Nº ESTRATEGIAS – PDTM YACO 

1 Gestión turística. 

2 Fomento a la creación y uso de plataformas de información turística, con respaldo en archivos 

físicos de gestión para consulta frecuente. 

3 Infraestructura turística para la facilitación del turista y/o visitante. 

4 Plusvalía de legados culturales contribuyendo al nombramiento de Bolivia como “Mejor destino 

Cultural de América del Sur”. 

5 Fomento a la participación en el desarrollo de la actividad turística con igualdad de oportunidades. 

6 Desarrollo competitivo empresarial. 

7 Impulso al desarrollo del turismo comunitario conforme indica el PLANTUR. 

8 Diversificación de la oferta turística en el departamento de La Paz a través de nuevas exploraciones 
con el apoyo de la Agencia Estatal de Turismo (BOLTUR). 
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4.1.6. Árbol de objetivos 
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4.2. Matriz del marco lógico 

El matriz lógico detalla los componentes del proyecto los cuales son: el objetivo superior (fin 

del proyecto), objetivo del proyecto (propósito), resultados/ productos (objetivos específicos) 

y actividades principales (acciones), todos estos relacionados a los indicadores objetivamente 

verificables, fuentes y medios de verificación y supuestos importantes. Con el objetivo de 

mostrar lo que se quiere lograr con la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico para el Municipio de Yaco. 

 

Características generales del proyecto 

 País: Bolivia  
Nina Cortez 

 

 
Ubicación 

Departamento: 

Nuestra Señora De 

La Paz 

 

Equipo de 

proyecto 

Buddy Mauricio 

 Provincia: Loayza 
 

Municipio: Yaco 

 
Mamani Llanque 

Nelly Blanca 

Proyecto 
“Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el 

Municipio de Yaco” 

Fecha estimada de 

inicio de proyecto 

 
2017 

Fecha estimada de 

culminación del 

proyecto 

 
2018 

 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Objetivo superior (fin del 

proyecto) 

 

Contribuir al desarrollo 

turístico Nacional 

implementando al mercado 

turístico de La Paz el 

Municipio de Yaco como un 

área turística cultural y natural, 

para que de esta forma mejore 

Para el año 2022 el 

Municipio de Yaco es 

conocido a nivel 

nacional, dirigido a 

un turismo cultural y 

natural. 

- Estudios de Mercado. 

- Estudio de los 
principales destinos. 

- Encuestas a turistas. 

- Optimizar las 

condiciones de 

acceso. 

- Trabajo conjunto 
entre comunidades. 

- Lanzamiento de 
nuevos productos 
turísticos. 

- Suscripción de 
acuerdos de 

cooperación 
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las condiciones de vida de los 

pobladores. 

  interinstitucional 
en el PLANTUR 

2025. 

Objetivo del proyecto 

(Propósito) 

 

El Municipio de Yaco realizó 

la implementación de un Plan 

Estratégico de Desarrollo 

Turístico. 

Para el año 2022 el 

Municipio de Yaco 

hará una adecuada 

gestión de sus 

recursos Turísticos. 

- Encuestas a 
pobladores. 

- Talleres de 
participación con 

todos los actores 
directos o indirectos. 

- Documento elaborado 
mediante un convenio 

entre la Universidad 

Mayor de San Andrés 

y el Gobierno 
Autónomo Municipal 

de Yaco. 

- La  comunidad 
tiene una visión 

clara de lo que 

quiere lograr con el 

turismo. 
- Existe 

predisposición de 

la comunidad para 

participar en la 

actividad turística. 

Resultados/ Productos 

(Objetivos específicos) 

Componentes del Proyecto 

 

 
1. Apoyo al desarrollo 

de la gestión turística 

en coordinación con 

el gobierno central. 

El programa 

desarrolla un espacio 

específico de dialogo 

y planificación en 

beneficio del turismo 

dentro del municipio, 

para potenciar y 

normar a través de 

políticas turísticas las 

zonas prioritarias de 

turismo  hasta 

finalizar la gestión 

2021. 

- Documento de creación 

de la unidad propuesta 

en el programa. 

- Aprobación de las 
propuestas de normas y 

políticas turísticas 

incluidas en el 

programa. 

- La participación 

activa de las 

autoridades. 

- Predisposición de 
los prestadores de 

servicios turísticos. 

- Óptima 
coordinación entre 

los actores. 

- Desembolso de 
recursos 

económicos por 
parte del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de Yaco. 

2. Promoción turística 

en mercados 

nacionales e 

internacionales. 

El programa permite 

la implementación de 

promoción turística 

en mercados 

nacionales   e 

internacionales, hasta 

finalizar la gestión 

2019, todo esto en fin 

de generar más la 

afluencia de visitantes 

nacional  y/o 

internacional. 

- Documento de 
formulación del 

programa. 

- - Informes de 

presentación de un 

diseño del Plan de 
Promoción Turística. 

- Óptima 
coordinación entre 

los actores. 

- Recursos 

financieros 

obtenidos de 
financiadores 

nacionales e 

internacionales. 

- Información 
suficiente para la 

elaboración del 
programa. 

3. Sistema de 

información e 

El programa genera 

información continua 

y  oportuna  sobre los 

- Documento de 
formulación del 

programa. 

- La participación 
activa de las 

autoridades. 
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investigación 

turística municipal. 

diferentes sitios 

turísticos del 

municipio y los 

servicios que estos 

ofrecen esto hasta 

antes de finalizar la 

gestión 2019. 

- Solicitudes de permiso 

y aprobación del 

programa. 

- Entrega del documento 
al Gobierno Autónomo 

Municipal de Yaco y la 

comunidad. 

- Óptima 

coordinación entre 

los actores. 

- Socialización 
inmediata de los 

resultados del 

programa. 

- Recursos 
financieros 

obtenidos de 
financiadores 

nacionales e 
internacionales. 

4. Desarrollo y 

fortalecimiento de 

los servicios de 

facilitación turística. 

El  programa 

implementa 

infraestructura 

turística  en el 

municipio  que se 

presenta a partir del 

segundo semestre de 

la gestión 2022, para 

de esta   manera 

fortalecer la oferta 

turística, y coadyuvar 

al confort del visitante 

durante su estancia en 

el destino. 

- Documento de 

formulación de la 

propuesta del 

programa. 
- Aprobación de la 

propuesta del 

programa. 

- La participación 

activa de las 

autoridades. 

- Óptima 
coordinación entre 

los actores. 

- Incremento del 

presupuesto 
operativo anual para 

la ejecución de 

proyectos en el área 

de Turismo. 

5. Desarrollo turístico 

integral de las zonas 

y/o eventos 

prioritarios de 

turismo. 

El programa focaliza 

los proyectos  de 

inversión   pública 

multisectorial 

(caminos,  servicios 

básicos, 

telecomunicaciones 

servicios financieros 

y otros) hacia las 

zonas de prioridad 

turística a  nivel 

nacional, hasta inicios 

del primer trimestre 

de la gestión 2020. 

- Documento de 

formulación de la 

propuesta del 

programa. 

- Aprobación de la 
propuesta del 

programa. 

- La participación 

activa de las 

autoridades. 

- Óptima 
coordinación entre 

los actores. 

- Desembolso de 

recursos 
económicos por 

parte del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de Yaco 
y cooperación de 

otros entes 

involucrados. 

6. Sensibilización y 

cultura turística. 

El programa genera 

en la comunidad 

yaqueña una cultura 

de turismo, 

revalorización del 

patrimonio turístico, 

áreas naturales, 

genera   conciencia  a 

favor      del      sector 

- Publicación de la 
presentación del 

programa de 

sensibilización. 

- Documento de 

corporación del 
programa al 

- Plan de Trabajo al 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Yaco. 

- La participación 
activa de las 

autoridades. 

- Recursos 

financieros por 

parte del Municipio 
de Yaco. 
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 turístico. El programa 

se ejecutara hasta 

mediados de la 

gestión 2022 

- Presentación del 

contenido mínimo que 

se llevará en el 

programa. 

 

7. Conservación y 

preservación de sitios 

de interés turístico. 

Para el año 2022  el 

Municipio de Yaco 

conserva y preserva 

los sitios de interés 

turístico naturales, 

culturales  y  de 

aventura, a través de 

ordenanzas 

municipales, 

declaratorias   de 

Patrimonio, dictadas 

por el concejo de 

turismo municipal u 

otros   entes 

superiores. 

- Solicitud de 

aprobación de la 
propuesta de 

declaratoria. 

- Informes de avances 

- Nómina de asistentes 
al Concejo Municipal 

para tratar el tema de 
la declaratoria. 

- Registro de 
participantes en 

elecciones de la 

directiva del Comité. 

- Ordenanza municipal. 

- La participación 

activa de las 
autoridades. 

- Predisposición de 

los pobladores del 

municipio. 

- Óptima 

coordinación entre 
los actores. 

- Desembolso de 
recursos 

económicos por 

parte del Gobierno 

Autónomo 
Municipal de Yaco 

para la elaboración 

del estudio de la 

declaratoria y el 
documento. 

8. Desarrollo de 

capacidades con 

igualdad de 

oportunidades. 

Para el año 2020 el 

Municipio de Yaco 

desarrolla la 

capacidad con 

igualdad de 

oportunidades para 

los pobladores, con 

capacitaciones 

actuales y  la 

formación de nuevos 

emprendedores. 

- Documento de 

compromiso de 

asistencia de los 
pobladores inscritos. 

- Documento de 

formulación del 

proyecto. 

Informes de avances 
de los cursos. 

- Informe de evaluación 
del desarrollo de los 
cursos. 

- Informe final con 
observaciones y 

sugerencias. 

- Participación e 

interés por parte de 

la población. 
- Desarrollo óptimo 

de cada curso. 

- Satisfactoria 
comunicación 

entre los actores. 

- Aplicación de los 
conocimientos 

obtenidos en el 
curso 

simultáneamente 

con el desarrollo 

de sus actividades. 

- Recursos 

financieros por 
parte del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Yaco. 

9. Fomento a la calidad 

integral e innovación 

de los servicios 

turísticos. 

Para  el año 2022  el 

Municipio de Yaco 

desarrolla 

capacidades en los 

emprendedores  en 

cuanto a calidad e 

innovación como 

herramientas básicas 

para incursionar en un 

- Documento de 

formulación del 

proyecto. 

- Informes de avances 

de los talleres. 

- Informe de evaluación 
del desarrollo de los 

talleres. 

- Informe final con 
observaciones y 

sugerencias. 

- Participación del 

80% de los 

prestadores de 

servicios turísticos 
como mínimo. 

- Satisfactoria 

comunicación entre 

los actores. 

- Aplicación de los 
conocimientos 

obtenidos en el 
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 mundo competitivo y 

globalizado. 

 taller 

simultáneamente 

con el desarrollo 
de sus actividades. 

- Recursos 

financieros por 

parte del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Yaco. 

10. Incentivar al 

desarrollo de 

emprendimientos 

turísticos 

comunitarios. 

Para  el año 2020  el 

Municipio de Yaco 

consolida el negocio 

turístico de los 

emprendimientos 

comunitarios, 

generando 

capacidades para la 

autogestión.. 

- Documento de 

formulación de bases 

del concurso: 

- Calificación de los 

proyectos 

- Informes de avances 

- Nómina de 
participantes. 

- Documentación de los 
participantes. 

- Selección de 
proyectos. 

- Plan de ejecución de 
los proyectos. 

- La participación 

activa de las 

autoridades. 

- Predisposición de 

los pobladores del 
municipio. 

- Óptima 
coordinación entre 

los actores. 

- Desembolso de 
recursos 

económicos por 

parte del Gobierno 
Autónomo 

Municipal de Yaco 

para la premiación 
del concurso. 

11. Diseño de productos 

turísticos en el 

Municipio de Yaco. 

Para el año 2022 el 

Municipio de Yaco 

diseña productos 

turísticos que están 

dentro de las líneas 

estratégicas del 

PLANTUR 2025, 

estos son 

innovadores, 

sustentables y 

auténticos. 

- Documento base del 

proyecto. 

- Identificación de 

atractivos. 

- Identificación de rutas. 

- Diseño de rutas 
turísticas. 

- Diseño de 
infraestructura 

necesaria 

- Diseño de gestión de 

rutas. 

- La participación 

activa de las 

autoridades. 

- Predisposición de 
las comunidades 

involucradas. 

- Óptima 
coordinación entre 

los actores. 

- Desembolso de 
recursos 

económicos por 
parte del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 
Yaco. 

Actividades principales (acciones) 

1
.1

. 
C

re
ac

ió
n

 d
e 

la
 U

n
id

ad
 

M
u

n
ic

ip
al

 d
e 

D
es

ar
ro

ll
o

 T
u

rí
st

ic
o

. 

Para el año 2018 la gestión 

turística avanza creada la 

Unidad Municipal de 

Desarrollo Turístico del 

municipio de Yaco. 

- Documento de 
formulación de la 

propuesta de proyecto. 

- Aprobación de la 

propuesta de proyecto. 

- Presentación de la 
convocatoria oficial. 

- Posesión del nuevo 

encargado de la Unidad 
de Desarrollo Turístico. 

- La participación 
activa de las 

autoridades. 

- Rápido desarrollo 

de la gestión de las 

actividades 
turísticas. 

- Desembolso de 
recursos 

económicos por 

parte del Gobierno 
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  - Reglamento interno y 

manual de funciones de 

la Unidad de Desarrollo 

Turístico. 
- Aprobación del Plan de 

Trabajo. 

Autónomo 

Municipal de Yaco 

para la organización 
de la Unidad. 

- Incremento del 

POA para la 

ejecución de 

proyectos en el área 
de Turismo. 

1
.2

. 
Im

p
le

m
en
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ó
n

 d
e 

n
o
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o
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 m

u
n

ic
ip

al
es

. 

Para    el  año   2018 se 

implementaron las normas y 

políticas turísticas 

municipales en el municipio 

de Yaco, cuenta con normas y 

reglamentos enfocados en la 

exploración, conservación, 

preservación, restauración y 

mantenimiento de los sitios de 

interés turístico, así también la 

preservación, conservación y 

cuidado del 

medio ambiente. 

- Diagnostico exclusivo 
de las acciones 

realizadas enfocadas en 

la actividad turística. 

- Documento de 

formulación de la 
propuesta de normas y 

políticas turísticas 

municipales. 

- Aprobación de la 
propuesta. 

- Documento de normas 
y políticas turísticas 

municipales aprobado 
por Ordenanza 

Municipal. 

- La participación 
activa de las 

autoridades. 

- Predisposición de 

los pobladores del 

municipio. 

- Óptima 

coordinación entre 
los actores. 

- Desembolso de 
recursos 

económicos por 

parte del Gobierno 

Autónomo 
Municipal de Yaco 

para la elaboración 

del documento. 

  

2
.1

. 
E
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o
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la
n

 d
e 
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u
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Para el año 2019 se cuenta con 

un Plan de Promoción 

Turística diseñado, listo para 

su implementación y 

posicionar al Municipio de 

Yaco en el mercado turístico 

nacional e internacional. 

- Documento de 

formulación del 

proyecto. 

- Informes de avances y 

final del diseño del Plan 
de Promoción Turística. 

- Creación del sitio web 
y redes sociales del 

municipio de Yaco. 

- Óptima 

coordinación entre 

los actores. 

- Recursos 

financieros de 
financiadores 

nacionales e 

internacionales. 

- Cumplimiento al 
cronograma de 

trabajo. 

- Información 
suficiente para la 
elaboración del 

proyecto. 

- Contar con una 

persona experta en 

diseño gráfico con 

conocimientos en 
turismo. 

3
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H
o
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ra
n
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s,
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g
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, 
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v
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ac
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n

, 
et

c.
 Para el año 2022 la base de 

datos de la Unidad de 

Desarrollo Turístico que 

abarca       a       los     actores 

involucrados  en  la actividad 

- Documento de 

formulación del 

proyecto: 
- Informes de avances. 

- Solicitudes de permiso 

y aprobación del 
proyecto. 

- La participación 

activa de las 

autoridades. 
- Óptima 

coordinación entre 

los actores. 
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 turística está actualizada, 

brindando al municipio de 

Yaco información útil para el 

mejoramiento de la gestión 

turística. 

-   Entrega del documento al 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Yaco y la 

comunidad. 

- Socialización 

inmediata de los 

resultados del 

proyecto. 
- Recursos 

financieros 

obtenidos de 

financiadores 
nacionales e 
internacionales. 
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Para el año 2019 

implementado un Centro de 

acogida e información 

multipropósito, este empieza a 

operar brindando el servicio de 

hospedaje básico e 

información turística a los 

turistas y/o visitantes. 

- Documento de 

formulación del 

proyecto. 

- Documento de estudio 

de localización del 

proyecto 

- Informes de avances y 

final de la obra. 

- Entrega de obra al 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Yaco y la 

comunidad. 

- Óptima 

coordinación y 

participación entre 

los actores 

involucrados. 

- Socialización y 

aprobación 

inmediata de la 

propuesta de 

implementación de 

un Centro de 

acogida e 

información 

multipropósito en la 

comunidad capital 

de Yaco. 

- Recursos 

financieros del 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de Yaco 

y cooperación 

externa. 
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 Para el año 2022 el desarrollo 

de la actividad turística en la 

Comunidad de Conchamarca, 

Municipio de Yaco; se 

dinamiza por medio de 

actividades y servicios 

turísticos, que mejoren la 

calidad de vida de la población 

local y la conservación del 

paisaje cultural de la 

comunidad. 

- Documento de 

formulación de la 
propuesta de proyecto. 

- Aprobación de la 

propuesta de proyecto. 

- Ejecución del 

Acondicionamiento de 
viviendas acorde al 

sitio, en la comunidad 

de Conchamarca 

- Capacitación de 

familias y población 
involucrada en 

prestación de servicios 

en hospedaje y turismo. 

- Implementación de un 
modelo de gestión de 

participación 

comunitaria y gestión 

- La participación 

activa de las 
autoridades. 

- Predisposición de la 

población de 

Conchamarca. 

- Óptima 
coordinación entre 
los actores. 

- Desembolso de 

recursos 
económicos por 

parte del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de Yaco. 
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  administrativa del 

centro de visitantes. 

- Diseñó de un plan de 

marketing y un plan de 
comercialización. 
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Para mediados de la gestión 

2019 se cuenta con un Plan de 

Ordenamiento Territorial 

Turístico diseñado, listo para 

su implementación y 

establecer como mínimo tres 

espacios territoriales 

determinados para realizar la 

actividad turística 

- Convocatoria de la 

consultoría. 

- Documento de contrato. 

- Documento de estudios 
físico-geográficos. 

- Presentación del Plan 
de Ordenamiento 

Territorial Turístico. 

- La participación 

activa de las 

autoridades. 

- Óptima 

coordinación entre 
los actores. 

- Resultados rápidos 
para desarrollar la 

gestión de las 

actividades 

turísticas. 
- Desembolso de 

recursos 

económicos por 

parte del Gobierno 

Autónomo 
Municipal de Yaco 

y cooperación de 
externos. 

6
.1

. 
S

en
si

b
il

iz
ac

ió
n

 “
C

u
id

em
o

s 
n
u

es
tr

o
 a

m
b

ie
n

te
, 
cu

id
em

o
s 

n
u

es
tr

o
 h

o
g

ar
” 

d
ir

ig
id

o
 a

 a
u

to
ri

d
ad

es
 m

u
n

ic
ip

al
es

 y
 p

o
b

la
c 

ió
n

 

Para el año 2022 se cuenta con 

100 personas jóvenes y 

adultos del municipio de Yaco 

sensibilizados, con la 

capacidad de aplicar medidas 

que favorezcan el cuidado del 

medio ambiente para 

preservarlo a favor de las 

futuras generaciones. 

- Documento de 

inscripción de las 
personas interesadas 

- Documentos de la 

contratación del 

profesional que dictará 
el taller 

- Presentación del Plan 
de Trabajo al Gobierno 

Autónomo Municipal 

de Yaco 

- Presentación del 

contenido mínimo que 
se llevará en el Taller 

- Certificados de 
asistencia a los cursos 

del Taller que 

garantizan el 

aprendizaje de los 
participantes. 

- La participación 

activa de las 
autoridades. 

- Óptima 

coordinación entre 

el profesional y 
docentes de 

unidades 

educativas. 

- Óptimo aprendizaje 
por parte de los 

jóvenes 
participantes. 

- Recursos 
financieros por 

parte del Municipio 

de Yaco. 
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 Para el año 2022 se cuenta con 

200 personas entre jóvenes y 

adultos del municipio de Yaco 

sensibilizados. 

- Publicación de la 

convocatoria del Taller 
de sensibilización. 

- Documento de 

inscripción de las 

personas interesadas. 

- Documentos de la 

contratación del 

- La participación 

activa de las 
autoridades. 

- Óptima 

coordinación entre 

el docente y los 
oradores. 
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  docente que dictará el 

taller. 

- Presentación del Plan 

de Trabajo al Gobierno 
Autónomo Municipal 

de Yaco. 

- Certificados de 

asistencia a los cursos 
del Taller que 

garantizan el 

aprendizaje de los 

participantes. 

- Óptimo aprendizaje 

por parte de los 

jóvenes 

participantes. 
- Recursos 

financieros por 

parte del Municipio 

de Yaco. 
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Para el año 2022  las grutas de 

Awqani son declaradas Área 

Protegida del municipio de 

Yaco, cuentan con estudios y 

reglamentos enfocados en la 

preservación de esta área 

natural con riqueza 

paisajística. 

- Diagnostico exclusivo 

del área. 

- Documento de 

formulación de la 

propuesta de 
declaratoria. 

- Aprobación de la 
propuesta de 

declaratoria. 

- Documento de 
declaratoria por 

Ordenanza Municipal 

- Planilla oficial de la 
directiva. 

- Aprobación del Plan de 

Trabajo. 

- La participación 

activa de las 

autoridades. 

- Predisposición de 

los pobladores de 
Awqani. 

- Óptima 
coordinación entre 

los actores. 

- Desembolso de 
recursos 

económicos por 

parte del Gobierno 
Autónomo 

Municipal de Yaco 

para la elaboración 

del estudio de la 
Declaratoria y el 

Documento. 
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Para el año 2021 el sitio  

arqueológico de 

Conchamarca es declarado 

Patrimonio Histórico Cultural 

del municipio de Yaco, cuenta 

con normas y reglamentos 

enfocados en la exploración, 

conservación, restauración  y 

mantenimiento. 

- Diagnostico exclusivo 

del sitio arqueológico. 
- Documento de 

formulación de la 

propuesta de 

declaratoria. 

- Aprobación de la 

propuesta de 
declaratoria. 

- Documento de 
declaratoria por 

Ordenanza Municipal. 

- La participación 

activa de las 
autoridades. 

- Predisposición de 

los pobladores del 

municipio. 

- Óptima 

coordinación entre 
los actores. 

- Desembolso de 
recursos 

económicos por 

parte del Gobierno 

Autónomo 
Municipal de Yaco 

para la elaboración 

del estudio de la 

declaratoria y el 
documento. 
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Para   el   año   2020 100 

pobladores del municipio de 

Yaco son capacitados en la 

prestación de servicios 

turísticos e inician a operar sus 

emprendimientos. 

- Documento de 

compromiso de 

asistencia de los 

pobladores inscritos. 
- Documento de 

formulación del 

proyecto. 

- Informes de avances de 
los cursos. 

- Informe de evaluación 
del desarrollo de los 

cursos. 

- Informe final con 

observaciones y 
sugerencias. 

- Participación e 

interés por parte de 

la población. 

- Desarrollo óptimo 
de cada curso 

- Satisfactoria 
comunicación entre 

los actores 

- Aplicación de los 
conocimientos 

obtenidos en el 

curso 
simultáneamente 

con el desarrollo de 

sus actividades. 

- Recursos 
financieros por 

parte del Gobierno 

Autónomo 
Municipal de Yaco. 
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Para el año 2022 se cuenta con 

80 personas involucradas en 

los servicios turísticos del 

municipio de Yaco y son 

capacitadas en la prestación 

de servicios de calidad. 

- Documento de 

formulación del 
proyecto. 

- Informes de avances de 

los talleres. 

- Informe de evaluación 
del desarrollo de los 

talleres. 

- Informe final con 

observaciones y 
sugerencias. 

- Participación del 

80% de los 
prestadores de 

servicios turísticos 

como mínimo. 

- Desarrollo óptimo 

de cada taller. 

- Satisfactoria 

comunicación entre 
los actores. 

- Aplicación de los 
conocimientos 

obtenidos en el 

taller 

- Recursos 
financieros por 

parte del Gobierno 
Autónomo 
Municipal de Yaco. 
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Para el año 2020 dos 

proyectos ganadores del 

concurso “Mi 

Emprendimiento” se 

empiezan a ejecutar. 

- Convocatoria oficial del 
concurso. 

- Documento que 

contiene las bases y 

criterios del concurso. 

- Nómina de 
participantes. 

- Presentación oficial de 
los proyectos 

ganadores. 

- Acto de entrega de los 

premios. 

- La participación 
activa de las 

autoridades. 

- Predisposición de 
los pobladores del 

municipio. 

- Óptima 

coordinación entre 
los actores. 

- Desembolso de 
recursos 

económicos por 

parte del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de Yaco 
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   para la premiación 

del concurso. 
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Para el año 2022 se cuenta con 

tres rutas turísticas diseñadas 

con valor arqueológico, 

cultural y natural dentro del 

municipio de Yaco en las 

comunidades de Conchamarca, 

Challoma y Yaco. 

Tres sistemas de señalización 

en las rutas y circuitos. 

Un modelo de gestión 

elaborado eficiente para que 

lleven a cabo la ejecución de 

las rutas y circuitos en el 

municipio de Yaco. 

- Documento base del 

proyecto. 

- Identificación de 

atractivos. 

- Identificación de rutas. 

- Diseño de rutas 
turísticas. 

- Diseño de 

infraestructura 

necesaria 

- Diseño de gestión de 

rutas. 

- La participación 

activa de las 

autoridades. 

- Predisposición de 
las comunidades 

involucradas. 

- Óptima 
coordinación entre 

los actores. 

- Desembolso de 
recursos 

económicos por 
parte del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de Yaco 
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Para el año 2022 existen dos 

productos turísticos 

diseñados con valor cultural y 

natural dentro del municipio 

de Yaco, basado en las 

principales festividades. 

- Documento base del 

proyecto. 

- Identificación de 

atractivos. 

- Identificación de 
actividades. 

- Diseño del producto 
turístico. 

- Diseño de gestión del 

producto turístico. 

- La participación 

activa de las 

autoridades. 

- Predisposición de 

las comunidades 
involucradas. 

- Óptima 
coordinación entre 

los actores. 

- Desembolso de 
recursos 

económicos por 
parte del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de Yaco. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 
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Creación de la Unidad 
Municipal de 

Desarrollo Turístico de 
Yaco 

 

Apoyo al desarrollo de la 
gestión turística en 

coordinación con el gobierno 
central 

 
Implementación de 
normas y políticas 

turísticas municipales 

 

 

Promoción turística en mercados 
nacionales e internacionales 

Elaboración de un Plan de 
Promoción Turística 

 
 

 
Sistema de información 

turística municipal 

Actualización permanente de la 
base de datos; Hoteles, transporte, 
servicios, llegadas, inventariación, 

etc. 

 

 
 
 
 

Desarrollo y fortalecimiento de los 
servicios de facilitación turística 

Centro de acogida e 
información multipropósito 
en la comunidad capital de 

Yaco 
 

Dinamización turística en el 
paisaje cultural de la 

comunidad Conchamarca, 
municipio de Yaco 

Desarrollo turístico integral  
Elaboración de un Plan de Ordenamiento 

 

ESTRATEGICO DE 
DESARROLLO 

TURISTICO PARA 
EL MUNICIPIO DE 

de las zonas y/o eventos 
prioritarios de turismo 

 
 
 

Sensibilización y cultura 
turística 

Territorial Turístico 

 
Sensibilización “Cuidemos nuestro 

ambiente, cuidemos nuestro hogar” 
dirigido a autoridades municipales y 

población 
 

Sensibilización “soy orgulloso de ser 
Yaqueño” dirigido a toda la población 

 
 

 
Conservación y preservación de 

sitios de interés turístico 

Declaración de área protegida 
municipal a las grutas de Awqani 

 
Declaración patrimonio histórico 
cultural al sitio arqueológico de 

Conchamarca 
 

 
Desarrollo de 

capacidades con igualdad 
de oportunidades 

Impulso, desarrollo y mejoramiento de 
capacidades en la prestación de servicios 

turísticos de los actores vinculados de forma 
directa en esta actividad; Curso de capacitación: 

“Unámonos el Turismo” 
 

Fomento a la calidad 
integral e innovación de los 

servicios turísticos 

 

Taller de capacitación en la prestación de 
servicios de calidad: “Buen Servicio, Mas 

Clientes” 

 

 
Incentivo al desarrollo de 
emprendimientos turísticos 

comunitarios 

Asistencia técnica para la autogestión del 
turismo y comercialización de productos 
turísticos comunitarios: Concurso “Mi 

emprendimiento” 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez  

 

 

 
 

Diseño de productos 
turísticos en el 

Municipio de Yaco. 

Rutas Mágicas del Sol y el Viento 
 
 

Fomento al desarrollo de productos turísticos 
complementarios estacionales 
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL 

MUNICIPIO DE YACO 2018-2022 

5.1. Introducción 

Hacia el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de Yaco, se requiere de 

un amplio bagaje de sustento jurídico, ya que para su implementación no solo se requiere la 

aspiración de contar con un espacio adecuado para el turismo, sino también de recursos para 

realizarlo, que deberán pasar por diversos procesos antes de su aprobación. 

Con este panorama, la Constitución Política del Estado (CPE) se establece como norma 

suprema nacional, con el artículo 337 señalando que el turismo es una actividad económica 

estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la 

riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. 

También se tiene a la Ley Marco Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley Nº 

031, que define a la Autonomía como la manera gubernativa que adquiere una entidad 

territorial, esto implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades 

territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los 

ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades 

legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, 

en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas 

por la Constitución Política del Estado y la Ley. 

Asimismo, la Ley Nº 292, Ley General de Turismo “Bolivia te espera”, que establece la 

coordinación entre los actores del turismo en los diferentes niveles territoriales, orienta la 

búsqueda del bienestar común, conocimiento y valoración de la identidad plurinacional, 

equidad, redistribución, solidaridad y desarrollo. 

La Ley Nº 292, en su Artículo 3instaura los siguientes objetivos: 

 
- Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los niveles 

territoriales del Estado, para la captación y redistribución de ingresos provenientes de 

la actividad turística, destinados al desarrollo, fomento, promoción y difusión del 

turismo. 
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- Fortalecer la capacidad operativa, financiera y de planificación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, sobre la base de la implementación y actualización 

constante de un sistema de información y estadísticas del sector turístico. 

Además, como base fundamental para la elaboración del Plan se tienen los pilares de la 

Agenda Patriótica 2025, las líneas estratégicas del PLANTUR y el manual “Metodología 

para la elaboración de Planes de Desarrollo turístico a nivel municipal” del Viceministerio 

de turismo. 

5.2. Visión 

“El municipio de Yaco para el año 2022 es reconocido como un destino turístico 

sustentable, integral, innovador, autentico y con identidad propia, ofertando turismo 

cultural, natural y de aventura, dirigido a visitantes que buscan nuevas y diferentes 

experiencias, está basado en un modelo de gestión de base comunitaria que 

contribuye a la generación de beneficios socio-económicos neutrales para la 

población del municipio”. 

5.3. Misión 

” El municipio de Yaco efectúa la actividad turística de manera sustentable, con un 

modelo de gestión de base comunitaria, oferta una diversidad de productos turísticos 

naturales, culturales y de aventura innovadores y auténticos, que tiene como fin 

atraer visitantes que busquen nuevos destinos y nuevas experiencias” 

5.4. Objetivos estratégicos 

- Desarrollar mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional, intra e 

intersectorial de actores públicos, privados, comunitarios, centros de formación 

turística y organizaciones sin fines de lucro en los diferentes actores involucrados al 

turismo en el municipio de Yaco, para implementar y realizar el seguimiento de 

políticas, programas y proyectos destinados al desarrollo de la oferta, promoción y 

difusión de la actividad turística, captación de nuevos mercados y gestión de la 

demanda y su fidelización. 

- Implantar una cultura de información e investigación aplicada al turismo para orientar 

la mejora continua de la oferta turística municipal, el desarrollo de destinos, rutas, 

circuitos y aplicación de buenas prácticas en la prestación de servicios turísticos a 
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través de alianzas de largo plazo entre actores públicos, privados comunitarios con 

universidades, instituciones de investigación, centros de formación y profesionales 

independientes. 

- Identificar, gestionar y desarrollar condiciones de infraestructura pública básicas para 

el desarrollo de inversiones privadas y comunitarias, nacionales y extranjeras que 

permitan el crecimiento y consolidación de las empresas turísticas a través de una 

articulación y coordinación intersectorial con las comunidades y otras instancias del 

nivel municipal. 

- Proteger, conservar y revalorizar el patrimonio natural y cultural de las comunidades 

del municipio, los lugares y símbolos sagrados que posee Yaco, para de esta manera 

desarrollar actividades turísticas sustentables. 

- Reducir las condiciones sociales que generan distinción, exclusión y discriminación 

en el ejercicio de la actividad turística, a través de la generación de la igualdad de 

oportunidades para el desarrollo de capacidades especializadas, acceso a mercados en 

igualdad de condiciones y oportunidades para el desarrollo de emprendimientos 

turísticos. 

- Impulsar y consolidar la calidad en la prestación de servicios turísticos a través de la 

implantación de sistemas internacionales de calidad que permitan alcanzar estándares 

mundiales de competitividad en el sector empresarial nacional en el ámbito turístico. 

- Impulsar de forma acelerada el desarrollo del Turismo de Base Comunitaria a partir 

del fomento para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos y redes 

de turismo comunitario como una nueva forma de hacer negocio turístico 

responsable, sustentable, equitativo y justo. 

- Crear productos turísticos que apliquen las siete líneas estratégicas del PLANTUR 

2025, para su puesta en valor, generación de condiciones básicas, mejora integral, 

innovación, promoción y consolidación en mercados nacionales e internacionales. 

5.5. Esquema del Plan 

Para una mejor comprensión a continuación se detalla la línea estratégica, política, programas 

y sus respectivos proyectos: 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez  

 

 

Nº LÍNEA ESTRATÉGICA 

PLANTUR 

LÍNEA 

ESTRATÉGICADEL 

PDTMY 

PROGRAMAS PROYECTOS 

 
 

1 

 
 

Coordinación 

intergubernativa 

interinstitucional e 

intersectorial 

 
 

 

 
Gestión turística 

 
 

Apoyo al desarrollo 

de la gestión turística 

en coordinación con 

el gobierno central 

Creación de la 

Unidad Municipal de 

Desarrollo Turístico 

de Yaco 

Implementación de 

normas y políticas 

turísticas municipales 

 
 
 
 

2 

 
 

 
 

 

 
Información e investigación 

aplicada al turismo 

 
 

Fomento a la creación y 

uso de plataformas de 

información turística, 

con respaldo en archivos 

digitales de gestión para 

consulta frecuente. 

Promoción turística 

en mercados 

nacionales e 

internacionales 

 
Elaboración de un 

Plan de Promoción 

Turística 

 

 
Sistema de 

información turística 

municipal 

Actualización 

permanente de la base 

de datos; Hoteles, 

transporte, servicios, 

llegadas, 

inventariación, etc. 

 
 
 
 
 

3 

 
 

 

 
 

 
Desarrollo de condiciones 

básicas 

 
 

 

 

Infraestructura turística 

para la facilitación del 

turista y/o visitante. 

 
 

 

 

Desarrollo y 

fortalecimiento de los 

servicios de 

facilitación turística 

Centro de acogida e 

información 

multipropósito en la 

comunidad capital de 

Yaco 

Dinamización 

turística en el paisaje 

cultural de la 

comunidad 

Conchamarca, 

municipio de Yaco 

 

4 

 
 

Internalización de costos 

ambientales y culturales 

Plusvalía de legados 

culturales contribuyendo 

al nombramiento de 

Bolivia como “Mejor 

Desarrollo turístico 

integral de las zonas 

y/o eventos 

prioritarios de 

turismo. 

Elaboración de un 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial Turístico 
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  destino Cultural de  Sensibilización 

América del Sur”  “Cuidemos nuestro 

  ambiente, cuidemos 

  nuestro hogar” 

  

Sensibilización y 

cultura turística 

dirigido a autoridades 

municipales y 

población 

  Sensibilización “soy 

  orgulloso de ser 

  Yaqueño” dirigido a 

  toda la población 

  Declaración de área 

  protegida municipal a 

 Conservación y las grutas de Awqani 

 preservación de sitios 
 

Declaración 

 de interés turístico patrimonio histórico 

  cultural al sitio 

  arqueológico de 

  Conchamarca 

    
Impulso, desarrollo y 

    mejoramiento de 

 
 
 

5 

 

 
 

 
Desarrollo de oportunidades 

 

Fomento a la 

participación en el 

desarrollo de la actividad 

turística con igualdad de 

oportunidades. 

 

 
Desarrollo de 

capacidades con 

igualdad de 

oportunidades 

capacidades en la 

prestación de 

servicios turísticos de 

los actores vinculados 

de forma directa en 

esta actividad; Curso 

    de capacitación: 

    “Unámonos el 

    Turismo” 

 
 

6 

 
Orientación hacia el 

desarrollo competitivo 

empresarial 

 
 

Desarrollo competitivo 

empresarial. 

Fomento a la calidad 

integral e innovación 

de los servicios 

turísticos 

Taller de capacitación 

en la prestación de 

servicios de calidad: 

“Buen Servicio, Mas 

Clientes” 
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7 

 

 

 
Impulso al desarrollo 

acelerado del turismo 

comunitario 

 

 
Impulso al desarrollo del 

turismo comunitario 

conforme indica el 

PLANTUR. 

 

 
Incentivo al 

desarrollo de 

emprendimientos 

turísticos 

comunitarios 

Asistencia técnica 

para la autogestión 

del turismo y 

comercialización de 

productos turísticos 

comunitarios: 

Concurso “Mi 

emprendimiento” 

  Diversificación de la 

oferta turística en el 

departamento de La Paz 

 

 

 
Diseño de productos 

turísticos en el 

Municipio de Yaco. 

Rutas Mágicas del 

Sol y el Viento 

8 
Desarrollo de productos y 

destinos turísticos 

a través de nuevas 

exploraciones con el 

Fomento al desarrollo 

de productos 

  apoyo de la Agencia turísticos 

  Estatal de Turismo complementarios 

  (BOLTUR). estacionales 

5.6. Estrategias 

5.6.1. Gestión turística. 

Esta estratégica está creada para la coordinación de la relación armónica entre nivel central 

del Estado y gobiernos autónomos descentralizados, en este caso, ayudará a la coordinación 

entre el gobierno central y el Municipio de Yaco, a través de la creación de la Unidad 

Municipal de Desarrollo Turístico de Yaco y la implementación de políticas y normas 

turísticas para garantizar el bienestar, el desarrollo y la justicia social.  

La actuación de la autonomía en el sector turístico para Yaco y otros municipios autónomos 

se entiende como obligación de la autoridad competente de turismo, generando espacios que 

permitan la adecuada coordinación y gestión de actividades relacionadas con el turismo 

dentro de los límites jurisdiccionales del municipio. 

5.6.2. Fomento a la creación y uso de plataformas de información turística, con respaldo en 

archivos digitales de gestión para consulta frecuente. 

Esta estrategia trata del manejo de la información y el conocimiento, que son los dos 

instrumentos que harán viable el fortalecimiento de la industria turística del municipio para 

que esta contribuya al desarrollo socio económico del municipio. Gracias a esta estrategia el 

municipio contará con una base de datos de información turística local actualizada esto 
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servirá para mejorar la prestación de servicios y orientará la toma de decisiones sobre 

proyectos, programas y acciones que se vayan desarrollando en pro del turismo. 

A su vez se brindará la facilitación de poseer archivos en formato digital para la consulta 

frecuente, dado que el uso de tecnología no puede estar ausente en el municipio pues de igual 

manera el uso de las plataformas y nuevas tecnologías favorecen al momento de promoción 

y competencia. 

Adjunto a la base de datos se pretende contar con un Plan de Promoción Turística, el cual 

tiene que cumplir con sus funciones actuando en los principales y más novedosos canales de 

comercialización. 

Esta estrategia empleará eficientemente las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC`s) de manera paulatina, traducidas en sistemas de información integral 

de la actividad turística, que brinden información oportuna, continua y fidedigna. 

Tiene como objetivo principal brindar servicios de información cuantitativa y cualitativa para 

mejorar la gestión, promoción y los servicios turísticos. Al considerar la información como 

un factor transversal, es necesario que la misma sea concebida de acuerdo a las necesidades 

de cada uno de los componentes del Modelo de Desarrollo. 

5.6.3. Infraestructura turística para la facilitación del turista y/o visitante. 

Esta estrategia ayudará a la generación de infraestructura y servicios básicos para el 

desarrollo del turismo en el municipio, es sin duda uno de los principales factores que 

condiciona el desarrollo del turismo en cualquier realidad, el propósito de generar 

condiciones de infraestructura y servicios básicos en los destinos y zonas prioritarias de 

turismo es el de establecer estas condiciones uniformes para que el empresariado y 

emprendimientos de turismo comunitario se desarrollen en igualdad de condiciones y 

posibilidades para crecer, es decir, que cuente con servicios básicos, alcantarillado, 

telecomunicaciones, servicios de salud, servicios financieros accesibles, atractivos turísticos 

aptos para generar el traslado de turistas, entre otros factores, con carácter igualitario, sin 

discriminar a las empresas grandes de las pequeñas o comunitarias. 
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5.6.4. Plusvalía de legados culturales contribuyendo al nombramiento de Bolivia como 

“Mejor destino Cultural de América del Sur”. 

Esta estrategia ayudará a la sostenibilidad de la identidad cultural, permitiendo el 

aprovechamiento de los recursos turísticos minimizando los impactos que se puedan 

ocasionar a la naturaleza y la cultura, preservando un futuro para las próximas generaciones, 

este componente hace énfasis en las nociones básicas de desarrollo integral, sustentabilidad 

ambiental y una verdadera revolución cultural, todas constituidas en el modelo de gestión de 

turismo de base comunitaria que el Estado Plurinacional de Bolivia priorizará para el 

desarrollo de la actividad y para que ésta aporte efectivamente a la economía. 

Según el PLANTUR 2025, esta estrategia busca vincular una nueva modalidad, cuyo estilo 

esté ajustado con la naturaleza y el respeto a las culturas a partir de una nueva visión de 

turismo sustentable con participación efectiva del Estado, el sector privado del turismo y las 

comunidades dueñas de los atractivos turísticos. La misma detalla los siguientes principios: 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Mantener el patrimonio edificado. 

 Evitar la contaminación. 

 Vigilar la capacidad de carga de los sitios. 

 Evaluar los impactos ambientales. 

 Participación de la población local. 

 Respeto a los valores culturales. 

 Revaloración de las tradiciones. 

 Rescatar la arquitectura vernácula. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 
5.6.5. Fomento a la participación en el desarrollo de la actividad turística con igualdad de 

oportunidades. 

Se pretende llegar a la población del municipio a través de capacitaciones que sean 

introductorias a la actividad turística y las oportunidades de generación de ingresos que esta 

representa, a través de la operación de servicios turísticos primarios y complementarios. 

La estrategia pretende el desarrollo de oportunidades con igualdad de condiciones, ayudará 

a que “todos los actores del sector turismo, grandes, medianos, pequeños, comunitarios y 
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públicos, puedan competir en el mercado para beneficiarse del turismo, siempre y cuando 

existan igualdad de condiciones para competir” (PLANTUR 2025, pág. 82) 

Para “Vivir Bien” es necesario el desarrollo de oportunidades equitativas como lo establece 

el PLANTUR 2025, ya que asegura que la condición de igualdad de oportunidades de los 

actores turísticos en el desarrollo y crecimiento del sector factor garantiza que se generen tres 

tipos de igualdad de oportunidades, detallados a continuación: 

 El acceso a los medios de producción a través de créditos blandos con 

instrumentos financieros adecuados para cada tipo de cliente de acuerdo a sus 

condiciones de repago. 

 El acceso al conocimiento y generación de capacidades en igualdad de 

condiciones. 

 El acceso igualitario a mercados nacionales e internacionales. 

Siendo el eje central del “Vivir Bien” como se hace énfasis en el PLANTUR 2025, 

que tiene como base la agenda patriótica 2025. 

5.6.6. Desarrollo competitivo empresarial. 

Esta estrategia ayudará a que los prestadores de servicios turísticos no solo compitan entre 

empresas al interior del municipio, sino también compitan en un mundo globalizado y se 

busca que estos estén a la altura para competir, y para esto sin duda se necesita de la 

innovación en los servicios conjuntamente con el desarrollo turístico.  

Esta estrategia contempla el valor agregado que puedan aportar los prestadores de servicios 

turísticos, dado que en la actualidad los turistas valoran el uso de energías alternativas, el uso 

responsable de los recursos naturales y principalmente el cuidado del medio ambiente. 

Las nuevas tecnologías que aportan al desarrollo de los servicios turísticos innovadores deben 

operar enmarcados en el desarrollo turístico sustentable. 

En el PLANTUR 2025 se muestra un nuevo paradigma competitivo que requiere identificar 

el valor relevante de múltiples agentes de manera consistente e interrelacionada. Después de 

someter este paradigma a análisis y evaluaciones se puede determinar que las ventajas 

competitivas sostenibles son: 

 El conocimiento. 

 La capacidad de una organización digitalizada. 
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 Desarrollar tantas comunidades de prácticas de excelencia como 

interrelaciones demande la empresa o el emprendimiento. 

 Desarrollar las competencias básicas y externalizar el resto de las funciones. 

 
5.6.7. Impulso al desarrollo del turismo comunitario conforme indica el PLANTUR. 

La estrategia pretende alentar a las comunidades a que comiencen con sus emprendimientos 

turísticos comunitarios, siendo ellos mismos los partícipes en la prestación de servicios 

primarios, con el fin de llegar a auto gestionarse. 

Esta estrategia ayudará a establecer el turismo de base comunitaria como un nuevo modelo 

que permitirá al municipio una industria, autogestionada, fuerte, generadora de valor 

agregado, sin dependencia de la economía internacional, y con respeto a la madre tierra. 

EL PLANTUR 2025, habla del turismo de base comunitaria como la constitución de una gran 

oportunidad de desarrollo para las comunidades indígenas de escasos recursos ubicados en 

zonas de alto potencial turístico, ya que les permite acceder a los beneficios que brindan las 

actividades económicas relacionadas con el turismo. Sin embargo, aprovechar las 

oportunidades del turismo, tanto económicamente como en desarrollo personal y 

comunitario, implica múltiples desafíos para las comunidades indígenas: contar con 

productos de calidad, manejar la tecnología de internet, disponer de sistemas de 

comunicación adecuados, operar según las normativas locales, departamentales y nacionales, 

ganar la confianza de las operadoras turísticas internacionales y establecer alianzas con los 

diferentes actores de la cadena de valor turística. 

5.6.8. Diversificación de la oferta turística en el departamento de La Paz, a través de nuevas 

exploraciones con el apoyo de la Agencia Estatal de Turismo (BOLTUR). 

Según el PLANTUR 2025 “Considerando que la demanda turística se ha vuelto más exigente, 

con clientes más informados, sensibles y preocupados por los impactos negativos del turismo, 

la oferta de productos y de destinos debe buscar una estrategia competitiva, de desarrollo y 

posicionamiento en cada uno de los destinos y productos priorizados. Estas estrategias deben 

ser flexibles y de actualización continua, ya sea sobre las innovaciones del destino o a partir 

de la creación de nuevos destinos”. 

A continuación se presentan los pasos para la priorización de destinos, productos o eventos 

turísticos, que se deben realizar en el marco de los Concejos Municipales y ser remitidos a la 
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Secretaria Técnica del CCS-T. El siguiente gráfico esquematiza el proceso de priorización 

de destinos, eventos o productos turísticos municipales para ser incorporados en el Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de Yaco 2018-2022 de forma 

recurrente. 

 

Grafico 11: Proceso de priorización de destinos turísticos 

 

 
Fuente: PLANTUR 2025 

 

5.7. Programas y fichas de proyectos 

Programa 1: Apoyo al desarrollo de la gestión turística en coordinación con el gobierno 

central 

Objetivo 

 
Optimizar la gestión turística generando espacios y documentos legales que faciliten el buen 

desarrollo de la actividad turística en el Municipio de Yaco 

Justificación 

 

Debido a la mala coordinación de los actores involucrados en turismo en el Municipio de 

Yaco, se tiene la necesidad de establecer este programa, que ayudará a desarrollar 

óptimamente la gestión turística del municipio. 
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Presupuesto 

 
Proyecto Monto total (inversión) 

Creación de la Unidad Municipal de Desarrollo Turístico de Yaco Bs. 8.000 

Implementación de normas y políticas turísticas nacionales Bs. 4.000 

TOTAL Bs. 12.000 

 
 

Ficha de proyecto 

 
FICHA TÉCNICA Nro. 1 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 1: Gestión turística 

Programa: Apoyo al desarrollo de la gestión turística en coordinación con el gobierno 

central 

Proyecto: Creación de la Unidad Municipal de Desarrollo Turístico de Yaco 

Meta: La gestión turística avanza creada la Unidad Municipal de Desarrollo 

Turístico del municipio de Yaco antes del primer semestre de la gestión 2018, 

trabajando en conjunto con el Plan estratégico de Desarrollo Turístico. 

Términos de 

referencia 

Creación de la Unidad Municipal de Desarrollo Turístico de Yaco 

Para un mejor desarrollo de las funciones y atribuciones que solicita la 

actividad turística dentro de un municipio, es necesaria la descentralización 

de la actual unidad de desarrollo humano y turismo en la Unidad de 

Desarrollo Turístico, pues de esta manera se mentaliza, actúa y ejecuta 

exclusivamente en el área de turismo brindando así un mejor desarrollo y 

gestión administrativa de esta unidad a nivel municipal. 

Con la creación de esta unidad se impulsa el fomento, desarrollo, promoción, 

competitividad del sector a través de los mecanismos necesarios para la 

creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos municipales, resguardando el desarrollo sostenible y 

sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de 

participación de los distritos y sus sub alcaldías que se encuentran en su 

jurisdicción, junto con representantes del sector privado de turismo 

(hoteleros, operadores turísticos, agencias de viaje, guías de turismo). 

Lo que se pretende con la creación de esta Unidad de Turismo es gestionar y 

representar al sector turístico participante en el municipio de Yaco, actuar 

como órgano de consulta tanto de las autoridades como de los particulares en 

materia   turística   cuando   se   le   solicite,   proporcionando lineamientos, 
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 coordinación, planificación, organización, promoción y armonización en el 

funcionamiento y desenvolvimiento de la actividad turística dentro de la 

jurisdicción territorial del municipio de Yaco. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Objetivos - Optimizar la gestión turística del Gobierno Autónomo Municipal de 

Yaco. 

- Dirigir el área de Turismo con conocimientos sólidos, para poder 

aprovechar los atractivos de una manera eficiente y sustentable 

- Articular la planificación en todos los niveles de gestión territorial 

turística urbana y rural y generar agendas concurrentes para 

alcanzar economías de escala en su implementación. 

- Promover acuerdos de cooperación económica o técnica en el área 

de Turismo a nivel municipal, provincial, departamental, nacional o 

internacional a favor del turismo y recomendar las gestiones 

pertinentes para su obtención. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

- Presentación del proyecto de creación de la Unidad de Turismo del 

Gobierno Autónomo Municipal de Yaco. 

- Solicitud de ítem para un nuevo servidor público. 

- Promulgación de una ordenanza o una ley municipal que consolide 

y precise la especificidad de la constitución y funcionamiento de la 

Unidad de Turismo. 

- Organización del plan de trabajo y proceso de planificación. 

- Aprobación del plan de trabajo. 

Descripción del proyecto 

- Presentación de la propuesta de proyecto al Concejo municipal. 

- Aprobación de la propuesta de proyecto. 

- Convocatoria para dirigir la Unidad de Desarrollo Turístico. 

- Aprobación de reglamento y manual de funciones de la Unidad de Turismo, a través de 

ordenanza o ley municipal. 

- Formulación del plan de trabajo 

- Aprobación del plan de trabajo 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda) 

Social, la creación de la Unidad de Turismo en el municipio de Yaco favorecerá el desenvolvimiento 

de la actividad turística en armonía mitigando posibles conflictos sociales relacionados con la 

actividad. 

Económica, la conformación de esta Unidad tiene como objetivos solicitar apoyo externo para el 

financiamiento de proyectos dentro del área de turismo que beneficien al desarrollo turístico del 

municipio. 

Ambiental, permitirá la coordinación con las instituciones públicas y privadas para la gestión 

turística en áreas protegidas, apoyo para las áreas protegidas municipales y la conservación de sitios 
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arqueológicos e históricos. Por ética profesional las decisiones que se tomen para el desarrollo de la 

actividad turística deben ser contemplativas con los pilares de la sustentabilidad y el respeto a la 

Madre Tierra. 

Oferta, facilitará la promoción de los productos turísticos, a través de convenios y publicidad que 

están enmarcados en el Plan de Promoción Turística. 

Demanda, la creación de la Unidad impacta positivamente en la demanda turística pues demuestra 

apoyo y crecimiento para la actividad turística y genera mayor intención de viaje hacia el municipio. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, Unidad de Desarrollo Humano y Turismo, Junta de 

vecinos del municipio de Yaco, Central Agraria del Municipio de Yaco 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

- Documento de formulación de la 

propuesta de proyecto. 

- Aprobación de la propuesta de proyecto. 

- Presentación de la convocatoria oficial. 

- Posesión del nuevo encargado de la 

Unidad de Desarrollo Turístico. 

- Reglamento interno y manual de 

funciones de la Unidad de Desarrollo 

Turístico. 

- Aprobación del Plan de Trabajo. 

- Documento de formulación del 

proyecto: 

- Solicitud de aprobación de la propuesta 

de proyecto. 

- Informes de avances 

- Nómina de inscritos en la convocatoria 

para la dirección de la Unidad de 

Turismo. 

- Registro de participantes en el Concejo 

para la aprobación de la creación de la 

Unidad de Desarrollo Turístico. 

Supuestos 

- La participación activa de las autoridades. 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Resultados rápidos para desarrollar la gestión de las actividades turísticas. 

- Desembolso de recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

para la organización de la Unidad de Desarrollo Turístico. 

- Incremento del presupuesto operativo anual para la ejecución de proyectos en el área de 

Turismo. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 8.000 

Resultados / 

Producto 

Documento en físico que detalla la creación de la Unidad de Turismo del 

Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, así también las funciones 

administrativas que competen a la Directiva, para el desarrollo óptimo y 

armónico de la actividad turística dentro de los límites jurisdiccionales del 

municipio de Yaco. 

Evaluación y 

monitoreo 

La Unidad Municipal de Desarrollo Turístico será evaluada y monitoreada 

por el alcalde del municipio, a través de informes mensuales por parte del 

encargado de la nueva Unidad. 

Cronograma 
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ACTIVIDAD 

MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 Presentación de propuesta x             

 Aprobación de la propuesta x             

 Convocatoria para dirigir la Unidad x x            

 Aprobación de reglamento  x            

 Promulgación de Ordenanza para creación de 

la Unidad 

  
x 

          

 

 

 
 

FICHA TÉCNICA Nro. 2 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 1: Gestión turística 

Programa: Apoyo al desarrollo de la gestión turística en coordinación con el gobierno 

central 

Proyecto: Implementación de normas y políticas turísticas municipales 

Meta: La gestión turística avanza implementadas 14 políticas turísticas 

municipales para el desarrollo turístico del municipio de Yaco antes del 

primer semestre de la gestión 2018, trabajando en conjunto con el Plan 

estratégico de Desarrollo Turístico. 

Términos de 

referencia 

Implementación de normas y políticas turísticas municipales 

Para un mejor desarrollo de la actividad turística es necesaria la 

implementación de políticas y normas turísticas que sean capaces de 

regular el correcto funcionamiento y desarrollo de la actividad. Para un 

óptimo funcionamiento regulado de la actividad turística en el municipio 

de Yaco, se deberán tomar en cuenta las siguientes políticas turísticas 

municipales con su respectiva normativa: 

- Política de seguridad, protección y control de los destinos 

turísticos. 

- Política de seguridad y protección al visitante. 

- Política de planificación y ordenamiento territorial del destino. 

- Política de calidad del destino turístico. 

- Política de promoción turística. 

- Política de marketing y comercialización turística. 

- Política ambiental turística. 

- Política de turismo comunitario. 

- Política social y cultural. 

- Política económica. 

- Política de capacitación y formación turística. 

- Política de sensibilización turística. 

- Política de información turística. 
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 - Política de fomento, inversión y financiamiento turístico. 

Las funciones y atribuciones que solicita la actividad turística dentro de 

un municipio, es necesaria la descentralización de la actual unidad de 

desarrollo humano y turismo en la Unidad de Desarrollo Turístico, pues 

de esta manera se mentaliza, actúa y ejecuta exclusivamente en el área de 

turismo brindando así un mejor desarrollo y gestión administrativa de esta 

unidad a nivel municipal. 

Con la implementación de estas políticas y sus normativas 

correspondientes se impulsa el fomento, desarrollo, promoción, 

competitividad del sector a través de los mecanismos necesarios para la 

creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos municipales, resguardando el desarrollo sostenible y 

sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos 

de participación de los distritos y sus sub alcaldías que se encuentran en 

su jurisdicción, junto con representantes del sector privado de turismo 

(hoteleros, operadores turísticos, agencias de viaje, guías de turismo). 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Objetivos - Optimizar la gestión turística del Gobierno Autónomo Municipal 

de Yaco. 

- Garantizar el uso adecuado de los atractivos, bienes y servicios 

turísticos de una manera eficiente y sustentable 

- Promover acciones de planificación física de los espacios 

turísticos. 

- Promover estrategias de promoción y estudios de mercado. 

- Diseñar acciones y programas que impulsen el desarrollo social, 

cultural, económico y ambiental. 

- Desarrollar y apoyar programas de sensibilización y capacitación 

turística. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

- Presentación del proyecto de políticas y normas turísticas para el 

Gobierno Autónomo Municipal de Yaco. 

- Solicitud de estudio del estado actual de la actividad turística en 

el municipio. 

- Promulgación de una ordenanza o una ley municipal que 

consolide y precise la especificidad de las políticas y normativas 

turísticas municipales. 

- Organización del plan de trabajo y proceso de planificación. 

- Aprobación del plan de trabajo. 

Descripción del proyecto 

- Presentación de la propuesta de proyecto al Concejo municipal. 

- Inicio del estudio del estado actual de la actividad turística en el municipio. 

- Definición de la propuesta. 
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- Aprobación de la propuesta de proyecto. 

- Formulación del plan de trabajo. 

- Aprobación del plan de trabajo. 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda) 

Social, la implementación de políticas y normas turísticas en el municipio de Yaco favorecerá el 

desenvolvimiento de la actividad turística en armonía mitigando posibles conflictos sociales 

relacionados con la actividad. 

Económica, la política económica tiene como objetivos solicitar apoyo externo para el 

financiamiento de proyectos dentro del área de turismo que beneficien al desarrollo turístico del 

municipio. 

Ambiental, permitirá la ejecución de acciones de manejo, control y monitoreo de los impactos 

ambientales reduciéndolos al máximo, apoyo para las áreas protegidas municipales y la 

conservación de sitios arqueológicos e históricos. 

Oferta, facilitará la promoción de los productos turísticos, a través de convenios y publicidad que 

están enmarcados en el Plan de Promoción Turística. 

Demanda, la política de marketing y comercialización involucra a la demanda turística pues 

demuestra apoyo y crecimiento para la actividad turística y genera mayor intención de viaje hacia 

el municipio. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, Junta de vecinos del municipio de Yaco, Central 

Agraria del Municipio de Yaco 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

- Documento de formulación de la 

propuesta de proyecto. 

- Aprobación de la propuesta de 

proyecto. 

- Presentación del documento oficial. 

- Aprobación del Plan de Trabajo. 

- Documento de formulación del 

proyecto 

- Solicitud de aprobación de la 

propuesta de proyecto. 

- Informes de avances 

- Documento del estado actual de la 

actividad turística en el municipio. 

- Documento oficial del proyecto. 

Supuestos 

- La participación activa de las autoridades. 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Resultados rápidos para desarrollar la gestión de las actividades turísticas. 

- Desembolso de recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de 

Yaco para la elaboración de las políticas y normativas turísticas. 

- Incremento del presupuesto operativo anual para la ejecución de proyectos en el área de 

Turismo. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 4.000 

Resultados / 

Producto 

Documento en físico que detalla las políticas y normativas turísticas 

municipales, para el desarrollo óptimo y armónico de la actividad turística 

dentro de los límites jurisdiccionales del municipio de Yaco. 
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Evaluación y 

monitoreo 

La Unidad de Desarrollo Turístico será evaluadora y monitoreadora del 

cumplimiento de las políticas y normasen coordinación con el alcalde del 

municipio, a través de informes trimestrales por parte del encargado de la 

Unidad de Desarrollo Turístico del Municipio de Yaco. 

Cronograma 

 ACTIVIDAD MES  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 Presentación de propuesta x             

 Estudio del estado de la actividad x             

 Aprobación de la propuesta x x            

 Presentación del documento oficial  x            

 Promulgación de Ordenanza para el 

cumplimento de las políticas y normativas 
turísticas municipales 

  x           

 

 

PROGRAMA 2: Promoción turística en mercados nacionales e internacionales 

 
El objetivo central de este programa es el de promocionar al municipio de Yaco, tanto para 

el turismo nacional como para el internacional, como un destino turístico competitivo que va 

ganando posicionamiento, que se hagan atractivo en el contexto departamental, nacional e 

internacional y con esto incrementar la demanda turística hacia el municipio, focalizado en 

segmentos de mercado que buscan experiencias diferentes. 

Objetivo 

 

Implementar promoción turística del municipio de Yaco en mercados nacionales e 

internacionales, dando a conocer los diferentes productos turísticos naturales, culturales y de 

aventura ofertados por el municipio, todo esto en fin de generar más la afluencia de visitantes. 

Justificación 

 

Ante la falta de desarrollo de condiciones básicas para el turismo, se ve la necesidad de crear 

el programa de promoción turística primeramente en mercados nacionales ofertando los 

productos turísticos naturales, culturales y de aventura con los que cuenta al municipio, todo 

esto para generar la llegada de visitantes nacionales e internacionales. 
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Presupuesto 

 
Proyecto Monto total (inversión) 

Elaboración de un Plan de Promoción Turística Bs. 80.000 

TOTAL Bs. 80.000 

 

Ficha de proyecto 

 
FICHA TÉCNICA Nro. 3 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 2: Fomento a la creación y uso de plataformas de información 

turística, con respaldo en archivos digitales de gestión para consulta 

frecuente. 

Programa: Promoción turística en mercados internacionales y nacionales 

Proyecto: Elaboración de un Plan de Promoción Turística 

Meta: El Plan de Promoción Turística diseñado, listo para su implementación y 

posicionar al Municipio de Yaco en el mercado turístico nacional e 

internacional hasta el primer semestre de la gestión 2019 

Términos de 

referencia 

Plan de Promoción Turística 

La elaboración de un Plan de Promoción Turística permitirá promocionar 

efectivamente los atractivos con los que cuenta el municipio de Yaco, se 

planificará la promoción de los distintos productos turísticos que existan 

así también satisfacer ampliamente las necesidades de los clientes 

efectivos y potenciales, para esto se necesitará apoyo en los medios de 

canalización que serán vía web, medios de comunicación audio-visual y 

material impreso. 

Dentro del Plan se desarrollarán actividades como el diseño de afiches, 

bípticos, trípticos, banners, cuñas radiales, videos promocionales, creación 

de la página web y su respectivo mantenimiento de acuerdo a los 

atractivos, festividades y productos turísticos que oferte el municipio de 

Yaco. 

Para la ejecución del proyecto se necesitará un profesional en Turismo, 

ingeniería comercial, mercadeo, diseño gráfico. 

El proyecto será supervisado por el encargado de la unidad de turismo del 

municipio de yaco, en coordinación con el alcalde. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 
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Objetivos - Elaborar un Plan de Promoción Turística para el municipio de 

Yaco el cual incluya la participación tanto del área urbana como 

rural. 

- Promocionar y difundir la oferta turística del municipio de Yaco. 

- Manifestar la diversidad cultural y natural que ofrece el 

municipio de yaco. 

- Determinar los mecanismos más efectivos para promocionar la 

oferta turística del municipio de Yaco. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

Diseño, elaboración y presentación del Plan de Promoción Turística del 

municipio de Yaco. 

Descripción del proyecto 

- Conformación del equipo de trabajo. 

- Revisión del diagnóstico del Municipio. 

- Diseño del Plan. 

- Diseño de la imagen corporativa turística para el municipio de Yaco. 

- Diseño, creación y gestión de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp). 

- Elaboración del anteproyecto. 

- Socialización de la propuesta. 

- Elaboración del proyecto final: cronograma y presupuestos. 

- Presentación del proyecto final. 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda 

institucional) 

Social, el diseño del Plan de Promoción Turística vincula la participación activa tanto dela rea rural 

como urbana dentro del municipio, esto incrementa la autovaloración del municipio por parte de 

la población. 

Económica, el plan incluirá herramientas que generen incremento en la demanda potencial y 

efectiva, de manera que se genere ingresos directos e indirectos por turismo. 

Ambiental, el Plan incluirá lineamientos de protección, conservación y preservación del medio 

ambiente, se pretenderá que la imagen corporativa demuestre que el municipio es amigable con el 

medio ambiente y promueve el desarrollo turístico sustentable. 

Oferta, el Plan de Promoción Turística brindará mecanismos que cooperen con el posicionamiento 

de la oferta en el mercado turístico nacional e internacional. 

Demanda, el plan presenta modelos de gestión que involucren mayores facilidades para la 

demanda turística. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno municipal, Gobierno Departamental y organizaciones sociales dentro del municipio. 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación ) 

- Documento de formulación del 

proyecto. 

- Documento de formulación del 

proyecto 

- Diseño. 
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- Informes de avances y final del diseño 

del Plan de Promoción Turística. 

- Creación del sitio web y redes sociales 

del municipio de Yaco. 

- Presupuesto. 

- Cronogramas de la elaboración. 

- Informes de avances. 

- Informes de operación del proyecto. 

- Presentación del informe final con 

resultados. 

Supuestos 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Recursos financieros obtenidos de financiadores nacionales e internacionales. 

- Cumplimiento al cronograma de trabajo 

- Información suficiente para la elaboración del proyecto 

- Contar con una persona experta en diseño gráfico con conocimientos en turismo 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 80.000 

Resultados / 

Producto 

Se obtendrá un documento en físico y digital del Plan de Promoción 

Turística del municipio de Yaco, el cual permitirá el desarrollo bien 

encaminado de la promoción que requiere el municipio para generar más 

visitantes interesados en realizar actividades turísticas dentro del 

municipio. 

Evaluación y 

monitoreo 

El encargado de la unidad de turismo del municipio se encargará del 

monitoreo constante del avance de la elaboración del Plan, se contratará 

una persona encargada del mantenimiento del sitio web, redes sociales. Se 

evaluará la efectividad del Plan de acuerdo al incremento en la demanda 

turística hacia el municipio por gestión. 

Cronograma 

 ACTIVIDAD MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Conformación del equipo de trabajo x            

 Revisión del diagnóstico del Municipio x x           

 Diseño del Plan  x x x         

 Diseño de la imagen corporativa    x x        

 Diseño, creación y gestión de redes sociales     x x       

 Elaboración del proyecto final       X      

 Presentación del proyecto final        x     

 

 

PROGRAMA 3: Sistema de información turística municipal. 

 
Objetivo 

 

Generar información continua y oportuna sobre la oferta turística y los servicios que 

municipio posee. 
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Justificación 

 

Debido a la falta de información e investigación aplicada al turismo, se tiene la necesidad de 

crear el programa sistema de información turística municipal, Este tiene el propósito de 

generar información continua y oportuna sobre la oferta turística, datos de llegadas y las 

estadísticas de los servicios existentes en el municipio. A través de este se podrán desarrollar 

nuevos productos, se subsanarán las deficiencias encontradas, el sistema de información 

turística municipal ayudará en la toma de decisiones que involucre inversiones en el 

desarrollo de la actividad turística. 

Presupuesto 

 
Proyecto Monto total (inversión) 

Actualización permanente de la base de datos; Hoteles, transporte, 

servicios, llegadas, inventariación, Etc. 

Bs. 26.000 

TOTAL Bs. 26.000 

 

Ficha de proyectos 

 
FICHA TÉCNICA Nro. 4 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 2: Fomento a la creación y uso de plataformas de información turística, con 

respaldo en archivos digitales de gestión para consulta frecuente. 

Programa: Sistema de información turística municipal 

Proyecto: Actualización permanente de la base de datos: Hoteles, transporte, servicios, 

llegadas, Inventariación, etc. “Estudio anual de datos asociados a la actividad 

turística” 

Meta: La base de datos de la Unidad de Desarrollo Turístico que abarca a los actores 

involucrados en la actividad turística están actualizados, brindando al municipio de 

Yaco información útil para el mejoramiento de la gestión turística, antes de culminar 

el segundo semestre de la gestión 2022. 

Términos de 

referencia 

“Estudio anual de datos asociados a la actividad turística” 

Este tipo de estudio nos permitirá actualizar anualmente los datos que nos proporciona 

el desarrollo de la actividad turística en el municipio de Yaco. 

Estos datos se disgregan en el flujo de visitantes tanto nacionales como extranjeros, 

edad, sexo, país de procedencia, actividades de interés, tiempo de estadía, actividades 

realizadas, observaciones de los servicios recibidos, etc. 
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 En cuanto a los prestadores de servicios turísticos de igual manera se obtendrán datos 

de crecimiento de sus negocios, principal demanda, evaluaciones de calidad, etc. 

En general la obtención de estos datos coadyuvará a un mejor desarrollo de la actividad 

turística, pues nos permitirá verificar los aspectos en los que se tienen virtudes y 

deficiencias, también se verificará el diagnóstico y la eficacia del desarrollo de la 

implementación del Plan Estratégico de Desarrollo turístico para el Municipio de Yaco. 

El proyecto preferentemente debe estar a cargo de un profesional en turismo que posea 

conocimientos en el manejo de programas de estadística, este profesional conformara 

su propio equipo de trabajo con el cual deberá presentar los resultados del proyecto en 

el que deberá incluir como producto de la investigación un procedimiento que permitirá 

la medición de datos de actividades asociadas al turismo en el municipio de Yaco, que 

permitirá a los administradores y gestores tener conocimiento de aquellos factores 

internos y externos que influyen en ella. Todo eso con el fin de ayudar a los actores 

encargados del destino a que mejoren la oferta turística para que puedan satisfacer y 

hacer frente a la demanda turística futura. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, Viceministerio de Turismo 

Objetivos - Conocer los datos y resultados numéricos que ofrece el turismo en el municipio 

de Yaco. 

- Saber cuáles son los elementos esenciales que permitirán tomar decisiones a 

favor del crecimiento y desarrollo del municipio de Yaco como destino 

turístico. 

- Reforzar y/o innovar las actividades turísticas de acuerdo a los gustos y 

motivaciones del turista. 

- Satisfacer las necesidades del turista y subsanar las deficiencias identificadas. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

- Identificación de los principales actores de la actividad turística. 

- Análisis de la tendencia y estacionalidad de la demanda turística. 

- Análisis de la oferta turística. 

- Diseño del instrumento de investigación para visitantes y prestadores de 

servicios turísticos. 

- Cálculo de la muestra. 

- Recopilación, captura y análisis de los datos obtenidos a través de los 

instrumentos de investigación. 

- Redacción del informe final de la medición de la demanda turística. 

Descripción del proyecto 

- Conformación de un equipo de trabajo 

- Análisis situacional 

- Identificación de los principales actores involucrados 

- Selección de la información 

- Elaboración del proyecto final: diseño, edición y presupuestos 

- Presentación del Proyecto 
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Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda) 

Social, los resultados obtenidos por el proyecto influirán positivamente a nivel social puesto que la población 

del municipio de Yaco tendrá conocimiento del desarrollo y los resultados de la actividad turística anualmente, 

esto desemboca en el comportamiento hospitalario de la población y el buen trato al turista. 

Económica, las autoridades competentes en el tema del Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

obtendrán conocimiento de los resultados del proyecto, los cuales ayudarán en la toma de decisiones que 

favorezcan el beneficio económico de la población, puesto que la actividad turística actualmente es también 

una actividad económica. 

Ambiental, el conocimiento de los resultados obtenidos permitirá identificar las actividades que dañan el 

medio ambiente, esto impacta en la toma de decisiones para la declaración de aéreas protegidas municipales, 

así también en la implantación de normas y reglamentos para reducir los impactos ambientales negativos a 

causa de la actividad turística. 

Oferta, conociendo los gustos y motivaciones del turista se puede ampliar y/o diversificar los productos de la 

oferta turística del municipio de Yaco. 

Demanda, los resultados permiten realizar mejoras continuas en el desarrollo de la gestión turística para que 

los visitantes obtengan una mejor experiencia en su visita. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal 

Indicadores Verificables de ejecución del proyecto Indicadores 

verificación ) 

de seguimiento (Fuentes de 

- Documento de formulación del proyecto: 

- Informes de avances 

- Solicitudes de permiso y aprobación del 

proyecto. 

- Entrega del documento al Gobierno 

Autónomo Municipal de Yaco y la 

comunidad. 

Documento de formulación del proyecto: 

- Presupuesto y cronogramas del proyecto 

Informes de avances 

- Informes de avance 

- Informe final y de resultados de las 

entrevistas y encuestas. 

- Documentos finales para la revisión de 

detalles. 

Supuestos 

- La participación activa de las autoridades. 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Resultados rápidos para desarrollar mejoras en la actividad turística. 

- Socialización inmediata de los resultados del proyecto. 

- Recursos financieros obtenidos de financiadores nacionales e internacionales. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 26.000 

Resultados / 

Producto 

Documento en físico y digital que identifica el progreso de los principales atores 

involucrados en la actividad turística en el municipio de Yaco, que permitirá a los 

administradores y gestores tomar decisiones adecuadas, tener conocimiento de 

aquellos factores internos y externos que influyen en ella. 

Evaluación y 

monitoreo 

El proyecto será evaluado por el profesional en turismo a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Turístico del municipio a través de informes mensuales por parte del 

encargado del proyecto. 
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 El encargado de la Unidad de Desarrollo Turístico del municipio monitoreará el 

desarrollo del proyecto hasta dos meses después de su presentación. 

Cronograma 

 ACTIVIDAD MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conf. Equipo de trabajo x            

Análisis de la actores x x           

Selección de información   x x         

Elaboración del Proyecto final    x x        

Presentación del proyecto     x x       

Socialización      x       

 

 

PROGRAMA 4: Desarrollo y fortalecimiento de los servicios de facilitación turística 

 
Objetivo 

 
Implementar infraestructura turística en el municipio para de esta manera fortalecer la oferta 

turística y coadyuvar el confort del visitante durante su estancia en el municipio de Yaco. 

Justificación 

 

A falta del desarrollo de condiciones básicas para el turismo, se establece el programa de 

desarrollo y fortalecimiento de los servicios de facilitación turística, que tiene como propósito 

la implementación de infraestructura de servicios turísticos primarios para incrementar las 

visitas y hacer mejor la estancia del visitante. 

Presupuesto 

 
Proyecto Monto total (inversión) 

Centro de acogida e información multipropósito en la comunidad 

capital de Yaco 

Bs. 120.000 

Dinamización turística en el paisaje cultural de la comunidad 

Conchamarca, municipio de Yaco 

Bs. 962.623 

TOTAL Bs. 1.082.623 

 

 

 
Ficha de proyecto 
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FICHA TÉCNICA Nro. 5 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 3: Infraestructura turística para la facilitación del turista y/o visitante. 

Programa: Desarrollo y fortalecimiento de los servicios de facilitación turística 

Proyecto: Centro de acogida e información multipropósito en la comunidad capital 

de Yaco 

Meta: Implementado un Centro de acogida e información multipropósito, este 

empieza a operar brindando el servicio de hospedaje básico e información 

turística a los turistas y/o visitantes, antes de terminar el primer semestre de 

la gestión 2019. 

Términos de 

referencia 

Centro de acogida e información multipropósito en la comunidad 

capital de Yaco 

El Centro de acogida e información multipropósito en la comunidad capital 

de Yaco, coadyuvará en el desarrollo de la actividad turística, puesto que 

representa un servicio más. 

Este Centro estará ubicado en el área urbana del municipio de Yaco, en 

territorio perteneciente al Gobierno Autónomo Municipal de Yaco y 

preferentemente en cercanías de la Plaza de Armas (Plaza principal) se debe 

establecer el alcance del proyecto, es decir las características informativas 

que tendrá la oficina principal así como los cuadros informativos de los 

atractivos, paquetes turísticos que posee el municipio de Yaco y las 

facilidades que el visitante puede encontrar al momento de realizar su tour. 

Se debe establecer las necesidades básicas que requiere el área de hospedaje, 

es decir el ambientamiento de la/las habitaciones disponibles, así también se 

debe adecuar un manual de funciones para este Centro, teniendo en cuenta 

siempre la armonía, limpieza y confort de estos servicios. 

Para la implementación de este Centro se debe tomar en cuenta la reducción 

de impacto ambiental de manera directa o indirecta, para lo cual se 

recomienda la elaboración de la ficha de impacto ambiental y las acciones de 

mitigación. 

El diseño y decoración de los ambientes será acorde a las características 

morfológicas y tecnológicas de la región, este inmueble debe responder a las 

necesidades funcionales, es decir brindara información de todas aquellas 

actividades turísticas que se realizan en el municipio, así también detalles de 

los principales servicios que involucra la actividad turística. 

La implementación del Centro estará a cargo de un arquitecto mismo que 

trabajara bajo un contrato acordado entre dicho arquitecto y el gobierno 

Autónomo Municipal de Yaco, bajo la supervisión del profesional en turismo 

encargado de la Unidad de Desarrollo Turístico del municipio. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 
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Objetivos - Diseñar el Centro de acogida e información turística multipropósito 

de manera que no rompa con el entorno natural y tecnológico de la 

zona. 

- Proporcionar información turística en los lugares de interés turístico, 

en el interior y exterior del Centro. 

- Sistematizar y coordinar la información existente, filtrando las zonas, 

tipo de turismo y la lista de actividades y de acuerdo al interés del 

visitante. 

- Distribuir material promocional. 

- Brindar el servicio de hospedaje con las necesidades básicas para 

satisfacer la estadía del visitante. 

- Diseñar un modelo de gestión del Centro de acogida e información 

turística multipropósito, con el respectivo manual de funciones. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

- Identificación del sitio y dimensiones del proyecto. 

- Diseño arquitectónico del Centro de acogida e información turística 

multipropósito. 

- Socialización de la propuesta. 

- Aprobación de la propuesta. 

- Elaboración de la normativa Municipal para la creación del Centro 

de acogida e información turística multipropósito. 

- Construcción y/o ambientación del Centro. 

- Inicio de operaciones. 

Descripción del proyecto 

- Localización del proyecto. 

- Definición del programa arquitectónico. 

- Descripción de la infraestructura y equipamiento. 

- Socialización de la propuesta. 

- Aprobación de la propuesta. 

- Elaboración del proyecto final: arquitectónico, instalaciones, cómputos, presupuestos, 

cronogramas. 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda 

institucional) 

Social, el Centro tendrá por operador a una persona mayor de edad y hábil, beneficia también a la 

población puesto que hay muchos pobladores que todavía no conocen todos los atractivos turísticos 

con los que cuenta el municipio y les posibilita la oportunidad de realizar visitas, revaloriza el 

conocimiento del patrimonio natural y cultural que posee el municipio de Yaco. 

Económica, la implementación del Centro orienta a los visitantes acerca de los atractivos a visitar, 

influye al momento de la elección de qué destino visitara el turista, es decir indirectamente puede 

generar más visitas. Beneficia a la comunidad receptora, puesto que el Centro permite el hospedaje, 

esto genera que los visitantes se queden en el lugar y consuman diferentes tipos de productos, genera 

empleos de forma indirecta. 
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Ambiental, la implementación del Centro, brinda información que orienta acerca del buen 

comportamiento del turista y las prácticas para no dañar el medio ambiente, información de las zonas 

a las cuales está permitido el acceso y a cuales no, por tal razón reducirá los posibles daños al medio 

ambiente (caza indiscriminada, fogatas, chaqueos, etc.). Así también en el servicio de hospedaje y 

equipos electrónicos que posea el Centro se recomienda el uso de energías alternativas de acuerdo a 

los factores climatológicos de la comunidad (energía solar, eólica), también en los servicios sanitarios 

se recomienda la reutilización del líquido elemento e implementar las nuevas tecnologías que 

permiten el desenvolvimiento de la actividad turística de forma responsable con el medio ambiente. 

Oferta, ofrece mayor información al momento de ofrecer algún producto turístico que se ofrece en 

el municipio de Yaco. El contar con hospedaje en la comunidad capital del municipio de Yaco, 

incentiva al visitante a repetir la visita en diferentes temporadas del año para poder asistir a las 

distintas actividades programadas que se generan a lo largo del año. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal, Comité de Turismo 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

- Documento de formulación del 

proyecto. 

- Documento de estudio de localización 

del proyecto. 

- Informes de avances y final de la obra. 

- Entrega de obra al Gobierno Autónomo 

Municipal de Yaco y la comunidad. 

- Documento de formulación del proyecto 

- Planos. 

- Presupuesto y cronogramas de obra. 

- Informes de avances. 

- Planillas de avance. 

- Informe final de obra 

- Actas de entrega de obra al Gobierno 

Autónomo Municipal de Yaco y la 

comunidad. 

Supuestos 

- Optima coordinación y participación entre los actores involucrados. 

- Socialización y aprobación inmediata de la propuesta de implementación de un Centro de 

acogida e información multipropósito en la comunidad capital de Yaco. 

- Recursos financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco y cooperación externa. 

- Coordinación con el Plan de Promoción Turística. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 120.000 

Resultados / 

Producto 

Infraestructura que reúna las condiciones básicas para brindar el servicio de 

información turística de los atractivos y productos turísticos del municipio de 

Yaco, ambientes de hospedaje que cubren las necesidades básicas del 

visitante a través del uso de nuevas tecnologías que ayudan al desarrollo de 

la actividad turística de forma responsable con el medio ambiente. 

Evaluación y 

monitoreo 

La operatividad del Centro de acogida e información multipropósito en la 

comunidad capital de Yaco se evaluará de acuerdo a el libro llegadas de 

visitantes e informes de operatividad al profesional encargado de la Unidad 

de Turismo del municipio 

Cronograma 
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 ACTIVIDAD MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 Localización del proyecto x x            

 Definición del programa arquitectónico   x x          

 Socialización de la propuesta     x x        

 Aprobación de la propuesta       x x      

 Construcción y/o ambientación del Centro         x x x   

 Entrega de la obra            x  

 

 
 

FICHA TÉCNICA Nro. 6 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 3: Desarrollo de condiciones básicas 

Programa: Infraestructura turística para la facilitación turística 

Proyecto: Dinamización turística en el paisaje cultural de la comunidad 

Conchamarca, municipio de Yaco 

Meta: El desarrollo de la actividad turística en la Comunidad de Conchamarca, 

Municipio de Yaco; se dinamiza por medio de actividades y servicios 

turísticos, que mejoren la calidad de vida de la población local y la 

conservación del paisaje cultural de Conchamarca, antes de culminar la 

gestión 2022. 

Términos de 

referencia 

Dinamización Turística en el Paisaje Cultural de la Comunidad 

Conchamarca, Municipio de Yaco 

Se planteará la implementación de un proyecto para la dinamización 

turística en el paisaje cultural de la Comunidad de Conchamarca, esta 

propuesta pretende satisfacer las necesidades básicas del visitante, donde 

podrá encontrar hospedaje en las viviendas acondicionadas de la 

Comunidad; un Centro de Visitantes destinado a brindar información e 

interpretación del Patrimonio Cultural y Natural del Municipio de Yaco; y 

un área de restauración donde el visitante pueda degustar alimentos y 

bebidas. 

Para este fin se pretende implementar un plan de uso de suelos enfocado a 

la conservación del paisaje cultural de la Comunidad de Conchamarca, que 

permita el uso adecuado de sus tierras, donde se rescate y revalorice sus 

actividades tradicionales para su aprovechamiento turístico. 

La primera propuesta del proyecto está destinada al acondicionamiento y 

mejora de las viviendas de la Comunidad de Conchamarca, tomando en 

consideración las técnicas tradicionales para la construcción con materiales 

del lugar que no rompan la armonía del paisaje cultural; que permitan 

brindar hospedaje a los visitantes o turistas, de esta manera impulsar el 

desarrollo turístico del Municipio, mejorando de la calidad de vida de las 

familias en la Comunidad. 
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 El Centro de Visitantes, contará con un área de información e 

interpretación, un área de restauración, un área de para la venta de 

artesanías y recuerdos; que será fuente de ingresos para la población de la 

comunidad. Además, revalorizara el patrimonio cultural y natural del 

Municipio de Yaco. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, Unidad de Desarrollo Turístico 

Objetivos - Proponer el mejoramiento de viviendas, sin romper con la 

armonía del entorno natural de la Comunidad de Conchamarca en 

el Municipio de Yaco. 

- Diseñar un Centro de Visitantes, que brinde servicios y 

actividades turísticas. 

- Diseñar un modelo de Gestión Turística Comunitaria que permita 

sostenibilidad económica, ambiental y social del proyecto. 

Diseñar un plan de Marketing que permita la introducción al 

mercado de la Comunidad de Conchamarca del Municipio de 

Yaco. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Largo Acción: 

- Socializar la propuesta con la comunidad. 

- Realizar un diseño del acondicionamiento de viviendas. 

- Realizar la gestión ambiental para minimizar los impactos 

ambientales. 

- Identificar a las personas dispuestas a participar en el centro de 

visitantes. 

- Realizar talleres de sensibilización y sobre todo capacitación para 

las personas interesadas en participar en el proyecto. 

- Capacitar a las personas en atención al huésped. 

- Diseñar un manual de funciones. 

- Capacitación con mejora continua. 

- Realizar el modelo de gestión del centro de visitantes. 

- Realizar un plan de marketing del centro de visitantes. 

Realizar un plan de comercialización del centro de visitantes. 

Descripción del proyecto 

- Presentación de la propuesta de proyecto al Concejo municipal. 

- Aprobación de la propuesta de proyecto. 

- Formulación del plan de trabajo. 

- Aprobación del plan de trabajo. 

- Implementación de la propuesta de proyecto. 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda 

institucional) 

Social, la implementación de servicios y actividades turísticas en la comunidad de Conchamarca, 

municipio de Yaco; para la conservación del pasaje cultural que mejorara la calidad de vida de la 

población local. 
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Económica, con la implementación del proyecto se permitirá la diversificación de actividades 

económicas, generando ingresos adicionales a su actividad productiva principal. 

Ambiental, permitirá conservación del paisaje cultural de la comunidad de Conchamarca, así 

mismo preservar el patrimonio cultural y natural, generando un mínimo impacto ambiental. 

Oferta, facilitará la comercialización de los productos turísticos, a través de convenios y publicidad 

que están enmarcados en el plan de marketing. 

Demanda, la implementación de servicios y actividades turísticas, permitirá el incremento de 

demanda turística para el municipio de Yaco, tomando en cuenta el potencial de la Comunidad de 

Conchamarca como destino turístico. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal, Junta de vecinos del municipio de Yaco, Central Agraria del 

Municipio de Yaco, Prestadores de servicios turísticos 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

- Documento de formulación de la 

propuesta de proyecto. 

- Aprobación de la propuesta de 

proyecto. 

- Ejecución del Acondicionamiento de 

viviendas acorde al sitio, en la 

comunidad de Conchamarca 

- Implementación de un Centro de 

visitantes. 

- Capacitación de familias y población 

involucrada en prestación de servicios 

en hospedaje y turismo. 

- Implementación de un modelo de 

gestión de participación comunitaria y 

gestión administrativa del centro de 

visitantes. 

- Creación de un modelo de gestión de 

recursos humanos para sensibilizar y 

capacitar población involucrada en 

prestación de servicios. 

- Diseñó de un plan de marketing y un 

plan de comercialización. 

- Aprobación del Plan de Trabajo. Para la 

implementación del proyecto. 

- Firma de premisos Municipales 

- Firma de acuerdos interinstitucionales 

- Firma de acuerdo y compromiso con la 

comunidad de Conchamarca 

- Planos de acondicionamiento de 

vivienda. 

- Elevación del diseño de exteriores 

- Planos del Centro de visitantes 

- Elevación del diseño de exteriores 

- Organigrama del centro de visitantes 

- Manual de funciones para el personal 

- Videos 

- Fotos 

- Facturas 

- Hojas de registro 

- Informes 

- Evaluación de los talleres impartidos 

- Diseño de la imagen delcentro de 

visitantes 

- Evaluación de los huéspedes sobre la 

comercialización y difusión de la 

imagen del centro de visitantes 

- Acuerdos interinstitucionales 

- Acuerdo y compromiso con la 

comunidad de Conchamarca 

- Respuesta de los usuarios de las redes 

sociales 

- Comprobación entre la compra 

efectiva del producto y la difusión del 

mismo 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez  

 

 

Supuestos 

- La participación activa de las autoridades. 

- Predisposición de los prestadores de servicios turísticos. 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Resultados rápidos para desarrollar las actividades turísticas. 

- Desembolso de recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

para la organización de la conformación del Comité de Turismo. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 962.623 

Resultados/ 

producto 

Conservación del paisaje cultural de Conchamarca y la implementación 

de servicios y actividades turísticas en el Municipio de Yaco. 

Evaluación y 

monitoreo 

El proyecto será evaluado y monitoreado por el alcalde del municipio, la 

comunidad, asesorado por el profesional en turismo a cargo de la unidad 

de Turismo del municipio conjuntamente con los profesionales 

encargados de la construcción e ingeniería del proyecto; a través de 

informes mensuales por parte de los actores involucrados, reuniones para 

coordinación y evaluación de avances de obra. 

Cronograma 

 

  
ACTIVIDAD 

Anual  

Año 1 Año 2 Año 3 

1 2 1 2 1 2 

Presentación de propuesta x      

Aprobación de la propuesta x      

Formulación del plan de trabajo.  x     

Aprobación del plan de trabajo.  x     

Implementación de la propuesta de proyecto.  x x x x x 

 

 

PROGRAMA 5: Desarrollo turístico integral de las zonas y/o eventos prioritarios de 

turismo. 

Objetivo 

 

Focalizar los proyectos de inversión pública multisectorial (caminos, servicios básicos, 

telecomunicaciones servicios financieros y otros) hacia las zonas de prioridad turística a nivel 

nacional, lo mismo ocurrirá cuando se trate de eventos turísticos priorizados. 

Justificación 

 

En vista de la falta de desarrollo de condiciones básicas para el turismo, se establece el 

programa de Desarrollo turístico integral de las zonas y/o eventos prioritarios de turismo, que 
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tiene como fin principal el de focalizar los proyectos de inversión pública multisectorial 

(caminos, servicios básicos, telecomunicaciones servicios financieros y otros) hacia las zonas 

de prioridad turística a nivel nacional, lo mismo ocurrirá cuando se trate de eventos turísticos 

priorizados. Asimismo, este programa, brindará asistencia técnica a los gestores públicos de 

las zonas prioritarias de turismo, para desarrollar herramientas e instrumentos de gestión de 

la zona prioritaria de turismo, entre ellos, una estrategia de promoción y posicionamiento de 

la zona/evento turística, desarrollo de infraestructura básica de turismo, generación de 

capacidades turísticas en actores y población local, articulación de actores para su 

comercialización y por último, organización y articulación de esfuerzos para el acceso 

bancario. 

Presupuesto 

 
Proyecto Monto total (inversión) 

Elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial Turístico Bs. 50.000 

TOTAL Bs. 50.000 

 

Ficha de proyecto 

 
FICHA TÉCNICA Nro. 7 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 4: Plusvalía de legados culturales contribuyendo al nombramiento de 

Bolivia como “Mejor destino Cultural de América del Sur” 

Programa: Desarrollo turístico integral de las zonas y/o eventos prioritarios de turismo. 

Proyecto: Elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial Turístico 

Meta: Contar con un Plan de Ordenamiento Territorial Turístico diseñado, listo para 

su implementación y establecer como mínimo tres espacios territoriales 

determinados para realizar la actividad turística en el municipio de Yaco, 

antes de culminar el segundo semestre de la gestión 2019. 

Términos de 

referencia 

Plan de ordenamiento Territorial Turístico 

La elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial turístico es un 

instrumento que es útil para la ocupación de suelos, sus usos, estructuración 

y organización del territorio mediante políticas que respalden las demandas 

del municipio y solucionen los problemas que se generen. 

Este proyecto debe estar a cargo de la Dirección de Planificación y proyectos, 

en coordinación con el Ordenamiento Urbano rural del municipio, se debe 
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 administrar el territorio de manera integral y sostenible, mediante la 

formulación y aplicación de instrumentos técnicos, normas y reglamentos. 

Para la ejecución del proyecto se necesitara una consultoría en la cual los 

profesionales a requerir deberán tener formación profesional en arquitectura, 

topografía, turismo, ingeniería agrónoma, antropología, economía, geógrafo, 

con experiencia mínima de dos años en la realización de trabajos similares en 

ordenamiento territorial. El procedimiento de la contratación de la consultoría 

será con una evaluación, según las calificaciones y de las que tengan mayor 

experiencia en cuanto a ordenamiento territorial se refiera. 

La supervisión de este proyecto estará a cargo del profesional en turismo 

encargado de la Unidad de Turismo del GAM Yaco. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Objetivos - Elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial Turístico 

- Establecer un plan de uso de suelos para identificar las diferentes 

zonas del municipio. 

- Aplicar los distintos instrumentos, técnicos y normativos de 

ordenamiento y administración turística, para contribuir a la 

transformación y desarrollo del municipio. 

- Orientar los espacios a ser utilizados en la actividad turística de 

manera eficiente. 

- Optimizar la gestión turística del Gobierno Autónomo Municipal de 

Yaco. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

- Lanzamiento de la convocatoria de la consultoría 

- Sistematización de la información requerida. 

- Identificación de las zonas. 

- Elaboración del plan con mapas e información relevante para el 

desarrollo de la actividad turística. 

Descripción del proyecto 

- Presentación de la convocatoria de la consultoría. 

- Contratación del equipo consultor. 

- Recopilación de la información. 

- Sistematización de la información. 

- Identificación de las zonas con potencial de uso turístico. 

- Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Turístico. 

- Presentación del Plan de Ordenamiento Territorial Turístico. 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda) 

Social, favorecerá el desenvolvimiento de la actividad turística en armonía mitigando posibles 

conflictos sociales relacionados con la actividad. 

Económica, la implementación del plan otorgará beneficios económicos, puesto que orientará a la 

toma de decisiones correctas para inversiones y evitará perdidas de dinero innecesario. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez  

 

 

Ambiental, permitirá la coordinación con SERNAP para la gestión turística en áreas protegidas, 

apoyo para las áreas protegidas municipales y de la conservación de sitios arqueológicos e históricos. 

Oferta, facilitará la promoción de los productos turísticos, y la buena distribución de espacios 

destinados a la actividad turística. 

Demanda, el visitante encontrará la señalización adecuada y sabrá que los espacios que visite son 

seguros y aptos para el buen desenvolvimiento de la actividad turística. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal, Junta de vecinos del municipio de Yaco, Central Agraria del 

Municipio de Yaco 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

- Convocatoria de la consultoría. 

- Documento de contrato. 

- Documento de estudios físico- 

geográficos. 

- Presentación del Plan de Ordenamiento 

Territorial Turístico. 

- Informes de avance del proyecto. 

- Documentos de estudio de suelos. 

- Resultados de estudios geológicos. 

- Informes ambientales. 

Supuestos 

- La participación activa de las autoridades. 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Resultados rápidos para desarrollar la gestión de las actividades turísticas. 

- Desembolso de recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

y cooperación de otros entes involucrados. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 50.000 

Resultados / 

Producto 

Documento en físico y digital del Plan de Ordenamiento Territorial Turístico 

para una buena organización y planificación de la actividad, que detalla los 

datos, mapas e información relevante. 

Evaluación y 

monitoreo 

La Unidad de Turismo será evaluadora y monitoreadora de la 

implementación del Plan, a través de informes mensuales por parte del 

representante del equipo consultor. 

Cronograma 

 ACTIVIDAD MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 Conformación del equipo de trabajo x             

 Revisión del diagnóstico del Municipio x x            

 Identificación de las zonas con potencial de 

uso turístico 

 x x x          

 Recopilación de la información    x x         

 Sistematización de la información     x x        

 Elaboración del proyecto final       x       

 Presentación del proyecto final        x      
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PROGRAMA 6: Sensibilización y cultura turística 

 
Objetivo 

 

Generar en la población yaqueña una cultura de turismo, revalorización del patrimonio 

turístico y áreas naturales, generación de conciencia a favor del sector turístico. 

Justificación 

 

A falta de conocimiento por parte de la población, de lo que involucra la actividad turística 

y sus herramientas básicas, se ve la necesidad de crear el programa sensibilización y cultura 

turística, que tiene como propósito de generar en la comunidad yaqueña una cultura de 

turismo, revalorización del patrimonio turístico y generación de una conciencia el favor del 

sector turístico. Para ello es necesario, promover el trabajo conjunto de todos los actores de 

las comunidades para el logro de mayores y mejores posibilidades de desarrollo, a través de 

la actividad turística como estrategia planificada, promover en los niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores las capacidades de: hospitalidad, identidad, valoración, 

integración, conservación e impacto de actividades turísticas en la comunidad, a través de 

estrategias de corte lúdico y de entretenimiento. Todo este trabajo debe estar acompañado de 

la difusión masiva de contenidos de sensibilización turística. 

Presupuesto 

 
Proyecto Monto total (inversión) 

Sensibilización “Cuidemos nuestro ambiente, cuidemos nuestro 

hogar” dirigido a autoridades municipales y población. 

Bs. 49.000 

Sensibilización “Soy orgulloso de ser Yaqueño” dirigido a toda la 

población 

Bs. 49.000 

TOTAL Bs. 98.000 

 

 
 

Ficha de proyecto 
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FICHA TÉCNICA Nro. 8 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 4: Plusvalía de legados culturales contribuyendo al nombramiento de 

Bolivia como “Mejor destino Cultural de América del Sur” 

Programa: Sensibilización y cultura turística 

Proyecto: Sensibilización “Cuidemos nuestro ambiente, cuidemos nuestro hogar” 

dirigido a autoridades municipales y población 

Meta: Contar con 100 personas jóvenes y adultos del municipio de Yaco 

sensibilizados hasta el primer semestre de la gestión 2022, con la capacidad 

de aplicar medidas que favorezcan el cuidado del medio ambiente para 

preservarlo para las futuras generaciones y socializarla con los demás 

pobladores. 

Términos de 

referencia 

Sensibilización “Cuidemos nuestro ambiente, cuidemos nuestro hogar” 

Este proyecto se desarrollará mediante talleres de sensibilización en los 

cuales se tratarán temas relacionados con el medio ambiente entre términos, 

formas y mecanismos de conservación, preservación y cuidado. Puesto que 

el municipio de Yaco cuenta con una diversidad de suelos es necesario crear 

conciencia ambiental en los pobladores del municipio. 

Los participantes del taller serán todos aquellos que estén interesados, dando 

prioridad a los estudiantes de las distintas unidades educativas ya que se debe 

construir conciencia desde la niñez para crear hábitos. 

En resumen, este proyecto consiste en impartir talleres de sensibilización 

enfocados en la educación ambiental, social y cultural para generar una 

conciencia social colectiva sobre el entorno biofísico dirigida a los pobladores 

del municipio de Yaco. 

Los talleres serán didáctico-prácticos para un mejor aprendizaje, y 

socialización de los conocimientos adquiridos. 

El proyecto estará a cargo de un profesional en ingeniería ambiental, el mismo 

que será contratado por convocatoria pública y supervisado por el profesional 

en turismo encargado de la unidad de Turismo del municipio de Yaco. 

Los talleres se llevarán a cabo todos los días jueves y viernes durante un 

tiempo aproximado de 12 meses. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, Viceministerio de Medio 

Ambiente 

Objetivos - Armonizar las acciones de la población con la naturaleza el 

municipio de Yaco. 

- Promover el desarrollo sostenible en armonía con la actividad 

turística. 

- Crear conciencia ambiental en la población 
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 - Fortalecer los conocimientos de conservación, preservación y 

cuidado del medio ambiente a fin de mejorar la calidad de la 

población. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

- Planificación de las didácticas y prácticas a realizar en los talleres. 

- Inicio de los talleres de sensibilización. 

- Retroalimentación de los temas desarrollados. 

- Conclusión y evaluación de los talleres de sensibilización 

Descripción del proyecto 

- Convocatoria del Taller de sensibilización a jóvenes y adultos 

- Presentación del Plan de trabajo 

- Selección y contratación del docente que realizará el Taller de Sensibilización 

- Fijación de las fechas del taller 

- Fijación del lugar en el que se llevará a cabo el taller 

- Inauguración del Taller 

- Desarrollo del Taller 

- Cierre del Taller 

- Entrega de certificados a los participantes 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda 

institucional) 

Social, tanto jóvenes como adultos incrementarán los conocimientos del cuidado del medio ambiente 

y su municipio, lo cual fomentará a la participación en acciones que sean amigables con el medio 

ambiente. 

Económica, un municipio bien cuidado y limpio ambientalmente genera inversiones y creación de 

emprendimientos dentro del municipio, en apoyo al desarrollo del municipio 

Ambiental, repercute en el cuidado del medio ambiente para poder preservar la imagen del 

municipio, fomentando acciones de cuidado medio ambiental. 

Oferta, la imagen del municipio limpio y con aéreas naturales bien cuidadas genera valor agregado 

a los productos turísticos. 

Demanda, el conocimiento de las prácticas de cuidado del medio ambiente genera un impacto 

positivo a los visitantes. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal. 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación ) 

- Publicación de la convocatoria del Taller 

de sensibilización 

- Documento de inscripción de las 

personas interesadas 

- Documentos de la contratación del 

profesional que dictará el taller 

- Presentación del Plan de Trabajo al 

Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

- Lista de personas inscritas en el Taller. 

- Lista de asistencia de las personas en los 

cursos del Taller. 

- Documentos del profesional contratado. 

- Resultado de la evaluación acerca de los 

conocimientos adquiridos en el Taller de 

Sensibilización. 
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- Presentación del contenido mínimo que 

se llevará en el Taller 

- Certificados de asistencia a los cursos del 

Taller que garantizan el aprendizaje de 

los participantes 

 

Supuestos 

- La participación activa de las autoridades. 

- Óptima coordinación entre el profesional y docentes de unidades educativas. 

- Óptimo aprendizaje por parte de los jóvenes participantes. 

- Recursos financieros por parte del Municipio de Yaco. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 49.000 

Resultados / 

Producto 

Jóvenes sensibilizados con conocimiento de la educación ambiental e 

incremento de participación de los jóvenes en las distintas prácticas de 

cuidado del medio ambiente. 

Evaluación y 

monitoreo 

El proyecto será evaluado por el profesional en turismo a cargo de la unidad 

de Turismo del municipio a través de informes trimestrales por parte del 

encargado del proyecto. 

El encargado de la unidad de Turismo del municipio monitoreará el desarrollo 

del proyecto hasta dos meses después de su culminación. 

Cronograma 

 ACTIVIDAD MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Selección y contratación del docente x            

 Presentación del Plan de trabajo x            

 Convocatoria del Taller de sensibilización x x           

 Inauguración del Taller  x           

 Desarrollo del Taller  x x x x x x x x x x  

 Cierre del Taller            x 

 Entrega de certificados            x 

 

 
FICHA TÉCNICA Nro. 9 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 4: Plusvalía de legados culturales contribuyendo al nombramiento de 

Bolivia como “Mejor destino Cultural de América del Sur” 

Programa: Sensibilización y cultura turística 

Proyecto: Sensibilización “Soy orgulloso de ser Yaqueño” dirigido a toda la población 

Meta: Contar con 200 personas entre jóvenes y adultos del municipio de Yaco 

sensibilizados hasta el primer semestre de la gestión 2022, con la capacidad 

de reconocer el pasado para recrear expresiones culturales, costumbres, 
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 tradiciones que enorgullezcan a los mismos pobladores y que ayuden a 

construir un futuro en base a su propia identidad. 

Términos de 

referencia 

”Sensibilización “Soy orgulloso de ser Yaqueño” 

Este proyecto se realizará mediante talleres de sensibilización en los cuales 

se tratarán distintos acápites, que irán relacionados con las tradiciones 

costumbres, fiestas, conocimientos, creencias, moral, sitios naturales y 

culturales que tiene el municipio de Yaco. 

Los participantes de este taller de sensibilización serán todos aquellos 

pobladores del municipio, puesto que el objetivo de este taller es que se 

compartan charlas y relatos que contribuyan el sentimiento de identificación 

y pertenencia con el municipio de Yaco, de manera que comprendan la 

importancia de la identidad cultural. 

Esto implica modos de vivir, convivencia social, manifestaciones como las 

fiestas, el ritual de las procesiones, las ceremonias, la música, la danza, etc. 

La identidad admite un reconocimiento y apropiación de la memoria histórica 

del pasado que puede ser reconstruido o reinventado, pero que es conocido y 

apropiado por todos. El taller de sensibilización pretende valorar, restaurar, 

proteger las expresiones que son legados de la cultura, este es un indicador 

claro de la recuperación, reinvención y apropiación de una identidad cultural. 

Lo que se busca es fomentar una visión de desarrollo del territorio que implica 

la mejora de calidad de vida de su población, utilizando como un fuerte 

alternativo la identidad, sin incorporar centralmente los activos culturales y 

naturales del territorio. 

Este proyecto estará a cargo de un profesional en Turismo, supervisado por 

el encargado de la unidad de Turismo del municipio. 

Los talleres se llevarán a cabo todos los días jueves y viernes durante un 

tiempo aproximado de 12 meses. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Objetivos - Revalorizar las costumbres y tradiciones del municipio de Yaco. 

- Restaurar la identidad cultural del poblador Yaqueño. 

- Fortalecer el sentimiento de pertenencia de los pobladores para con 

el municipio de Yaco. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

- Planificación de las prácticas a realizar en los talleres. 

- Inicio de los talleres de sensibilización. 

- Retroalimentación de los temas desarrollados. 

- Conclusión y evaluación del taller de sensibilización. 

Descripción del proyecto 

- Convocatoria del Taller de sensibilización a jóvenes y adultos 

- Presentación del Plan de trabajo 

- Selección y contratación del docente que realizará el Taller de Sensibilización 

- Fijación de las fechas del taller 
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- Fijación del lugar en el que se llevará a cabo el taller 

- Inauguración del Taller 

- Desarrollo del Taller 

- Cierre del Taller 

- Entrega de certificados a los participantes 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda 

institucional) 

Social, tanto jóvenes como adultos incrementarán el sentimiento de pertenencia hacia el municipio 

de Yaco, lo cual fomentara a la participación en las distintas costumbres, tradiciones y fiestas del 

municipio, evitando las posibles migraciones sin retorno. 

Económica, la auto identificación y el sentimiento de ser Yaqueño, genera inversiones y creación de 

emprendimientos dentro del municipio, en apoyo al desarrollo del municipio 

Ambiental, repercute en el cuidado del medio ambiente para poder preservar la imagen del 

municipio. 

Oferta, la identidad cultural y la participación masiva en festividades, costumbres y ceremonias 

incrementa el interés de los visitantes y les da un valor agregado a los productos turísticos. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

- Publicación de la convocatoria del Taller 

de sensibilización 

- Documento de inscripción de las 

personas interesadas 

- Documentos de la contratación del 

docente que dictará el taller 

- Presentación del Plan de Trabajo al 

Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

- Presentación del contenido mínimo que 

se llevará en el Taller 

- Certificados de asistencia a los cursos del 

Taller que garantizan el aprendizaje de 

los participantes 

- Lista de personas inscritas en el Taller. 

- Lista de asistencia de las personas en los 

cursos del Taller. 

- Documentos del docente contratado. 

- Resultado de la evaluación acerca de los 

conocimientos adquiridos en el Taller de 

Sensibilización. 

Supuestos 

- La participación activa de las autoridades. 

- Óptima coordinación entre el docente y los oradores. 

- Óptimo aprendizaje por parte de los jóvenes participantes. 

- Recursos financieros por parte del Municipio de Yaco. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 49.000 

Resultados / 

Producto 

Incremento de participación de los jóvenes sensibilizados en las distintas 

expresiones culturales que realiza la población del municipio a lo largo del 

año. 
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Evaluación y 

monitoreo 

El proyecto será evaluado por el profesional en turismo a cargo de la unidad 

de Turismo del municipio a través de informes trimestrales por parte del 

encargado del proyecto. 

El encargado de la unidad de Turismo del municipio monitoreará el desarrollo 

del proyecto hasta dos meses después de su culminación. 

Cronograma 

 ACTIVIDAD MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Selección y contratación del docente x            

 Presentación del Plan de trabajo x            

 Convocatoria del Taller de sensibilización x x           

 Inauguración del Taller  x           

 Desarrollo del Taller  x x x x x x x x x x  

 Cierre del Taller            x 

 Entrega de certificados            x 

 

 

PROGRAMA 7: Conservación y preservación de sitios de interés turístico. 

 
Objetivo 

 

Preservar los sitios de interés turístico natural, cultural y de aventura, a través de normas 

municipales dictadas por el concejo de turismo municipal u otras instancias superiores. 

Justificación 

 

En vista de la falta conocimiento acerca del cuidado del medio ambiente y revalorización de 

la cultura del patrimonio turístico, se establece el programa de Conservación y preservación 

de sitios de interés turísticos, el cual permitirá declaratorias por parte de instancias superiores 

a la del municipio dando lugar a la posibilidad de financiamiento para el adecuado cuidado, 

conservación, restauración, etc., según corresponda su intervención. 

Presupuesto 

 
Proyecto Monto total (inversión) 

Declaración de área protegida municipal a las grutas de Awqani Bs. 46.000 

Declaración patrimonio histórico cultural al sitio arqueológico de 

Conchamarca 

Bs. 46.000 

TOTAL Bs. 92.000 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez  

 

 

Ficha de proyectos 

 
FICHA TÉCNICA Nro. 10 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 4: Plusvalía de legados culturales contribuyendo al nombramiento de 

Bolivia como “Mejor destino Cultural de América del Sur” 

Programa: Conservación y preservación de sitios de interés turísticos 

Proyecto: Declaración de área protegida municipal a las grutas de Awqani 

Meta: Las grutas de Awqani declaradas Área Protegida del municipio de Yaco, 

cuentan con estudios y reglamentos enfocados en la preservación de esta área 

natural con riqueza paisajística, antes de la culminación del primer semestre 

de la gestión 2022. 

Términos de 

referencia 

Declaración de área protegida municipal a las grutas de Awqani 

La declaratoria de un Área Protegida Municipal es el proceso que permite el 

reconocimiento legal del área mediante una Ordenanza Municipal; pero para 

llegar a ese nivel se necesita realizar una serie de pasos previos 

imprescindibles para que el área tenga aprobación de la población local y 

lograr a futuro una gestión exitosa y participativa. 

Previamente a la declaratoria se debe identificar el sitio argumentando con 

información biofísica, cultural y planificación municipal. En este caso se 

pretende que las grutas de Awqani sean declaradas como Monumento 

Natural, bajo la categoría de Patrimonio Natural Paisajístico. 

El estudio de la propuesta, debe contener: Descripción del área, área de 

intervención, contexto social, biofísico, cultural, aspectos económicos 

productivos, potencialidades, amenazas, justificación, categoría de manejo, 

objetivo de la declaración, y base legal. 

La socialización del estudio de la propuesta debe realizarse mediante talleres 

de difusión y educación ambiental. 

La elaboración de la propuesta de Ordenanza Municipal tiene que ser 

revisada, analizada y aprobada por los actores locales involucrados. 

La Declaratoria legal del Área Protegida Municipal mediante Ordenanza 

Municipal, como propuesta debe ser consensuada, elevada y aprobada por el 

Concejo Municipal, posteriormente se emitirá la Ordenanza Municipal con la 

declaratoria respectiva. 

Finalmente se llegará a la conformación de la estructura orgánica, encabezada 

por una dirección del área y un comité de gestión 

La presentación de la propuesta estará a cargo del profesional en Turismo, 

quien detallará las descripciones previas a la declaratoria. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, Unidad de Desarrollo Turístico 
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Objetivos - Preservar al área natural paisajística ubicado en Awqani, en el 

municipio de Yaco 

- Planificar el uso de los suelos dentro del área natural paisajística de 

Awqani. 

- Mitigar las amenazas y riesgos que corre el área. 

- Realizar estudios que muestren información de la capacidad de carga 

que resiste el área. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

- Identificación del sitio 

- Estudio de la propuesta 

- Socialización del estudio de la propuesta 

- Elaboración de la propuesta de Ordenanza Municipal 

- Declaratoria legal del APM mediante Ordenanza Municipal 

- Elección de la directiva del APM 

Descripción del proyecto 

- Identificación del área 

- Recopilación de información 

- Presentación de la propuesta de declaratoria 

- Socialización de la propuesta 

- Aprobación de la declaratoria 

- Declaratoria mediante Ordenanza Municipal 

- Conformación de la estructura organizacional 

- Elaboración del Plan de Trabajo 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda) 

Social, los pobladores se beneficiarán con un Documento legal que regule los usos de esta área, 

preservándolo para las futuras generaciones. 

Económica, al ser declarada un área protegida municipal, mediante la directiva y el comité de gestión 

pueden cobrar cierta cantidad económica a los visitantes por el ingreso al área 

Ambiental, se garantizará la protección, conservación y preservación del sitio natural, estableciendo 

normas y políticas que coadyuven con estos objetivos. 

Oferta, contar con un área protegida municipal genera mayor atención de los ofertantes de productos 

turísticos e introducen la visita en sus paquetes. 

Demanda, los visitantes quedan satisfechos por la riqueza paisajística que ofrece Awqani, por efecto 

de la declaratoria y su óptima gestión. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

- Diagnostico exclusivo del área. 

- Documento de formulación de la 

propuesta de declaratoria. 

- Aprobación de la propuesta de 

declaratoria. 

- Documento de formulación del proyecto 

- Solicitud de aprobación de la propuesta 

de declaratoria. 

- Informes de avances 
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- Documento de declaratoria por 

Ordenanza Municipal 

- Planilla oficial de la directiva. 

- Aprobación del Plan de Trabajo. 

- Nómina de asistentes al Concejo 

Municipal para tratar el tema de la 

declaratoria. 

- Registro de participantes en elecciones 

de la directiva del Comité. 

Supuestos 

- La participación activa de las autoridades. 

- Predisposición de los pobladores de Awqani. 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Desembolso de recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

para la elaboración del estudio de la Declaratoria y el Documento. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 46.000 

Resultados / 

Producto 

Un documento físico y digital que respalde la Declaratoria de Área Protegida 

Municipal a las grutas de Awqani, a través de una Ordenanza Municipal que 

permita la regulación de los usos y capacidad de carga del área en cuestión. 

Evaluación y 

monitoreo 

La Declaratoria será evaluada y monitoreada por el alcalde del municipio, 

asesorado por el profesional en turismo a cargo de la unidad de desarrollo 

Turístico del municipio a través de informes mensuales por parte de la 

directiva y el comité del Área Protegida Municipal de las grutas de Awqani. 

Cronograma 

 ACTIVIDAD MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 Identificación del área x             

 Recopilación de información x x            

 Presentación de la propuesta de declaratoria  x            

 Socialización de la propuesta   x           

 Aprobación de la declaratoria   x           

 Declaratoria mediante Ordenanza Municipal    x          

 Conformación de la estructura organizacional 

del APM 

   x x         

 

 
FICHA TÉCNICA Nro. 11 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 4: Internalización de costos ambientales y culturales 

Programa: Conservación y preservación de sitios de interés turísticos 

Proyecto: Declaración Patrimonio Histórico Cultural al sitio arqueológico de 

Conchamarca 

Meta: El  sitio  arqueológico  de  Conchamarca  declarado  Patrimonio  Histórico 

Cultural del municipio de Yaco, cuenta con normas y reglamentos enfocados 
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 en la exploración, conservación, restauración y mantenimiento de este, antes 

de la culminación del segundo semestre de la gestión 2021. 

Términos de 

referencia 

Declaración patrimonio histórico cultural al sitio arqueológico de 

Conchamarca 

El municipio de Yaco cuenta también con ruinas arqueológicas en la 

comunidad de Conchamarca, este sitio arqueológico pertenece a la cultura 

tiwanacota cuya antigüedad y valor cultural representa una oportunidad que 

puede ser aprovechada dentro de la actividad turística. 

La declaratoria del sitio arqueológico de Conchamarca como Patrimonio 

histórico cultural, permitirá que se tomen medidas para registrar, proteger, 

fortalecer y difundir este patrimonio material cultural. 

La declaratoria se propondrá en el Concejo municipal para su aprobación, 

puesto que los órganos legislativos de los Gobiernos Autónomos 

Departamentales, Municipales e indígena originario campesinos, en razón del 

interés que revista un bien o manifestación cultural, pueden emitir 

declaratorias de Patrimonio Cultural en el marco de su jurisdicción y 

competencia. 

Es propicio que la declaratoria de patrimonio histórico cultural del sitio 

arqueológico de la comunidad de Conchamarca se realice mediante una 

ordenanza municipal. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Objetivos - Representar la propiedad comunitaria del sitio arqueológico de 

Conchamarca. 

- Propiciar la gestión del patrimonio histórico cultural a nivel 

municipal. 

- Elevar la declaratoria de patrimonio histórico cultural a los niveles 

superiores que son de orden público. 

- Aprovechar la declaratoria para la inclusión dentro de la actividad 

turística. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

- Presentación del proyecto de Declaratoria de Patrimonio Histórico 

Cultural al sitio arqueológico de la comunidad de Conchamarca. 

- Promulgación de una ordenanza municipal que consolide y precise 

la Declaratoria de Patrimonio Histórico Cultural al sitio 

arqueológico de la comunidad de Conchamarca. 

- Iniciar la gestión del patrimonio histórico cultural, involucrándolo 

en la actividad turística. 

Descripción del proyecto 

- Diagnóstico del sitio arqueológico de la comunidad de Conchamarca 

- Recopilación de información 

- Presentación de la propuesta de declaratoria 
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- Socialización de la propuesta 

- Aprobación de la declaratoria 

- Declaratoria mediante Ordenanza Municipal 

- Elaboración de la gestión del patrimonio histórico cultural 

- Asociar la declaratoria con la actividad turística 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda) 

Social, los pobladores se beneficiarán con un Documento legal que resalte la declaratoria de 

patrimonio histórico cultural al sitio arqueológico de la comunidad de Conchamarca, realizando la 

gestión correspondiente para el beneficio de las futuras generaciones. 

Económica, al ser declarado patrimonio histórico cultural el sitio arqueológico de la comunidad de 

Conchamarca, puede involucrarse con la actividad turística que también representa una actividad 

económica para el municipio. 

Ambiental, se garantizará la protección, conservación y preservación del sitio arqueológico y el 

entorno natural que lo rodea, estableciendo normas y políticas que coadyuven con estos objetivos. 

Oferta, contar con un sitio arqueológico declarado como patrimonio histórico cultural genera mayor 

atención de los ofertantes de productos turísticos e introducen la visita en sus paquetes. 

Demanda, los visitantes conocerán el sitio arqueológico y lo recordarán como patrimonio histórico 

cultural, mejorando la experiencia percibida por su viaje, por efecto de la declaratoria y su buena 

gestión. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal, Junta de Vecinos del municipio de Yaco, Central Agraria 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

- Diagnostico exclusivo del sitio 

arqueológico. 

- Documento de formulación de la 

propuesta de declaratoria. 

- Aprobación de la propuesta de 

declaratoria. 

- Documento de declaratoria por 

Ordenanza Municipal 

- Documento de formulación del proyecto 

- Solicitud de aprobación de la propuesta 

de declaratoria. 

- Informes de avances 

- Nómina de asistentes al Concejo 

Municipal para tratar el tema de la 

declaratoria. 

- Ordenanza municipal. 

Supuestos 

- La participación activa de las autoridades. 

- Predisposición de los pobladores del municipio. 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Desembolso de recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

para la elaboración del estudio de la Declaratoria y el Documento. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 46.000 

Resultados / 

Producto 

El documento físico y digital que respalde la Declaratoria de Patrimonio 

Histórico Cultural Municipal al sitio arqueológico de la comunidad de 

Conchamarca, a través de una Ordenanza Municipal que permita la gestión 

optima de estos recursos turísticos. 
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Evaluación y 

monitoreo 

La Declaratoria será evaluada y monitoreada por el alcalde del municipio, 

asesorado por el profesional en turismo a cargo de la unidad de desarrollo 

Turístico del municipio. 

Cronograma 

 ACTIVIDAD MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 Diagnóstico del sitio arqueológico x             

 Recopilación de información x x            

 Presentación de la propuesta de declaratoria  x            

 Socialización de la propuesta   x           

 Aprobación de la declaratoria   x           

 Declaratoria mediante Ordenanza Municipal    x          

 Elaboración de la gestión del patrimonio 

histórico cultural 

   x x         

 

PROGRAMA 8: Desarrollo de capacidades con igualdad de oportunidades 

 
Objetivo 

 

Capacitar a todos los actores del turismo formándolos con los conceptos actuales y la 

orientación a desarrollar servicios asociados con el uso de las nuevas tecnologías y el uso de 

energías alternativas. 

Justificación 

 

A falta de desarrollo de oportunidades y con el respaldo de la política 13 acceso igualitario 

al desarrollo de capacidades del PLANTUR 2025, se establece el programa de Desarrollo de 

capacidades con igualdad de oportunidades, que tiene por propósito Desarrollar 

capacitaciones con formación orientada a los conceptos actuales de la operación de los 

servicios turísticos, todo esto con igualdad de oportunidades. Todo esto bajo alianzas con 

centros de formación pública y privada de turismo se generará campañas de capacitación 

continua y gradual donde los actores puedan mejorar capacidades actuales hasta llegar al 

nivel de certificación de capacidades específicas. Dado que la política establece el acceso 

igualitario para actores, realizando acciones para que los actores de bajos recursos también 

puedan acceder a la capacitación. Por último este programa emitirá continuamente campañas 

de sensibilización y difusión bajo la consigna “todos podemos aportar al turismo”. 
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Presupuesto 

 
Proyecto Monto total (inversión) 

Impulso, desarrollo y mejoramiento de capacidades en la prestación 

de servicios turísticos de los actores vinculados de forma directa en 

esta actividad: Curso de capacitación “Unámonos al Turismo” 

 
Bs. 40.000 

TOTAL Bs. 40.000 

 

Ficha de proyecto 

 
FICHA TÉCNICA Nro. 12 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 5: Fomento a la participación en el desarrollo de la actividad turística con 

igualdad de oportunidades 

Programa: Desarrollo de capacidades con igualdad de oportunidades 

Proyecto: Impulso, desarrollo y mejoramiento de capacidades en la prestación de 

servicios turísticos de los actores vinculados de forma directa en esta 

actividad: Curso de capacitación “Unámonos al Turismo” 

Meta: 100 pobladores del municipio de Yaco son capacitados en la prestación de 

servicios turísticos e inician a operar sus emprendimientos hasta el segundo 

semestre de la gestión 2020. 

Términos de 

referencia 

Curso de capacitación “Unámonos al Turismo” 

Los servicios turísticos que se ofertan en la actividad turística se disgregan 

en: hospedaje, operadoras turísticas, agencias de viaje, guías de turismo, 

transporte turístico, alimentación turística, etc., para que el turista se lleve una 

buena experiencia del lugar es necesario que encuentre estos servicios en el 

municipio de Yaco, y mejor aún si tiene varias opciones de acuerdo a sus 

gustos, necesidades y posibilidades. 

El curso se dividirá en tres módulos, el primero incluirá toda la información, 

conocimientos y aspectos técnicos referentes a la actividad turística, haciendo 

énfasis en el área de los servicios turísticos. 

El segundo módulo implicará los aspectos técnicos y legales para la 

prestación de servicios turísticos. El tercer y último módulo brindará la 

capacitación correspondiente de acuerdo al tipo o especialidad de los 

servicios turísticos que hayan optado los participantes. 

Se lanzará una convocatoria para los pobladores del municipio, los cursos se 

efectuarán dos días por semana durante un tiempo aproximado de seis meses 

y para un mejor desenvolvimiento los cursos se darán de manera conjunta a 

todos  los  inscritos,  los  ambientes  deben  ser  solicitados  por  el Gobierno 
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 Autónomo Municipal de Yaco, el profesional a cargo de la capacitación debe 

poseer conocimientos de Turismo y bases sólidas de lo que implica la 

prestación de servicios turísticos, el cual será contratado por convocatoria 

pública y será supervisado por el profesional en turismo a cargo de la unidad 

de Turismo del municipio. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Objetivos - Brindar conocimientos a la población del municipio de Yaco acerca 

de los aspectos que involucra la actividad turística. 

- Fomentar a la población a involucrarse en la actividad mediante la 

prestación de servicios turísticos. 

- Impulsar a la población a desarrollar emprendimientos en la 

prestación de servicios de calidad. 

- Mejorar las capacidades de los prestadores de servicios, 

adecuándolos a la actividad turística. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

- Planificación de las temáticas a tratar en los cursos de capacitación. 

- Inicio de los cursos de capacitación. 
- Retroalimentación de los temas desarrollados. 
- Conclusión y evaluación de los cursos de capacitación. 

Descripción del proyecto 

- Contratación del facilitador. 

- Localización de los cursos de capacitación. 

- Lanzamiento de la convocatoria para los pobladores del municipio. 
- Planificación de los temas y didácticas para los cursos de capacitación. 

- Desarrollo de los cursos de capacitación. 

- Conclusión de los cursos de capacitación. 

- Entrega de certificados 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda 

institucional) 

Social, el desarrollo del proyecto involucra a toda la población incluyendo hombres y mujeres, 

enseñándoles conocimientos de lo que implica la actividad turística, el buen trato y la hospitalidad 

que se debe ofrecer a los turistas y a la población visitante en general. 

Económica, el impulso a los pobladores para que se involucren en la prestación de servicios 

turísticos, genera una alternativa de empleo aumentando los ingresos económicos. 

Ambiental, se crea una cultura ambiental, de manera que los pobladores futuros prestadores de 

servicios turísticos sean más amigables con el medio ambiente y reduzcan la contaminación y los 

impactos negativos que genera la actividad turística. Adaptando los servicios con el uso de nuevas 

tecnologías y el uso de energías alternativas, según requiera el emprendimiento. 

Oferta, surgirá diversidad de prestadores de servicios turísticos y por ende se creará competitividad 

entre ellos generando mejora continua por parte de los prestadores de servicios turísticos. 

Demanda, obtienen un mejor trato y perciben atención personalizada y cálida por parte de los 

pobladores prestadores de servicios turísticos en el municipio de Yaco. 
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Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal, Junta de Vecinos de Yaco, Central Agraria 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

- Documento de compromiso de 

asistencia de los pobladores inscritos. 

- Documento de formulación del 

proyecto. 

- Informes de avances de los cursos. 

- Informe de evaluación del desarrollo de 

los cursos. 

- Informe final con observaciones y 

sugerencias. 

- Documento del planteamiento del 

proyecto. 

- Temas y objetivos de los cursos de 

capacitación. 

- Presupuesto y cronogramas de los 

cursos. 

- Informes de avances 

- Documento de observaciones de los 

cursos. 

- Planillas de asistencia. 

- Material audiovisual de los cursos. 

- Informe final de los cursos. 

- Reportajes de prensa escrita, televisiva y 

álbum fotográfico. 

Supuestos 

- Participación e interés por parte de la población. 
- Desarrollo óptimo de cada curso 

- Satisfactoria comunicación entre los actores 

- Aplicación de los conocimientos obtenidos en el curso simultáneamente con el desarrollo 

de sus actividades. 
- Recursos financieros por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 40.000 

Resultados / 

Producto 

Nuevos emprendimientos se ejecutan por los capacitados en la prestación de 

servicios de calidad, teniendo como actores a los pobladores del Municipio 

de Yaco. 

Evaluación y 

monitoreo 

El curso será evaluado por el profesional en turismo a cargo de la unidad de 

Turismo del municipio a través de informes bimestrales por parte del 

encargado del proyecto. 

El encargado de la unidad de Turismo del municipio monitoreará el desarrollo 

del proyecto hasta dos meses después de su culminación. Posteriormente se 

solicitará la evaluación oficial por parte de la actualización permanente de la 

base de datos de los servicios turísticos involucrados. 

Cronograma 
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 ACTIVIDAD MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Selección y contratación del docente x            

Presentación del Plan de trabajo x            

Convocatoria del Curso de capacitación x x           

Inauguración del Curso  x           

Desarrollo del Curso  x x x x x x x x x x  

Cierre del Curso            x 

Entrega de certificados            x 
 

PROGRAMA 9: Fomento a la calidad integral e innovación de los servicios turísticos 

 
Objetivo 

 
Desarrollar capacidades en los empresarios en cuanto a calidad e innovación como 

herramientas básicas para incursionar en un mundo competitivo y globalizado en la 

prestación de servicios turísticos. 

Justificación 

 

A falta de orientación hacia el desarrollo competitivo empresarial, se establece el programa 

de Fomento a la calidad integral e innovación de los servicios turísticos, que tiene como 

propósito capacitar a los empresarios en cuanto a calidad e innovación como herramientas 

básicas para incursionar en un mundo competitivo y globalizado. En una primera instancia, 

este programa tendrá la labor de socializar y estandarizar criterios básicos de calidad en todo 

el territorio municipal, y en una segunda instancia como prestación de servicios generará 

capacidades para la innovación de productos y adecuación al uso de nuevas tecnologías y el 

uso de energías alternativas en la prestación de servicios turísticos. 

Presupuesto 

 
Proyecto Monto total 

(inversión) 

Taller de capacitación en la prestación de servicios de calidad: “Buen 

Servicio, Más Clientes” 

Bs. 45.000 

TOTAL Bs. 45.000 
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Ficha de proyecto 

 
FICHA TÉCNICA Nro. 13 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 6: Desarrollo competitivo empresarial. 

Programa: Fomento a la calidad integral e innovación de los servicios turísticos 

Proyecto: Taller de capacitación en la prestación de servicios de calidad: “Buen 

Servicio, Más Clientes” 

Meta: 80 personas involucradas en los servicios turísticos del municipio de Yaco 

están capacitadas en la prestación de servicios de calidad hasta el primer 

semestre de la gestión 2022. 

Términos de 

referencia 

Taller de capacitación en la prestación de servicios de calidad: “Buen 

Servicio, Más Clientes” 

Los servicios turísticos que se ofertan en la actividad turística se disgregan 

en: hospedaje, operadoras turísticas, agencias de viaje, guías de turismo, 

transporte turístico, alimentación turística, para que el turista se lleve una 

buena experiencia del lugar es necesario mejorar continuamente estos 

servicios. 

Esto es posible a través de la capacitación en la prestación de servicios 

turísticos de calidad, lo cual implica un proceso de enseñanza-aprendizaje con 

un conjunto de actividades didácticas orientadas a ampliar los conocimientos, 

habilidades y aptitudes del personal de servicio, esto les permite obtener un 

mejor desempeño de sus funciones adaptándose a las exigencias cambiantes 

del entorno. Los servicios presentan un alto grado de participación humana, 

se desarrollarán cinco aspectos que involucra el servicio: elementos tangibles, 

seguridad, responsabilidad, confiabilidad, empatía, asociadas con la calidad 

y los diferentes contextos que abarca. 

Se lanzará una convocatoria para los prestadores de servicios turísticos, los 

cursos del taller se efectuarán dos días por semana durante un tiempo no 

mayor a un año y para un mejor desenvolvimiento del taller los cursos se 

darán de manera conjunta a todos los inscritos, los ambientes deben ser 

solicitados por el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, el profesional a 

cargo de la capacitación debe poseer certificación del Instituto Boliviano de 

Metrología especializado en la calidad de prestadores de servicios turísticas 

el cual será contratado por convocatoria pública, será supervisado por el 

profesional en turismo a cargo de la unidad de Turismo del municipio. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, Viceministerio de Defensa de los 

Derechos del Usuario y del Consumidor 

Objetivos - Capacitar al personal de los Prestadores de Servicios Turísticos para 

brindar servicios profesionales y de calidad. 

- Generar la mejora continua de la prestación de servicios turísticos. 
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 - Fortalecer el sector turístico del Municipio de Yaco 

- Mejorar la atención al cliente por parte del personal de los prestadores 

de servicios turísticos. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Mediano Acción: 

- Planificación de las temáticas a tratar en los cursos de capacitación. 

- Inicio de los cursos de capacitación. 

- Retroalimentación de los temas desarrollados. 

- Conclusión y evaluación de los cursos de capacitación. 

Descripción del proyecto 

- Contratación del facilitador. 

- Localización de los cursos de capacitación. 

- Lanzamiento de la convocatoria para los prestadores de servicios turísticos. 

- Planificación de los temas y didácticas para los cursos de capacitación. 

- Desarrollo de los cursos de capacitación. 

- Conclusión de los cursos de capacitación. 

- Entrega de certificados 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda) 

Social, la mejora en la calidad de los prestadores de servicios turísticos indirectamente enseña a la 

población el buen trato y la hospitalidad que se debe ofrecer a los turistas y a la población en general. 

Económica, la mejora continua en la prestación de servicios genera más clientes y mayores ingresos 

económicos, satisfacer las necesidades fideliza a los clientes. 

Ambiental, se crea una cultura ambiental, de manera que los prestadores de servicios turísticos son 

más amigables con el medio ambiente y reducen la contaminación y los impactos negativos que 

genera la actividad turística. Adaptándose al uso de nuevas tecnologías y uso de energías alternativas 

que puedan innovar en la prestación de servicios turísticos. 

Oferta, los prestadores de servicios turísticos obtienen la certificación de capacitación en calidad. 

Demanda, obtienen un mejor trato y perciben atención personalizada y cálida por parte de los 

prestadores de servicios turísticos del municipio de Yaco. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

- Documento de formulación del 

proyecto. 

- Informes de avances de los talleres 

- Informe de evaluación del desarrollo de 

los talleres. 

- Informe final con observaciones y 

sugerencias. 

- Documento del planteamiento del 

proyecto 

- Temas y objetivos de los talleres de 

sensibilización 

- Presupuesto y cronogramas de los 

talleres 

- Informes de avances 

- Documento de observaciones de los 

talleres. 

- Planillas de asistencia. 

- Material audiovisual de los talleres. 
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 - Informe final de los talleres. 

- Reportajes de prensa escrita, televisiva y 

álbum fotográfico. 

Supuestos 

- Participación del 80% de los prestadores de servicios turísticos como mínimo. 

- Desarrollo óptimo de cada taller 

- Satisfactoria comunicación entre los actores 

- Aplicación de los conocimientos obtenidos en el taller simultáneamente con el desarrollo de 

sus actividades. 

- Recursos financieros por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 45.000 

Resultados / 

Producto 

Certificación en cursos de capacitación en servicios de calidad, para 

prestadores de servicios turísticos del Municipio de Yaco. 

Evaluación y 

monitoreo 

El taller será evaluado por el profesional en turismo a cargo de la unidad de 

Turismo del municipio a través de informes trimestrales por parte del 

encargado del proyecto. 

El encargado de la unidad de Turismo del municipio monitoreará el desarrollo 

del proyecto hasta dos meses después de su culminación. Posteriormente se 

solicitará la evaluación oficial por el ente competente en nuestro país: 

IBMETRO. 

Cronograma 

 ACTIVIDAD MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Selección y contratación del docente x            

Presentación del Plan de trabajo x            

Convocatoria del Taller de capacitación x x           

Inauguración del Taller  x           

Desarrollo del Taller  x x x x x x x x x x  

Cierre del Taller            x 

Entrega de certificados            x 

 

 

PROGRAMA 10: Incentivo al desarrollo de emprendimientos turísticos comunitarios 

 
Objetivo 

 
Consolidar el negocio turístico de los emprendimientos comunitarios, generando capacidades 

para la autogestión del negocio, basados, en la administración, contabilidad, finanzas, 

resolución de conflictos y otras medidas que se requieran para la autogestión y administración 

eficiente del negocio turístico. 
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Justificación 

 

En vista de la falta de impulso para el desarrollo del turismo comunitario, se establece el 

programa de incentivo al desarrollo de emprendimientos turísticos comunitarios que tiene 

como acción el desarrollo de un concurso de diseño de emprendimientos comunitarios, 

generando capacidades para la autogestión del negocio, basados, en la administración, 

contabilidad, finanzas, resolución de conflictos y otras medidas que se requieran para la 

autogestión y administración eficiente del negocio turístico. Como paso consecuente se 

generaran capacidades para la comercialización turística en mercados nacionales, apoyando 

al desarrollo de instrumentos de promoción, difusión y comercialización de los productos 

turísticos desarrollados en el programa. 

Presupuesto 

 
Proyecto Monto total 

(inversión) 

Asistencia técnica para la autogestión del turismo y comercialización 

de productos turísticos comunitarios: Concurso “Mi Emprendimiento” 

Bs. 40.000 

TOTAL Bs. 40.000 

 

Ficha de proyectos 

 
FICHA TÉCNICA Nro. 14 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 7: Impulso al desarrollo del turismo comunitario conforme indica el 

PLANTUR. 

Programa: Incentivo al desarrollo de emprendimientos turísticos comunitarios 

Proyecto: Asistencia técnica para la autogestión del turismo y comercialización de 

productos turísticos comunitarios: Concurso “Mi Emprendimiento” 

Meta: Dos proyectos ganadores del Concurso “Mi Emprendimiento” empiezan a 

ejecutar sus proyectos en el municipio de Yaco antes de terminar el segundo 

semestre de la gestión 2020. 

Términos de 

referencia 

Concurso “Mi Emprendimiento” 

Se incentivará el desarrollo de emprendimientos turísticos comunitarios 

mediante el Concurso “Mi Emprendimiento” que será de convocatoria abierta 

para  los  pobladores  del  municipio  de  Yaco,  las  mejores  ideas  de  los 

emprendimientos  que involucran a  la  actividad turística  obtendrán   como 
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 premio apoyo económico (monto por definir) para la puesta en marcha de sus 

proyectos. Además de recibir apoyo técnico para la puesta en marcha de sus 

emprendimientos. 

Los criterios que se evaluarán para la selección de los ganadores son los 

siguientes: 

1. Originalidad y grado de innovación de la idea 

2. Creación de un nuevo producto 

3. Mejoras a productos y/o servicios existentes 

4. Aplicación de nuevas tecnologías 

5. Aporte a la sociedad y al país 

6. Viabilidad comercial, técnica, económica, financiera y ambiental 

7. Grado de diferenciación y/o innovación 

8. Potencial de crecimiento 

9. Potencial de mercado 

Este concurso estará a cargo del responsable de la unidad de desarrollo 

turístico del municipio, para elegir a los ganadores el honorable alcalde del 

municipio también será participe de la selección. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecut Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Objetivos - Fomentar la creatividad e innovación. 

- Promover el trabajo en equipo e interdisciplinario. 

- Desarrollar proyectos de emprendimiento. 

- Impulsar el involucramiento de la población en la actividad turística. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

- Lanzamiento de la convocatoria. 

- Selección de los proyectos. 

- Evaluación de los proyectos. 

- Premiación a los proyectos ganadores. 

Descripción del proyecto 

- Lanzamiento de la convocatoria. 

- Revisión de la documentación requerida. 

- Pre selección de los proyectos. 

- Selección final de los proyectos. 

- Evaluación de los proyectos. 

- Premiación a los proyectos ganadores. 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda) 

Social, los pobladores serán participes de la actividad turística, para evitar conflictos sociales a causa 

de esta actividad, se beneficiaran con la puesta en marcha de un emprendimiento turístico. 

Económica, se fusionan la creación, producción y comercialización de servicios que involucran a la 

actividad turística. 

Ambiental, los proyectos ganadores están orientados o vinculados al área medioambiental, 

garantizando su protección, reparación, desarrollo sustentable, cuya forma de procesar sea 

beneficiosa para el medio ambiente. 
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Oferta, incrementa y mejora la oferta turística que actualmente ofrece el municipio. 

Demanda, los visitantes tendrán más contacto con los pobladores que serán participes del desarrollo 

de los proyectos ganadores. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal, Unidad de Desarrollo Turístico, Junta de Vecinos del municipio de 

Yaco, Central Agraria 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación ) 

- Convocatoria oficial del concurso. 

- Documento que contiene las bases y 

criterios del concurso. 

- Nómina de participantes. 

- Presentación oficial de los proyectos 

ganadores. 

- Acto de entrega de los premios. 

- Documento de formulación de bases del 

concurso: 

- Calificación de los proyectos 

- Informes de avances 

- Nómina de participantes. 

- Documentación de los participantes. 

- Selección de proyectos. 

- Plan de ejecución de los proyectos. 

Supuestos 

- La participación activa de las autoridades. 

- Predisposición de los pobladores del municipio. 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Desembolso de recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

para la premiación del concurso. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 40.000 

Resultados / 

Producto 

Nuevos emprendimientos que suman a la oferta turística del municipio, 

impulsando la participación activa de los pobladores. 

Evaluación y 

monitoreo 

El responsable de la unidad de desarrollo turístico del municipio está a cargo 

de la evaluación y monitoreo de la ejecución de los proyectos ganadores. 

Cronograma 

 ACTIVIDAD MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lanzamiento de la convocatoria x            

Revisión de la documentación requerida x            

Plazo para la entrega de proyectos  x x x         

Pre selección de los proyectos aceptados    x x        

Selección final de los proyectos     x x       

Evaluación de los proyectos       x      

Premiación a los proyectos ganadores        x     
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PROGRAMA 11: Diseño de productos turísticos en el municipio de Yaco 

 
Objetivo 

 

Diseñar productos turísticos que permitan la dinamicidad del flujo turístico en el municipio, 

favoreciendo al desarrollo de la actividad turística en el municipio. 

Justificación 

 
A falta de desarrollo de productos turísticos se tiene el programa de Diseño de productos 

turísticos en el municipio de Yaco, los cuales tienen como finalidad activar el flujo turístico 

en el municipio e incrementar la llegada de los visitantes, estos tendrán que ser innovadores, 

sustentables y auténticos, con actividades que resalten un valor agregado. Para el desarrollo 

de productos y destinos turísticos se tiene 5 pasos según el PLANTUR 2025: 

1. Definición de productos y destinos turísticos 

2. Estudio del producto y/o destino 

3. Definían de la estrategia de desarrollo de productos y destinos 

4. Articulación intersectorial 

5. Posicionamiento y comercialización 

 
 

Presupuesto 

 
Proyecto Monto total (inversión) 

Rutas Mágicas del Sol y el Viento Bs. 283.040 

Fomento al desarrollo de productos turísticos complementarios 

estacionales 

Bs. 50.000 

TOTAL Bs. 333.040 

 

Ficha de proyectos 

 
FICHA TÉCNICA Nro. 15 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 8: Diversificación de la oferta turística en el departamento de la Paz a 

través de nuevas exploraciones con el apoyo de la Agencia Estatal de 

Turismo (BOLTUR). 

Programa: Diseño de productos turísticos en el Municipio de Yaco 
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Proyecto: Rutas Mágicas del Sol y el Viento 

Meta: Para la gestión 2022 existen 3 rutas turísticas en las Comunidades de 

Conchamarca y Challoma, Municipio de Yaco 

Términos de 

referencia 

Rutas mágicas del sol, y el viento 

El Municipio de Yaco cuenta con patrimonio arqueológico, paisajes naturales, 

riqueza cultural, así como una rica tradición agrícola que no se las aprovechan 

adecuadamente y corren riesgo de desaparición. 

La población del Municipio de Yaco carece de conocimiento e información 

sobre la actividad turística; pero muestra interés para el desarrollo de sus 

comunidades, por tal motivo se realiza un proyecto turístico que forme parte 

de su actividad principal y sea complementario para la generación de ingresos 

económicos dentro del Municipio. 

El proyecto tendrá como finalidad contribuir al desarrollo turístico del 

Municipio de Yaco, proponiendo la implementación de tres rutas turísticas en 

diferentes comunidades. Cada ruta se diferenciará según sus atractivos 

turísticos y la diversificación en cuanto a una alternativa de turismo, que busca 

el visitante, para así revalorizar las costumbres del Municipio ya que forman 

parte de la cultura Aymara. 

La señalización es un factor principal que comprende el diseño de rutas, donde 

se pretende establecer un panel turístico y señales de orientación que facilite al 

turista su desplazamiento dentro de las rutas establecidas. 

También se desarrolló un modelo de gestión sustentable que permita facilitar 

el buen manejo de las rutas y señalizaciones turísticas para que la población 

sea el actor principal de la actividad turística. 

Por otra parte, se estructuró un plan de comercialización que ayude a la difusión 

y promoción de las rutas y las actividades a realizar con fines turísticos. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, Unidad de Desarrollo Turístico 

Objetivos - Elaborar y diseñar rutas turísticas con valor Arqueológico – Cultural y 

Natural. 

- Implementar señalizaciones turísticas dentro de las rutas correspondientes 

en los diferentes atractivos turísticos. 

- Diseñar un plan de comercialización que ayude a las comunidades a 

establecer un buen manejo de la promoción de las rutas turísticas. 

- Elaborar un modelo de gestión eficiente de manera sustentable para el buen 

manejo de recursos ambientales, económicos y sociales. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Mediano Acción: 

- Habilitación de las rutas turísticas. 

- Construcción de infraestructura en las rutas. 

- Construcción de la señalización. 

- Control y evaluación de la finalización del proyecto. 

- Realización de capacitaciones y sensibilizaciones. 

- Presentación e inauguración al Municipio. 
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 - Inicio de comercialización. 

- Inicio de operación. 

Descripción del proyecto 

- Realización del diagnóstico del Municipio. 

- Priorización de atractivos principales. 

- Presentación de la propuesta de proyecto. 

- Análisis de los involucrados directos e indirectos del proyecto. 

- Realización del documento del proyecto. 

- Establecimiento de puntos estratégicos (miradores, paraderos, señalización) 

- Evaluación de costos. 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda) 

Social, El proyecto está basado en el diseño de rutas turísticas que se establece en la integridad de las 

personas interesadas por medio de consensos con las directivas. 

El proyecto es la herramienta principal para que las comunidades puedan participar emn la actividad 

turística. 

La participación no excluye a nadie, es decir todos son participes en las decisiones a tomar y en la 

misma ejecución del proyecto. 

Económica, El proyecto se pretende incluir dentro del presupuesto operativo anual del municipio de 

Yaco, tiene como funciones buscar apoyo externo para el financiamiento del proyecto dentro del área 

de turismo que beneficien al desarrollo turístico del municipio. 

Ambiental, el proyecto podrá establecer un buen manejo de las rutas turísticas en las comunidades de 

Conchamarca, Yaco y Challoma por medio de una gestión adecuada para que estas no provoquen 

futuros deslizamientos, erosión de suelos y desgaste en el entorno. Así también se debe contar con un 

buen manejo de la señalización, ya que este puede establecer un entorno diferente en el lugar. Se 

implementará el uso de nuevas tecnologías y el uso de energías alternativas para reducir los impactos 

negativos. 

Se debe también indicar que este modelo de Gestión Ambiental ayudará al mantenimiento de los 

atractivos, desarrollando así el turismo sustentable. 

Oferta, el proyecto ayudara a establecer nuevas alternativas de productos turísticos y a su iniciación 

en la promoción de sus atractivos que por medio de estos se contribuirán al ingreso económico para las 

comunidades. 

Demanda, el proyecto impacta positivamente en la demanda turística pues demuestra apoyo y 

crecimiento para la actividad turística y genera mayor intención de viaje hacia el municipio. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal, Junta de Vecinos del municipio de Yaco, Central Agraria 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

- Documento base del proyecto. 

- Identificación de atractivos. 

- Identificación de rutas. 

- Diseño de rutas turísticas. 

- Diseño de infraestructura necesaria 

- Diseño de gestión de rutas 

- Documento de formulación del proyecto 

- Solicitud de exploración. 

- Informes de avances 

- Informes de avance identificación de 

atractivos. 

- Informe de prueba piloto. 
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 - Informe de bondades y deficiencia 

identificadas. 

- Informe de impactos medio ambientales. 

- Informe de evaluación de las rutas. 

Supuestos 

- La participación activa de las autoridades. 

- Predisposición de los prestadores de servicios turísticos. 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Resultados rápidos para desarrollar las actividades turísticas. 

- Desembolso de recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

para la planificación y ejecución del proyecto. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 283.040 

Resultados / 

Producto 

Documento en físico que detalla la estructura organizacional del proyecto con 

los siguientes puntos: 

- Tres rutas turísticas diseñadas con valor arqueológico- Cultural y 

Natural dentro del Municipio de Yaco en las comunidades de 

Conchamarca, Challoma y Yaco. 

- Tres sistemas de señalización turísticas implementadas dentro de las 

rutas. 

- Realización de un equipo capacitado para la ejecución de un plan de 

comercialización para los atractivos. 

- Un modelo de gestión elaborado eficiente para que lleven a cabo la 

ejecución de las rutas y circuito turísticos en el Municipio de Yaco en 

la presente gestión 2018. 

Evaluación y 

monitoreo 

El proyecto será evaluado y monitoreado por el alcalde del municipio, 

asesorado por el profesional en turismo a cargo de la unidad de Turismo del 

municipio a través de informes mensuales por parte de los representantes de 

los actores involucrados. 

Cronograma 

 ACTIVIDAD AÑO  

1 2 3 4  

 Contratación del personal x x            

 Compra de materiales de construcción  x            

 Habilitación de las rutas turísticas  x x x          

 Ruta 1: “cuna de los dioses del sol”  x            

 Ruta 2: “camino al ritmo de las melodías del 

viento” 

  x           

 Ruta 3: “cosechando lo natural de tu destino”    x x x x       

 Construcción de infraestructura en las rutas.       x x      

 Construcción de la señalización        x      

 Control y evaluación de la finalización del proyecto        x      
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 Presentación e inauguración al Municipio         x     

 Realización de capacitaciones y sensibilizaciones        x x x    

 Capacitación Trato al visitante        x      

 “Nuestro medio ambiente, lo quiero bonito”          x    

 Como se comercializa un producto         x     

 “Cuídame que soy patrimonio”         x     

 Presentación a Boltur          x    

 Inicio de comercialización          x x   

 Inicio de mantenimientos           x x  

 

 
 

FICHA TÉCNICA Nro. 16 

PROVINCIA: LOAYZA 

MUNICIPIO: YACO 

Plan: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Para el Municipio de Yaco 

Línea estratégica: LE 8: Diversificación de la oferta turística en el departamento de la Paz a 

través de nuevas exploraciones con el apoyo de la Agencia Estatal de 

Turismo (BOLTUR). 

Programa: Diseño de productos turísticos en el Municipio de Yaco 

Proyecto: Fomento al desarrollo de productos turísticos complementarios estacionales 

Meta: Dos productos turísticos full day diseñados con actividades relacionadas a la 

cultura y el patrimonio intangible del municipio de Yaco en las comunidades 

de Yaco y adyacentes hasta el segundo semestre de la gestión 2022. 

Términos de 

referencia 

Fomento al desarrollo de productos turísticos complementarios 

estacionales 

Se diseña dos productos turísticos relacionados con la cultura y el patrimonio 

intangible con el que cuenta el municipio, estos productos pueden denominarse 

estacionales o complementarios pus tendrán la duración de un día, teniendo 

como atractivo principal a las actividades que se realizan en el municipio de 

Yaco, en la comunidad de Yaco en sus fiestas patronales como lo son en 20 de 

enero, etc. Resaltando así también a la Iglesia San Juan Bautista que fue 

declarada como patrimonio cultural material inmueble del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Se diseñará un plan de comercialización del full day donde se aplique un slogan 

o icono representativo del lugar, los medios por los cuales se comercializará. 

Y por último se buscará desarrollar un modelo de gestión que ayude a las 

comunidades a establecer un buen manejo de las actividades de las festividades 

patronales, donde se realizarán capacitaciones a los miembros que sean parte 

de la organización de las festividades y las actividades a desarrollar, el manejo 

de estos en su operación como producto turístico. 

La unidad ejecutora para el diseño de estos productos turísticos full day en el 

municipio de Yaco deberá estar conformada por profesionales que cuenten con 
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 antecedentes curriculares adecuados y necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

Solicitante Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Ejecuta Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

Objetivos - Diseñar el programa de actividades turísticas que involucren el disfrute 

de la cultura viva. 

- Implementar actividades que requieran participación para su 

desarrollo. 

- Diseñar un modelo de gestión para las actividades que involucra la 

realización de turismo cultural. 

- Diseñar un Plan de Comercialización que ayude a establecer un buen 

manejo de promoción de los productos turísticos que involucren 

turismo de cultura. 

- Implementar normativas correspondientes para el manejo de las 

festividades como recurso turístico. 

Descripción de Acciones 

Plazo: Corto Acción: 

- Diseño, elaboración y presentación de los productos de turismo 

cultural. 

Descripción del proyecto 

- Identificación de festividades y atractivos turísticos. 

- Identificación de actividades turísticas culturales. 

- Diseño de los productos de turismo cultural. 

- Implementación de infraestructura necesaria en el destino. 

- Gestión de los productos que involucran Turismo de Cultura. 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, demanda) 

Social, hombres y mujeres son participes activos de las festividades culturales, los jóvenes serán 

participes por su conocimiento de las nuevas tecnologías que son beneficiosas para un mejor desarrollo 

de la gestión de los productos de turismo cultural. 

Económica, la implementación de los productos turísticos full daygeneran empleos y una fuente de 

ingreso alternativa para los pobladores, ya que estos productos pueden ser enlazados con otros del 

mismo municipio. 

Ambiental, los productos respetarán las normas y políticas ambientales al momento de su 

implementación. Generando conciencia del cuidado del medio ambiente, tanto para pobladores locales 

como visitantes. Así también se debe contar con un buen manejo de la señalización, ya que este puede 

establecer un entorno diferente en el lugar. Se implementará el uso de nuevas tecnologías y el uso de 

energías alternativas para reducir los impactos negativos. 

Se debe también indicar que este modelo de Gestión Ambiental ayudará al mantenimiento de los 

atractivos, desarrollando así el turismo sustentable. 

Oferta, el producto es complemento para el desarrollo de las actividades turísticas que posee el 

municipio, permitiendo una mejor y más inequívoca experiencia de los visitantes en el Municipio. 

Donde pueda encontrar información acerca del patrimonio cultural y natural del Municipio, 

señalización y lugares donde pueda realizar actividades de aventura que requieren resistencia física. 
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Demanda, los turistas que visten el Municipio de Yaco satisfacen sus necesidades básicas por medio 

de estos productos complementarios. Encontrando responsabilidad con el medio ambiente, mejorando 

su experiencia turística con la seguridad correspondiente y la realización de actividades experienciales. 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal, Junta de Vecinos del municipio de Yaco, Central Agraria 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

- Documento base del proyecto. 

- Identificación de atractivos. 

- Identificación de actividades culturales. 

- Diseño del producto turístico cultural. 

- Mejoramiento de infraestructura 

necesaria. 

- Diseño de gestión del producto. 

- Documento de formulación del proyecto 

- Solicitud de estudios complementarios. 

- Informes de avances 

- Informes de avance identificación de 

atractivos. 

- Informe de prueba piloto. 

- Informe de bondades y deficiencia 

identificadas. 

- Informe de impactos medio ambientales. 

- Informe de evaluación de los productos 

turísticos culturales. 

Supuestos 

- La participación activa de las autoridades. 

- Predisposición de las comunidades y personas involucradas. 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Desembolso de recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco y 

organizadores de las festividades patronales. 

Inversiones 

Total aproximado Bs. 50.000 

Resultados / 

Producto 

Nuevos productos turísticos de cultura en el municipio de Yaco que involucre 

el contacto directo con la cultura viva a través de actividades experienciales. 

Evaluación y 

monitoreo 

La evaluación se determinará según el ex ante la situación en la que se 

encontraba el lugar que se desarrolló con el diagnóstico e identificación de los 

atractivos turísticos y sus respectivas actividades de cultura. 

Cronograma 

 ACTIVIDAD AÑO  

1 2 3 4 

Identificación de atractivos turísticos x x           

Identificación de actividades de cultura x x        
   

Diseño de las productos turísticos de cultura   x x         

Mejoramiento de infraestructura necesaria 

en el destino 

    x x x      

Gestión de las rutas turísticas       x x x x   
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5.8. Gestiones del Plan 

5.8.1. Concejo Municipal Turístico de Yaco 

El Concejo Municipal Turístico de Yaco tendrá como fin impulsar el desarrollo del turismo 

en el municipio, a partir de la generación de una agenda de trabajo a largo plazo tomando 

como referencia directa el Plan Estratégico de Desarrollo turístico de Yaco. Entre sus tareas 

y misiones estarán: 

 Coordinar con todos los actores involucrados en la actividad turística (empresas 

privadas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, comunitarios y la 

población en general de Yaco). Para la consolidación del turismo como sector 

estratégico y productivo. 

 Promover el valor agregado en los productos turísticos. 

 Generación de empleos directos e indirectos. 

 Cumplir con la misión de atraer visitantes que busquen nuevos destinos y nuevas 

experiencias. 

5.8.2. Gestión ambiental 

Ante la crecida de actividades que podrían generar impactos de magnitud en el medio 

ambiente del Municipio de Yaco, se recomienda que las comunidades locales tomen 

algunas acciones para la protección y resguardo de su medio ambiente, producto de ello se 

elaboró la carta orgánica en la que se tiene la defensa de la Madre tierra como parte central, 

pero todavía se encuentra en etapa de consolidación. 

Con la finalidad de promover la mitigación de los efectos e impactos negativos al medio 

ambiente en el municipio, se proponen lineamientos estratégicos que fueron establecidos por 

las diferentes instituciones gubernamentales: 

 Coordinación interinstitucional para fortalecer las estrategias de control y 

sanción a la deforestación. 

 Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales para la gestión municipal. 

 Desarrollar campañas de la reforestación y repoblación de especies nativas. 

 Promover la educación ambiental en la cultura de reciclaje de la basura generada 

a diario. 
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 Fortalecer los emprendimientos turísticos de base comunitaria, a fin de conservar 

y preservar los recursos naturales y culturales existentes en la región en el 

Municipio. 

5.8.2.1. Desarrollo sostenible y nuevas tecnologías. 

El desarrollo de la actividad turística y el desarrollo sostenible deben avanzar conjuntamente 

colaborándose entre sí, el desarrollo sostenible se encarga de asegurar de que los recursos 

naturales y culturales que tenemos a disposición en la actividad turística se conserven y 

perduren para el disfrute y aprovechamiento de las futuras generaciones. 

Los pilares del desarrollo sostenible son los siguientes: 

 
1. Uso óptimo de los recursos naturales. 

2. Respeto de la autenticidad sociocultural de las comunidades receptoras. 

3. Viabilidad económica y repartición equitativa de los beneficios. 

 
Se identifican tres ejes: medio ambiental, social y económico, de los cuales derivan 12 

objetivos del desarrollo del turismo sostenible, los cuales se recomiendan tomar en cuenta y 

como referencia al momento de la ejecución de los proyectos que se mencionan en el presente 

Plan, los cuales son los siguientes: 

1. Viabilidad y competitividad de las empresas en los destinos. 

 

Se refiere a mantener un volumen equilibrado del turismo en el municipio y evitar la 

congestión o sobrecarga, que puede ocasionar la erosión de suelos.  

2. Contribución del turismo a la prosperidad económica local. 

 
Con la activación del turismo en el municipio de Yaco, este debe reflejar una inyección 

económica a los productores del municipio, es decir, en el caso de alimentación; el municipio 

tiene como actividades económicas la producción agrícola y fructífera, para lo cual es 

oportuno adquirir las especias producidas dentro del municipio para brindar el servicio de 

alimentación a los visitantes, de esta manera el turismo contribuye al bienestar de la economía 

local del municipio. Garantizando siempre la seguridad alimentaria del municipio. 

3. Calidad de los empleos locales en turismo. 
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El turismo debe generar las condiciones de empleo digno, a través de la diversificación de la 

oferta turística se garantiza la empleabilidad de los prestadores de servicios turísticos, es 

recomendable ampliar la oferta de actividades turísticas que se pueden desarrollar en el 

municipio para evitar la estacionalidad e innovar constantemente y ser más competitivo en 

el sector. 

4. Equidad social. 

 

Generar más oportunidades a los jóvenes, mujeres y adultos mayores yaqueños, 

incluyéndolos como partícipes importantes en los distintos proyectos que abarca el Plan. 

5. Mantener una alta satisfacción de los visitantes. 

 
En la actualidad los turistas tienen mayor alcance a la información, posee mayor 

conocimiento, es más exigente. Los actores de la actividad turística y principalmente los 

guías deben manejar con responsabilidad la información de los datos de los recursos turísticos 

e interpretarlos de manera responsable, pues muchos turistas antes de realizar la visita a los 

destinos elegidos primero se informan y al momento de la visita indagan si la información 

que recibieron coincide con la que ellos obtuvieron. La veracidad, la seguridad, la calidad de 

la información y la atención recibida en los servicios hacen posible la satisfacción de los 

visitantes 

6. Fomentar la participación activa de las comunidades locales. 

 

Se debe involucrar a las comunidades a la participación activa en la actividad turística, 

impulsándolos al desarrollo de emprendimientos turísticos comunitarios de manera que ellos 

mismos sean los que puedan llevar la gestión de estos. 

7. Aumentar el bienestar y calidad de vida de la comunidad receptora. 

 

El desarrollo de la actividad turística en el municipio implica también el desarrollo de 

proyectos periféricos que sin duda dan paso al mejoramiento de condiciones básicas para el 

turismo, esto involucra el acceso, servicios básicos, nuevas infraestructuras y servicios 

turísticos. Los pobladores deben mejorar su calidad de vida a través de la ejecución de los 

proyectos que están enmarcados en el Plan. 
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8. Proteger y promover el Patrimonio. 

 

Se debe concientizar a la población acerca de la protección, cuidado, preservación, 

conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural que posee el municipio, esto 

se puede conseguir mediante talleres de sensibilización que deben ser inclusivos a toda la 

población sin distinción de género ni edad. Se insinúa incluir estos criterios en los colegios 

del municipio dado que los niños y los jóvenes son los responsables de la actividad turística 

del municipio en un futuro. 

9. Integridad física. 

 

Las construcciones que se vayan a realizar a favor del desarrollo de la actividad turística en 

el municipio deben evitar la contaminación del paisaje, es decir deben mantener la armonía 

con el entorno de las construcciones locales, deben ser responsables con el medio ambiente 

promoviendo el uso de energías alternativas de manera que los impactos negativos sean 

menores. 

10. Diversidad biológica. 

 

La implementación de nuevas rutas turísticas, señalización y demás advierten impactos a la 

naturaleza, para lo cual se recomienda la declaratoria de áreas protegidas, de manera que los 

impactos sean mínimos y puedan ser controlados a través de la gestión que se lleve a cabo. 

En este punto también se toma en cuenta los talleres de sensibilización acerca de la 

protección, cuidado, preservación, conservación y revalorización del patrimonio natural. 

11. Uso eficiente de los recursos naturales. 

 
Se debe impulsar el uso de energías alternativas y tecnologías en la implementación de 

nuevas infraestructuras y servicios turísticos, fomentar a reducir el consumo de energías, 

reusar artículos que ya cumplieron con su primera función y reciclar. 

12. Pureza ambiental. 

 
Para una mejor imagen turística del municipio frente a otros se deben minimizar los desechos 

líquidos y sólidos, aplicar los conceptos de “reducir, reusar y reciclar”, fortalecer los 

conocimientos relacionados a las cuestiones ambientales relacionadas con el turismo, y 
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fomentar la sensibilización de los principales interesados, apartar fondos y realizar 

inversiones para la mitigación y la adaptación al cambio climático. 

La aplicación de los criterios que engloban los objetivos del desarrollo sostenible permitirán 

que el desarrollo de la actividad turística en el municipio de Yaco sea responsable tanto con 

la población local como con el medio ambiente, garantizando los recursos turísticos naturales 

y culturales para el disfrute y aprovechamiento de futuras generaciones, respetando y 

revalorizando las costumbres y tradiciones de la población y optimizando la economía de la 

misma a través de la creación de empleos. 

Así también se pudo evidenciar en la reunión de Ministros de Turismo del G 20 realizada en 

abril de 2018 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde resuelven que el Turismo tiene 

un rol bastante importante en el desarrollo sostenible, pues este sector es el que genera 

empleabilidad y trabajo decente para el bienestar de la sociedad. 

Esta reunión resalta también la innovación y el uso de la tecnología como factores para 

fortalecer el desarrollo de los destinos turísticos, multiplicando e integrando nuevas rutas que 

conecten cada vez más las culturas. 

La actividad turística a su vez promueve la equidad de género y crea oportunidades de empleo 

para jóvenes, contribuyendo significativamente a la reducción del desempleo. 

Para la ejecución de los proyectos que se presentan en la propuesta del Plan, se recomienda 

el uso de nuevas tecnologías adecuadas a los criterios que implica los objetivos del desarrollo 

sostenible de la actividad turística en el municipio de Yaco, para lo cual es preciso tomar 

como referencia o consulta las siguientes fichas de proyectos que inciden en el desarrollo 

sostenible de la actividad turística. 

ENERGÍA 

 
NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

Plan de gestión energética municipal 

ÁMBITO Energía 

TIPO Mitigación y adaptación 

RELEVANCIA Alta 

DIFICULTAD Moderada 

DESCRIPCIÓN El Plan de gestión energética municipal lo integran los programas y las acciones 

principales sobre energía que tiene que desarrollar un municipio para reducir la 

contribución de la actividad de las funciones de la alcaldía   al cambio climático y 
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 adaptarse a sus efectos. Los proyectos y las acciones aparecen valorados desde el 

punto de vista energético, económico, social y ambiental. A la vez, se indican los 

distintos instrumentos: normativa municipal, actuaciones internas de la alcaldía, 

inversiones directas, actuaciones públicas y privadas, campañas de difusión, etc., 

que deberán poner en marcha a partir de su aprobación. 

OBJETIVOS • Reducir el uso de recursos energéticos no renovables (incrementar la eficiencia 

energética, incrementar el autoabastecimiento energético). 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

METODOLOGÍA 

DE APLICACIÓN 

Fase previa: identificación de los flujos de entrada y salida de energía del 
municipio, asociados a los principales sectores de consumo y generación. 

Tarea central: elaboración del plan de acción. 

1. Diagnosis energética municipal 
2. Establecimiento de escenarios de futuro. 
3. Definición de objetivos. 

4. Identificación de proyectos. 

5. Confección del plan de acción. 
6. Evaluación del cumplimiento de los objetivos. 

BENEFICIOS Los resultados obtenidos permiten desarrollar una estrategia eficaz para mitigar 

las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio: reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo de energía, ahorro en la 

factura energética. 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Alcaldía. 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Agencia Local de Energía de Barcelona. Plan Energético de Barcelona: 
http://www.barcelonaenergia.cat/document/PMBE_resumen_cas.pdf 

Guía para las administraciones locales y regionales. Ahorra energía, salva el clima, 

ahorra dinero (CCRE, Energie-Cités, Climate Alliance, Red Española de Ciudades 

por el Clima): http://www.ccre.org/docs/brochure_energie_es.pdf 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

De gestión: 
• Estado de ejecución del plan: % medio de ejecución de las acciones incluidas en 

el plan. 

Tendencia deseable: creciente, con un horizonte del 100% a largo plazo. 

De resultado: 
• Indicador de consumo final de energía. Tendencia deseable: decreciente (se puede 

expresar en consumo por tipos de energía y por sectores). 

• Indicador de intensidad energética local. Tendencia deseable: decreciente. 

• Indicador de emisión de gases de efecto invernadero. Tendencia deseable: 

decreciente (también se puede expresar en emisiones de CO2 equivalente por 

sectores). 

EDUCACIÓN/ 

DIFUSIÓN/ 

PARTICIPACIÓN 

Concientización y dinamización del personal propio de la alcaldía y de las 

contrataciones administrativas. 

 

 
NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

Instalación de placas solares fotovoltaicas 

ÁMBITO Energía 

TIPO Mitigación 

RELEVANCIA Alta 

DIFICULTAD Moderada 

DESCRIPCIÓN Instalación de equipamientos de energía solar fotovoltaica para producir 

electricidad (la producción de energía no genera emisiones de CO2, aunque sí lo 

hace la fabricación de la placa). Para la instalación existen dos opciones: 

a) Placas aisladas, en las que la energía se consume en el mismo lugar donde se 
produce (bombeo de agua, alumbrado público, etc.). 

http://www.barcelonaenergia.cat/document/PMBE_resumen_cas.pdf
http://www.barcelonaenergia.cat/document/PMBE_resumen_cas.pdf
http://www.ccre.org/docs/brochure_energie_es.pdf
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 b) Placas conectadas a la red eléctrica en las que la electricidad producida pasa 
directamente a la red (centrales fotovoltaicas o placas integradas en los edificios). 

OBJETIVOS Modificar las proporciones entre las fuentes de origen de la energía a favor de las  
que no emiten CO2. 

METODOLOGÍA 

DE APLICACIÓN 

1. ª fase: evaluación del consumo del edificio o la instalación donde se quieren 

ubicar las placas. 
2. ª fase: búsqueda de la ubicación más conveniente (orientación, zonas de sombra, 

etc.) y determinación del rendimiento energético. 

3. ª fase: cálculo del período de amortización y de la rentabilidad económica. 
4. ª fase: realización del proyecto. 

BENEFICIOS Disminuir las emisiones de CO2, mejorar la calidad del aire y aumentar la calidad 

de vida: cada kWh generado evita la emisión de 400 g de CO2 por kWh eléctrico 

producido a partir de gas natural o 1 kg de CO2 por kWh producido a partir de 

carbón. 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Alcaldía, constructores, instaladores, arquitectos y vecinos. 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Agencia de Energía de Barcelona. 

http://www.barcelonaenergia.cat/document/PMBE_resumen_cas.pdf 

Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat: 
http://www.l-h.cat/webs/mediambient/47374_1.aspx 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

De gestión: 
• Capacidad de producción de energía fotovoltaica instalada. Tendencia deseable: 

creciente. 

De resultado: 
• Indicador de producción local de energía renovable por habitante (kWh/habitante 

y año). Tendencia deseable: creciente. 

• Grado de autoabastecimiento energético en recursos renovables. Tendencia 

deseable: creciente. 

EDUCACIÓN/ 

DIFUSIÓN/ 
PARTICIPACIÓN 

Campaña de información a la ciudadanía: dar a conocer la voluntad política y la 

realización material en instalaciones fotovoltaicas. 

OBSERVACIONES Implantar la producción de energía a través de placas fotovoltaicas presenta 

dificultades de carácter económico. Los costos de implantar energía fotovoltaica 

dependen de varios factores, como las dimensiones, el tipo de aplicación, el tipo 

de tecnología o las condiciones del mercado. 

 

 

RESIDUOS 

 
NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

Extensión de la recogida de materia orgánica de los residuos municipales 

ÁMBITO Residuos 

TIPO Mitigación 

RELEVANCIA Media 

DIFICULTAD Moderada 

DESCRIPCIÓN Recogida separada de la materia orgánica para posibilitar su tratamiento específico 
y recuperar la energía que contiene en forma de compost, evitando, al mismo 

tiempo, las emisiones de gas metano. 

OBJETIVOS - Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el depósito de 

los residuos en el vertedero. 
- Mejorar el aprovechamiento de la energía que contienen los residuos. 

Obtener un compost de calidad para su aplicación al suelo. 

METODOLOGÍA 

DE APLICACIÓN 

1. ª fase: proyecto logístico de las rutinas de recogida con separación de materiales. 

http://www.barcelonaenergia.cat/document/PMBE_resumen_cas.pdf
http://www.barcelonaenergia.cat/document/PMBE_resumen_cas.pdf
http://www.l-h.cat/webs/mediambient/47374_1.aspx
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 2. ª fase: modificación de la contratación para desarrollar el proyecto (prestación 

indirecta del servicio) o implementación del nuevo servicio (prestación directa del 

servicio). En cualquiera de los casos es preciso disponer de nuevos equipamientos 
(camiones, cubos, baldes, bolsas autocompostables, etc.). 

3. ª fase: seguimiento de los resultados obtenidos. 

BENEFICIOS Disminución de las emisiones de metano. 
Disminución de la ocupación de suelo para los vertederos y reducción de las 

consecuencias negativas para las viviendas próximas a los vertederos. 
Mejora de la calidad del servicio, con mantenimiento del costo neto, gracias a la 

comercialización del compost. 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Alcaldía, vecinos, agentes del sector servicios. 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Diputación de Barcelona (información sobre el impacto de la recogida selectiva de 
la materia orgánica en la generación de gases de efecto invernadero): 

http://www.diba.cat/mediambient/pdf/notatecnicageh.pdf 

Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad (documento sobre la recogida 

de materia orgánica): http://www.diba.cat/xarxasost/cat/RecollidaSelectiva.pdf 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

De gestión: 
• % de recogida diferenciada de la materia orgánica. Tendencia deseable: 

creciente. 

De resultado: 
• Indicador de emisión de gases de efecto invernadero. Tendencia deseable: 

decreciente. 

• Indicador de recuperación de residuos municipales. Tendencia deseable: 

creciente. 

EDUCACIÓN/ 

DIFUSIÓN/ 

PARTICIPACIÓN 

Campaña previa dirigida a todos los ciudadanos, comerciantes y hoteleros, de 
información, divulgación, difusión y explicación del sistema de recogida, 

acompañada de pequeñas campañas periódicas a modo de recordatorio. 

OBSERVACIONES La materia orgánica de los residuos que va a parar a los vertederos es una de las 

principales causas de emisión de gases de efecto invernadero. El metano que se 

produce en condiciones anaeróbicas es 21 veces más activo, en su efecto 

invernadero, que el CO2. Cualquier tratamiento que tenga la materia orgánica 
produce CO2 equivalente; el que emite más es el vertedero sin recuperación del 

biogás y el que emite menos es el compostaje. 

 

 
 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

Plan de prevención de residuos municipales 

ÁMBITO Residuos 

TIPO Mitigación 

RELEVANCIA Moderada 

DIFICULTAD Moderada 

DESCRIPCIÓN Elaboración de un plan para disminuir la producción de residuos que generan los 

residentes y los agentes económicos que operan en el territorio municipal. 
Su puesta en marcha requiere la colaboración de toda la ciudadanía con actividad 

en el municipio, de modo que la elaboración debe ir acompañada de un proceso de 
información y participación amplio. 

OBJETIVOS Disminuir el volumen de energía inertizado en forma de residuos. 
Reducir los costos, de acuerdo con el menor volumen de residuos que se tienen 

que recoger y tratar. 

Disminuir la contaminación derivada del tratamiento, especialmente las emisiones 

de metano. 

METODOLOGÍA 

DE APLICACIÓN 

1. ª fase: estudio de posibilidades de reducción. 
2. ª fase: proceso de sensibilización de los consumidores, comerciantes y hoteleros 

para evitar la producción de residuos, y concertación de buenas prácticas con todos 

http://www.diba.cat/mediambient/pdf/notatecnicageh.pdf
http://www.diba.cat/mediambient/pdf/notatecnicageh.pdf
http://www.diba.cat/xarxasost/cat/RecollidaSelectiva.pdf
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 ellos. De forma paralela, se pone en marcha un proceso de sensibilización a 

terceros sectores, como las escuelas, los vendedores de bebidas, etc. La forma del 

proceso de participación se expresa en acuerdos voluntarios. 
3. ª fase: establecimiento de las acciones del plan de prevención y puesta en 

marcha. 

4. ª fase: seguimiento de los resultados obtenidos. 

BENEFICIOS Disminución de las emisiones de metano en proporción a la reducción de residuos 

que se producen. 
Disminución de la ocupación del suelo para vertederos y evitación de las 

consecuencias negativas para las viviendas próximas a los vertederos. 

Disminución del costo de prestación del servicio de recogida y tratamiento por el 

menor volumen que se tiene que recoger y tratar. 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Alcaldía, vecinos, agentes del sector servicios, gestores del servicio de recogida y 
tratamiento, y entidades de servicios. 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Comunidad de Charleroi (Bélgica): http://www.icdi.org/Prevention/index.htm 
Agencia de Residuos de Cataluña (propuestas de prevención para municipios): 

http://www.arc-cat.net/es/publicacions/pdf/ccr/propostes_prevencio.pdf 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

De gestión: 
• Estado de ejecución del Plan de prevención de residuos municipales. Tendencia 

deseable: creciente, con un horizonte del 100% a largo plazo. 

De resultado: 
• Indicador de recuperación de residuos municipales. Subindicador: producción de 

residuos municipales. Tendencia deseable: decreciente. 

• Indicador de intensidad de producción de residuos de la economía local. 

Tendencia deseable: decreciente. 

EDUCACIÓN/ 

DIFUSIÓN/ 

PARTICIPACIÓN 

Proceso de participación, acompañado de campaña de sensibilización, dirigido a 
todos los ciudadanos, comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios del 
municipio. 

 

 

AGUA 

 
NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

Protección contra chubascos 

ÁMBITO Agua 

TIPO Adaptación 

RELEVANCIA Alta 

DIFICULTAD Moderada 

DESCRIPCIÓN Elaboración de un mapa de riesgos de las zonas inundables del municipio, de un 
plan de prevención frente a esos riesgos y de un plan de acción frente a las 

inundaciones. 

Se refiere a la cartografía, el desarrollo de barreras protectoras respetuosas con 

el medio y la recogida de sólidos que puedan reducir la luz útil del alcantarillado. 

OBJETIVOS Evitar el bloqueo del funcionamiento del municipio ante fenómenos 
atmosféricos extremos. 

Evitar los daños que pueden sufrir la trama urbana y las edificaciones como 

consecuencia de las variaciones bruscas del régimen de lluvias y del aumento de 
la capa freática. 

METODOLOGÍA DE 

APLICACIÓN 

1. ª fase: Identificación de las superficies con riesgo de inundaciones, 

aprovechando la cartografía existente. 

2. ª fase: Estudio de evaluación de riesgos por chubascos en el territorio 

municipal. 

3. ª fase: Redacción del plan de acción con las medidas de protección. 
4. ª fase: Redacción del plan de intervención ante chubascos. 

http://www.icdi.org/Prevention/index.htm
http://www.arc-cat.net/es/publicacions/pdf/ccr/propostes_prevencio.pdf
http://www.arc-cat.net/es/publicacions/pdf/ccr/propostes_prevencio.pdf
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 5. ª fase: Desarrollo del plan de acción. 
6. ª fase: Realización de simulacros del plan de intervención. 

BENEFICIOS Disminución de las pérdidas por daños en el patrimonio urbanístico, 

inmobiliario y natural. 

Mantenimiento y recuperación de las características de naturalidad de ríos y 

ramblas. 

AGENTES 
IMPLICADOS 

Alcaldía, entidades colaboradoras de la Administración de aguas y entidades 
locales. 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Entidad del Medio Ambiente - Área Metropolitana de Barcelona: 

www.ema-amb.com/es/activitat/prevencio 
Generalitat de Cataluña (ACA): 

mediambient.gencat.net/aca/ca//planificacio/inundabilitat 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

De gestión: 

• Estado de disponibilidad del plan de prevención y protección. 
• Número de comunidades cartografiadas. 
De resultado: 

• Indicador de prevención de riesgos ambientales. Tendencia deseable: 
creciente. 

EDUCACIÓN/ 

DIFUSIÓN/ 

PARTICIPACIÓN 

Campaña de información a la población. 

Simulacros periódicos de los planes de protección. 

 

 
 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

Lucha contra la sequía 

ÁMBITO Agua 

TIPO Adaptación 

RELEVANCIA Alta 

DIFICULTAD Alta 

DESCRIPCIÓN Actualización del inventario de pozos, incluidos los desestimados, haciendo 
constar el estado del sistema de extracción del agua y sus características (tipo 

de bomba, diámetro de las tuberías, si está operativa, etc.). 

Realización de los trabajos de recuperación de los pozos municipales y los 

acuíferos desestimados como recurso para agua de limpieza del alcantarillado, 
para jardinería municipal o para riego de calles. 

Dotación de las instalaciones para recuperar y aprovechar las aguas residuales 

depuradas, sobre todo las que se han sometido a tratamiento terciario. 

OBJETIVOS Disminuir la cantidad de agua que entra en la red de abastecimiento sin que ello 
afecte a las posibilidades de uso de la población. 

Mejorar la eficiencia de uso del agua: adjudicación de cada tipo de agua al uso 
para el que resulta más idónea. 

METODOLOGÍA DE 

APLICACIÓN 

1. ª fase: Actualización del inventario municipal de pozos. 
2. ª fase: Estudio del potencial de aguas depuradas próximas a los centros de 

uso municipal y descripción de los usos. 

3. ª fase: Proyecto para la recuperación de los pozos desestimados y para 
acumular las aguas depuradas para usos de limpieza y riego. 

4. ª fase: Seguimiento de los resultados obtenidos. 

BENEFICIOS Disminución del consumo de agua potable. 
Disminución del costo total del suministro de agua en el municipio, con la 

posibilidad de reducir el costo de la factura de las familias. 
Aumento de las reservas hídricas con disponibilidad de uso. 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Alcaldía, entidades colaboradoras de la Administración de aguas y entidades 
locales. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

De gestión: 
• Número de pozos municipales recuperados. 

http://www.ema-amb.com/es/activitat/prevencio
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 • Número de instalaciones disponibles para la gestión de la reutilización de 

aguas. 

De resultado: 
• Indicador de utilización de las aguas depuradas. Tendencia deseable: 

creciente. 

• Indicador de evolución de la calidad del agua de los acuíferos. Tendencia 

deseable: decreciente. Subindicador: evolución mensual de la profundidad de 
los niveles piezométricos de una muestra representativa de los acuíferos del 

municipio. 

EDUCACIÓN/ 

DIFUSIÓN/ 
PARTICIPACIÓN 

Información en los boletines ordinarios del municipio. 

 

 

URBANISMO Y EDIFICACIÓN 

 
NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

Introducción de sistemas de ahorro de agua potable en las viviendas 

ÁMBITO Urbanismo y edificación 

TIPO Adaptación 

RELEVANCIA Moderada 

DIFICULTAD Moderada 

DESCRIPCIÓN Modificación de las instalaciones de suministro o saneamiento de aguas. 

Instalación de mecanismos aireadores en los grifos para modificar el caudal que 

suministran y de dispensadores de doble descarga en las cisternas. 
Rectificación de la salida de agua sanitaria de la ducha para que alimente el tanque 

de agua del inodoro. 

Sustitución de los sistemas de riego por otros más eficientes: micro irrigación, 

riego por goteo, aspersores regulados por programador horario o detectores de 
humedad. 

Conducción del agua de lluvia y de las aguas sobrantes de piscinas a los 

recipientes de almacenamiento de agua de riego. 

Verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de ahorro de agua antes 
de otorgar la cédula de habitabilidad. 

OBJETIVOS Equilibrar el balance hídrico del municipio. 
Reducir el consumo de agua potable en las viviendas. 

METODOLOGÍA DE 

APLICACIÓN 

1. ª fase: Elaboración de una ordenanza de ahorro de agua. 

2. ª fase: Trámite administrativo (aprobación). 

3. ª fase: Comunicación (información a todos los afectados). 
4. ª fase: Aplicación de la ordenanza. 

5. ª fase: Seguimiento de los resultados obtenidos. 

BENEFICIOS Ahorro de 60 Hm3/año (volumen de agua que genera una desaladora grande), en 

caso de una acción exhaustiva. 
Ahorro de 20 Hm3/año (volumen de agua que genera una desaladora mediana), 

en caso de una aplicación parcial de las medidas. 

Disminución del costo económico de la factura del agua para las familias. 

Mejora de la calidad ecológica de las aguas superficiales y subterráneas. 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Alcaldía, empresa gestora del agua, promotores o constructores, gremio de 
instaladores y comerciantes y vecinos. 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad: modelo de ordenanza 

municipal sobre ahorro de agua: 

http://www.diba.es/xarxasost/cat/mate_xrx.asp#2 

Ayuntamiento de Granollers: Varias iniciativas, brevemente descritas, sobre 
reutilización de agua para el riego urbano en el municipio de Granollers: 

http://www.diba.es/xarxasost/cat/mate_xrx.asp#2
http://www.diba.es/xarxasost/cat/mate_xrx.asp#2
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 http://www.granollers.cat 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

De gestión: 
• Nivel de cumplimiento de la ordenanza de ahorro de agua. 

De resultado: 

• Indicador de abastecimiento de agua municipal. Tendencia deseable: 
decreciente. Subindicador: consumo de agua de abastecimiento por sectores. 

• Indicador de intensidad de consumo de agua de la economía local. Tendencia 

deseable: decreciente. 

EDUCACIÓN/ 

DIFUSIÓN/ 

PARTICIPACIÓN 

Proceso de participación, acompañado de una campaña de sensibilización, 
dirigido a todos los ciudadanos, comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios 
y empresarios del municipio. 

OBSERVACIONES Como mecanismos de ahorro sencillos y de bajo costo, se pueden utilizar 

aireadores para grifos, de forma que viertan un máximo de 6 l/min y 10 l/min, en 

el caso de las duchas. 
Regular el caudal de agua a 2,5 kg/m2, inodoros de doble descarga con un máximo 

de 6 l/min. 

Se puede reutilizar el agua de las duchas para llenar las cisternas de los inodoros 

(incorporación de aguas grises); el agua de lluvia o los sobrantes de la piscina, 
una vez declorada, para el riego de parques o jardines, la limpieza de interiores o 

exteriores, o cisternas de inodoros. 

Se pueden aplicar sistemas de riego más eficientes, adecuados a la vegetación y 

que minimicen el consumo de agua, e incidir especialmente en el diseño de 
jardines, aplicando pautas de jardinería, como respetar la estructura del terreno, 

reducir la superficie ocupada por césped en favor de otras especies que exijan 

menos agua, etc. 

 

 
 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

Difusión de buenas prácticas ambientales dentro del ámbito doméstico 

ÁMBITO Urbanismo y edificación 

TIPO Mitigación 

RELEVANCIA Moderada 

DIFICULTAD Moderada 

DESCRIPCIÓN Desarrollo de un proceso de sensibilización, información y formación dirigido a 

la ciudadanía. 

Su contenido principal abarca las buenas prácticas en materia de consumo de 

agua, de energía y de aislamiento, así como las posibilidades de acceder a fuentes 
de financiación. 

Se puede graduar en dos niveles (no excluyentes): 

a) Campaña de información/concienciación. 

b) Creación de un organismo público de asesoramiento (se puede aprovechar la 
estructura de las oficinas municipales de información al consumidor, o crear una 
expresamente). 

OBJETIVOS Aumentar la eficiencia energética de las viviendas, con disminución de los 

consumos de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Aumentar la eficiencia en el uso del agua de las viviendas, con disminución de 

los consumos. 

METODOLOGÍA DE 

APLICACIÓN 

1. ª fase: Definición de los criterios generales del proceso de la campaña. 

2. ª fase: Estudio de programación de las acciones y los materiales de la campaña. 
3. ª fase: Realización de los materiales. 
4. ª fase: Desarrollo de la campaña. 

5. ª fase: Seguimiento de los resultados obtenidos. 

BENEFICIOS Mejora de la eficiencia en el sector de la edificación: reducción de la energía y 

del agua, y por tanto, disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Disminución del costo económico de la factura de suministros de las familias. 

http://www.granollers.cat/
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AGENTES 

IMPLICADOS 

Alcaldía, entidades locales, ciudadanía y asociaciones ciudadanas, empresariales  
y gremiales. 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Ayuntamiento de Zaragoza (sobre el ahorro de agua): 

http://www.zaragozaconelagua.org 

Red Española de Ciudades por el Clima (relación de buenas prácticas 

municipales en los temas de edificación y energía): 

http://www.redciudadesclima.es 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

De gestión: 
• Número de personas que han participado en las acciones de la campaña. 
De resultado: 

• Indicador de abastecimiento de agua municipal. Tendencia deseable: 

decreciente. 
• Indicador de consumo final de energía. Tendencia deseable: decreciente. 

EDUCACIÓN/ 

DIFUSIÓN/ 
PARTICIPACIÓN 

Es, en sí, una iniciativa de educación, difusión y participación. 

OBSERVACIONES Una buena parte de las emisiones difusas provienen del sector doméstico. Sobre 

este sector, el municipio puede incidir en temas normativos, utilizando como 

instrumentos las ordenanzas y las licencias de obras. Estos instrumentos quedan 
fuertemente limitados a los procesos de nueva edificación o de rehabilitación de 

viviendas. 

Sin embargo, existe una serie de instrumentos no normativos, que pueden ser 

igual de eficaces o más, sobre todo en lo referente a viviendas antiguas no 
sometidas a ningún proceso de licencia de obras. Éstos son la información, la 

difusión de buenas prácticas (en consumo de agua y energía, en aislamiento, etc.) 

y de fuentes de financiación para particulares. 

 

 

COMPRA SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE 

 
NOMBRE DE LA 

ACCIÓN 

Adopción de una política de compras y contrataciones públicas más 

sostenibles 

ÁMBITO Compra sostenible y consumo responsable 

TIPO Mitigación 

RELEVANCIA Moderada 

DIFICULTAD Moderada 

DESCRIPCIÓN Establecimiento de una línea estratégica en materia de compras y contratos del 

gobierno autónomo municipal para aumentar el peso de los productos y las 
prestaciones de servicios que se generan con el mínimo costo ambiental. 

Se trata de incorporar esta opción a la política municipal, a los planes de mandato, 

y, por tanto, procede la aprobación de un acuerdo de gobierno para adoptar una 

política de compra verde y de consumo responsable en todos los ámbitos de la 
corporación local. 

El establecimiento de un marco común apoyará el inicio de acciones conjuntas por 

parte de diversas áreas municipales y muy especialmente, de los departamentos que 
tienen una mayor implicación en las compras y contrataciones. 

OBJETIVOS Contribuir a la reducción de emisiones de CO2 mediante la incorporación de 
criterios ambientales en las compras municipales y de buenas prácticas ambientales 

en las dependencias municipales. 

Promover la extensión de los criterios de la compra responsable al resto de agentes 

a través de la acción ejemplificadora del gobierno autónomo municipal. 

METODOLOGÍA 

DE APLICACIÓN 

1. ª fase: Definir objetivos políticos: acuerdo de pleno sobre la política de compra 
sostenible y consumo responsable. 
2. ª fase: Análisis de la situación de partida: 

http://www.zaragozaconelagua.org/
http://www.zaragozaconelagua.org/
http://www.redciudadesclima.es/
http://www.redciudadesclima.es/
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 • Crear un grupo de trabajo interdepartamental con las personas implicadas en la 

contratación (por ejemplo, comisión municipal de compras sostenibles). 

• Diagnosis de los productos y servicios que se compran y del uso de éstos; 
valoración económica; relación y tipología de proveedores habituales. 

3. ª fase: Elaborar un plan de acción que incluya: 
• Incorporación de criterios ambientales (y sociales) en los pliegos de condiciones. 
• Establecimiento de herramientas para la reducción de los consumos en las 

dependencias municipales. 

4. ª fase: Establecer indicadores para efectuar el seguimiento de los avances 
realizados. 

BENEFICIOS Mayor eficiencia en el consumo de energía eléctrica y reducción del consumo de 

combustibles fósiles y de emisiones de CO2, además de un ahorro de materias 
primas en muchos casos. 

Disminución de la producción de residuos. 

Favorecimiento del desarrollo de la producción de productos ecológicos. 

Extensión de la compra verde a otros sectores: empresas y ciudadanos del 
municipio. 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Alcaldía (responsables de compras, Área de Turismo y otras áreas 
municipales); proveedores habituales y trabajadores de la alcaldía. 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Unión Europea. Compras ecológicas. 

http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm 

Universidad Autónoma de Barcelona. Manuals sobre compres sostenibles. 
http://antalya.uab.es/sepma/oshacat/compraverda/framecompraverda.html 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

De gestión: 
• Estado de disponibilidad de la estrategia de compra verde y consumo responsable 

del gobierno autónomo municipal. 

De resultado: 
• Compra verde y consumo responsable (proporción, en valor económico, de las 

compras y las contrataciones de carácter ecológico). Tendencia deseable: creciente. 

EDUCACIÓN/ 

DIFUSIÓN/ 

PARTICIPACIÓN 

Campaña formativa y de sensibilización (especialmente con uso de medios 

electrónicos) para los empleados. 

Difusión de las buenas prácticas ambientales en las actividades municipales 
externas (por ejemplo, indicar que se utiliza papel reciclad, etc.). 

Campañas de sensibilización para la ciudadanía en general. 

OBSERVACIONES La elección de productos elaborados con criterios respetuosos con el medio 

ambiente, así como el consumo que de ellos se haga, pueden implicar un ahorro de 
energía, de agua, de materias primas y de residuos, y a su vez, una disminución de 

la contaminación producida. 

Además, un cambio de estrategia en las compras públicas constituye un ejemplo 

para otras organizaciones. 
Paralelamente, se puede avanzar en la incorporación de criterios éticos del 

comercio justo. 

 

 

5.8.3. Gestión social 

Se desarrollarán acciones de capacitación y desarrollo social para que más adelante sea 

posible realizar trabajos conjuntos y de manera continua, y así permitirles participar en el 

diseño de las políticas públicas. 

http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm
http://antalya.uab.es/sepma/oshacat/compraverda/framecompraverda.html
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Se creará un espacio de relación social y vínculo de relacionamiento socio-institucional, el 

cual se logrará mediante un conjunto de acciones que requerirá la participación de todos los 

actores. 

De esta forma cada una de las partes tendrá participación y podrá acotar con propuestas que 

beneficien al bien común. 

Esto no se dará sino con la creación de lazos comunitarios y trabajo conjunto entre gobierno 

y comunidad, así de esta forma recuperar y fortalecer la identidad cultural y los valores 

colectivos de la sociedad. 

5.8.4. Gestión económica 

La generación de recursos económicos, por parte de la actividad turística deberá ser 

gestionada de manera responsable. La distribución de los recursos económicos obtenidos por 

esta actividad se realizará de manera equitativa en relación a la cantidad de habitantes de cada 

una de las comunidades involucradas, dicha distribución se realizará por parte de las 

autoridades representantes de cada comunidad y a partir de ello cada una verá la 

disponibilidad de los recursos económicos según la necesidad y requerimientos de su 

comunidad representada. 

Se recomienda que los beneficios económicos que se reciban por parte de los servicios de 

hospedaje, alimentación, transporte y guiaje; se distribuyan mediante porcentajes, por 

ejemplo 85 % de ganancia para los involucrados en la prestación de estos servicios y el 15% 

restante para arcas de la comunidad. 
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Plan de implementación 
 

 
Nº 

 
Proyecto 

1ra. Gestión 

(trimestral) 

2da. Gestión 

(trimestral) 

3ra. Gestión 

(trimestral) 

4ta. Gestión 

(trimestral) 

5ta. Gestión 

(trimestral) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Creación de la Unidad Municipal de Desarrollo Turístico de Yaco                      

2 Implementación de normas y políticas turísticas municipales                      

3 Elaboración de un Plan de Promoción Turística                      

4 Elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial Turístico                      

5 
Centro de acogida e información multipropósito en la comunidad capital de 

Yaco 

                    

6 Rutas Mágicas del Sol y el Viento                      

7 Fomento al desarrollo de productos turísticos complementarios estacionales                     

8 
Dinamización turística en el paisaje cultural de la comunidad Conchamarca, 

municipio de Yaco 

                    

 
9 

Impulso, desarrollo y mejoramiento de capacidades en la prestación de 

servicios turísticos de los actores vinculados de forma directa en esta 

actividad: Curso de capacitación “Unámonos al Turismo”  

                    

10 
Asistencia técnica para la autogestión del turismo y comercialización de 

productos turísticos comunitarios: Concurso “Mi Emprendimiento” 

                    

11 
Declaración 

Conchamarca 

Patrimonio Histórico Cultural al sitio arqueológico de                     

12 
Sensibilización “Cuidemos nuestro ambiente, cuidemos nuestro hogar” 

dirigido a autoridades municipales y población 

                    

13 Sensibilización “Soy orgulloso de ser Yaqueño” dirigido a toda la población                     

14 Declaración de área protegida municipal a las grutas de Awqani                      

15 
Taller de capacitación en la prestación de servicios de calidad: “Buen 

Servicio, Más Clientes” 

                    

 
16 

Actualización permanente de la base de datos: Hoteles, transporte, servicios, 

llegadas, Inventariación, etc. “Estudio anual de datos asociados a la actividad 

turística” 
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El cronograma de ejecución de los proyectos para la implementación del Plan Estratégico de 

Desarrollo turístico para el Municipio de Yaco, sugiere como prioridad la descentralización 

de la actual Unidad de Desarrollo Humano y Turismo a la Unidad Municipal de Desarrollo 

Turístico, esto dentro del organigrama del GAM Yaco, para que la gestión de la actividad 

turística posea un enfoque netamente turístico. Seguido de la implementación de las normas 

y políticas turísticas municipales, a través de la puesta en marcha del Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico para el Municipio de Yaco. 

Como otro proyecto prioritario para la primera gestión se sugiere el Plan de Promoción 

Turística y el Plan de Ordenamiento Territorial Turístico permitirán determinar los 

mecanismos más efectivos para promocionar la oferta turística del municipio de Yaco y 

determinar los espacios a ser utilizados en la actividad turística de manera eficiente. 

La implementación de un Centro de acogida e información multipropósito en la comunidad 

capital de Yaco se realizará durante la segunda gestión, el centro brindará información a los 

visitantes acerca de los lugares, actividades y servicios que puede encontrar dentro del 

municipio, también brindará el servicio de hospedaje básico 

El proyecto de Rutas Mágicas del Sol y el Viento, el proyecto de Fomento al Desarrollo de 

Productos Turísticos Complementarios Estacionales y el proyecto de Dinamización turística 

del Paisaje Cultural de la Comunidad de Conchamarca, son los proyectos que el municipio 

debe ir desarrollando con más énfasis puesto que se requiere una cantidad elevada de 

financiamiento para su ejecución, debido al bajo presupuesto destinado al Turismo con el que 

cuenta el municipio de Yaco, para la ejecución de estos proyectos se pretende encontrar 

financiadores externos además de que son los que se proyectan con mayor temporalidad 

potenciando así el turismo cultural y natural. 

Los demás proyectos de sensibilización, capacitación, impulso al turismo, declaraciones, etc., 

son complementarios a la ejecución de proyectos prioritarios, es por esa razón que se deben 

ejecutar paulatinamente a lo largo de las cinco gestiones, cumpliendo así con lo proyectado 

en el presente Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de Yaco. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez  

 

 

Muchos de los proyectos necesitan inversiones adicionales, actualmente el presupuesto que 

el GAM Yaco tiene asignado para el apoyo al turismo es de Bs. 30.000; la actividad turística 

está asociada a la cultura, es por eso que para elevar el presupuesto destinado al turismo se 

sugiere la fusión de estos presupuestos, es decir el apoyo a la conservación de la cultura Bs. 

50.000 más el presupuesto para turismo, darían un total de Bs. 80.000 por gestión para la 

ejecución de proyectos que involucran la actividad turística y la conservación de la cultura. 

En caso de que no sea posible la fusión de estos presupuestos del GAM Yaco, según el 

Presupuesto Plurianual de Contrapartes que el GAM Yaco tiene proyectado, el presupuesto 

para actividades y proyectos nuevos desde la gestión 2018 hasta 2020 es de Bs. 1.388.291,40 

por cada gestión, esto representa una oportunidad más para la ejecución de proyectos que 

involucra el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de Yaco. 

Se sugiere también financiamiento por parte de ONG`s y cooperaciones externas al Gobierno 

Central. 

5.9.1. Posibilidad de Financiamiento Externo 
 

N. FINANCIADORES ÁREA DE ATENCIÓN 

1 Organización de las NN.UU. para la Educación, Ciencia y 

la Cultura 

Desarrollo del Turismo 

2 Banco Interamericano de Desarrollo Desarrollo del Turismo 

3 Agencia Internacional de Fomento (BM) Desarrollo del Turismo 

4 Agencia Española de Cooperación Internacional Desarrollo del Turismo 

5 Misión Alianza de Noruega en Bolivia Desarrollo del Turismo 

6 Swisscontact Desarrollo del Turismo 

7 SNV Netherlands Development Organization Energía renovable, agua y 

sanidad 

8 Proyecto “Qhapaq Ñan” Cultura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe recalcar que estas entidades no solo financian proyectos turísticos, también son 

financiadores de otros sectores, lucha contra la pobreza, etc., pero en el ámbito turístico los 

mencionados en el cuadro muestran predisposición para el desarrollo de este sector.  
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5.9.2. Posibilidad de Financiamiento Interno 
 

N. FINANCIADORES ÁREA DE ATENCIÓN 

1 Banco de Desarrollo Productivo BDP Desarrollo del Turismo 

2 Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR Desarrollo del Turismo 

3 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS Desarrollo del Turismo 

4 COOPERACIÓN GOBIERNO NACIONAL 

- Conoce Bolivia 

Desarrollo del Turismo 

5 COOPERACIÓN GOBIERNO NACIONAL 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

- Promueve Bolivia 

Desarrollo del Turismo 

Fuente: Elaboración propia 

 

También el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de sus competencias 

ha establecido un conjunto de programas de cooperación al desarrollo productivo, que 

identifica al desarrollo del turismo. 

 

Tabla 35: Financiamiento para la ejecución de proyectos (%) 
 

Nº  
Proyecto 

Financiamiento 

Monto (Bs.) Municipal Nacional Extranjero 

1 Creación de la Unidad Municipal de 

Desarrollo Turístico 

Bs. 8.000 100%   

2 Implementación de normas y políticas turísticas 

municipales 

Bs. 4.000 100%   

3 Elaboración de un Plan de Promoción Turística Bs. 80.000 20% 40% 40% 

4 Elaboración de un Plan de Ordenamiento 

Territorial Turístico 

Bs. 50.000 50% 50%  

5 Centro de acogida e información multipropósito 

en la comunidad capital de Yaco 

Bs. 120.000 50% 50%  

6 Rutas Mágicas del Sol y el Viento Bs. 283.040 10% 40% 50% 

7 Fomento al desarrollo de productos turísticos 

complementarios estacionales 

Bs. 50.000 100%   

8 Dinamización turística en el paisaje cultural de la 

comunidad Conchamarca, municipio de Yaco 

Bs. 962.623 5% 15% 80% 

9 Impulso, desarrollo y mejoramiento de 

capacidades en la prestación de servicios 

turísticos de los actores vinculados de forma 

directa en esta actividad: Curso de 

capacitación “Unámonos al Turismo”  

 
Bs. 40.000 

 
10% 

 
90% 

 

10 Asistencia técnica para la autogestión del 

turismo y comercialización de productos 

 
Bs. 40.000 

  
100% 
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 turísticos comunitarios: Concurso “Mi 

Emprendimiento” 

    

11 Declaración Patrimonio Histórico Cultural al 

sitio arqueológico de Conchamarca 

Bs. 46.000 30% 70%  

12 Sensibilización “Cuidemos nuestro ambiente, 

cuidemos nuestro hogar” dirigido a 

autoridades municipales y población 

 
Bs. 49.000 

 
50% 

 
50% 

 

13 Sensibilización “Soy orgulloso de ser 

Yaqueño” dirigido a toda la población 

Bs. 49.000 50% 50%  

14 Declaración de área protegida municipal a las 

grutas de Awqani 

Bs. 46.000 20% 80%  

15 Taller de capacitación en la prestación de 

servicios de calidad: “Buen Servicio, Más 

Clientes” 

 
Bs. 45.000 

 
40% 

 
60% 

 

16 Actualización permanente de la base de datos: 

Hoteles, transporte, servicios, llegadas, 

Inventariación, etc. “Estudio anual de datos 

asociados a la actividad turística” 

 
Bs. 26.000 

 
100% 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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El turismo en su desarrollo genera una serie de impactos muy significativos, los cuales deben 

analizarse para tener una base sobre la cual se planteará el desarrollo sustentable. 

El turismo es una actividad económica que depende del medio ambiente más que de otras, 

pero considerado éste en una perspectiva amplia. Esto se debe a que el mismo abarca la 

biósfera, los ecosistemas que la componen y los elementos introducidos en ella por el hombre, 

considerando entre éstos, los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales. 

6.1. Evaluación ambiental 

Para la evaluación ambiental se recomienda la aplicación de la ficha ambiental por cada 

proyecto que se vaya a ejecutar, del cual se realizará la evaluación ambiental según 

corresponda. 

 

PROYECTO IMPACTO MITIGACIÓN 

Implementación de normas 

y políticas turísticas 

municipales 

- Incremento en visitas a los 

sitios naturales. 

- Incremento en el consumo 

de recursos. 

- Realización de un 

estudio sobre capacidad 

de carga. 

- Seleccionar visitantes 

adecuados y eco- 

amigables. 

Creación de la Unidad 

Municipal de Desarrollo 

Turístico 

- Aumento en el uso de 

energía. 

- Uso de papel de escritorio. 

- Uso papel reciclable. 

- Uso de energías 

alternativas, 

implementación de 

nuevas tecnologías. 

Elaboración de un Plan de 

Promoción Turística 

- Incremento del uso de 

energía eléctrica para 

elaboración del plan. 

- Uso de papel para 

presentación del plan. 

- Uso papel reciclable. 

- Uso de energías 

alternativas, 

implementación de 

nuevas tecnologías. 

Elaboración de un Plan de 

Ordenamiento Territorial 

Turístico 

- Delimitación y 

reconocimiento de áreas 

vulnerables. 

- Se prevé no impactar al 

paisaje. 

Rutas Mágicas del Sol y el 

Viento 

- Uso de espacios naturales 

para sendero. 

- Uso de espacios naturales 

en espacios de descanso 

- Estudio de suelo y se 

delimitarán áreas de 

riesgo. 

- Se prevé no dañar el 

paisaje y el entorno. 
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Fomento al desarrollo de 

productos turísticos 

complementarios 

estacionales 

- Uso de espacios naturales 

y urbanos. 

- Uso de espacios para 

descanso. 

- Estudio de suelo y se 

delimitarán áreas de uso 

de suelos. 

Centro de acogida e 

información multipropósito 

en la capital Yaco 

- Uso de suelo para la 

infraestructura. 

- Incremento en el uso de 

servicios. 

- Uso de materiales del 

lugar. 

- Uso de energías 

alternativas, 

implementación de 

nuevas tecnologías. 

Impulso, desarrollo y 

mejoramiento de capacidades 

en la prestación de servicios 

turísticos de los actores 

vinculados de forma directa 

en esta actividad: Curso de 

capacitación 

“Unámonos al Turismo” 

- Incremento del uso de 

energía eléctrica para 

elaboración del programa 

de impulso. 

- Uso de papel para 

presentación del plan de 

impulso, desarrollo y 

mejoramiento. 

- Uso papel reciclable. 

- Uso de energías 

alternativas, 

implementación de 

nuevas tecnologías. 

Asistencia técnica para la 

autogestión del turismo y 

comercialización de 

productos turísticos 

comunitarios: Concurso 

“Mi Emprendimiento” 

- Reducción de espacios 

naturales 

- Aumento en uso de 

recursos no renovables 

- Reutilizar y adaptar 

terrenos ya delimitados. 

- Uso de energías 

alternativas, 

implementación de 

nuevas tecnologías. 

Declaración Patrimonio 

Histórico Cultural al sitio 

arqueológico de 

Conchamarca 

- Delimitación del área con 

un enmallado. 

- Fijación de un sendero 

para el recorrido. 

- Área preservada. 

- Estudio de capacidad de 

carga. 

Sensibilización 

“Cuidemos nuestro 

ambiente, cuidemos 

nuestro hogar” dirigido a 

autoridades municipales y 

población 

- Uso de papel de escritorio 

- Uso de afiches para la 

promoción de los talleres 

de sensibilización. 

- Materiales de apoyo 

utilizados. 

- Uso de papel reciclable. 

- Material para uso de 

afiches limitado. 

- Materiales de apoyo que 

no afecten al medio 

ambiente. 

Sensibilización “Soy 

orgulloso de ser 

Yaqueño” dirigido a toda 

la población 

- Uso de papel de escritorio 

- Uso de afiches para la 

promoción de los talleres 

de sensibilización. 

- Materiales de apoyo 

utilizados. 

- Uso de papel reciclable. 

- Material para uso de 

afiches limitado. 

- Materiales de apoyo que 

no afecten al medio 

ambiente. 

Dinamización turística en 

el paisaje cultural de la 

comunidad Conchamarca, 

municipio de Yaco 

- Uso de suelo para la 

construcción. 

- Incremento en el uso de 

servicios. 

- Uso de materiales del 

lugar. 

- Uso de energías 

alternativas, 
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  implementación de 

nuevas tecnologías. 

Declaración de área 

protegida municipal a las 

grutas de Awqani 

- Delimitación del área con 

un enmallado. 

- Fijación de un sendero 

para el recorrido. 

- Área preservada. 

- Estudio de capacidad de 

carga. 

Taller de capacitación en 

la prestación de servicios 

de calidad: “Buen 

Servicio, Más Clientes” 

- Uso de papel de escritorio 

- Uso de afiches para la 

promoción de los talleres 

de capacitación. 

- Materiales de apoyo 

utilizados. 

- Uso papel reciclable. 

- Material para uso de 

afiches limitado. 

- Uso de energías 

alternativas, 

implementación de 

nuevas tecnologías. 

Actualización permanente 

de la base de datos: 

Hoteles, transporte, 

servicios, llegadas, 

Inventariación, etc. 

“Estudio anual de datos 

asociados a la actividad 

turística” 

- Uso de papel de para 

informes. 

- Uso de energía eléctrica 

para registro. 

- Uso papel reciclable. 

- Uso de energías 

alternativas, 

implementación de 

nuevas tecnologías. 

 

Los Impactos Ambientales 

 

Los impactos ambientales que genera el turismo son de diferentes magnitudes y se dan en 

distintos momentos y escenarios. 

Impactos directos: 

 
Son los que derivan de actividades directamente relacionadas con el turismo, como lo son: 

 

 Construcciones de infraestructura de servicios primarios y complementarios. 

 Construcción de señalización, parajes y miradores para rutas turísticas. 

 Campos 

 Áreas naturales que son afectadas por construcciones para uso turístico, alta densidad 

de uso, etc. 

Impactos indirectos: 

 
Son los que se dan a consecuencia de acciones u omisiones que tienen relación indirecta con 

el turismo, algunos de éstos son: 
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 Carreteras, puentes, etc., que implican impactos importantes en las zonas donde se 

desarrolla el turismo. 

En general, se enfatiza en que los impactos son por sobreuso del suelo, que termina afectando 

al ecosistema, unos se planean mal, otros por el éxito dejan a un lado la planeación y permiten 

grandes sobrecargas. 

6.1.1. Cambio climático y calentamiento global 

La variación del clima en el municipio puede afectar directamente en la planificación de 

ejecución de los programas y los proyectos. El cambio climático en el municipio puede 

afectar a la demanda potencial al momento de su decisión de realizar la visita y las actividades 

en el municipio. Cada una de las decisiones de la demanda pueden afectar a las empresas 

turísticas y las comunidades receptoras que dependerán de esta actividad y ocasionaría 

efectos secundarios en las actividades que se fueron ligando a la actividad como la agricultura 

o la gastronomía. 

Teniendo claro que los impactos ambientales por la actividad turística se cubren en la gestión, 

como efecto tenemos la emisión de gases que son generados por el uso de carburantes y 

lubricantes por parte de los viajeros en transporte (aéreo y terrestre), el consumo de energía 

en los establecimientos de hospedaje (aire acondicionado, calefacción, iluminación de las 

habitaciones, etc.), se insinúa tener como prioridad el consumo responsable de agua y el uso 

de energías alternativas, además de la constante sensibilización acerca del uso eficiente de 

los recursos turísticos, reducir los residuos sólidos y líquidos, así también la aplicación de 

los conceptos de “reducir, reusar y reciclar), de igual manera es preciso minimizar cada uno 

de los efectos negativos del turismo. 

A nivel mundial cada vez es más evidente el cambio climático, puesto que en temporadas de 

calor las temperaturas se elevan más de lo normal y en temporadas frías las temperaturas 

descienden descomunalmente, es decir el cambio de clima en la actualidad es bastante 

drástico a comparación de años atrás. 

Otro aspecto que se resalta es el de las estaciones; pues estas ya no llegan a su tiempo, es 

decir se adelantan o retrasan, aspecto que afecta notablemente en la programación de 

actividades. 
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Dentro del municipio se nota el cambio de las temperaturas en cada una de las estaciones. El 

incremento en las temperaturas abre la oportunidad de adaptarse al cambio climático 

innovando en cultivo de nuevos productos agrícolas y así variar la oferta de producción. Todo 

esto denota que la planificación del turismo en el municipio pretende tomar en cuenta la 

preservación del medio ambiente, la utilización de los recursos adecuadamente y el cuidado 

de los recursos turísticos naturales y culturales. 

6.2. Evaluación social 

La incorporación de los jóvenes a partir de la adolescencia, es una prioridad dentro de cada 

uno de los proyectos como el de sensibilización, rutas y fomento al desarrollo de productos 

turísticos complementarios estacionales, además de los proyectos de capacitación y 

Dinamización turística en el paisaje cultural de la comunidad Conchamarca, municipio de 

Yaco, esto con el fin de hacerlos participes en actividades que tienen que ver con el municipio 

y pretender además de evitar la migración de los mismos a los centros urbanos en busca de 

trabajo; tomándolos en cuenta, haciéndolos participe en las capacitaciones y sensibilizaciones 

a la parte del personal, guías locales y en colaboración en la organización de actividades. De 

igual manera se tomará en cuenta a los adultos mayores en las actividades que tienen que ver 

con revalorización y difusión de los usos y costumbres que a lo largo de los tiempos han 

perdurado en Yaco. 

Hablando de equidad e igualdad de género todos los proyectos son abiertos a involucrar 

personal y actores del género que sea; siempre y cuando cumplan los requisitos que cada uno 

de los proyectos enmarca, se buscará la equidad de participación; pero de no haber tal 

nivelación se optará por incorporar el personal idóneo. 

Se sugiere potenciar la participación de la mujer en cada uno de los Proyectos presentados, 

haciendo de esta manera resaltar que las posibilidades y oportunidades de trabajo son tanto 

así para varones como para mujeres. 

Los Impactos Sociales 

 
Los impactos sociales generalmente parten desde los comportamientos de los visitantes junto 

con los de los residentes, para ver el tipo de relación que éstos generan. 
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Los impactos sociales más comunes al inicio de la actividad turística son los siguientes: 

 
 Los pobladores reciben ingresos económicos por el efecto multiplicador de la 

actividad turística y alternan sus rubros tradicionales por otros más afines a la 

actividad turística. 

 Las mujeres son participes importantes de la actividad turística en el municipio, dando 

lugar a la equidad de género. 

 Los visitantes tienen una relación amistosa y de respeto con los pobladores locales. 

 Se comienza a revalorizar las costumbres y tradiciones. 

 Algunos hijos de pobladores locales viajan y estudian o se capacitan en el área de 

turismo a partir de las nuevas relaciones. 

 Los pobladores comienzan a prestar servicios de guías turísticos. 

 
Al cabo de unos años la situación cambia y los impactos pueden ser los siguientes: 

 

 Los nuevos dueños del suelo asumen el control definitivo de terrenos y los locales 

pasan a ser un grupo marginado y condenado a servir a los nuevos dueños de las 

empresas. 

 Los extranjeros pasan de un modelo inicial de turismo de baja intensidad a explotar 

el suelo con un sobreuso, lo cual genera graves impactos ambientales en el frágil 

suelo. 

 La población local se acultura. 

 Se comienza a dar una verdadera estratificación social y los locales están al final de 

la misma, comienzan a ser parte del escenario, por su forma de vestir, hablar y vivir. 

 Los hijos entran en conflicto con los padres, hay un choque generacional ya que los 

mismos pretenden ser empleados del turismo antes que volver a la antigua ocupación 

de la agricultura. 

6.3. Evaluación económica y financiera 

A continuación se detallan los costos de los proyectos presentados en la propuesta del Plan: 
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Tabla 36: Resumen de Presupuesto por Proyectos del Plan 
 

Nº PROYECTO PRESUPUESTO 

1 Creación de la Unidad Municipal de Desarrollo Turístico Bs. 8.000 

2 Implementación de normas y políticas turísticas municipales Bs. 4.000 

3 Elaboración de un Plan de Promoción Turística Bs. 80.000 

4 Elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial Turístico Bs. 50.000 

5 Centro de acogida e información multipropósito en la comunidad 

capital de Yaco 

Bs. 120.000 

6 Rutas Mágicas del Sol y el Viento Bs. 283.040 

7 Fomento al desarrollo de productos turísticos complementarios 

estacionales 

Bs. 50.000 

8 Dinamización turística en el paisaje cultural de la comunidad 

Conchamarca, municipio de Yaco 

Bs. 962.623 

9 Impulso, desarrollo y mejoramiento de capacidades en la  

prestación de servicios turísticos de los actores vinculados de  

forma directa en esta actividad: Curso de capacitación “Unámonos 

al Turismo” 

 
Bs. 40.000 

10 Asistencia técnica para la autogestión del turismo y comercialización 

de productos turísticos comunitarios: Concurso “Mi Emprendimiento” 

 
Bs. 40.000 

11 Declaración Patrimonio Histórico Cultural al sitio arqueológico de 

Conchamarca 

Bs. 46.000 

12 Sensibilización “Cuidemos nuestro ambiente, cuidemos nuestro 

hogar” dirigido a autoridades municipales y población 

 
Bs. 49.000 

13 Sensibilización “Soy orgulloso de ser Yaqueño” dirigido a toda la 

población 

Bs. 49.000 

14 Declaración de área protegida municipal a las grutas de Awqani Bs. 46.000 

15 Taller de capacitación en la prestación de servicios de calidad: 

“Buen Servicio, Más Clientes” 

 
Bs. 45.000 

16 Actualización permanente de la base de datos: Hoteles, transporte, 

servicios, llegadas, Inventariación, etc. “Estudio anual de datos 

asociados a la actividad turística” 

 
Bs. 26.000 

TOTAL Bs. 1.898.663 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 37: Resumen de Presupuesto por Programas del Plan 

 

Nº PROGRAMAS PRESUPUESTO 

1 Apoyo al desarrollo de la gestión turística en coordinación con el 

gobierno central 

Bs. 12.000 

2 Sistema de información turística municipal Bs. 26.000 

3 Promoción turística en mercados nacionales e internacionales Bs. 80.000 
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4 Desarrollo y fortalecimiento de los servicios de facilitación turística Bs. 1.082.623 

5 Sensibilización y cultura turística Bs. 98.000 

6 Conservación y preservación de sitios de interés turístico Bs. 92.000 

7 Desarrollo turístico integral de las zonas y/o eventos prioritarios de 

turismo. 

Bs. 50.000 

8 Desarrollo de capacidades con igualdad de oportunidades Bs. 40.000 

9 Fomento a la calidad integral e innovación de los servicios turísticos Bs. 45.000 

10 Incentivo al desarrollo de emprendimientos turísticos comunitarios Bs. 40.000 

11 Diseño de productos turísticos en el Municipio de Yaco. Bs. 333.040 

TOTAL Bs. 1.898.663 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.3.1. Costo Por Beneficiario 

Teniendo en cuenta que el costo total del presupuesto del plan distribuido en 5 gestiones es 

Bs. 1.898.663 y la población total del Municipio de Yaco es de 7.315 habitantes, haciendo la 

operación de distribución económica bajo la fórmula de costo por beneficiario tenemos que 

a cada habitante le corresponde Bs. 259,56. Esto nos indica que es recomendable la 

elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo turístico para el Municipio de Yaco y su 

respectiva implementación según el cronograma. 

Los Impactos Económicos 

 
El turismo tiene en términos económicos una serie de impactos, acercándonos a la realidad 

boliviana podríamos catalogarnos como país en desarrollo; los cuales generalmente tienen 

un común denominador, operan como agentes de cambio, de transformación de economías 

atrasadas que en su camino deja una serie importante de impactos negativos y positivos. 

Entre los impactos positivos que generará la implementación del Plan destacan: 

 

 Entrada de divisas al movimiento económico común del municipio. 

 Generación de empleos: principalmente en la mano de obra de construcción, limpieza 

y ambientamiento de espacios, el hospedaje, alimentación, además de los servicios 

que se relacionan a los mencionados anteriormente. 
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 Mejoramiento de la infraestructura: el Estado y el municipio realizarán inversiones 

en infraestructura para atraer inversiones y turistas. 

Entre los impactos negativos más significativos tenemos: 

 

 Las importaciones: este modelo masivo genera una gran cantidad de importaciones 

de productos para mantener estándares de calidad e innovación que exige el servicio 

de hospedaje actual, y además, porque mucho equipamiento tecnológico para 

energías alternativas y otros en su mayoría se fabrica en el exterior. Ésta es una de las 

mayores desventajas. 

 El mercado laboral y su distorsión: el mercado del turismo genera una distorsión en 

el mercado laboral lo cual hace que las actividades económicas que se consideraban 

primarias pasen a ser periféricas y queden sin posibilidades de crecer. 

 La especulación, ya que por la inmersión de la actividad turística en el municipio, 

todo lo que promueve y los cambios que plantea, se distorsionan los mercados locales 

de abastecimiento, lo cual genera una inflación paulatina. 

 Dependencia del exterior: ésta es una consecuencia cuando el turismo se convierte en 

una actividad principal y los prestadores de servicios primarios y complementarios 

no satisfacen sus ingresos económicos con el consumo local. 

 Mercado de tierras especulativo, que ocasiona problemas en las zonas por las cuales 

se registra mayor flujo turístico. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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7.1. Conclusiones 

El proyecto “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de Yaco 2018- 

2022” constituye un marco orientador a la implementación de la actividad turística del 

Municipio ya que al realizar el trabajo de campo se evidenció que el Municipio cuenta con 

muchos atractivos potenciales de carácter natural y cultural los cuales no son desarrollados 

de manera sustentable. Entre estos, el Sitio Arqueológico de la comunidad de 

Conchamarca, la iglesia colonial de San Juan Bautista de Yaco, las Grutas de Awqani y las 

formaciones rocosas de Ventanani. 

La participación activa de los actores involucrados fue la base fundamental para el que la 

elaboración del Plan se pueda llevar a cabo, se vio desde un principio el interés que tienen 

por impulsar la actividad turística y tomarlo como una fuente de ingresos económicos extra. 

Este trabajo ha sido elaborado con la intención de dar paso al desarrollo de la actividad 

turística en el municipio de Yaco. 

Durante la elaboración del “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de 

Yaco 2018-2022”, se trabajó y participó en conjunto con el GAM Yaco en diferentes ferias 

enfocadas en la actividad turística, las mismas tuvieron lugar en el área urbana de la ciudad 

de La Paz y el Alto. 

La participación en estas ferias tuvieron el objetivo de dar a conocer a la población los 

atractivos culturales y naturales que posee el municipio, se cumplió el objetivo pues muchas 

personas que se aproximaron a los stands del municipio estaban bastante interesadas en 

conocer los distintos lugares promocionados. 

Se pudo realizar un primer taller de capacitación en turismo y en servicios, llevado a cabo 

en la comunidad de Conchamarca, puesto que esta comunidad es la que se centrará en el 

lanzamiento de la primera ruta turística oficial del municipio de Yaco. 

Como primer taller de capacitación no se obtuvo cuantiosa respuesta de los comunarios, pero 

la cantidad que asistió pudo obtener algo de conocimiento de lo que implica la actividad 

turística y la base teórica y práctica de la prestación de servicios turísticos. 
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Así también se logró captar la atención de la representante de “Mujer Montaña”, la Sra. Denis 

Sanjinés, con quien se pudo llevar a cabo una visita de exploración para definir la posibilidad 

de implementar a futuro la actividad de escalada en roca, dado qu e el municipio presenta 

una vasta cantidad de formaciones rocosas que hacen factible la realización de esta actividad.  

Nuestro país Bolivia ha sido declarado como mejor destino cultural a nivel mundial en 

diciembre de 2017, esto representa una oportunidad para el municipio en incursionar en  la 

actividad turística, dado que posee mucha riqueza cultural tanto material como inmaterial.  

La factibilidad de la ejecución de los proyectos, depende de la obtención de recursos 

económicos suficientes y del óptimo desempeño de los profesionales adecuados que estén a 

cargo de los distintos proyectos. 

La perfectibilidad de la ejecución de los proyectos también depende del cumplimiento del 

cronograma de ejecución de los proyectos presentada en este Plan, del mismo modo la 

perfectibilidad se alcanzará con la obtención a tiempo de los recursos financieros y los 

servicios de los profesionales adecuados que estén a cargo de los proyectos a ejecutarse. 

7.2. Recomendaciones 

Tras la elaboración del presente Plan se pudo observar que el Municipio de Yaco cuenta con 

muchos atractivos potenciales, atractivos de gran importancia para poder desarrollar la 

actividad turística del Municipio. 

Existen algunas falencias que no competen al área turística netamente como es el caso de 

infraestructura y de servicios básicos, que si bien tienen una incidencia importante para el 

turismo, se recomienda que las autoridades municipales prevean presupuesto y acciones para 

resolver tales dificultades y/o optimizar los servicios donde se encuentran los atractivos 

turísticos y en comunidades donde el turismo es su vocación. 

Otra recomendación, trabajar coordinadamente con las autoridades del Municipio, alcalde y 

secretarios generales, de tal manera que exista un apoyo en las actividades del proyecto, sin 

dejar de lado a los pobladores de esta manera generar una visión conjunta. 
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Al no tener el tiempo suficiente, se recomienda ejecutar los proyectos planteados puesto que 

son de vital importancia para el desarrollo de dicha actividad. 

Por otra parte, puesto que los recursos económicos destinados a la actividad turística no son 

suficientes, se recomienda buscar financiamiento de cooperaciones nacionales e 

internacionales quienes apoyan al desarrollo municipal también realizar alianzas con 

instituciones académicas públicas y/o privadas para aportar al Municipio en la realización de 

proyectos turísticos de esta manera hacer del Municipio una alternativa de viaje. 

Dado que en la actualidad el acceso a la capital Yaco es por camino ripiado, es posible 

implementar como una de las primeras actividades el ingreso a la comunidad Yaco en 

cuadratracks desde la comunidad de Tablachaca, esto resultaría atrayente para los turistas 

que desean contemplar los paisajes naturales que ofrece este camino. 

Es preciso incorporar el uso de energías alternativas y nuevas tecnologías en el desarrollo de 

los proyectos enmarcados en la propuesta del Plan, así también tomar en cuenta como 

referencia o consulta las fichas de proyectos que inciden en el desarrollo sostenible de la 

actividad turística con el uso de nuevas tecnologías. 

Se recomienda que se ejecuten otros proyectos que no tienen relación en específico con el 

turismo, pero que puedan ayudar con el mejoramiento de los servicios básicos, accesibilidad, 

tratamiento de aguas servidas, tratamiento de residuos sólidos, etc. Para garantizar la calidad 

de vida de los pobladores y la mejora en la estancia de los visitantes. 

Es bastante importante que el municipio siempre tenga presente que la seguridad alimentaria 

es prioridad de todo municipio y se debe incentivar y apoyar proyectos que vayan en pro de 

la seguridad alimentaria, en un principio para los mismos comunarios, seguido de la 

posibilidad de brindar el servicio de alimentación para los turistas que visiten el municipio. 

De esta manera también se genera la posibilidad de hacer crecer económicamente al 

municipio no solamente con la actividad turística, sino también como productores de 

alimentos, frutas, ganado, etc. 

Es muy importante impulsar a los pobladores a que se involucren con el desarrollo de la 

actividad turística, pero dejarles claro que no deben descuidar sus actividades cotidianas de 
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pastoreo y agricultura, ya que la actividad turística es una fuente de ingresos económicos 

extra y no así una actividad principal durante el inicio de la implementación de la actividad 

turística. 

Es preciso inculcar la conciencia y educación turística en los niños, niñas y adolescentes, así 

como apoyar proyectos que coadyuven con la formación turística, en vista de que ellos son 

los futuros operadores y actores impulsores del turismo dentro del municipio, además de que 

reflejándoles los beneficios que genera la actividad turística se puede evitar la migración de 

los jóvenes hacia la ciudad. 

Se recomienda realizar alianzas estratégicas con municipios cercanos que ya estén 

consolidados con la actividad turística, esto para no disminuir la afluencia turística que pueda 

llegar a tener el municipio durante los primeros años de su lanzamiento como destino 

turístico. 

Ya que Bolivia fue declarada como mejor destino cultural a nivel mundial en diciembre de 

2017, se recomienda trabajar en productos turísticos que impulsen la capacidad cultural que 

posee el municipio tanto en lo tangible como intangible. Esto representa una oportunidad 

ante otros municipios cercanos que no son tan ricos en este aspecto cultural.  

Con relación a los atractivos turísticos (ver anexos) se recomienda incorporar productos 

turísticos; de salud, esotérico, cultural y natural según corresponda. El presente plan 

incorpora dos perfiles de proyectos, que son clave para el buen desenvolvimiento y 

efectividad del PLAN ESTRETEGICO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL 

MUNICIPIO DE YACO 2018-2022. 
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Municipio de Yaco: Temperatura Máx., Min y Prom. Registrada 

(Periodo 2006-2011) 
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Municipio de Yaco: Temperatura Máx y Min Registrada 

(Periodo 2006-2011) 
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Municipio de Yaco: Precipitación Promedio Registrada 

(Periodo 1980-1999) 
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Anexo 4 
 

Municipio de Yaco: Humedad Relativa 

(Periodo 2006-2011) 
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MODELO DE DESARROLLO 
 

 

 

 

 
Fuente: PLANTUR 2015-2025 
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METAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TURISTICO 
 

 

 
 

Fuente: PLANTUR 2015-2025 
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Fotos: Convenio Interinstitucional entre la Carrera de Turismo – UMSA y El Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, tomadas por 

Buddy Nina en fecha 08 de junio del 2017 hrs. 11:30 
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Foto: Documento de compromiso de trabajo académico Convenio Interinstitucional con el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 
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Foto: Convocatoria de reunión para la festividad de San Sebastián con el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 2018-2022 

Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez  

 

 

Anexo 10 Anexo 11 
 

Foto: Programa de inauguración de la Ruta Turística Foto: Convocatoria Taller de Capacitación 
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Fotos: Artículo de la Revista 7 Días del periódico CAMBIO en la edición 20-05-17, Sobre 

el municipio y el avance de los proyectos, rescatadas por Nelly Mamani en fecha 06 de 

junio a hrs. 19:00 de la página oficial del periódico CAMBIO. 
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Fotos: Almuerzo informativo de la ONG BRIDGE TO PROPERITY sobre el 

trabajo que este realizo en el municipio, tomada por Buddy Nina en fecha 10 de 

marzo del 2017 hrs. 13:30 
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Fotos: Entrega de premios a las comunidades ganadoras del proyecto “Mi riego” tomada 

por Victor Laura en fecha 10 de marzo del 2017 hrs. 12:30 
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Fotos: Actividades programadas en Semana Santa, tomada por Buddy Nina en fecha 14 

de abril del 2017 hrs. 11:00 am 
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Fotos: Participación en la presentación oficial del libro “Yaco, Capital Turística 

de la provincia Loayza” en el Palacio Chico del Ministerio de Cultura, tomadas 

por Buddy Nina en fecha 10 de mayo hrs. 11:00 am 
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Fotos: entrevistas a la poblacion de la comunidad de Conchamarca, tomadas por Nelly 

Mamani en fecha 06 de marzo del 2017 hrs. 13:30 
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Foto: Entrevista al alcalde Cesar Flores sobre las actividades que se tienen programas 

por el aniversario del Municipio, rescatada por Nelly Mamani en fecha 19 de junio de 

2017 hrs. 12:45 en la página oficial de ATB de Facebook. 
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Foto: Articulo de A.C. Turismo Bolivia sobre el avance de los proyectos turísticos en 

el municipio, rescatada por Nelly Mamani en fecha 10 de junio de 2017 hrs. 11:00 am 

en la página oficial de Facebook “TURISMO el mejor trabajo del Mundooooooo” 
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Foto: Folleto para promocionar las actividades que se realizaran en el municipio por 

mes aniversario, tomada por Víctor Laura en fecha 06 de junio del 2017 hrs. 11:00 am. 
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Modelo de encuesta a Agencias de Viajes y Tour Operadoras 

 
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

CARRERA DE TURISMO 

MONITOREO DE AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TURISMO  

El objetivo de la presente encuesta es conocer las condiciones, preferencias y características que 

buscan las agencias y operadoras para ofertar un nuevo lugar turístico en el área rural. 

¡Agradecemos su colaboración! 

Fecha:  Hora:  N° de encuesta:  

 
 

I. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

1. Nombre de la Operadora turística (empresa):  

2. Nombre de la persona encuestado(a):  

3. Profesión:  

4. Cargo:  

 

 
II. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO (solo seleccione uno) 

 

 

III. CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO DE YACO: 
 

6. ¿Qué medios de comunicación utiliza su empresa para ofrecer sus 

paquetes turísticos? 

a) Internet 

b) Periódico 

c) Televisión 

d) Revistas 

e) Folletos 

f) Otros ¿Cuál (es)? por ejemplo… 

Se encuentra localizado a 186 Km de la ciudad de La Paz en dirección Sureste, en la provincia Loayza, se caracteriza 

por pertenecer a la región de valles interandinos sur esta localidad presenta una temperatura media anual que varía 

entre de: 15 a 20°C. Cuenta con una población de 7315 habitantes, el acceso vial a la capital municipal es a través de 

la carretera doble vía La Paz-Oruro. Los suelos generalmente son muy poco profundos a profundos, en pendientes 

escarpadas rocosas; de colores pardo grisáceos, pardo oscuros, pardo amarillentos y pardo rojizos, de superficie 

geológica franco arenosa a franco arcillosa con grava y piedras. El municipio de Yaco fue reconocido como “Capital 

Turística de la Provincia Loayza”, cuenta con recursos turísticos naturales y culturales de alto potencial: paisajes, 

5. ¿Qué tipo de paquetes 

turísticos ofrece su empresa? 

a) Culturales 

b) Naturales 

c) Aventura 

d) Otros 

como ser… 
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IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA (solo seleccione uno) 

7. ¿Estaría interesado en ofertar los mismos? 

a) Si b) No 

¿Por qué? 

Porque…. 

8. ¿Cuánto se quedaría usted como turista en el 

Municipio de Yaco? 

a) Full Day (un día entero) 

b) Dos días y una noche 

c) Tres días y dos noches 
d) Mas días ¿Cuántos?... 

9. ¿En su percepción cual es aproximadamente el monto 10. ¿Cuál cree usted que sea la demanda para este 

que gastaría un turista en un viaje al Municipio de Yaco? tipo de oferta? 

a) De Bs 100 a Bs 200 a) Nacional 

b) De Bs 200 a Bs 300 b) Extranjero 

c) De Bs 300 a Bs 400 ¿Por qué? 

d) De Bs 400 a más Porque… 

lagunas, el ecosistema diverso en flora y fauna, además de las iglesias coloniales, ruinas arqueológicas de la cultura 

Tiwanakota y los caminos precolombinos. 
El municipio de Yaco, cuenta con los siguientes sitios de interés turístico: 

 Grutas naturales. 

 Sitio arqueológico de Conchamarca. 

 Cultivos de duraznos. 

 Cuevas. 

 Iglesias coloniales. 

 Aguas termales. 

 Laguna Pesqa Qota. 

 Laguna Laramcota. 

 Chullpares de Pampajasi. 

 Festividad del 20 de enero (Danza Mohoseñada). 

 Zonas encantadas. 

 Formaciones rocosas de Ventanani. 
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Anexo 21 
 

Modelo de encuesta a Estudiantes 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE TURISMO 

BOLETA DE ENCUESTA / N° de encuesta: 

La siguiente encuesta está dirigida a turistas extranjeros y nacionales, con motivaciones de conocer un turismo 

en el área rural en base a sus atractivos turísticos naturales y culturales además de realizar actividades 

complementarias. ¡Se agradece su colaboración! 

FECHA:  LUGAR: 

EDAD  SEXO M F 

PROCEDENCIA  

RESIDENCIA ACTUAL  

OCUPACION O PROFESION  

Usted, ¿Cómo realiza su viaje? Usted, ¿Cuánto tiempo invierte en su viaje? 

 1. Solo  1. Full day (un día entero) 

 2. con amigos  2. Dos días y una noche 

 3. en familia  3. Tres días y dos noches 

 4. en pareja  4. Mas días ¿cuántos?   

¿Cuándo realiza un viaje, que servicios espera 
encontrar? (Marcar más de una opción) 

Usted, ¿Qué actividades le guata realizar cuando 
viaja? 

Hospedaje 

1. Albergue 

2. Alojamiento 

3. Residencial 

4. Casa 

comunitaria 

Otros   

Alimentación 

1. Comedor 

popular 

2. Restaurante 

Otro   

1. Caminatas 

2. Escalada en roca 

3. Visitar sitios arqueológicos 

4. Visitar museos y centros de interpretación 

5. Apreciación de paisajes naturales (fauna, flora, 

formación rocosa, etc.) 

Transporte 

1. Buses 

2. Minibuses 

Guías 

1. Local 

2. Especializado 

6. Disfrutar de aguas termales 

7. Visitar centros de artesanías 



Univ. Nelly Blanca Mamani Llanque - Univ. Buddy Mauricio Nina Cortez  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – CARRERA DE TURISMO 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE YACO 

2018-2022 

 

 

3. Taxis 

4. Trufis 

5. Minivan 

6. Otro   

3. Ninguno 8. otros    

Centro de 

Información 

1. Si 
No 

 

 

Usted, ¿Cuánto aproximadamente gasta 

en un viaje? 

Usted, ¿Por qué medio se informa para realizar un 

viaje? 

 1. De Bs. 100 a 

Bs. 200 

 3. De Bs. 200 a Bs. 

300 

 1. Folletos 

 2. Revistas 

 2. De Bs. 300 a 

Bs. 400 

 4. De Bs. 400 a mas  3. Periódicos 

 4. Redes sociales 

Usted, ¿Qué días dispone para viajar?  5. Otros ¿cuáles?   

 1. Fines de semana Usted, ¿con que frecuencia realiza un viaje? 

 2. Entre semana 1. Solo en mis vacaciones 

 3. Feriados 2. Una vez al año 

3. Una vez al mes 

4. Cada feriado 

5. Otros   
 
 

OFERTA 

9. ¿Conoce el Municipio de Yaco? SI NO 

El municipio de Yaco, cuenta con los siguientes sitios de interés turístico: 

 Grutas naturales 

 Cultivos de duraznos 

 Cuevas 

 Iglesias coloniales 

10. ¿Le gustaría conocer los mismos? SI NO 

11. ¿Qué tipo de comida le gustaría comer en el 

lugar? 

 1. Fast food (comida rápida) 

 2. Comida vegetariana 

 3. Comida típica del lugar 

 4. Comida preparada por usted 
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12. ¿Le gustaría encontrar un centro de acogida 

de visitantes que incluya todo? (hospedaje, 

alimentación e interpretación de la cultura del 

municipio) 

 

SI 

 

NO 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por un 

tour (2 días y una noche) en el Municipio de 

Yaco? 

 1. De bs 350 a bs 400 

 2. De bs 400 a bs 500 

 3. De bs 500 a bs 650 

 
 

AMBIENTAL 

14. Ud. ¿está informado sobre las ecoprácticas? Son medidas ambientales que se consideran para 

el manejo adecuado de un sistema ecológico- 

turístico. 

 

1. Tratamiento de la basura 

2. Conservar la flora y fauna 

3. El reciclaje 

 

 
 

Si 
 

 
 

 

 

 

 
No  

15. ¿Usted está de acuerdo con las ecoprácticas? SI NO 

16. ¿Usted apoyaría a proyectos amigables con el 

medio ambiente? 
SI NO 



 

 

No. F - 1 
ATRACTIVO: RUINAS ARQUEOLÓGICAS DE CONCHAMARCA 

Jerarquía: II 

Código: 1  

 

Categoría: 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales  

Tipo: 2.1. Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.1. Sitios o conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Comunidad:  Conchamarca 

Coordenadas UTM:  

Sitio de  re ferencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m.: 3.760 Distancia (Km) desde La Paz: 209 

HOSPEDAJE 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 
Capac. Camas  

Capac 

. Hab. 

Alojamiento No Tablachaca 3 Regular 18 12 

Hote l No * * * * * 

Otros  Sí Conchamarca 1 Regular 8 1 

Posada Sí Yaco 1 Regular 8 2 

Residencial No * * * * * 

ALIMENTACIÓN 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 

 
Capac. Sillas  

Capac 

. 

Mesas 

Cafetería No Tablachaca 3 Buena 45 9 

Comedor Popular No Tablachaca 1 Regular 25 5 

Pensión No Yaco 1 Buena 10 2 

Restaurante  No Tablachaca 5 Buena 75 15 

Tienda / Abarrotes Si Conchamarca 1 Buena * * 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de  Vía Calidad Distancia Tiempo  Observaciones  

La Paz Konani Asfalto Buena 131 Km. 02:30 horas Doble vía La Paz - Oruro 

Konani Tablachaca Asfalto Regular 41 km. 0:30 min Carretera asfaltada antigua 

Tablachaca Yaco Ripio Buena 14 Km. 0:30 min Camino ripio en buen estado 

Yaco Conchamarca Ripio Regular 23,5 Km. 01:00 hora Camino ripio en estado regular 

       

TRANSPORTE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes  131 en la comunidad Conchamarca 

 
Grupo Étnico 

 

Aymara 

Idiomas  Aymara - Castellano 

Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

 
 

 

Tipo Existencia Tipo de  Provis ión 

Agua Potable  Sí Red pública 

 
Alcantarillado 

 

Sí 
Sistema de alcantarillado que desemboca en un tanque de 

almacenamiento. 

Instalado Eléctrico Sí DELAPAZ 

Atención Médica Sí Centro de Salud 

Estación de Servicio y 

Gasolina 

 

No 
Existe estación de servicio a lo largo de la carretera principal 

doble vía La Paz - Oruro. 

Cambio de Moneda No Existen entidades financieras en Patacamaya.  

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Minivan Buena Contrato Salidas mediante contrato  

Bus Regular Mar - Jue Salida del bus a horas 07:30 a.m. Desde El Alto 

Taxi Buena Contrato Salidas mediante contrato  

Avión * * * 

 

Temperatura: 14,25 ºC Promedio 

Humedad Relativa: 82% 

Precipitación Pluvial: 668,01 mm 

 
Vientos Predominantes: 

Variable NE a los 10 Km/h 

Ráfagas: 11 Km/h 

 



 

 

COMUNICACIÓN 
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No * * * 

Fax No * * * 

Radio No * * * 

Teléfono Sí Yaco Cobertura solo línea Entel 23,5 Km. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Este sitio se encuentra a 3 Kilómetros de la población de Conchamarca. Es una fortaleza militar o “pucara” prehispánica, se p resume que pertenece a la cultura 

Tiwanacota. Construida entre los años 500 y 900 después de Cristo, se encuentra rodeado por imponentes elevaciones rocosas rojizas, donde se ubica un arco esculpido en 

la roca, similar a la puerta del Sol del Complejo Arqueológico de Tiwanaku. Según las acotaciones de los comunarios, era un centro ceremonial que guarda mucha fuerza y 

energía magnética, además de que su ubicación astral se orienta a los solsticios y equinoccios. Desde este sitio se tiene una vista panorámica que permite apreciar la 

topografía accidentada de la región, con pendientes, colinas, ríos y valles  ocultos. 

Al costado superior derecho de la puerta tallada en piedra viva se encuentra un “monolito” denominado Guerrero Rojo, el mismo fue tallado por los comunarios y 

pertenece a los tiempos modernos. 

 Estado Actual: Regular 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR  AL ATRACTIVO RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YACO 

Elaboración: Buddy Mauricio Nina Cortez 

Nelly Blanca Mamani Llaqnue 

Revisión: Víctor Laura Vichini 

PROVINCIA LOAYZA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

BOLIVIA 

 
DICIEMBRE 2017 

En la comunidad de Conchamarca existe un albergue y servicios básicos. Se 

cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Yaco, en la cual se 

puede encontrar más facilidades, incluso la conexión del internet de los 

usuarios de ENTEL. Además de servicios básicos que mejoran la estadía del 

visitante. 

En al aspecto Cultural material se relaciona con los Chullpares de la comunidad 

de Pampajasi, la iglesia San Juan Bautista de Yaco, las cuevas de la comunidad 

de Antioma, el sitio arqueológico de Putuni. 

Existe el riesgo que al querer ambientar el lugar se llegue a 

romper el entorno natural. Es necesaria una planificación 

adecuada para no deteriorar la naturaleza del paisaje.  

 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente por la 

basura como plásticos de botellas y bolsas plásticas olvidadas por 

el descuido de algunos visitantes. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Actualmente el grado de aprovechamiento es bastante bajo, puesto que la afluencia de 

visitantes es casi nula por la falta de un producto turístico que lo oferte como atracción 

principal o complementaria. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Existe la posibilidad latente de explotarlo turísticamente, dada la historia y el misterio que 

encierra este sitio, como patrimonio cultural es uno de los más importantes que posee el 

municipio de Yaco. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO  

Para el aprovechamiento turístico se debe implementar la debida señalización y las 

normativas correspondientes para su visita, además de la implementación y mejoramiento de 

los servicios básicos y turísticos en la comunidad de Conchamarca, los mismos que 

mejorarán la experiencia del visitante. 

Aprovechamiento: Bajo Nivel de Invers ión: Bajo 

 

 
Tipo de  ropa: 

Se recomienda llevar ropa liviana durante el día y ropa abrigada para la noche, zapatos 

cómodos para caminar, lentes, gorra o sombrero, impermeables para la temporada de  

lluvia. 

Precauciones 

médicas: 

Botiquín de primeros auxilios, protector solar, medicina para el mal de altura (para los 

vis itantes procedentes de los valles o llanos).  
 

 

Otros: 
Cámara fotográfica, gafas oscuras, agua para la caminata. En temporada de lluvia se 

hace un tanto difícil el ingreso al sit io arqueológico,  

Fuentes  

consultadas: 
Fuentes primarias y visita al atractivo.  

 



 

 

No. F - 2 
ATRACTIVO: IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE YACO 

Jerarquía: II 

Código: 1  

 

  
ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de  Vía Calidad Distancia Tiempo  Observaciones  

La Paz Konani Asfalto Buena 131 Km. 02:30 horas Doble vía La Paz - Oruro 

Konani Tablachaca Asfalto Regular 41 km. 0:30 min Carretera asfaltada antigua 

Tablachaca Yaco Ripio Buena 14 Km. 0:30 min Camino ripio en buen estado 

       

       

TRANSPORTE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes  577 en la comunidad Yaco 

 
Grupo Étnico 

 

Aymara 

Idiomas  Aymara - Castellano 

Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 

Categoría: 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales  

Tipo: 2.2. Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva  

Subtipo: 2.2.3. Monumentos, edific ios, obras de arquitectura 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Comunidad:  Yaco 

Coordenadas UTM:  

Sitio de  re ferencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m.: 3.593 Distancia (Km) desde La Paz: 186 

HOSPEDAJE 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

Capac. 

Camas  

Capac. 

Hab. 

Alojamiento No Tablachaca 3 Regular 18 12 

Hote l No * * *   

Otros  No Conchamarca 1 Regular 8 1 

Posada Sí Yaco 1 Regular 8 2 

Residencial No * * * * * 

ALIMENTACIÓN 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 

Capac. 

Sillas  

Capac. 

Mesas 

Cafetería No Tablachaca 3 Buena 45 9 

Comedor Popular No Tablachaca 1 Regular 25 5 

Pensión Sí Yaco 1 Buena 10 2 

Restaurante  No Tablachaca 5 Buena 75 15 

Tienda / Abarrotes Sí Yaco 5 Buena * * 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

 
 

 

Tipo Existencia Tipo de  Provis ión 

Agua Potable  Sí Red pública 

 
Alcantarillado 

 

Sí 
Sistema de alcantarillado que desemboca en un tanque 

de almacenamiento. 

Instalado Eléctrico Sí DELAPAZ 

Atención Médica Sí Centro de Salud 

Estación de Servicio y 

Gasolina 

 

No 
Existe estación de servicio a lo largo de la carretera 

principal doble vía La Paz - Oruro. 

Cambio de Moneda No Existen entidades financieras en Patacamaya.  

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Minivan Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Bus Regular Mar - Jue Salida del bus a horas 07:30 a.m. Desde El Alto 

Taxi Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Avión * * * 

 

Temperatura: 13 ºC Promedio 

Humedad Relativa: 82% 

Precipitación Pluvial: 668,01 mm 

 
Vientos Predominantes: 

Variable NNE a los 10 Km/h 

Ráfagas: 11Km/h 

 



 

 

COMUNICACIÓN 
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No * * * 

Fax No * * * 

Radio No * * * 

Teléfono Sí Yaco Cobertura solo línea Entel 23,5 Km. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La iglesia San Juan Bautista se encuentra ubicada en la comunidad de Yaco, fue construida en la época colonial de una sola na ve; la portada edificada en piedra 

corresponde al estilo barroco mestizo, tiene tres calles y tres cuerpos, en el medio sobresale una puerta de madera con la forma de un arco y sobre ella están dos ventanas 

pequeñas como tragaluces rodeados de imponentes, columnas salomónicas, que se elevan hacia el techo, en medio de ellos hornacinas y diversos elementos de flora 

tropical como papayas, piñas, pacaes y palmas. 

Adosadas a la portada de piedra tallada se alzan dos torres hechas de piedra labrada y adobe, sobre ellas se ubican campanarios de singular belleza. Esta iglesia sufrió un 

incendio hacia 1936, por lo cual se encuentra desmantelada habiendo perdido todos sus lienzos y retablos. La fiesta en honor a San Juan Bautista se celebra en fecha 24 de 

junio donde los comunarios del municipio llegan al templo con gran devoción. Su estado de conservación es crítico, fue declarada Patrimonio Cultural Material Inmueble 

del Estado Plurinacional de Bolivia mediante la Ley N° 973, Ley de 21 de agosto de 2017. 

 Estado Actual: Regular 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR  AL ATRACTIVO RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YACO 

Elaboración: Buddy Mauricio Nina Cortez 

Nelly Blanca Mamani Llaqnue 

Revisión: Víctor Laura Vichini 

PROVINCIA LOAYZA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

BOLIVIA 

 
DICIEMBRE 2017 

En la comunidad de Yaco existe una propiedad en afueras de la Alcaldía, el 

cual consta de dos ambientes que tienen la capacidad de albergar hasta 8 

personas. 

Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Yaco, en la cual se 

puede encontrar más facilidades, incluso la conexión del internet de los 

usuarios de ENTEL. Además de servicios básicos que mejoran la estadía del 

visitante. 

En al aspecto Cultural material se relaciona con los Chullpares de la comunidad 

de Pampajasi, las ruinas arqueológicas de Conchamarca, las cuevas de la 

comunidad de Antioma, sitio arqueológico de Putuni.  

Existe el riesgo que al querer ambientar el lugar se llegue a romper 

el entorno. Es necesaria una planificación adecuada para no 

deteriorar la armonía de las construcciones cercanas.  

 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente por la basura 

como plásticos de botellas y bolsas plásticas olvidadas por el 

descuido de algunos visitantes.  

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Actualmente el grado de aprovechamiento es bastante bajo, puesto que la afluencia de 

visitantes es casi nula por la falta de un producto turístico que lo oferte como atracción 

principal o complementaria. Además de que es necesaria la intervención para su 

restauración y reacondicionamiento. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Existe la posibilidad latente de explotarlo turísticamente, dada su historia y antigüedad, 

como Patrimonio Cultural Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia es uno de 

los más importantes que posee el municipio de Yaco. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO  

Para el aprovechamiento turístico se debe implementar la correspondiente restauración, 

reacondicionamiento y las normativas correspondientes para su conservación, además de la 

implementación y mejoramiento continuo de los servicios básicos y turísticos en la 

comunidad de Yaco, los mismos que mejorarán la experiencia del visitante. 

Aprovechamiento: Medio Nivel de Invers ión: Medio 

 

 
Tipo de  ropa: 

Se recomienda llevar ropa liviana durante el día y ropa abrigada para la noche, 

zapatos cómodos para caminar, lentes, gorra o sombrero, impermeables para la  

temporada de lluvia. 

Precauciones 

médicas: 

Botiquín de primeros auxilios, protector solar, medicina para el mal de altura (para 

los vis itantes procedentes de los valles o llanos).  
 

 

Otros: 

 

Cámara fotográfica. 

Fuentes  

consultadas: 
Fuentes primarias y visita al atractivo.  

 



 

 

No. F - 3 
ATRACTIVO: GRUTA DE AWQANI 

Jerarquía: II 

Código: 1  

 

  
ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de  Vía Calidad Distancia Tiempo  Observaciones  

La Paz Konani Asfalto Buena 131 Km. 02:30 horas Doble vía La Paz - Oruro 

Konani Tablachaca Asfalto Regular 41 km. 0:30 min Carretera asfaltada antigua 

Tablachaca Yaco Ripio Buena 14 Km. 0:30 min Camino ripio en buen estado 

Yaco Conchamarca Ripio Regular 23,5 Km. 01:00 hora Camino ripio en estado regular 

Conchamarca Awqani Ripio Deficiente 25 Km. 01:30 min Camino ripio en estado regular, sin acceso total 

TRANSPORTE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes  186 en la comunidad Aroma Punahata 

 
Grupo Étnico 

 

Aymara 

Idiomas  Aymara - Castellano 

Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 

Categoría: 1. Sitios naturales  

Tipo: 1.6. Fenómenos Cársticos 

Subtipo: 1.6.3. Grutas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Comunidad:  Aroma Punahata 

Coordenadas UTM:  

Sitio de  re ferencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m.: 3.400 Distancia (Km) desde La Paz: 234 

HOSPEDAJE 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

Capac. 

Camas  

Capac. 

Hab. 

Alojamiento No Tablachaca 3 Regular 18 12 

Hote l No * * * * * 

Otros  No Conchamarca 1 Regular 8 1 

Posada No Yaco 1 Regular 8 2 

Residencial No * * * * * 

ALIMENTACIÓN 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 

Capac. 

Sillas  

Capac. 

Mesas 

Cafetería No Tablachaca 3 Buena 45 9 

Comedor Popular No Tablachaca 1 Regular 25 5 

Pensión No Yaco 1 Buena 10 2 

Restaurante  No Tablachaca 5 Buena 75 15 

Tienda / Abarrotes No Conchamarca 1 Buena * * 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

 
 

 

Tipo Existencia Tipo de  Provis ión 

Agua Potable  Sí Red pública 

 
Alcantarillado 

 

Sí 
Sistema de alcantarillado que desemboca en un tanque 

de almacenamiento. 

Instalado Eléctrico Sí DELAPAZ 

Atención Médica No * 

Estación de Servicio y 

Gasolina 

 

No 
Existe estación de servicio a lo largo de la carretera 

principal doble vía La Paz - Oruro. 

Cambio de Moneda No Existen entidades financieras en Patacamaya.  

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Minivan Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Bus * * * 

Taxi Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Avión * * * 

 

Temperatura: 14,25 ºC Promedio 

Humedad Relativa: 82% 

Precipitación Pluvial: 668,01 mm 

 
Vientos Predominantes: 

Variable NNE a los 10 Km/h 

Ráfagas: 11Km/h 

 



 

 

COMUNICACIÓN 
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No * * * 

Fax No * * * 

Radio No * * * 

Teléfono Sí Yaco Cobertura solo línea Entel 23,5 Km. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es un conjunto de formaciones rocosas, las cuales fueron producto de los fenómenos cársticos, que se formaron a partir de la erosión natural, debajo de estas corre el 

agua que desemboca en una cascada, presenta un impresionante paisaje, además de contar con abundante variedad de vegetación, se asemeja bastante a la ciudad de Itas 

ubicada en el departamento de Potosí. 

Para el ingreso a esta gruta se debe realizar una caminata de aventura, ya que la zona presenta áreas húmedas las cuales dificultan la transitabilidad, además de que aún 

no existe un sendero que facilite su acceso. 

 Estado Actual: Defic iente 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR  AL ATRACTIVO RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YACO 

Elaboración: Buddy Mauricio Nina Cortez 

Nelly Blanca Mamani Llaqnue 

Revisión: Víctor Laura Vichini 

PROVINCIA LOAYZA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

BOLIVIA 

 
DICIEMBRE 2017 

La comunidad carece de servicios turísticos, solo existe cobertura de telefonía 

móvil para los usuarios de ENTEL. 

Tiene relación con la Cascada de Awqani y los paisajes de la comunidad de 

Ventanani, las aguas termales de Challoma, la laguna de Laramcota.  

Existe el riesgo que al querer ambientar el lugar se llegue a romper 

el entorno natural. Es necesaria una planificación adecuada para no 

deteriorar la naturaleza del paisaje. 

 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente por la basura 

como plásticos de botellas y bolsas plásticas olvidadas por el 

descuido de algunos visitantes.  

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Ninguno 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Existe la posibilidad latente de explotarlo turísticamente, dado su nivel de complejidad de 

acceso puede realizarse una caminata de aventura, puede ser aprovechado en una ruta o 

circuito de aventura. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Para el aprovechamiento turístico se debe implementar la debida señalización y las 

normativas correspondientes para su visita, además de la implementación y mejoramiento 

de la accesibilidad, los servicios básicos y turísticos en la comunidad, los mismos que 

mejorarán la experiencia del visitante. 

Aprovechamiento: Bajo Nivel de Invers ión: Bajo 

 

 
Tipo de  ropa: 

Se recomienda llevar ropa liviana durante el día y ropa abrigada para la noche, 

zapatos cómodos para caminar, lentes, gorra o sombrero, impermeables para la 

temporada de lluvia. 

Precauciones 

médicas: 

Botiquín de primeros auxilios, protector solar, medicina para el mal de altura (para 

los vis itantes procedentes de los valles o llanos). 
 

 

Otros: 
Cámara fotográfica, gafas oscuras, agua para la caminata. En temporada de lluvia 

se complica el ingreso al sitio arqueológico.  

Fuentes  

consultadas: 
Fuentes primarias y visita al atractivo.  

 



 

 

No. F - 4 
ATRACTIVO: FORMACIONES ROCOSAS DE VENTANANI 

Jerarquía: II 

Código: 1  

 

  
ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de  Vía Calidad Distancia Tiempo  Observaciones  

La Paz Konani Asfalto Buena 131 Km. 02:30 horas Doble vía La Paz - Oruro 

Konani Tablachaca Asfalto Regular 41 km. 0:30 min Carretera asfaltada antigua 

Tablachaca Yaco Ripio Buena 14 Km. 0:30 min Camino ripio en buen estado 

Yaco Conchamarca Ripio Regular 23,5 Km. 01:00 hora Camino ripio en estado regular 

Conchamarca Ventanani Ripio Deficiente 13 Km. 0:30 min Camino ripio en estado regular, sin acceso total 

TRANSPORTE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes  186 en la comunidad Aroma Punahata 

 
Grupo Étnico 

 

Aymara 

Idiomas  Aymara - Castellano 

Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 

Categoría: 1. Sitios naturales  

Tipo: 1.13. Formaciones Geológicas y Paleontológicas  

Subtipo: 1.13.1. Formaciones rocosas  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Comunidad:  Aroma Punahata 

Coordenadas UTM:  

Sitio de  re ferencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m.: 3.500 Distancia (Km) desde La Paz: 222 

HOSPEDAJE 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

Capac. 

Camas  

Capac. 

Hab. 

Alojamiento No Tablachaca 3 Regular 18 12 

Hote l No * * * * * 

Otros  No Conchamarca 1 Regular 8 1 

Posada No Yaco 1 Regular 8 2 

Residencial No * * * * * 

ALIMENTACIÓN 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 

Capac. 

Sillas  

Capac. 

Mesas 

Cafetería No Tablachaca 3 Buena 45 9 

Comedor Popular No Tablachaca 1 Regular 25 5 

Pensión No Yaco 1 Buena 10 2 

Restaurante  No Tablachaca 5 Buena 75 15 

Tienda / Abarrotes No Conchamarca 1 Buena * * 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

 
 

 

Tipo Existencia Tipo de  Provis ión 

Agua Potable  Sí Red pública 

 
Alcantarillado 

 

Sí 
Sistema de alcantarillado que desemboca en un tanque 

de almacenamiento. 

Instalado Eléctrico Sí DELAPAZ 

Atención Médica No * 

Estación de Servicio y 

Gasolina 

 

No 
Existe estación de servicio a lo largo de la carretera 

principal doble vía La Paz - Oruro. 

Cambio de Moneda No Existen entidades financieras en Patacamaya.  

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Minivan Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Bus * * * 

Taxi Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Avión * * * 

 

Temperatura: 14,25 ºC Promedio 

Humedad Relativa: 82% 

Precipitación Pluvial: 668,01 mm 

 
Vientos Predominantes: 

Variable NNE a los 10 Km/h 

Ráfagas: 11Km/h 

 



 

 

COMUNICACIÓN 
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No * * * 

Fax No * * * 

Radio No * * * 

Teléfono Sí Yaco Cobertura solo línea Entel 23,5 Km. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es un sendero ubicado en cercanías de Chucamarca, una comunidad del municipio de Yaco desde la cual se puede llegar al sendero de Ventanani. Este es un lugar donde 

se puede apreciar un camino que va en ascenso en el cual se puede observar formaciones rocosas con un orificio en la parte más alta de su formación, las mismas tienen 

apariencia de ventanas y por tal razón los comunarios de la zona le otorgaron el nombre de Ventanani. Ventanani también es considerado como un sitio natural que brinda 

paisajes excepcionales debido a la forma de las gigantes rocas que adornan el sendero, tiene un toque especial durante la temporada de lluvias puesto que la neblina se 

apodera de estas gigantes formaciones. 

Es un sendero natural donde también se puede evidenciar de cascadas y vertientes de agua, el lugar se caracteriza por la humedad y los valles interandinos de la región. 

 Estado Actual: Deficiente 

 
GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Ninguno 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Existe la posibilidad latente de explotarlo turísticamente, involucrándolo en el recorrido de 

alguna ruta que se conecte con el sitio arqueológico de Conchamarca, dado su regular nivel 

de complejidad de acceso puede realizarse una caminata de aventura, puede ser aprovechado 

en una ruta o circuito de aventura. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO  

Para el aprovechamiento turístico se debe implementar la debida señalización y las 

normativas correspondientes para su visita, además de la implementación y mejoramiento de 

la accesibilidad, los servicios básicos y turísticos en la comunidad, los mismos que 

mejorarán la experiencia del visitante. 

Aprovechamiento: Bajo Nivel de Invers ión: Bajo 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR  AL ATRACTIVO RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

  
 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YACO 

Elaboración: Buddy Mauricio Nina Cortez 

Nelly Blanca Mamani Llaqnue 

Revisión: Víctor Laura Vichini 

PROVINCIA LOAYZA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

BOLIVIA 

 
DICIEMBRE 2017 

 
Tipo de  ropa: 

Se recomienda llevar ropa liviana durante el día y ropa abrigada para la noche, zapatos 

cómodos para caminar, lentes, gorra o sombrero, impermeables para la temporada de 

lluvia. 

Precauciones 

médicas: 

Botiquín de primeros auxilios, protector solar, medicina para el mal de altura (para los 

vis itantes procedentes de los valles o llanos). 
 

 

Otros: 
Cámara fotográfica, gafas oscuras, agua para la caminata. En temporada de lluvia se 

complica el ingreso al sitio arqueológico. 

Fuentes  

consultadas: 
Fuentes primarias y visita al atractivo.  

 

Existe el riesgo que al querer ambientar el lugar se llegue a romper 

el entorno natural. Es necesaria una planificación adecuada para no 

deteriorar la naturaleza del paisaje. 

 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente por la basura 

como plásticos de botellas y bolsas plásticas olvidadas por el 

descuido de algunos visitantes.  

La comunidad carece de servicios turísticos, solo existe cobertura de telefonía 

móvil para los usuarios de ENTEL. 

En relación a recursos turísticos naturales tiene relación con la Cascada de 

Awqani, la laguna de Pesqa Qota y la laguna de Laramcota.  

 



 

 

No. F - 5 
ATRACTIVO: LAGUNA PESQA QOTA 

Jerarquía: I 

Código: 1  

 

  
ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de  Vía Calidad Distancia Tiempo  Observaciones  

La Paz Konani Asfalto Buena 131 Km. 02:30 horas Doble vía La Paz - Oruro 

Konani Tablachaca Asfalto Regular 41 km. 0:30 min Carretera asfaltada antigua 

Tablachaca Yaco Ripio Buena 14 Km. 0:30 min Camino ripio en buen estado 

Yaco Laguna Pesqa Qota Ripio Buena 4 Km. 0:10 min Camino ripio en buen estado 

       

TRANSPORTE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes  577 en la comunidad Yaco 

 
Grupo Étnico 

 

Aymara 

Idiomas  Aymara - Castellano 

Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 

Categoría: 1. Sitios Naturales  

Tipo: 1.4. Lagos 

Subtipo: 1.4.2. Lagunas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Comunidad: Yaco 

Coordenadas UTM:  

Sitio de  re ferencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m.: 3.593 Distancia (Km) desde La Paz: 190 

HOSPEDAJE 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

Capac. 

Camas  

Capac. 

Hab. 

Alojamiento No Tablachaca 3 Regular 18 12 

Hote l No * * * * * 

Otros  No Conchamarca 1 Regular 8 1 

Posada Sí Yaco 1 Regular 8 2 

Residencial No * * * * * 

ALIMENTACIÓN 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 

Capac. 

Sillas  

Capac. 

Mesas 

Cafetería No Tablachaca 3 Buena 45 9 

Comedor Popular No Tablachaca 1 Regular 25 5 

Pensión Sí Yaco 1 Buena 10 2 

Restaurante  No Tablachaca 5 Buena 75 15 

Tienda / Abarrotes Sí Yaco 5 Buena * * 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

 
 

 

Tipo Existencia Tipo de  Provis ión 

Agua Potable  Sí Red pública 

 
Alcantarillado 

 

Sí 
Sistema de alcantarillado que desemboca en un tanque de 

almacenamiento. 

Instalado Eléctrico Sí DELAPAZ 

Atención Médica Sí Centro de Salud 

Estación de Servicio y 

Gasolina 

 

No 
Existe estación de servicio a lo largo de la carretera 

principal doble vía La Paz - Oruro. 

Cambio de Moneda No Existen entidades financieras en Patacamaya.  

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Minivan Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Bus Regular Mar - Jue Salida del bus a horas 07:30 a.m. Desde El Alto 

Taxi Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Avión * * * 

 

Temperatura: 13 ºC Promedio 

Humedad Relativa: 82% 

Precipitación Pluvial: 668,01 mm 

 
Vientos Predominantes: 

Variable NNE a los 10 Km/h 

Ráfagas: 11Km/h 

 



 

 

COMUNICACIÓN 
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No * * * 

Fax No * * * 

Radio No * * * 

Teléfono Sí Yaco Cobertura solo línea Entel 23,5 Km. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La Laguna Pesqa Qota es uno de los sitios naturales más importantes para la población, ya que este es uno de los lugares principales que la población tiene para lo referente 

a la aplicación de tradiciones, ritos y ceremonias del año agrícola y la suerte que le deparará en la cosecha. Además la población menciona diferentes teorías bastante 

peculiares e interesantes acerca del origen de esta. Es una laguna bastante mística donde se realizan diferentes ceremonias religiosas. El acceso al lugar no presenta alguna 

dificultad y se encuentra a 15 minutos de la capital de Yaco. 

 Estado Actual: Regular 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR  AL ATRACTIVO RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YACO 

Elaboración: Buddy Mauricio Nina Cortez 

Nelly Blanca Mamani Llaqnue 

Revisión: Víctor Laura Vichini 

PROVINCIA LOAYZA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

BOLIVIA 

 
DICIEMBRE 2017 

En la comunidad de Yaco existe una propiedad en afueras de la Alcaldía, el cual 

consta de dos ambientes que tienen la capacidad de albergar hasta 8 personas. Se 

cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Yaco, a 15 minutos de la 

Laguna Pesqa Qota, en la cual se puede encontrar más facilidades, incluso la 

conexión del internet de los usuarios de ENTEL. Además de servicios básicos que 

mejoran la estadía del visitante. 

En al aspecto Natural se relaciona con la laguna Laramcota, las grutas de 

Awqani, las formaciones rocosas de Ventanani, la laguna de Laramcota, las 

aguas termales de Challoma. 

Existe el riesgo que al querer ambientar el lugar se llegue a romper 

el entorno. Es necesaria una planificación adecuada para no 

deteriorar la armonía del entorno natural.  

 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente por la basura 

como plásticos de botellas y bolsas plásticas olvidadas por el 

descuido de algunos visitantes.  

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Actualmente el grado de aprovechamiento es bastante bajo, puesto que la afluencia de 

visitantes es casi nula por la falta de un producto turístico que lo oferte como atracción 

principal o complementaria. Además de que es necesario solicitar el permiso correspondiente 

a los comunarios, ya que para ellos esta es una laguna sagrada. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Existe la posibilidad latente de explotarlo turísticamente, dada las teorías de su origen y las 

leyendas que se cuentan de esta laguna.  

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO  

Para el aprovechamiento turístico se debe implementar la correspondiente normativa para su 

conservación, además de la implementación y mejoramiento continuo de los servicios 

básicos y turísticos en la comunidad de Yaco, los mismos que mejorarán la experiencia del 

visitante. 

Aprovechamiento: Bajo Nivel de Invers ión: Bajo 

 

 
Tipo de  ropa: 

Se recomienda llevar ropa liviana durante el día y ropa abrigada para la noche, 

zapatos cómodos para caminar, lentes, gorra o sombrero, impermeables para la  

temporada de lluvia. 

Precauciones 

médicas: 

Botiquín de primeros auxilios, protector solar, medicina para el mal de altura (para 

los vis itantes procedentes de los valles o llanos). 
 

 

Otros: 

 

Cámara fotográfica. 

Fuentes  

consultadas: 
Fuentes primarias y visita al atractivo.  

 



 

 

No. F - 6 
ATRACTIVO: CUEVAS DE ANTIOMA 

Jerarquía: I 

Código: 1  

 

Categoría: 1. Sitios Naturales  

Tipo: 1.6. Fenómenos Cársticos 

Subtipo: 1.6.1. Cuevas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Comunidad:  Yaco 

Coordenadas UTM:  

Sitio de  re ferencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m.: 3.593 Distancia (Km) desde La Paz: 194 

HOSPEDAJE 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

Capac. 

Camas  

Capac. 

Hab. 

Alojamiento No Tablachaca 3 Regular 18 12 

Hote l No * * * * * 

Otros  No Conchamarca 1 Regular 8 1 

Posada No Yaco 1 Regular 8 2 

Residencial No * * * * * 

ALIMENTACIÓN 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 

Capac. 

Sillas  

Capac. 

Mesas 

Cafetería No Tablachaca 3 Buena 45 9 

Comedor Popular No Tablachaca 1 Regular 25 5 

Pensión No Yaco 1 Buena 10 2 

Restaurante  No Tablachaca 5 Buena 75 15 

Tienda / Abarrotes No Yaco 5 Buena * * 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de  Vía Calidad Distancia Tiempo  Observaciones  

La Paz Konani Asfalto Buena 131 Km. 02:30 horas Doble vía La Paz - Oruro 

Konani Tablachaca Asfalto Regular 41 Km. 0:30 min Carretera asfaltada antigua 

Tablachaca Yaco Ripio Buena 14 Km. 0:30 min Camino ripio en buen estado 

Yaco Antioma Ripio Regular 8 Km. 01:15 horas Sendero de tierra, acceso a pie 

       

TRANSPORTE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes  577 en la comunidad Yaco 

 
Grupo Étnico 

 

Aymara 

Idiomas  Aymara - Castellano 

Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 
 

 

Tipo Existencia Tipo de  Provis ión 

Agua Potable  Sí Red pública 

 
Alcantarillado 

 

Sí 
Sistema de alcantarillado que desemboca en un tanque de 

almacenamiento. 

Instalado Eléctrico Sí DELAPAZ 

Atención Médica * * 

Estación de Servicio y 

Gasolina 

 

No 
Existe estación de servicio a lo largo de la carretera 

principal doble vía La Paz - Oruro. 

Cambio de Moneda No Existen entidades financieras en Patacamaya.  

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Minivan Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Bus * * * 

Taxi Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Avión * * * 

 

Temperatura: 13 ºC Promedio 

Humedad Relativa: 82% 

Precipitación Pluvial: 668,01 mm 

 
Vientos Predominantes: 

Variable NNE a los 10 Km/h 

Ráfagas: 11Km/h 

 



 

 

COMUNICACIÓN 
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No * * * 

Fax No * * * 

Radio No * * * 

Teléfono Sí Yaco Cobertura solo línea Entel 23,5 Km. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Las cuevas de Antioma queda a una hora de caminata desde la Plaza principal de la capital Yaco. Durante la caminata se puede apreciar diferentes paisajes naturales, 

diversos pisos ecológicos, cultivos del lugar, entre otras cosas, según la población local el origen de las cuevas se remonta a la temporada de los tiwanakotas, que lo usaban 

como refugio cuando estos tenían que hacer traslados de largas distancias. 

En el transcurso del camino hacia estas cuevas se pueden apreciar plantaciones de durazno y maíz, también existe una diversid ad en cuanto a flora se refiere. El lugar 

también fue un sector minero donde se extraía estaño por pobladores hace muchos años y que en la actualidad el yacimiento quedo abandonado por la no existencia de beta. 

 Estado Actual: Regular 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR  AL ATRACTIVO RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YACO 

Elaboración: Buddy Mauricio Nina Cortez 

Nelly Blanca Mamani Llaqnue 

Revisión: Víctor Laura Vichini 

PROVINCIA LOAYZA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

BOLIVIA 

 
DICIEMBRE 2017 

En la comunidad de Yaco existe una propiedad en afueras de la Alcaldía, el cual 

consta de dos ambientes que tienen la capacidad de albergar hasta 8 personas. 

Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Yaco, a una hora de las 

Cuevas, en la cual se puede encontrar más facilidades, incluso la conexión del internet 

de los usuarios de ENTEL. Además de servicios básicos que mejoran la estadía del 

visitante. 

En al aspecto Natural se relaciona con la laguna Laramcota, las grutas de 

Awqani, las formaciones rocosas de Ventanani. Laguna Pesqa Qota.  

Existe el riesgo que al querer ambientar el lugar se llegue a romper 

el entorno. Es necesaria una planificación adecuada para no 

deteriorar la armonía del entorno natural. 

 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente por la basura 

como plásticos de botellas y bolsas plásticas olvidadas por el 

descuido de algunos visitantes.  

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Actualmente el grado de aprovechamiento es bastante bajo, puesto que la afluencia de 

visitantes es casi nula por la falta de un producto turístico que lo oferte como atracción 

principal o complementaria.  

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Existe la posibilidad latente de explotarlo turísticamente, dada las teorías de su origen.  

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO  

Para el aprovechamiento turístico se debe implementar la correspondiente normativa para su 

conservación, además de la implementación y mejoramiento continuo de los servicios 

básicos y turísticos en la comunidad de Yaco, los mismos que mejorarán la experiencia del 

visitante. 

Aprovechamiento: Bajo Nivel de Invers ión: Bajo 

 

 
Tipo de  ropa: 

Se recomienda llevar ropa liviana durante el día y ropa abrigada para la noche, 

zapatos cómodos para caminar, lentes, gorra o sombrero, impermeables para la  

temporada de lluvia. 

Precauciones 

médicas: 

Botiquín de primeros auxilios, protector solar, medicina para el mal de altura (para 

los vis itantes procedentes de los valles o llanos).  
 

 

Otros: 

 

Cámara fotográfica. 

Fuentes  

consultadas: 
Fuentes primarias y visita al atractivo.  

 



 

 

No. F - 7 
ATRACTIVO: FESTIVIDAD 20 DE ENERO (DANZA MOHOSEÑADA) 

Jerarquía: II 

Código: 1  

 

  
ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de  Vía Calidad Distancia Tiempo  Observaciones  

La Paz Konani Asfalto Buena 131 Km. 02:30 horas Doble vía La Paz - Oruro 

Konani Tablachaca Asfalto Regular 41 Km. 0:30 min Carretera asfaltada antigua 

Tablachaca Yaco Ripio Buena 14 Km. 0:30 min Camino ripio en buen estado 

       

       

TRANSPORTE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes  577 en la comunidad Yaco 

 
Grupo Étnico 

 

Aymara 

Idiomas  Aymara - Castellano 

Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 

Categoría: 3. Etnografía y Folklore 

Tipo: 3.3. Folklore Espiritual Mental 

Subtipo: 3.3.2. Danzas y bailes  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Comunidad:  Yaco 

Coordenadas UTM:  

Sitio de  re ferencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m.: 3.593 Distancia (Km) desde La Paz: 186 

HOSPEDAJE 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

Capac. 

Camas 

Capac. 

Hab. 

Alojamiento No Tablachaca 3 Regular 18 12 

Hote l No * * * * * 

Otros  No Conchamarca 1 Regular 8 1 

Posada Sí Yaco 1 Regular 8 2 

Residencial No * * * * * 

ALIMENTACIÓN 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 

Capac. 

Sillas  

Capac. 

Mesas 

Cafetería No Tablachaca 3 Buena 45 9 

Comedor Popular No Tablachaca 1 Regular 25 5 

Pensión Sí Yaco 1 Buena 10 2 

Restaurante  No Tablachaca 5 Buena 75 15 

Tienda / Abarrotes Sí Yaco 5 Buena * * 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

 
 

 

Tipo Existencia Tipo de  Provis ión 

Agua Potable  Sí Red pública 

 
Alcantarillado 

 

Sí 
Sistema de alcantarillado que desemboca en un tanque 

de almacenamiento. 

Instalado Eléctrico Sí DELAPAZ 

Atención Médica Sí Centro de Salud 

Estación de Servicio y 

Gasolina 

 

No 
Existe estación de servicio a lo largo de la carretera 

principal doble vía La Paz - Oruro. 

Cambio de Moneda No Existen entidades financieras en Patacamaya.  

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Minivan Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Bus Regular Mar - Jue Salida del bus a horas 07:30 a.m. Desde El Alto 

Taxi Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Avión * * * 

 

Temperatura: 13 ºC Promedio 

Humedad Relativa: 82% 

Precipitación Pluvial: 668,01 mm 

 
Vientos Predominantes: 

Variable NNE a los 10 Km/h 

Ráfagas: 11Km/h 

 



 

 

COMUNICACIÓN 
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No * * * 

Fax No * * * 

Radio No * * * 

Teléfono Sí Yaco Cobertura solo línea Entel 23,5 Km. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La festividad de 20 de enero es una de las fiestas patronales más sobresalientes que posee el municipio de Yaco, debido a su originalidad y singularidad. 

Esta fiesta se realiza el 20 de Enero y es en honor al patrono de San Sebastián, donde rinden actos de c elebración al santo, que según la creencia de los pobladores es 

capaz de cumplir las peticiones que cada danzante le haga, a cambio de fe y devoción, dichas celebraciones se realizan en la Iglesia y alrededores de la plaza central de la 

comunidad. 

Cada año se elige a un grupo de pasantes, los cuales aceptan realizar toda la organización de festividad conjuntamente con la comunidad, la misma festividad suele durar 

más de 3 días según el criterio de los pasantes. 

La danza principal que se manifiesta en esta festividad es la Moseñada, danza que también es la que identifica a distintos municipios de la provincia Loayza.  

 Estado Actual: Regular 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR  AL ATRACTIVO RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YACO 

Elaboración: Buddy Mauricio Nina Cortez 

Nelly Blanca Mamani Llaqnue 

Revisión: Víctor Laura Vichini 

PROVINCIA LOAYZA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

BOLIVIA 

 
DICIEMBRE 2017 

En la comunidad de Yaco existe una propiedad en afueras de la Alcaldía, el cual 

consta de dos ambientes que tienen la capacidad de albergar hasta 8 personas. 

Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Yaco, en la cual se puede 

encontrar más facilidades, incluso la conexión del internet de los usuarios de 

ENTEL. Además de servicios básicos que mejoran la estadía del visitante. 

En al aspecto Cultural se relaciona con los Chullpares de la comunidad de 

Pampajasi, las ruinas arqueológicas de Conchamarca, las cuevas de la 

comunidad de Antioma, el sitio arqueológico de Putuni.  

Existe el riesgo que al querer ambientar el lugar se llegue a romper 

el entorno. Es necesaria una planificación adecuada para no 

deteriorar la armonía de las construcciones cercanas. 

Posible riesgo de contaminación del medio ambiente por la basura 

como plásticos de botellas y bolsas plásticas olvidadas por el 

descuido de algunos visitantes durante la festividad. 

También se corre el riesgo de la contaminación acústica debido a los 

grupos musicales que auspician los pasantes, después de la 

presentación de la danza. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Actualmente el grado de aprovechamiento es bastante bajo, puesto que la afluencia de 

visitantes es casi nula por la falta de un producto turístico que lo oferte como atracción 

principal o complementaria. Además de que es necesaria una declaración de festividad 

intangible, para un mejor aprovechamiento del recurso turístico. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Existe la posibilidad latente de explotarlo turísticamente, dada su originalidad, historia y 

antigüedad, como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia es 

uno de los más importantes que posee el municipio de Yaco. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO  

Para el aprovechamiento turístico se debe crear promoción y/o un producto turístico 

complementario que pueda causar el interés de la población y así originar el 

desplazamiento para que turistas locales y extranjeros puedan asistir a esta festividad, 

además de la implementación y mejoramiento continuo de los servicios básicos y turísticos 

en la comunidad de Yaco, los mismos que mejorarán la experiencia del visitante. 

Aprovechamiento: Medio Nivel de Invers ión: Medio 

 

 
Tipo de  ropa: 

Se recomienda llevar ropa liviana durante el día y ropa abrigada para la noche, 

zapatos cómodos para caminar, lentes, gorra o sombrero, impermeables para la  

temporada de lluvia. 

Precauciones 

médicas: 

Botiquín de primeros auxilios, protector solar, medicina para el mal de altura (para 

los vis itantes procedentes de los valles o llanos). 
 

 

Otros: 

 

Cámara fotográfica. 

Fuentes  

consultadas: 
Fuentes primarias y visita al atractivo.  

 



 

 

No. F - 8 
ATRACTIVO: CHULLPARES DE PAMPAJASI 

Jerarquía: I 

Código: 1  

 

  
ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de  Vía Calidad Distancia Tiempo  Observaciones  

La Paz Konani Asfalto Buena 131 Km. 02:30 horas Doble vía La Paz - Oruro 

Konani Tablachaca Asfalto Regular 41 Km. 0:30 min Carretera asfaltada antigua 

Tablachaca Pampajasi Ripio Buena 10 Km. 0:30 min Camino ripio en estado regular 

       

       

TRANSPORTE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes  689 en la comunidad Pampajasi 

 
Grupo Étnico 

 

Aymara 

Idiomas  Aymara - Castellano 

Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 

Categoría: 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales  

Tipo: 2.2. Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva 

Subtipo: 2.2.3. Monumentos, edificios, obras de arquitectura 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Comunidad:  Pampajasi 

Coordenadas UTM:  

Sitio de  re ferencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m.: 3.590 Distancia (Km) desde La Paz: 182 

HOSPEDAJE 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

Capac. 

Camas  

Capac. 

Hab. 

Alojamiento No Tablachaca 3 Regular 18 12 

Hote l No * * * * * 

Otros  No Conchamarca 1 Regular 8 1 

Posada No Yaco 1 Regular 8 2 

Residencial No * * * * * 

ALIMENTACIÓN 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 

Capac. 

Sillas  

Capac. 

Mesas 

Cafetería No Tablachaca 3 Buena 45 9 

Comedor Popular No Tablachaca 1 Regular 25 5 

Pensión No Yaco 1 Buena 10 2 

Restaurante  No Tablachaca 5 Buena 75 15 

Tienda / Abarrotes Sí Yaco 3 Buena * * 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

 
 

 

Tipo Existencia Tipo de  Provis ión 

Agua Potable  Sí Red pública 

 
Alcantarillado 

 

Sí 
Sistema de alcantarillado que desemboca en un tanque 

de almacenamiento. 

Instalado Eléctrico Sí DELAPAZ 

Atención Médica Sí Centro de Salud 

Estación de Servicio y 

Gasolina 

 

No 
Existe estación de servicio a lo largo de la carretera 

principal doble vía La Paz - Oruro. 

Cambio de Moneda No Existen entidades financieras en Patacamaya.  

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Minivan Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Bus * * * 

Taxi Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Avión * * * 

 

Temperatura: 13 ºC Promedio 

Humedad Relativa: 82% 

Precipitación Pluvial: 668,01 mm 

 
Vientos Predominantes: 

Variable NNE a los 10 Km/h 

Ráfagas: 11Km/h 

 



 

 

COMUNICACIÓN 
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No * * * 

Fax No * * * 

Radio No * * * 

Teléfono Sí Yaco Cobertura línea Entel y Tigo 2G 23,5 Km. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Los chullpares de Pampajasi se encuentran en la comunidad que lleva el mismo nombre, el acceso hasta dichos chullpares es bastante complicado puesto que hay que bajar 

una colina que está llena de rocas y plantas silvestres propias del lugar. 

Algunos comunarios indican que estos chullpares fueron pertenecientes a la cultura Tiwanakota, ya que algunos comunarios hallaron cerámicas en los alrededores de los 

chullpares que según otros estudios indican la pertenencia a dicha cultura. 

En el lugar existen tres chullpares que en algunas ocasiones lo utilizan como corral para dejar a sus ovejas.  

 Estado Actual: Deficiente 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR  AL ATRACTIVO RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YACO 

Elaboración: Buddy Mauricio Nina Cortez 

Nelly Blanca Mamani Llaqnue 

Revisión: Víctor Laura Vichini 

PROVINCIA LOAYZA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

BOLIVIA 

 
DICIEMBRE 2017 

En la comunidad de Pampajasi no existe un lugar específico para hospedaje, 

pero cuando se necesita albergar a visitantes se utiliza los ambientes del 

colegio de la comunidad. 

Se cuenta con algunas tiendas y se tiene la cobertura de la telefonía Entel y 

Tigo en 2G. 

En el aspecto Cultural material se relaciona con el sitio arqueológico de la 

comunidad de Conchamarca, la iglesia San Juan Bautista de Yaco, las cuevas de 

la comunidad de Antioma, sitio arqueológico de Putuni. 

Existe el riesgo de que al querer ambientar el lugar se llegue a romper 

el entorno natural. Es necesaria una planificación adecuada para no 

deteriorar la naturaleza del paisaje.  

 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente por la basura 

como plásticos de botellas y bolsas plásticas olvidadas por el descuido 

de algunos visitantes.  

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Actualmente el grado de aprovechamiento es bastante bajo, puesto que la afluencia de 

visitantes es casi nula por la falta de un producto turístico que lo oferte como atracción 

principal o complementaria. Además de que es necesario solicitar el permiso correspondiente 

a los comunarios. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Existe la posibilidad latente de explotarlo turísticamente, dada su pertenencia a la cultura 

Tiwanakota y la importancia de su legado cultural.  

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Para el aprovechamiento turístico se debe implementar la correspondiente normativa para su 

conservación, además de la implementación y mejoramiento continuo del acceso, los mismos 

que mejorarán la experiencia del visitante. 

Aprovechamiento: Bajo Nivel de Invers ión: Bajo 

 

 
Tipo de  ropa: 

Se recomienda llevar ropa liviana durante el día y ropa abrigada para la 

noche, zapatos cómodos para caminar, lentes, gorra o sombrero, 

impermeables para la temporada de lluvia. 

Precauciones 

médicas: 

Botiquín de primeros auxilios, protector solar, medicina para el mal de altura 

(para los visitantes procedentes de los valles o llanos). 
 

 

Otros: 

 

Cámara fotográfica.  

Fuentes  

consultadas: 
Fuentes primarias y visita al atractivo.  

 



 

 

No. F - 9 
ATRACTIVO: LAGUNA DE LARAMCOTA 

Jerarquía: II 

Código: 1  

 

  
ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de  Vía Calidad Distancia Tiempo  Observaciones  

La Paz Konani Asfalto Buena 131 Km. 02:30 horas Doble vía La Paz - Oruro 

Konani Tablachaca Asfalto Regular 41 Km. 0:30 min Carretera asfaltada antigua 

Tablachaca Yaco Ripio Buena 14 Km. 0:30 min Camino ripio en buen estado 

Yaco Laramcota Ripio Regular 35 Km. 01:30 horas Camino ripio en estado regular 

       

TRANSPORTE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes  90 en la comunidad Laramcota 

 
Grupo Étnico 

 

Aymara 

Idiomas  Aymara - Castellano 

Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 

Categoría: 1. Sitios Naturales  

Tipo: 1.4. Lagos 

Subtipo: 1.4.6. Lagunas glaciares  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Comunidad:  Laramcota 

Coordenadas UTM:  

Sitio de  re ferencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m.:  Distancia (Km) desde La Paz: 221 

HOSPEDAJE 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

Capac. 

Camas 

Capac. 

Hab. 

Alojamiento No Tablachaca 3 Regular 18 12 

Hote l No * * * * * 

Otros  No Conchamarca 1 Regular 8 1 

Posada No Yaco 1 Regular 8 2 

Residencial No * * * * * 

ALIMENTACIÓN 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 

Capac. 

Sillas  

Capac. 

Mesas 

Cafetería No Tablachaca 3 Buena 45 9 

Comedor Popular No Tablachaca 1 Regular 25 5 

Pensión No Yaco 1 Buena 10 2 

Restaurante  No Tablachaca 5 Buena 75 15 

Tienda / Abarrotes Sí Laramcota 1 Buena * * 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

 

 

Tipo Existencia Tipo de  Provis ión 

Agua Potable  Sí Red pública 

 
Alcantarillado 

 

Sí 
Sistema de alcantarillado que desemboca en un tanque 

de almacenamiento. 

Instalado Eléctrico Sí DELAPAZ 

Atención Médica No * 

Estación de Servicio y 

Gasolina 

 

No 
Existe estación de servicio a lo largo de la carretera 

principal doble vía La Paz - Oruro. 

Cambio de Moneda No Existen entidades financieras en Patacamaya.  

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Minivan Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Bus * * * 

Taxi Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Avión * * * 

 

Temperatura: 10 ºC Promedio 

Humedad Relativa: 82% 

Precipitación Pluvial: 668,01 mm 

 
Vientos Predominantes: 

Variable NNE a los 10 Km/h 

Ráfagas: 11Km/h 

 



 

 

COMUNICACIÓN 
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No * * * 

Fax No * * * 

Radio No * * * 

Teléfono Sí Yaco Cobertura solo línea Entel 23,5 Km. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La Laguna Laramcota se encuentra en la comunidad que lleva el mismo nombre (Laramcota), la elavación estimada del terreno es 4.690 metros sobre el nivel del mar. El 

acceso hasta dicha laguna es bastante complicado y tedioso, puesto que esta se encuetra a 1 hora y 30 minutos desde la comunidad de Yaco. Desde la llegada a la 

comunidad hasta la orrilla de la Laguna se puede observar cantidades inmensas de piedra laja, que es una roca plana, lisa y poco gruesa. se utiliza para los tejados de las 

casas, principalmente en localidades de montaña, así como en algunos enlosados. 

 Estado Actual: Deficiente 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR  AL ATRACTIVO RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YACO 

Elaboración: Buddy Mauricio Nina Cortez 

Nelly Blanca Mamani Llaqnue 

Revisión: Víctor Laura Vichini 

PROVINCIA LOAYZA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

BOLIVIA 

 
DICIEMBRE 2017 

En el aspecto Natural se relaciona con la laguna de Pesco Quta, las grutas de 

Awqani y Las formaciones rocosas de Ventanani, las aguas termales de 

Challoma. 

Existe el riesgo que al querer ambientar el lugar se llegue a romper 

el entorno. Es necesaria una planificación adecuada para no 

deteriorar la armonía de las construcciones cercanas.  

Posible riesgo de contaminación del medio ambiente por la basura 

como plásticos de botellas y bolsas plásticas olvidadas por el 

descuido de algunos visitantes.  

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Actualmente el grado de aprovechamiento es bastante bajo, puesto que la afluencia de 

visitantes es casi nula por la falta de un producto turístico que lo oferte como atracción 

principal o complementaria. Además de que es necesario solicitar el permiso 

correspondiente a los comunarios.  

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Existe la posibilidad latente de explotarlo turísticamente, por su belleza paisajística y la 

posibilidad de realizar otras actividades turísticas. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO  

Para el aprovechamiento turístico se debe implementar la correspondiente normativa para su 

conservación, además de la implementación y mejoramiento continuo del acceso, los 

mismos que mejorarán la experiencia del visitante. 

Aprovechamiento: Bajo Nivel de Invers ión: Bajo 

 

 
Tipo de  ropa: 

Se recomienda llevar ropa abrigada, zapatos cómodos para caminar, 

lentes, gorra o sombrero, impermeables para la temporada de lluvia. 

Precauciones 

médicas: 

Botiquín de primeros auxilios, protector solar, medicina para el mal de 

altura (para los visitantes procedentes de los valles o llanos).  
 

 

Otros: Cámara fotográfica. 

Fuentes  

consultadas: 
Fuentes primarias y visita al atractivo.  

 



 

 

No. F - 10 
ATRACTIVO: POBLACIÓN DE YACO 

Jerarquía: II 

Código: 1  

 

Categoría: 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales   
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Tipo: 2.2. Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva 

Subtipo: 2.2.2. Centros poblados y ciudades 

UBICACIÓN 

 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Comunidad:  Yaco 

Coordenadas UTM:  

Sitio de  re ferencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m.: 3.593 Distancia (Km) desde La Paz: 186 

HOSPEDAJE 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

Capac. 

Camas 

Capac. 

Hab. 

Alojamiento No Tablachaca 3 Regular 18 12 

Hote l No * * * * * 

Otros  No Conchamarca 1 Regular 8 1 

Posada Sí Yaco 1 Regular 8 2 

Residencial No * * * * * 

ALIMENTACIÓN 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 

Capac. 

Sillas  

Capac. 

Mesas 

 

 

Cafetería No Tablachaca 3 Buena 45 9 

Comedor Popular No Tablachaca 1 Regular 25 5 

Pensión Sí Yaco 1 Buena 10 2 

Restaurante  No Tablachaca 5 Buena 75 15 

Tienda / Abarrotes Sí Yaco 5 Buena * * 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de  Vía Calidad Distancia Tiempo  Observaciones  

La Paz Konani Asfalto Buena 131 Km. 02:30 horas Doble vía La Paz - Oruro 

Konani Tablachaca Asfalto Regular 41 Km. 0:30 min Carretera asfaltada antigua 

Tablachaca Yaco Ripio Buena 14 Km. 0:30 min Camino ripio en buen estado 

       

       

TRANSPORTE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes  577 en la comunidad Yaco 

 
Grupo Étnico 

 

Aymara 

Idiomas  Aymara - Castellano 

Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 

Tipo Existencia Tipo de  Provis ión 

Agua Potable  Sí Red pública 

 
Alcantarillado 

 

Sí 
Sistema de alcantarillado que desemboca en un tanque 

de almacenamiento. 

Instalado Eléctrico Sí DELAPAZ 

Atención Médica Sí Centro de Salud 

Estación de Servicio y 

Gasolina 

 

No 
Existe estación de servicio a lo largo de la carretera 

principal doble vía La Paz - Oruro. 

Cambio de Moneda No Existen entidades financieras en Patacamaya.  

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Minivan Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Bus Regular Mar - Jue Salida del bus a horas 07:30 a.m. Desde El Alto 

Taxi Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Avión * * * 

 

Temperatura: 13 ºC Promedio 

Humedad Relativa: 82% 

Precipitación Pluvial: 668,01 mm 

 
Vientos Predominantes: 

Variable NNE a los 10 Km/h 

Ráfagas: 11Km/h 

 



 

 

COMUNICACIÓN 
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No * * * 

Fax No * * * 

Radio No * * * 

Teléfono Sí Yaco Cobertura solo línea Entel 23,5 Km. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La poblacion de Yaco tiene como actividades económicas principales a la agricultura, pecuaria, minería y el comercio en menor escala. Es un pueblo con características del 

periodo colonial dentro de su plaza principal se encuentra la iglesia colonial San Juan Bautista de Yaco, las personas del lugar guardan mucho s relatos en cuanto a esta 

iglesia, en una de las encuestas aplicadas al señor Dionicio Poma, cuenta que según lo que su abuelo decía "...muchas personas trabajaron en la construcción de la iglesia, 

se organizaron por turnos para hacer el adobe y levantar la construcción, antes el techo era de paja, leugo le pusieron calamina..." Ademas la calidez y la predisposision de 

ayuda de la gente del lugar hace que los visitantes sientan el cariño y hospitalidad y se vayan con un bonito recuerdo. A lo largo del año se realizan varias fiestas patronales 

en las cuales el punto principal para la celebración es en los alrededores de la Plaza de Armas de Yaco, donde mucha gente entre pobladores locales y visitantes se reunen 

para compartir y disfrutar de las festividades. 

 Estado Actual: Bueno 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR  AL ATRACTIVO RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YACO 

Elaboración: Buddy Mauricio Nina Cortez 

Nelly Blanca Mamani Llaqnue 

Revisión: Víctor Laura Vichini 

PROVINCIA LOAYZA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

BOLIVIA 

 
DICIEMBRE 2017 

En la comunidad de Yaco existe una propiedad en afueras de la Alcaldía, el cual 

consta de dos ambientes que tienen la capacidad de albergar hasta 8 personas.  

Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Yaco, en la cual se puede 

encontrar más facilidades, incluso la conexión del internet de los usuarios de ENTEL. 

Además de servicios básicos que mejoran la estadía del visitante. 

En al aspecto Cultural inmaterial se relaciona con la festividad de 20 de enero 

que se celebra en la comunidad Yaco.  

Existe el riesgo que al querer ambientar el lugar se llegue a romper el 

entorno. Es necesaria una planificación adecuada para no deteriorar la 

armonía de las construcciones cercanas. 

Posible riesgo de contaminación del medio ambiente por la basura 

como plásticos de botellas y bolsas plásticas olvidadas por el descuido 

de algunos visitantes. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Actualmente el grado de aprovechamiento es bastante bajo, puesto que la afluencia de 

visitantes es casi nula por la falta de un producto turístico que lo oferte como atracción 

principal o complementaria.  

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Existe la posibilidad latente de explotarlo turísticamente, dada su originalidad, historia y 

antigüedad. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO  

Para el aprovechamiento turístico se debe crear promocionar un producto turístico que 

pueda causar el interés de los turistas y así originar el desplazamiento para que locales y 

extranjeros puedan dirigirse al municipio y conocer su historia, además de la 

implementación y mejoramiento continuo de los servicios básicos y turísticos en la 

comunidad de Yaco, los mismos que mejorarán la experiencia del visitante.  

Aprovechamiento: Medio Nivel de Invers ión: Medio 

 

 
Tipo de  ropa: 

Se recomienda llevar ropa liviana durante el día y ropa abrigada para la noche, 

zapatos cómodos para caminar, lentes, gorra o sombrero, impermeables para la  

temporada de lluvia. 

Precauciones 

médicas: 

Botiquín de primeros auxilios, protector solar, medicina para el mal de altura (para 

los vis itantes procedentes de los valles o llanos).  
 

 

Otros: 

 

Cámara fotográfica. 

Fuentes  

consultadas: 
Fuentes primarias y visita al atractivo.  

 



 

 

No. F - 11 
ATRACTIVO: AGUAS TERMALES DE CHALLOMA 

Jerarquía: II 

Código: 1  

 

Categoría: 1. Sitios Naturales 

Tipo: 1.7. Aguas Subterráneas 

Subtipo: 1.7.2. Aguas termales 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Comunidad:  Challoma 

Coordenadas UTM:  

Sitio de  re ferencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m.: 3.240 Distancia (Km) desde La Paz: 209 

HOSPEDAJE 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

Capac. 

Camas  

Capac. 

Hab. 

Alojamiento No Tablachaca 3 Regular 18 12 

Hote l No * * * * * 

Otros  Sí Conchamarca 1 Regular 8 1 

Posada Sí Yaco 1 Regular 8 2 

Residencial No * * * * * 

ALIMENTACIÓN 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de  Vía Calidad Distancia Tiempo  Observaciones  

La Paz Konani Asfalto Buena 131 Km. 02:30 horas Doble vía La Paz - Oruro 

Konani Tablachaca Asfalto Regular 41 km. 0:30 min Carretera asfaltada antigua 

Tablachaca Yaco Ripio Buena 14 Km. 0:30 min Camino ripio en buen estado 

Yaco Challoma Ripio Regular 23,5 Km. 01:00 hora Camino ripio en estado regular 

       

TRANSPORTE DATOS CLIMATOLÓGIC 

SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes  339 en la comunidad Challoma 

 
Grupo Étnico 

 

Aymara 

Idiomas  Aymara - Castellano 

Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

 

 

Tipo Existencia Tipo de  Provis ión 

Agua Potable  Sí Red pública 

 
Alcantarillado 

 

Sí 
Sistema de alcantarillado que desemboca en un tanque 

de almacenamiento. 

Instalado Eléctrico Sí DELAPAZ 

Atención Médica Sí Centro de Salud 

Estación de Servicio y 

Gasolina 

 

No 
Existe estación de servicio a lo largo de la carretera 

principal doble vía La Paz - Oruro. 

Cambio de Moneda No Existen entidades financieras en Patacamaya.  

 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 

Capac. 

Sillas  

Capac. 

Mesas 

Cafetería No Tablachaca 3 Buena 45 9 

Comedor Popular No Tablachaca 1 Regular 25 5 

Pensión No Yaco 1 Buena 10 2 

Restaurante  No Tablachaca 5 Buena 75 15 

Tienda / Abarrotes Si Conchamarca 1 Buena * * 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Minivan Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Bus Regular Mar - Jue Salidas mediante contrato 

Taxi Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Avión * * * 

 

Temperatura: 14,25 ºC Promedio 

Humedad Relativa: 82% 

Precipitación Pluvial 668,01 mm 

Vientos 

Predominantes: 

Variable NE a los 10 Km/h 

Ráfagas: 11 Km/h 

 



 

 

COMUNICACIÓN 
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No * * * 

Fax No * * * 

Radio No * * * 

Teléfono Sí Yaco Cobertura solo línea Entel 23,5 Km. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Este sitio se encuentra aproximadamente a 23 km. de la comunidad capital Yaco, el acceso al lugar exacto donde se ubican las aguas termales es bastante dificultoso, 

puesto que solo se puede ingresar a pie y por un sendero de aproximadamente 30 cm. de ancho, partiendo desde la zona donde terminan las construcciones de casa de la 

comunidad. Durante el recorrido se aprecia cascajo de piedra que hace que el trekking incremente la dificultad y aventura, la  vertiente de agua termal se encuentra a 

orillas de un rio turbio poco caudaloso, esta agua sale por medio de unas rocas con una pequeña caida que desemboca al rio. 

 Estado Actual: Regular 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR  AL ATRACTIVO RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YACO 

Elaboración: Buddy Mauricio Nina Cortez 

Nelly Blanca Mamani Llaqnue 

Revisión: Víctor Laura Vichini 

PROVINCIA LOAYZA 

DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ BOLIVIA 

 
DICIEMBRE 2017 

En la comunidad de Challoma se cuenta con servicios básicos. 

Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Yaco, en la cual 

se puede encontrar más facilidades, incluso la conexión del internet de 

los usuarios de ENTEL. Además de servicios básicos que mejoran la 

estadía del visitante. 

En al aspecto Cultural natural se relaciona con con la laguna de Pesco Quta, las 

grutas de Awqani y Las formaciones rocosas de Ventanani y la laguna de 

Laramcota. 

Existe el riesgo que al querer ambientar el lugar se llegue a romper 

el entorno natural. Es necesaria una planificación adecuada para no 

deteriorar la naturaleza del paisaje. 

 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente por la basura 

como plásticos de botellas y bolsas plásticas olvidadas por el 

descuido de algunos visitantes.  

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Actualmente el grado de aprovechamiento es bastante bajo, puesto que la afluencia de 

visitantes es casi nula por la falta de un producto turístico que lo oferte como atracción 

principal o complementaria.  

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Existe la posibilidad latente de explotarlo turísticamente, puesto que las aguas termales pueden 

ser utlizadas como recurso turístico dentro de un producto que oferte turismo de salud, previa 

construcción de un balneario que pueda generar las condiciones necesarias para el disfrute de 

estas aguas. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Para el aprovechamiento turístico se debe implementar el debido acondicinamiento de la ruta, 

señalización y las normativas correspondientes para su visita, además de la implementación y 

mejoramiento de los servicios básicos y turísticos en la comunidad de Challoma, los mismos 

que mejorarán la experiencia del visitante. sin dejar de lado la construccion de un balneario 

que proporcione condiciones para su aprovechamiento en el turismo de salud. 

Aprovechamiento: Bajo Nivel de Invers ión: Bajo 

 

 
Tipo de  ropa: 

Se recomienda llevar ropa liviana durante el día y ropa abrigada para la noche, 

zapatos cómodos para caminar, lentes, gorra o sombrero, impermeables para la  

temporada de lluvia. 

Precauciones 

médicas: 

Botiquín de primeros auxilios, protector solar, medicina para el mal de altura (para 

los vis itantes procedentes de los valles o llanos).  
 

 

Otros: 
Cámara fotográfica, gafas oscuras, agua para la caminata. En temporada de lluvia 

se hace un tanto difíc il el ingreso al sitio arqueológico,  

Fuentes  

consultadas: 
Fuentes primarias y visita al atractivo.  

 



 

 

No. F - 12 
ATRACTIVO: SITIO ARQUEOLÓGICO DE PUTUNI 

Jerarquía: II 

Código: 1  

 

Categoría: 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales    
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Tipo: 2.1. Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.1. Sitios o conjuntos 

UBICACIÓN  

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Comunidad:  Putuni 

Coordenadas UTM:  

Sitio de  re ferencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m.: 3.900 Distancia (Km) desde La Paz: 209 

HOSPEDAJE 

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

Capac. 

Camas  

 
Capac. Hab. 

 

Alojamiento No Tablachaca 3 Regular 18 12 

Hote l No * * * * * 

Otros  Sí Conchamarca 1 Regular 8 1 

Posada Sí Yaco 1 Regular 8 2 

Residencial No * * * * * 

ALIMENTACIÓN 
  

 
Tipo 

 
Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 
Cantidad 

 
Calidad 

 

Capac. 

Sillas  

 
Capac. Mesas 

 
 

 

 

Cafetería No Tablachaca 3 Buena 45 9 

Comedor Popular No Tablachaca 1 Regular 25 5 

Pensión No Yaco 1 Buena 10 2 

Restaurante  No Tablachaca 5 Buena 75 15 

Tienda / Abarrotes Si Conchamarca 1 Buena * * 
  

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de  Vía Calidad Distancia Tiempo  Observaciones  

La Paz Konani Asfalto Buena 131 Km. 02:30 horas Doble vía La Paz - Oruro 

Konani Tablachaca Asfalto Regular 41 km. 0:30 min Carretera asfaltada antigua 

Tablachaca Yaco Ripio Buena 14 Km. 0:30 min Camino ripio en buen estado 

Yaco Putuni Ripio Regular 23,5 Km. 01:00 hora Camino ripio en estado regular 

       

TRANSPORTE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes  73 en la comunidad Putuni 

 
Grupo Étnico 

 

Aymara 

Idiomas  Aymara - Castellano 

Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 

Tipo Existencia Tipo de  Provis ión 

Agua Potable  Sí Red pública 

 
Alcantarillado 

 

Sí 
Sistema de alcantarillado que desemboca en un tanque 

de almacenamiento. 

Instalado Eléctrico Sí DELAPAZ 

Atención Médica Sí Centro de Salud 

Estación de Servicio y 

Gasolina 

 

No 
Existe estación de servicio a lo largo de la carretera 

principal doble vía La Paz - Oruro. 

Cambio de Moneda No Existen entidades financieras en Patacamaya.  

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Minivan Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Bus Regular Mar - Jue Salidas mediante contrato 

Taxi Buena Contrato Salidas mediante contrato 

Avión * * * 

 

Temperatura: 14,25 ºC Promedio 

Humedad Relativa: 82% 

Precipitación Pluvial: 668,01 mm 

 
Vientos Predominantes: 

Variable NE a los 10 Km/h 

Ráfagas: 11 Km/h 

 



 

 

COMUNICACIÓN 
 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No * * * 

Fax No * * * 

Radio No * * * 

Teléfono Sí Yaco Cobertura solo línea Entel 23,5 Km. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Este sitio se encuentra aproximadamente a 7 Kilómetros de la población de Putuni. Es un sitio prehispánico, se presume que pertenece a la cultura Tiwanacota. 

Construida entre los años 500 y 900 después de Cristo, se encuentra rodeado por imponentes elevaciones rocosas rojizas, donde en la cima de uno de estos cerros rocosos 

se puede visibilizar una serie de orificios en forma de círculos tallados en la piedra, los cuales aún no revelan el uso que se le dió anteriormente . Según las acotaciones de 

los comunarios, la comunidad de Putuni guarda lugares ocultos donde las culturas anteriores enterraban sus tesoros ms preciados, además de "encantos" que si una 

persona se aproxima sin compañia a ciertos lugares pueden convertirse en animales. Desde est e sitio se tiene una vista panorámica que permite apreciar la topografía 

accidentada de la región, con pendientes, colinas, ríos y valles ocultos, tambien se puede visibilizar las comunidades de Aroma y Bambarillo.Se presume que los orificios 

en forma de circulos se relacionan de alguna manera con la fortaleza o "pukara" de Conchamarca, dado que a un costado de la puerta de la juventud de Conchamarca, 

recientemente en la visita de los pasantes de la carrera de turismo de la UMSA, se hallaron orificios similares tallados en la piedra pero de menor tamaño y cantidad. 

 Estado Actual: Regular 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Actualmente el grado de aprovechamiento es nulo, puesto que carece de la afluencia de 

visitantes por la falta de un producto turístico que lo oferte como atracción principal o 

complementaria. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Existe la posibilidad latente de explotarlo turísticamente, puesto que estudios profesionales 

pueden revelar nuevos hallazgos y utlizarlos como recurso turístico dentro de un producto que 

se oferte conjuntamente con la ruta de Conchamarca, por la aparente relacion que tienen estos 

sitios. 

 INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO  

Para el aprovechamiento turístico se deben realizar estudios por profesionales expertos en 

arqueologia, realizar las intervenciones necesarias para posibilitar su aprovechamiento 

turístico y posteriormente implementar el debido acondicinamiento de la ruta, señalización y 

las normativas correspondientes para su visita, además de la implementación y mejoramiento 

de los servicios básicos y turísticos en la comunidad de Putuni.  

Aprovechamiento: Bajo Nivel de Invers ión: Bajo 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR  AL ATRACTIVO RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

  
 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE YACO 

Elaboración: Buddy Mauricio Nina Cortez 

Nelly Blanca Mamani Llaqnue 

Revisión: Víctor Laura Vichini 

PROVINCIA LOAYZA 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

BOLIVIA 

 
AGOSTO DE 2018 

 
Tipo de  ropa: 

Se recomienda llevar ropa liviana durante el día y ropa abrigada para la noche, 

zapatos cómodos para caminar, lentes, gorra o sombrero, impermeables para la  

temporada de lluvia. 

Precauciones 

médicas: 

Botiquín de primeros auxilios, protector solar, medicina para el mal de altura (para 

los vis itantes procedentes de los valles o llanos).  
 

 

Otros: 
Cámara fotográfica, gafas oscuras, agua para la caminata. En temporada de lluvia se 

hace un tanto difícil el ingreso al sit io arqueológico,  

Fuentes  

consultadas: 
Fuentes primarias y visita al atractivo.  

 

Existe el riesgo que al querer ambientar el lugar se llegue a romper el 

entorno natural. Es necesaria una planificación adecuada para no 

deteriorar la naturaleza del paisaje.  

 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente por la basura 

como plásticos de botellas y bolsas plásticas olvidadas por el descuido 

de algunos visitantes. 

En la comunidad de Putuni se cuenta con servicios básicos. 

Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Yaco, en la cual 

se puede encontrar más facilidades, incluso la conexión del internet de los 

usuarios de ENTEL. Además de servicios básicos que mejoran la estadía 

del visitante. 

En al aspecto Cultural natural se relaciona con con las ruinas arqueológicas de 

Conchamarca, Chullpares de la comunidad de Pampajasi, la iglesia San Juan 

Bautista de Yaco, las cuevas de la comunidad de Antioma.  



 

 

 


