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PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL 

MUNICIPIO DE COROICO 

CAPITULO I.  ASPECTOS GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN   

El presente proyecto busca desarrollar el turismo de una manera efectiva, sustentable y 

fortalecida aprovechando el potencial turístico que tiene el municipio de Coroico, en principio 

se propone un plan estratégico para el desarrollo del turismo que contiene líneas estratégicas 

generando beneficios económicos como la creación de productos turísticos y consolidarlos en 

el mercado aprovechando la demanda al municipio de Coroico, con el programa de 

diversificación de la oferta turística y dentro de este la creación de nuevas rutas y circuitos.  

También se puede mencionar la sensibilización a la comunidad de Coroico sobre la  protección  

y preservación  del patrimonio natural y cultural del municipio, para que luego sean los difusores 

a los próximos visitantes, sean estos extranjeros y nacionales, como también la capacitación a 

restaurantes, hoteles y agencias de viaje acerca del buen trato al turista, donde se elaborará un 

manual de buenas prácticas de los atractivos turísticos y talleres de capacitación y 

sensibilización. 

Aprovechando el apoyo de la dirección de culturas y turismo se vió como otra estrategia la 

elaboración del sistema de información turística, en el cual se elaborará la base de datos de 

información turística del Municipio de Coroico y elaboración de la guía turística. 
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En la estrategia de promoción y difusión turística al Municipio de Coroico según su vocación 

turística está el programa de Promoción y Difusión para los emprendimientos turísticos, se 

propone el diseño de las herramientas de promoción turística para los atractivos turísticos en el 

municipio de Coroico. 

La línea estratégica, fortalecer y asesorar la gestión institucional mediante la coordinación entre 

dirección de turismo y el gobierno municipal conjuntamente la universidad Carmen Pampa: el 

programa de gestión turística se tendrá mediante la intervención de la Dirección de Culturas y 

Turismo, un Modelo de Gestión de los recursos humanos del plan estratégico turístico del 

municipio. 

También se debe aprovechar el apoyo de la Dirección de Turismo con señalización turística para 

los atractivos con los que cuenta el municipio, estableciendo un programa de Señalización 

Turística. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO                                                   

Coroico se encuentra ubicado al Nor este del Departamento de La Paz donde se puede apreciar 

un paisaje único de la naturaleza, fauna y flora, cascadas y atractivos culturales además de un 

clima cálido y agradable para el visitante.  

En los últimos años el turismo se ha convertido en una actividad económica que ha generado 

importantes ingresos a los empresarios dedicados al turismo y por lo tanto a la comunidad en 

general ya que se ve beneficiada directa o indirectamente con la actividad turística.    

Sin embargo en la actualidad se encuentran riesgos como el micro migración campo-ciudad de 

los habitantes, la influencia de culturas urbanas que reemplazan tradiciones, deficiente 

conservación de tradiciones, atractivos culturales y naturales, etc. como también existe un 

desorden de la actividad turística y provoca que los atractivos culturales se vayan deteriorando. 

Por otro lado, las influencias extranjeras han hecho que Coroico esté perdiendo su esencia a lo 

que llamamos aculturación debido a que recibe muchos visitantes ya sean nacionales o 

extranjeros, se ha provocado daños y destrozos en la población que causa problemas 

irreversibles ambientales y socioculturales en el municipio. 

Tampoco se cuenta con la información necesaria para los turistas y su desplazamiento dentro 

del municipio, por esta razón se ha realizado el presente plan  a fin de que el municipio pueda 

contar con un instrumento de apoyo para el desarrollo de la actividad turística. 
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Se considera importante y necesario contar con un documento enfocado al desarrollo turístico, 

ya que los planes de desarrollo son una herramienta importante que nos guían y permiten 

fortalecer y fomentar el desarrollo en este caso del sector turístico. La planificación turística nos 

permite identificar, conocer, conservar y gestionar los recursos naturales, históricos y culturales 

que ayudará a mejorar la calidad de vida de los actores  involucrados con la actividad turística.  

Además, se debe entender que el turismo es más competitivo, muchas comunidades están 

apostando por el turismo como actividad económica estratégica; en muchos casos el turismo ha 

dañado estos lugares naturales por la ausencia de una planificación turística sustentable, es por 

estos motivos que se plantea la elaboración de un Plan estratégico de desarrollo del turismo. 

El presente proyecto “PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN 

EL MUNICIPIO DE COROICO” será para coadyuvar a planificar de manera estratégica y 

ordenada en el desarrollo para la actividad turística y de alguna manera mejorar la calidad de 

vida de la población con programas que logren un orden de la actividad turística, ya sea en 

atractivas y eficientes Rutas o Circuitos, una buena capacitación y sensibilización, un sistema 

de información turística que promueva que nuevos inversores y tomen al municipio como 

atractivo para nuevas actividades turísticas, con una gestión de los recursos humanos y una 

gestión ambiental que pueda coadyuvar a la protección de los recursos naturales y culturales, 

una buena señalización para la seguridad del turista que visite los atractivos turísticos. 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

16 
 

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Realizando el trabajo de campo y reuniones con autoridades del municipio se pudo evidenciar 

que no se cuenta con un Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo en el municipio de 

Coroico, que incide en el desarrollo económico, social y ambiental de la región; lo cual deriva 

en impactos negativos hacia el desarrollo social, cultural y medio ambiental del municipio 

como: la migración, pérdida de valor de los atractivos naturales y culturales potenciales de la 

región, poca valoración y explotación de los Recursos Naturales. Por lo cual nos planteamos la 

siguiente pregunta: 

1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se puede mejorar las condiciones de desarrollo turístico del municipio de Coroico? 

1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS   

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Mejorar las condiciones turísticas del municipio de Coroico a través de la elaboración de un 

plan estratégico de desarrollo turístico que proporcione lineamientos para aprovechar los 

recursos potenciales. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Impulsar el desarrollo turístico en el municipio de Coroico. 

  Fomentar  la mejora de servicio de calidad al turista. 

 Impulsar la promoción de la actividad turística en el  municipio de Coroico  
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1.5 MARCO REFERENCIAL 
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CAPITULO II MARCO CONCEPTUAL 

2.1. TURISMO  

Según la OMT (2001: 31) “El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio por negocios y otros motivos”  

 

Según OGD (2007: 11) “El turismo es una actividad económica que desarrolla servicios y 

productos en los espacios geográficos urbanos y rurales generando ingresos económicos y 

fuentes de trabajo y al involucrar en su accionar a diversas actividades productivas entre ellos: 

la agricultura, la construcción, fabricación de productos, y la provisión de servicios que utilizan 

los turistas”.  

Según Rodríguez Villazante y Clavijo (2012: 13) define al turismo como ¨La suma de 

fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en 

tanto que no estén ligados a una residencia permanente ni a una actividad remunerada¨.   

Según A.J. Burkart y S, Medlik (1981) definen al turismo como ¨los desplazamientos cortos y 

temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las 

actividades emprendidas durante la estancia de esos destinos`. 

El turismo entonces puede describirse como una actividad que comprende el traslado de 

personas fuera de su residencia habitual, con un tiempo mayor a un día y menor a un año sin 

fines de lucro. 
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2.2. TIPOS DE TURISMO   

2.2.1. Turismo de Aventura  

Según la OMT (2010: s.p.) el turismo de aventura corresponde a “Actividades turísticas que 

introducen un elemento de dificultad física y, en ocasiones, entrañan verdadero riesgo”. 

Según Sung (1996, s/p) menciona que el Turismo de Aventura es “La suma de los fenómenos y 

de las relaciones que surgen de las interacciones de las actividades turísticas de aventura con el 

medio ambiente natural lejos del área de residencia habitual del participante y que contiene 

elementos de riesgo, en el que el resultado o desenlace está influenciado por la participación, 

escenario y organizador de la experiencia del turista.”  

En el municipio de Coroico se practica mucho este tipo de turismo, las empresas turísticas 

ofertan la actividad del biking en la carretera de la muerte. 

2.2.2. Clasificación del turismo de aventura 

Según Arias (2006) clasifica de la siguiente manera “Las actividades de turismo de aventura 

dependiendo al grado de dificultad, se clasifican en: 

 Aventura Hard o Extrema: Son las que requieren de entrenamiento y esfuerzo, 

tiene un alto grado de exigencia física y riesgo.  

  Aventura Soft o Convencional: Basado en actividades de menor grado de 

intensidad que la anterior, es decir son actividades más tranquilas que no 

requieren mucho esfuerzo.  
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 Aventura “Especial Interest” o “Light”: Actividades que se realizan por 

entretenimiento, hobbies, aprendizaje, por ejemplo, el ecoturismo que incluye 

más bien actitudes de respeto a la naturaleza y cultura.”  

2.2.3. Turismo Cultural  

Según la OMT (2009: s.p.) el Turismo Cultural corresponde a “Aquel que tiene como 

motivación el acercamiento al patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las 

ciudades, museos y monumentos que tengan valor histórico y/o artístico. Es más exigente y 

menos estacional “ 

Según el SERNATUR (2014: 23) el Turismo Cultural es “Aquella forma de turismo motivada 

por conocer, experimentar, y comprender distintas culturas, formas de vida, costumbres, 

tradiciones, monumentos, sitios históricos, arte, arquitectura y festividades que caracterizan a 

una sociedad y su gente y reflejan la identidad de un destino”. 

Podemos señalar que son tres los elementos básicos que caracterizan al turismo cultural: 

 Un deseo por parte de los visitantes de conocer y comprender los lugares visitados, los 

objetos muebles y las obras materiales, las tradiciones y prácticas culturales, y a la 

población local.  

 El consumo de uno o más productos turísticos que contengan un significado cultural 

(ciudades y conjuntos históricos, monumentos, obras de arte, festividades y tradiciones 

inmateriales, intercambio de ideas, gastronomía, artesanía, etc.).  
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 La intervención de un mediador, que tenga la función de subrayar el valor del producto 

cultural, su presentación y explicación, propiciando una interpretación efectiva y 

auténtica de lo que se conoce.  

2.2.4. Turismo Rural o Ecoturismo 

Según la OMT (2009: s.p.) el turismo rural o ecoturismo corresponde a toda actividad que “Se 

realiza en pequeñas localidades rurales en las que es posible el contacto con la naturaleza. La 

paz del campo, la flora, la fauna y la belleza de los paisajes son sus grandes atractivos” 

2.2.5. Turismo de Base Comunitaria 

Según Rodríguez (2016/s.p.) “El turismo de Base Comunitaria, se caracteriza inicialmente por 

la articulación comunitaria para el inicio del proceso. Es el sistema donde es la comunidad quien 

elabora el relevo de atractivos, y produce el servicio. Siendo así el producto y el productor. Se 

caracteriza también por la revalorización a la cultura local regional y por ser un sistema auto 

gestionado y auto sustentado. Inicialmente esta modalidad propone una incubación territorial 

con seguimiento y capacitaciones por parte de profesionales pudiendo así ser articulado con el 

sector universitario”. 

Según Flores (2008: 23) “El Turismo de Base Comunitaria está orientado a valorar, difundir y 

preservar las culturas, diversificando la base económica, pero alentando la protección de los 

recursos que poseen sus miembros en comunidad como ritos, fiestas, bosques, lagunas, etc., para 

el desarrollo social equitativo”. 
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2.2.6. Turismo Sustentable  

Según la (Ley 292 “Bolivia te espera”) menciona que el Turismo Armónico y Sustentable “Es 

un modelo de desarrollo, basado en la viabilidad económica de la actividad turística, cuyo 

objetivo es rescatar y proteger los recursos naturales y culturales de una región, favoreciendo la 

estabilidad de los ecosistemas y sus procesos biológicos básicos y generando beneficios sociales 

y económicos, al fomentar mejores niveles de vida para la o el visitante y la comunidad 

receptora, a partir del racional aprovechamiento y conservación de estos recursos, generando el 

continuo mejoramiento de la calidad en los servicios y la diversificación de la oferta turística, 

en el marco del orden legal establecido”. 

2.3. CLASIFICACIÓN DEL TURISMO 

Según Acerenza (2012: 59) clasifica al turismo de la siguiente manera “En la práctica y con 

objeto de una mejor identificación, el turismo puede clasificarse de diferentes maneras, de 

acuerdo don algunas de sus principales características. Este tipo de clasificación generalmente 

es de índole operativo”. 

 Según tipo de viaje. - Identifica al turismo en función de la razón principal de viaje; 

Turismo vacacional (o tradicional), Turismo de negocios, Turismo de afinidad (o interés 

común, congreso, convención), Turismo especializado. 

 Según forma de viaje. - esta es relevante en las operaciones de turismo receptivo; 

Turismo individual, Turismo grupal. 
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 Según las características del viaje. - se refiere a los arreglos del viaje; Turismo 

independiente y turismo organizado. 

 Según las características de operación. - Clasifica al turismo en; Turismo receptivo, 

es aquel turismo que llega al destino turístico donde la empresa está establecida y presta 

sus servicios y Turismo emisivo es aquel operador que envía al turista de origen a otro 

destino en territorio nacional o extranjero. 

 Según la permanencia en el lugar de destino. - se clasifica en Turismo Itinerante, que 

se caracteriza por una permanencia muy corta en el lugar de destino (un tour o circuito) 

y el turismo de estadía se caracteriza por mantener mayor permanencia en el lugar 

destino. 

2.4. DESTINO TURÍSTICO      

 

Según la OMT (2011: 67) define al destino turístico como a la ¨ciudad, región o país hacia el 

que se dirigen los visitantes, teniéndolo como su principal objetivo¨.  

Según Murphy (2000: 56) considera al destino como una ¨amalgama de productos individuales 

y oportunidades que se combinan para formar una experiencia total dentro del área visitada 

por el turista¨ 
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2.5. ATRACTIVO TURÍSTICO 

Según MINCETUR (2007:4) menciona que un atractivo turístico: “Son todos los recursos 

turísticos que cuentan con las condiciones necesarias para ser visitadas y disfrutadas por el 

turista, es decir, que cuentan con planta turística, medios de transporte, servicios 

complementarios e infraestructura básica.”  

 

Según Arias (2006: 52) menciona que “Atractivo turístico es el lugar, objeto o acontecimiento 

de interés turístico. El turismo solo tiene lugar si existe ciertas atracciones que motiven a los 

viajes a abandonar su domicilio habitual.” 

 

Es decir que todo lo que motive a una persona se convierte en un atractivo turístico, pero para 

que pueda desarrollarse de manera plena debe contar con infraestructura, actividades y 

accesibilidad. 

2.6. PRODUCTO TURÍSTICO  

Según Nagtegaal (2007:71) “El Producto Turístico consiste en la combinación entre los 

siguientes elementos: transporte, el alojamiento, la comida, la bebida y las actividades. Cada 

grupo tiene sus propias preferencias en cuanto a estos elementos, el secreto se encuentra en 

buscar la combinación correcta y en promocionarla bien. Por eso los suministros tienen que 

cooperar bien para que se obtenga un producto acabado”. 

 

De acuerdo con el Manual de Gestión Turística a nivel local VMT (2005:168) “El producto 
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turístico es la combinación de unos recursos y servicios turísticos determinados, preparados para 

satisfacer las necesidades de clientes concretos por un precio” 

Así mismo, según el manual del Viceministerio de turismo  (2005: 169) “El producto turístico 

son diferentes combinaciones de recursos y servicios turísticos, pensados para diferentes 

públicos” Debe contener 5 componentes principales: 

 Los recursos del lugar   

 Los servicios y equipamientos turísticos   

 La accesibilidad que permita llegar a los recursos.  

 La imagen del destino turístico. 

 El precio de venta. 

2.7. RECURSO TURÍSTICO 

Según el manual del  Viceministerio de Turismo (2005: 98). El recurso es la parte fundamental 

de la oferta, “Se entiende por recurso a los atractivos de tipo natural, cultural, histórico o 

monumental que definen nuestra identidad como pueblo y como lugar”  

 

Según el manual del  Viceministerio de Turismo (2001:23) el recurso turístico “Son aquellos 

lugares, objetos 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 turísticos como elementos 
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que pueden complementar a los atractivos y están disponibles para ser utilizados turísticamente 

en un futuro, una vez que los recursos sean puestos en valor y que con ello se logre que sean 

atractivos para el turista”. 

2.8. SERVICIOS TURÍSTICOS 

Según el Manual Gestión Turística Local del Viceministerio de turismo  (2005: 104) menciona 

para que un lugar funcione como destino turístico, aparte de los recursos debe existir un mínimo 

de servicios de apoyo al turismo y si no existen deben crearse. 

Tipos de Servicios Turísticos; el turista al llegar a su destino necesita “Información sobre el sitio 

que visita y los servicios a su disposición, medios de transporte para desplazarse, señalización 

para orientarse. Y para esto requiere de:  

 Alojamiento (hoteles, pensiones, camping, etc.)  

 Restauración (restaurantes, cafeterías, bares, etc.)  

 Agencias de viajes, encargadas de organizar excursiones, paseos, visitas, 

desplazamientos, etc. 

 Asociaciones deportivas o clubes, para la práctica de deportes o alquiler de 

equipos. 

 Comercio para efectuar compras variadas 

 Transportes para moverse 

 Servicios bancarios para el cambio de moneda. 

 Seguridad, Información, etc. 
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2.9. OFERTA TURÍSTICA 

Según el Viceministerio de Turismo (2005:16) menciona que “La oferta turística se define como 

el conjunto de servicios y recursos (naturales, culturales o históricos) a ser disfrutados en un 

lugar y tiempo determinado y cuyo objeto es lograr una experiencia de viaje satisfactoria para 

el turista.”  

 

Según Bullón (1997:170). “Está constituida por recursos turísticos (atractivo), servicios 

turísticos (alimentación, hospedaje, transporte, guía, información turística), equipamiento”    

Por su parte Arias (2006: 79), indica que “La oferta Turística está constituida por todos aquellos 

bienes y servicios, y organizaciones involucradas que ponen activamente a disposición, para el 

consumo y satisfacción de necesidades de la demanda (turistas) y que equivale al producto de 

venta”. 

2.10. DEMANDA TURÍSTICA  

Según Gutiérrez (2008) nos dice que “La demanda está compuesta por personas que viajan 

(demanda real) y de los que desean viajar (demanda potencial).”  

 

Según Arias, (2006:80) “La demanda turística está integrada por todas las personas que viajan 

(demanda real) y los que desean viajar (demanda potencial). Para disfrutar de productos y 

servicios turísticos, en lugares distintos al lugar de trabajo y residencia.”  
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2.11. TIPOLOGÍA DE LA DEMANDA 

2.11.1. Los viajeros 

Según FIT (2006: 6), cita a la OMT (1998). Define a los viajeros como la serie de personas que 

se movilizan de un lado a otro, dentro o fuera de su lugar de residencia, se les denomina viajeros. 

Sin embargo, no todos los viajeros pueden ser cuantificados en el sistema estadístico de turismo.  

Son todas las personas que se trasladan de un lugar a otro, fuera de su lugar habitual de 

residencia. 

2.11.2. Los visitantes 

Los viajeros cuantificados en las estadísticas turísticas se denominan “visitantes” y se dividen 

en: Visitante que pernocta o turista, es el que permanece una noche por lo menos en un medio 

de alojamiento colectivo o privado en el país o destino visitado. Dentro de este tipo de visitantes 

tenemos: no residentes, es decir, extranjeros, miembros de la tripulación de barcos o aviones 

extranjeros en reparación o que hacen escala en el país y que utilizan los medios de alojamiento 

del país (no residentes). Nacionales residentes en el extranjero.   

2.11.3. Visitante del día o excursionista: 

Es el que no pernocta en un alojamiento colectivo o privado del país visitado. Se incluye a los 

Pasajeros en crucero, es decir, a los que llegan a un país a bordo de un buque de crucero y que 

vuelven cada noche a éste para pernoctar. El crucero puede permanecer en el puerto varios días. 

Están en este grupo, por extensión, los propietarios o pasajeros de yates y los pasajeros alojados 
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en tren. Este tipo de visitantes se clasifica en: Pasajeros en crucero. Tripulación no residente en 

el país o región visitado y que permanece en él durante el día. 

2.11.4. Visitantes del día. 

La tipología divide a los visitantes en distintos grupos según su tiempo o pernoctación, sin 

embargo, nos enfocaremos en el carácter de pernoctación como rasgo característico para 

determinar la naturaleza de un visitante. FIT (2006: 6), cita a la OMT (1998). 

2.12. PLANIFICACIÓN 

Según la Organización mundial del Turismo indica que “La planificación es un instrumento 

orientado a un producto final que prevé propósitos o desafíos a futuro, la planificación identifica 

hechos y supuestos que a través de sus acciones logran soluciones a problemas que afectan y 

que pueden ser prevenidos”.  

 

Así mismo, el Viceministerio de turismo (2005:54) define que “la planificación, consiste en 

organizar la toma de decisiones necesarias para alcanzar lo que deseamos, indicándonos el cómo 

hacerlo y en qué momento hacerlo. La planificación turística representa, por tanto, una 

oportunidad para: plantear lo que deseamos ser como comunidad, conocer quiénes somos en 

realidad, comprender nuestro entorno, lo que nos rodea y admitir aquello que pueda limitar o 

también potenciar nuestras posibilidades de cara al futuro, decidir qué camino seguir y actuar 

sabiendo cómo hacerlo y cuando”. 
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2.13. PLAN                                                                                                                                                

Para Ayala  (s.p.):“Plan se define como el conjunto coherente de metas e instrumentos que tiene 

como fin orientar una actividad humana en cierta dirección anticipada” 

 

Por otro lado, Landa (1976) retoma la definición de Plan como "Un conjunto coordinado de 

metas, directivas, criterios y disposiciones con que se instrumentiza un proceso, pudiendo ser 

integral o sectorial y en distintos niveles: comunal, urbano, local, regional, nacional, etc." 

 

Para Ezequiel Arder Egg define que 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: lineamientos, prioridades, Estrategias de acción, asignación 

de recursos. Conjunto de medios o instrumentos (técnicas) que se han de utilizar para alcanzar 

metas y objetivos propuestos”. 

En base a estos autores se define como plan al conjunto coherente de metas e instrumentos.  

2.14. ESTRATEGIA  

Según el Estado Plurinacional de Bolivia (2010) define como “El conjunto de caminos claves 

o grandes acciones estructuradas y articuladas, que nos conducen a un determinio fin o nos 

permitirán el logro de la visión de desarrollo y las políticas del sector, departamento, región, 

municipio o institución. Responden a cómo llegar a lo que se propone con efectividad y 

acierto. Generalmente surgen de un análisis de las capacidades internas de una organización y 

del entorno en el que se desenvuelve esta y de una selección de varias alternativas”. 
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Según  Anssof (1997)  define como “El medio empleado para el despliegue de los recursos 

disponibles hacia el logro de los objetivos propuestos, la luz de las presiones de la 

competencia y las limitaciones de sus propios recursos”. 

Se puede decir que estrategia es una definición clave en este proyecto ya que nos conduce al 

logro de nuestro objetivo propuesto con efectividad. 

2.15. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

Según Steiner George (1983) define de la siguiente manera “La planificación estratégica es el 

esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer sus propósitos, 

objetivos, políticas y estratégicas básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner 

en práctica las políticas y estrategias, y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la 

compañía”. 

 

Por su parte, Mintzberg H. (1993:14-21), menciona que “La planeación es una etapa del proceso 

administrativo donde se debe identificar los objetivos a lograr, y definir las prioridades”, “la 

estrategia es un conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos que forman una secuencia 

lógica de pasos o fases a ser ejecutadas que permiten a alcanzar los objetivos planeados 

efectividad”. 

Según Leonard D. Goodstein (1991) define el plan estratégico como “El proceso por el cual los 

miembros de una organización prevén su futuro, desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarlos”.  
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Según Ackoff (1981) manifiesta que “El plan se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso 

de decidir antes de que requiera la acción.” 

 

En resumen, definimos el plan estratégico como el proceso mediante por el cual una 

organización o compañía define sus objetivos, estrategias, visión y misión esperando resultados 

a largo plazo con un enfoque futuro.  

2.16. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA  

Según la OMT (1992:59) indica que “Es un conjunto de procesos que se expresan en normas y 

procedimientos de cumplimiento, en el aspecto técnico y administrativo es una serie de pasos a 

seguir para lograr una armonía dentro un programa y proyecto, estos en el ámbito público y 

privado tanto a nivel local, departamental y nacional; la planificación significa también la 

modificación o cambio no repentino sino planificado y paulatino”. 

Sin embargo, según Rodríguez (2010:20) nos dice que “Debe tenerse en cuenta la generación 

de actividades conectadas e integradas que prioricen delinear un proceso de desarrollo 

socioeconómico y cultural dentro de la comunidad. Es decir, y se debe establecer bien claro, 

que el intento de un aprovechamiento de la actividad turística significa aportar y trabajar para 

el desarrollo de las estructuras y personas que integren el sistema turístico, abarcando en esa 

planificación a toda la comunidad local y a sus principales referentes”. 

En función de estos conceptos se establece que la planificación turística es un conjunto de 

procesos de desarrollos.   
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2.17. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO  

Según el Viceministerio de turismo (2005:56) se define al plan de desarrollo turístico 

“Constituye una metodología de trabajo, es decir, una guía de cómo hacer las cosas. Se convierte 

así en una herramienta para dirigir paso a paso el desarrollo turístico de cara al futuro, 

permitiendo reconocer el terreno en el que nos movemos”  

 

Según la comuna de Valdivia (2011:13) El Plan de Desarrollo Turístico debe ser un documento 

técnico que sirva para conducir de manera realista y ordenada a la comuna hacia los objetivos 

turísticos que todos los actores sociales comunales han planteado en ella.  

2.18. DESARROLLO 

Según el Dr. Dubois A. (2013:1), menciona que “El desarrollo es un concepto histórico, lo que 

quiere decir que no tiene una definición única, sino que éste ha evolucionado de acuerdo al 

pensamiento y los valores dominantes de la sociedad. El concepto de desarrollo se relaciona con 

la idea de futuro que cada sociedad se propone como meta para el colectivo humano. El 

desarrollo hay que entenderlo como una categoría futura. Cuando establecemos las prioridades 

de lo que entendemos por desarrollo, en última instancia, no estamos sino afirmando cuál es 

nuestra visión de lo que queremos en el futuro”. 

Por otra parte, Bertoni (2011:17) menciona que “El término desarrollo es utilizado para definir 

el proceso que habilita cambios orientados a mejorar las condiciones de vida humana”. 
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2.19. DESARROLLO SOSTENIBLE  

Según Eduards (2004:8) define al desarrollo sostenible como “La noción de ´capital´, adoptada 

para toda fuente mundial de recursos que deba ser gestionada racionalmente.”  

 

Según Khnor (2007) son dos los principios que están en la base del “Desarrollo Sostenible” la 

precaución, que nos pide actuar con urgencia cuando es probable que exista grave daño 

ambiental, aun cuando no se disponga de la totalidad de los hechos; y responsabilidad común 

pero diferenciada, que reconoce que el Norte es, e históricamente ha sido, el mayor responsable 

de la crisis y tiene más recursos, así como mayor responsabilidad de resolverlo. El Sur también 

debe cumplir su papel – debe ser ayudado con recursos financieros y transferencias de 

tecnología, y no debe cargar con la responsabilidad de hacerse cargo injustamente de una cuota 

excesiva de la adaptación mundial. 

2.20. PROGRAMA  

Según Gonzales (2009: 36) define que es “Un programa es un conjunto organizado de proyectos 

o servicios, orientado a la consecución de un objetivo común definido por un ámbito: Territorial 

(zona) Funcional (investigación, capacitación) o Grupo meta (campesino, comunitario)”.  

 

Sin embargo, Fontaine (2008: 4) define que “Es un conjunto de proyectos que interactúan para 

la resolución de un problema común, o varios problemas a la vez”.  

En función a ambos conceptos se establece que un programa es un conjunto organizado.  
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Según la Fundación Universitaria Carolina del Norte (2015:1) “Un programa se diferencia de 

un proyecto de investigación por a) los alcances; b) las actividades complementarias; y c) los 

procesos asociados a ellas. Los tiempos, los objetivos y los recursos corresponden a una mayor 

proporción por estar compuestos de varios proyectos e integrar diferentes grupos en la 

ejecución propuesta por etapas. Busca poner en operación intenciones investigativas 

institucionales (focos de investigación debidamente fundamentados) a través de un conjunto 

de proyectos o actividades complementarias orientadas al logro de un objetivo común que 

tiene a resolver uno o varios problemas o a crear oportunidades en los ámbitos del 

conocimiento o sectores sociales, empresariales, económicos, territoriales’.  

Por otra parte, Cohen y Franco (2005) mencionan que “Los programas se conforman de un 

conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos”. 

2.21. PROYECTO  

Según Ander Egg (1989:30) “Se refiere a un conjunto de actividades interrelacionadas que 

constituye la unidad más pequeña que forma parte de un programa, y que puede realizarse con 

independencia de otros proyectos” 

 

Sin embargo, Leiva (1997:112) define que “Son un conjunto de actividades interrelacionadas y 

coordinadas con el fin de alcanzar objetivos específicos, dentro de los lineamientos de un 

determinado presupuesto y de un periodo dado” 
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En función a los conceptos citados se define como proyecto al conjunto de actividades 

interrelacionadas entre sí para realizar proyectos. 

2.22. CIRCUITO TURÍSTICO  

Según Conceptos Fundamentales del Turismo (2006:6) define que “Es la serie de rutas turísticas 

que vinculan los puntos de atractivo histórico, cultural, arqueológico, ecológico, etc. y los 

medios de transporte a utilizar.”  

 

Por otra parte, el Servicio Nacional de Turismo de Chile (2008:20) menciona que “Corresponde 

a una vía de conexión cuya función es importante para vincular zonas y áreas turísticas. El área 

de influencia del corredor se extiende, según sus características hasta varios kilómetros, 

dependiendo de los atractivos que sea posible visitar desde la ruta principal.” 

Según Sariego y García (2008:80) define como un “Conjunto de diversos destinos que se unen 

en forma articulada y programada. Contemplan recursos naturales, culturales y humanos, así 

como un conjunto de servicios ofrecidos al turista. El punto de inicio y de fin del circuito es el 

mismo.”  

2.23. TIPOS DE CIRCUITO  

 

Según Chan (2005:110-111) “Por el espacio que abarcan, los circuitos pueden ser locales o 

regionales; por su temática pueden ser generales o temáticos y en función de su diagramación 

pueden ser lineales o circulares. Son lineales cuando su diagrama presenta un trazado rectilíneo. 

Pueden correr en forma paralela a algún accidente geográfico o a alguna carretera. 
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Normalmente, este esquema es seguido por las rutas turísticas lineales como, por ejemplo, en la 

ruta de los castillos del Loire en Francia que tiene un circuito que corre paralelo al rio Loire y 

guarda una unidad temática.”  

 

Vaca y Ortiz, (2002; 4) mencionan como “Racionalización del flujo Turístico según el Tiempo, 

Tiene como objeto igualar la corriente turística de temporada alta con la temporada baja”.  

Por otra parte, Vaca y Ortiz, (2002; 4) mencionan que es la “Racionalización del Flujo turístico 

según el Espacio  Su objeto es mostrar todas las alternativas de interés para el turista, y así este 

no se aglomere en ciertos puntos como en las playas.”  

2.24. RUTAS TURÍSTICAS 

Según Chan (1996) “La Ruta turística es una propuesta estandarizada de lugares y actividades 

a realizar en una zona bajo régimen, tiempos y duración de visitas flexibles. Son una modalidad 

de los productos turísticos que basado en un itinerario previo facilita la orientación del pasajero 

en el destino”  

 

Según asesores en turismo (2016) define que una “Ruta puede ser una carretera o camino, un 

recorrido o un itinerario. Turístico, por su parte, es aquello relacionado con el turismo (la 

actividad que consiste en realizar un viaje y pernoctar en un lugar diferente al habitual, 

generalmente por ocio o placer”. 
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2.25. MANUAL  

Según Reyes (1998:20) define que “un manual de normas y procedimientos “Significa un 

folleto, libro, carpeta, etc., en los que de manera fácil de manejar se concentran en forma 

sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la 

conducta que se pretende entre cada grupo humano en la empresa”. 

 

Por otra parte, Kellog (1998:20) nos indica que “El manual presenta sistemas y técnicas 

específicas. Señala el procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina 

o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un 

procedimiento por escrito significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar 

algún trabajo.” 

2.26. SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA  

Según Lino “Busca formar una conciencia turística que logre involucrarlos dentro de una 

actividad turística sostenible y responsable. Hay que tener muy en claro que, para lograr una 

conciencia turística, tenemos que iniciar un proceso de cambio de actitud, lo cual implica, 

prepararnos como: anfitriones, promotores, prestadores de servicios y comprender el fenómeno 

del turismo o la también llamada Industria sin Chimenea” 

 

Según Santander (2013: 5) define “La sensibilización Turística comprende diversas acciones y 

actividades promovidas por el sector público (gobierno, universidades, etc.) y privado (sector 

productivo dedicado a el turismo de manera privada) que buscan que los anfitriones en este caso 
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la población receptora de turistas nacionales y extranjeros conozcan, valoren y protejan el 

patrimonio cultural y natural de un país, departamento o municipio”. 

2.27. CAPACITACIÓN TURÍSTICA  

Según Gotarri (2003: 78) señala que “La capacitación tiene como la finalidad de formar, 

actualizar y mejorar los recursos humanos en la prestación de servicios turísticos, para brindar 

un servicio de calidad.”  

2.28. PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Para Acerenza (1990) define a “La promoción turística debe lograr que los consumidores 

conozcan los atractivos y la infraestructura existente en la localidad que diferencie el destino de 

su competencia y que inspire confianza y credibilidad, además de influir en la elección del 

destino y la decisión de compra”. 

 

Para Middleton (2001) define que “Promoción turística son todas las formas utilizadas para 

lograr que los clientes actuales y potenciales perciban los productos, los deseen y los compren” 

2.29. GESTIÓN  

Según Joan Amat, (2000) define: “La Gestión es dirigir las acciones que constituyan la puesta 

en marcha concreta de la política general de la empresa, es tomar decisiones orientadas a 

alcanzar los objetivos marcados, por otra parte la Gestión de la Producción es un conjunto de 

responsabilidades y de tareas que deben ser satisfechas para que las operaciones propiamente 
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tales de la producción sean realizadas respetando las condiciones de calidad, de plazo y de coste 

que se desprenden de los objetivos y de las estrategias de la empresa”.  

Mientras que El profesor Hugues Jordán, (1999), define la Gestión como “Dirigir las acciones 

que constituya la puesta en marcha concreta de la política general de la empresa y tomar 

decisiones orientadas a alcanzar los objetivos marcados”.  

2.30. GESTIÓN TURÍSTICA 

Según la CANOTUR (2003:2) se define por gestión “El manejo integral de un proyecto o de un 

proceso de planificación, el control total del desenvolvimiento de sus componentes, el 

seguimiento de las actividades programadas, la medición del logro de objetivos propuestos y la 

readecuación a las condiciones cambiantes”.  

 

Según Gutiérrez (2006:52) define que “La gestión turística debe ser ejecutada por gestores 

turísticos que conozcan acerca de planes de manejo turístico en busca de salvaguardar, conservar 

y potenciar el patrimonio turístico de índole cultural y natural de un destino, en conjunto con 

todos los actores de la superestructura turística mencionados previamente en el concepto”. 

2.31. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Según el PMBOK, (2004: 339). define a “La gestión de los recursos humanos contiene la 

organización del equipo que componen al proyecto, el cuan se forma por personas a las cuales 

se les han asignado funciones y responsabilidades para el bue desenvolvimiento de proyecto, 

dentro de la cual se considera si participación en la planificación y toma de decisiones. 
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 La participación de cada uno de los miembros del proyecto aporta a la experiencia durante el 

proceso de planificación y fortalece el compromiso de sus integrantes con el proyecto “.  

 

Según Perea (2006:110) define “La gestión de los recursos humanos, generalmente, ejecuta sus 

procesos de trabajo bajo lineamientos o criterios de naturaleza administrativa, no obstante, se 

puede identificar dos líneas de trabajo bien diferenciadas, una de ellas con propósito y naturaleza 

netamente administrativas, y la otra línea de trabajo a procesos/programas cuya ejecución 

requiere permanentemente a una relación social laboral en su ejecución, es decir, en la dinámica 

de su gestión está presente el componente psicológico“. 

2.32. GESTIÓN AMBIENTAL  

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo 1972 se definió 

el medio ambiente como “El conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales 

capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos 

y las actividades humanas”. 

 

Según Rodríguez (2001), debe enfocarse, “Como la exigencia que adquiere mayor relevancia 

para la supervivencia de las empresas. Estas deben concentrarse en una planificación que 

involucre el establecimiento de normas, medidas preventivas, indicadores que puedan medir el 

control, siendo estas herramientas para que la gerencia pueda reducir la carga contaminante y 

obtener beneficios en la medida que trate de depilar el impacto ambiental de sus actividades”. 
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2.33. COMERCIALIZACIÓN 

Kotler (1992) “Proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor 

para otros”.  

 

Santesmases (1993) “Un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio con la finalidad 

de que sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la sociedad mediante el desarrollo, 

valoración, distribución y promoción por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que 

la otra parte necesita”.  

2.34. SEÑALIZACIÓN 

Según el Manual de Señalización Turística de Bolivia, (2012;14) “Señalización: Toda 

información de carácter gráfico-simbólico que tiene por finalidad orientar a cualquier persona, 

nativa o visitante de un determinado lugar, respecto a su ubicación, desplazamiento seguro y 

lugares de destino de acuerdo a su interés y necesidad particular. Para la mejor comprensión del 

medio que nos rodea de manera más accesible y asequible requiere de dos elementos básicos: 

la señal y el símbolo.” 
 
 

 

El Manual de Señalización Turística de Bolivia, (2012; 14) por otra parte menciona que el 

“Sistema de Señalización: Es un conjunto estructurado de normas técnicas, bajo el cual se 

definen y aplican tipos de señalética, tipos de señales, además de criterios de emplazamiento 

para su ubicación.”
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Según Quintana Orozco (2012:9) define ‘La señalización es la parte de la ciencia de la 

comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en 

el espacio y el comportamiento de los individuos” 

Por otra parte, el Ministerio de Cultura y Turismo (s;12) define que la señalización es “Toda 

información de carácter grafico simbólico que tiene por finalidad orientar a cualquier persona 

nativa o visitante de un determinado lugar, respecto a su ubicación y desplazamiento seguro y 

lugares de destino de acuerdo a su interés y necesidad particular. Para la mejor comprensión 

del medio que nos rodea de manera más accesible y requiere de dos elementos básicos: la 

señal y el símbolo”  
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CAPITULO III.  MARCO LEGAL 

 

 

 

C.P.E. 

 

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS 

“ANDRÉS IBÁÑEZ”031 

LEY GENERAL DEL MEDIO 

  AMBIENTE 

LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA 

Y DESARROLLO INTEGRAL 

LEY GENERAL DEL TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” 

PLANTUR 

SPIE 

 

3.1. DISPOSICIONES LEGALES EN BOLIVIA. 

3.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.- 

De la Constitución Política del estado plurinacional de Bolivia se consideran los siguientes 

artículos: 
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Articulo 337 

“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”. (CPE, Art.337, I). 

“El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las 

comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde 

se desarrolle esta actividad” (CPE, Art.337, II). 

Es importante también señalar a las autonomías indígena originario campesinos, la misma puede 

adoptar a la actividad turística como una forma de desarrollo económico social, que ayude a 

fomentar su identidad cultural y promocionar su patrimonio cultural, siendo la población 

participe en la administración del turismo. 

Se considera que la Constitución Política del Estado es imprescindible ya que está en el marco 

legal que va estar regido el proyecto, además es el documento más importante a  nivel Nacional, 

departamental o municipal, por lo tanto Coroico es un municipio turístico que se rige en este 

reglamento de la Constitución Política de Estado aprovechando los atractivos turísticos con los 

que cuenta el municipio, mejorando la calidad de vida de las personas, fomentando al turismo 

como una actividad de desarrollo económico para el municipio. 

Artículo 406 del desarrollo integral Sustentable que menciona que el estado garantizara el 

desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos 
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integrales de fomento al turismo con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento y 

comercialización de los recursos naturales renovables. 

Artículo 99 de las culturas que menciona que es responsabilidad del estado garantizar la 

protección, restauración, recuperación, preservación y conservación del patrimonio cultural de 

acuerdo con la ley.  

3.1.2. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 

IBÁÑEZ N°031  

De la Ley Marco de Autonomías y descentralización se consideran los siguientes artículos: 

El Artículo 91 del desarrollo rural integral que menciona que es competencia del Nivel Central 

del Estado, gestionar planes, programas y proyectos de apoyo al turismo. 

El Artículo 95 señala las competencias turísticas que tienen el gobierno central y los Gobiernos 

departamentales, municipales, e indígenas originarios campesinos, que permiten el desarrollo 

de la actividad turística en cada territorio con potencial turístico en Bolivia. 

 

Artículo 95.- Competencias Turísticas 

 I Gobierno Central del Estado Plurinacional de Bolivia 

 Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo. 

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

entidades territoriales autónomas. 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

47 
 

 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. 

 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. 

 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. 

 Formular, mantener y actualizar el catálogo turístico nacional en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas. 

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

prestadores de servicios legalmente establecidos. 

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

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

de transporte terrestre y fluvial cuyo alcance sea mayor a un departamento”. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2010). 
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 II Gobiernos Autónomos Departamentales  

 Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas. 

 Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política general de: 

 Turismo. 

 Promoción de políticas del turismo departamental. 

 Promover y proteger el turismo comunitario. 

 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.                 

 Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

Comunitarios.  Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos 

y de los prestadores de servicios legalmente establecidos. 

 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”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010). 
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 III Gobiernos Autónomos Municipales 

 

 Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

 Formular políticas de turismo local. 

 Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

 Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante 

normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, 

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

 Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos 

Turísticos comunitarios”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010). 

 

La presente ley del Marco de Autonomías No. 031 se refiere al manejo de los bienes propios y 

recursos de cada municipio, de acuerdo con el Presente documento y la presentación de las 

propuestas a la dirección de Turismo y culturas del municipio de Coroico. 
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3.1.3. LEY DEL MEDIO AMBIENTE N° 1333 

DE 27 DE ABRIL DE 1992 

Al momento de formular el proyecto se determinó que era preciso introducir una consigna 

amigable con el medio ambiente, por tal razón se tomó en cuenta esta ley, puesto que la 

modalidad turística que presenta el proyecto (turismo de aventura) son acciones del hombre en 

el medio natural, y era importante determinar el desarrollo sostenible que debe tener el mismo, 

como señala el siguiente artículo: 

 

Artículo 1. “La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente 

y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población”. (República de Bolivia, 1992). 

 

 La ley del Medio Ambiente es requerida en todos los proyectos que tengan relación con la 

naturaleza en si ya que se requieren normas y reglamentos en cuanto a la intervención de la 

mano del hombre en la formación natural, ya sea para su beneficio o el beneficio de la naturaleza 

en sí como por ejemplo la tala de árboles para la apertura de senderos o rutas que en el presente 

proyecto se plantearán. Como realizadores del presente documento estamos en la obligación de 

recurrir a la ley 1333. 
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3.1.4. LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL PARA 

VIVIR BIEN N° 300 

DE 15 DE OCTUBRE DE 2012 

El respeto que el proyecto tiene por la madre tierra es considerable, puesto que las actividades 

de turismo de aventura que presenta se desarrollarán en la naturaleza, donde la interacción y el 

Contacto serán permanentes del hombre con la madre tierra, no dañarla sino más bien respetarla 

será el hilo conductor del proyecto, sujetos en el siguiente artículo: 

 

Artículo 1. “La presente Ley tiene por objeto 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 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”. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2012). 
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3.1.5. LEY GENERAL DEL TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” 

La regulación turística está determinada por la ley No 292, Ley General de Turismo de Bolivia- 

Bolivia te Espera, promulgada el 25 de septiembre de 2012, esta normativa del marco legal para 

la promoción y el desarrollo de la actividad turística en Bolivia, el objetivo en materia de turismo 

comunitario es el siguiente: 

 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 del patrimonio 

natural y cultural. 

Las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas tendrán las siguientes 

atribuciones y competencias: 

 Los Gobiernos autónomos Municipales, en el marco del sistema de Registro, 

Categorización y certificación, tienen la responsabilidad de supervisar y controlar el 

funcionamiento de los servicios turísticos que mediante la normativa municipal 

expresa hubieran sido definidos de atribución municipal.  

 Los Gobiernos Autónomos Municipales, a fines de registro y a solicitud de la 

Autoridad Competente en Turismo o del Gobierno Autónomo Departamental, 

remitirán información actualizada referida a los prestadores de servicios turísticos 

establecidos en su Municipio, conforme al reglamento. 
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 Las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales e indígena 

originario campesinas, remitirán a la autoridad competente en turismo, información 

actualizada referida a la oferta turística, la demanda y la calidad de actividades 

turísticas de acuerdo al reglamento. 

Los niveles de coordinación están sujetos de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 La autoridad competente en turismo y las entidades territoriales autónomas 

promoverán la conformación de consejos de coordinación sectorial en materia de 

turismo, como una instancia consultiva de proposición y concertación entre los 

diferentes niveles de Estado, conforme a la ley No 031 promulgada el 19 de julio del 

2010, Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”. La 

conformación de los consejos sectoriales estará sujeta a reglamentación expresa y 

podrá contar con la participación de los actores del sector. 

Las disposiciones transitorias se establecen los siguientes aspectos para emprendimientos de 

turismo: 

 Los emprendimientos nuevos que soliciten la autorización como prestadores de 

servicios turísticos, podrán funcionar temporalmente en la categoría con la que se 

identifique, hasta que se apruebe el reglamento del Sistema de Registro, 

Categorización y Certificación. 
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3.1.6. PLANTUR 

 

Es un instrumento de planificación turística nacional, el mismo ha sido elaborado en base a los 

lineamientos y directrices establecidos en la Agenda Patriótica al 2025, en este contexto y en 

el entendido que la actividad turística tiene un alcance multisectorial y transversal a varias 

actividades económicas y sociales contribuye de forma directa e indirecta a: 

 La reducción de extrema pobreza por medio de la generación de ingreso estable en 

zonas de extrema pobreza que tengan potencial turístico. 

 La soberanía financiera porque aporta a la generación de divisas por concepto de 

exportación de turismo en la balanza de pagos. 

 Diversificación de la matriz productiva ya que genera nuevos emprendimientos de 

servicios en las áreas rurales que cuentan con potencial turístico. 

 La integración complementaria de los pueblos a la economía a través de la artesanía 

con la identidad cultural de los pueblos con el fin de fomentar el rescate de valores 

ancestrales e históricos de los pueblos. 

 Aprovechamiento de la riqueza de la madre tierra generando ingresos para las 

comunidades sin alterar el equilibrio natural y respetando los derechos de la naturaleza. 

 Generación de beneficios que son producidos por difundir compartir la cultura con 

visitantes  de diversas regiones, realzando el valor cultural del país. (EPBN,2015) 
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En este sentido se tomará al Plan Nacional de Turismo como base para la elaboración del Plan 

estratégico de desarrollo turístico a fin de que se pueda alcanzar beneficios y ventajas de la 

actividad turística proyectando estrategias para ello.     

3.1.7. SPIE (SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO) LEY N° 777  

 

El sistema de planificación integral del estado (SPIE), se constituye en el conjunto de organizado 

y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos 

para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo, los cuales permitan alcanzar los 

objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra  para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de 

todos los niveles gubernamentales del Estado.  

El SPIE es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, 

mecanismos y procedimientos de un orden técnico, administrativo y político, mediante el cual 

todas las entidades del sector público de todos los niveles del Estado, construyen las estrategias 

más apropiadas para alcanzar los objetivos del desarrollo integral con equidad social y de genero 

e igualdad de oportunidades. En el marco de la Agenda Patriótica.   
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CAPITULO IV MARCO INSTITUCIONAL 

De acuerdo al Gobierno Autónomo Municipal de Coroico (2006-2011) las gestiones estratégica 

y operativa participan como los actores del Municipio.   Se consideran como actores municipales 

a todas las personas u organizaciones que actúan, ejercen influencia y toman decisiones sobre 

el proceso de desarrollo del Municipio. Por tanto, se consideran en el Marco Institucional los 

siguientes actores municipales: 

4.1. EL CONCEJO MUNICIPAL 
 Es la máxima autoridad del Gobierno Municipal y se constituye en un órgano representativo, 

deliberante, normativo y fiscalizador de la Gestión Municipal. Al ser la instancia política, el 

Concejo Municipal tiene, entre sus principales atribuciones, la función de aprobar el Plan de 

Desarrollo Municipal y los Planes Operativos Anuales. 

4.2. EL ALCALDE MUNICIPAL  

El Alcalde Municipal es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal y se constituye 

en el director y ejecutor de los programas y proyectos de desarrollo municipal aprobados por el 

Concejo Municipal.  

4.3. EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

Es la instancia que asume la máxima representación de la sociedad civil en el control social a la 

Gestión Municipal, velando por el cumplimiento de las demandas de la población inseridas en 

el Plan de Desarrollo Municipal y en los Planes <Operativos Anuales. 
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4.4. LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE (OTBS) 

Las OTBs, expresadas en las comunidades campesinas y juntas vecinales, son los actores 

fundamentales del proceso de planificación y gestión del desarrollo local y se les atribuye el rol 

de identificar y priorizar las necesidades, aspiraciones y demandas comunales, 

4.5. ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, COMERCIANTES Y EMPRESARIOS 
 Son actores organizados bajo un marco funcional, es decir, actores dedicados a rubros 

específicos de la producción o de los servicios, los cuales también influyen tanto en la 

identificación y priorización de la demanda municipal, así como en la supervisión, control y 

ajuste del proceso de ejecución de los planes de desarrollo municipal.  

4.6 SUBGOBERNADOR 

El Subgobernador asume la representación del ejecutivo departamental en la provincia, 

estableciendo una relación más directa entre el accionar de la Prefectura y el desarrollo 

provincial y municipal, con el objetivo de coordinar las actividades que demanden la ejecución 

de planes departamentales con efectos en la Provincia y en la Sección Municipal.  

4.7 DIRECCIÓN GENERAL DEL TURISMO 

Encargada de la presentación de proyectos nuevos para el desarrollo del turismo en el Municipio 

de Coroico, a la alcaldía para la gestión del financiamiento. 

4.8 ANÁLISIS INSTITUCIONAL  

De acuerdo al organigrama presentado a continuación se describe que el consejo municipal es 

la autoridad más importante en el municipio asesorado por la secretaria del consejo y el asesor 

legal. 
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El oficial mayor es encargado de dar a conocer los proyectos presentados de todas las 

direcciones (ver cuadro) para su respectiva aprobación.  

Cuadro Nº  1 ORGANIZACIÒN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

 

Fuente. Cuadro en base de datos del Gobierno Autónomo Municipal de Coroico (2006 - 2011) 
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CAPÍTULO V   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizó la metodología documental, un diseño 

etnográfico (cualitativo) puesto que describe y analiza la situación actual del turismo del 

Municipio de Coroico, este es un aspecto esencial para la estructuración del proyecto.  

La metodología que se utilizó en el proyecto es analítica ya que nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor el 

contenido, metodología descriptiva ya que le objetivo de la investigación, consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Para el diagnóstico y elección de estrategias, se elaboró una matriz del marco lógico gracias a 

la recopilación y sistematización de datos encontrados en fuentes primarias y secundarias.  

En función del nivel de la investigación, es exploratoria ya que el lugar ha sido poco estudiado 

desde el enfoque turístico y descriptivo por qué consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno y grupos, con el fin de establecer su estructura y comportamiento.  

El estudio comprende un diseño no experimental, dado que las variables son estáticas. Por lo 

tanto, la investigación es transaccional. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2004:23) ¨el diseño transaccional describe las 

relaciones existentes entre dos o más variables en determinado momento, puede limitarse a 

establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden analizar 
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relaciones de causalidad. Son diseños muy complejos, así como también pueden abarcar 

diversas variables¨. 

En cuanto al método cualitativo se realizó un trabajo de campo que permitió observar y al mismo 

tiempo tener contacto directo con la comunidad para poder realizar un estudio adecuado de la 

situación actual de la región, las herramientas que se utilizaron para realizar este trabajo de 

campo fueron: cámaras fotográficas, video grabadoras, GPS. Hojas estructuradas para 

entrevistas, cuestionarios. 

 

Los documentos que se tomaron como referencia de consulta con frecuencia fueron: 

 Plan de Desarrollo del Municipio de Coroico (2006 - 2010). 

 Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas, (INE, 2012). 

 Datos de Servicio Nacional de Metrología e Hidrología (SENAMHI, 2015) 

5.1. EL UNIVERSO DE ESTUDIO 

Se determina al universo como todo elemento de una determinada área para investigaciones 

físicas.  

 

Según Carrasco (2009) “El Universo es el conjunto de elementos – personas, objetos, sistemas, 

sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los que pertenece la población y la muestra de estudio 

en estrecha relación con las variables y el fragmento problemático de la realidad, que es materia 

de investigación."  
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En el presente Plan nuestro universo de estudio son los turistas y excursionistas, los 

pobladores del Municipio, autoridades del Municipio de Coroico y los operadores. Se 

entrevistó a las autoridades principales del municipio (ver anexo 4 y 5), 64 turistas, 34 

extranjeros y 30 nacionales, de los cuales fueron el 50% varones y 50% mujeres.  

Cuadro Nº  2 DESCRIPCIÓN DE ENCUESTAS (Universo de estudio) 

 EXTRANJEROS NACIONALES 

Edad Varones Mujeres Varones Mujeres 

15-23 3 3 3 3 

24-32 5 5 4 4 

33-41 5 5 4 4 

42-50 4 4 4 4 

Total 17 17 15 15 

Fuente: Elaboración propia en base a las personas encuestadas (2017) 
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𝑛 =
𝑧2 ×  𝑝 ×  𝑞 ×  𝑁

𝑧2 +  𝑝 ×  𝑞 +   𝑁 ×  𝑒2 
 

5.2 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  

Para el estudio de visitantes se eligió una muestra no probabilística y es por muestreo en cuotas. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos son: 

 

 Método cualitativo - Observación de campo: Visitas periódicas en temporadas festivas 

y fechas ordinarias.                                                                                           

 Técnica documental: se utilizaron libros, manuales, publicaciones entre otros para 

aclarar conceptos, metodología y para construir el marco teórico que sustentaría nuestra 

propuesta del Plan 

 Se visitaron bibliotecas y sitios web: INE, VICEMINISTERIO DE TURISMO, OMT, 

etc. 

 Nuestras principales fuentes son las encuestas y entrevistas, las encuestas se realizaron 

a visitantes nacionales y extranjeros, las entrevistas a los operadores, pobladores y 

autoridades del municipio de Coroico. 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación toma en cuenta como población a N° de Turistas Extranjeros y nacionales que 

visitan Coroico al año. 

Para el cálculo de la población se tomará en cuenta la cantidad total de visitantes extranjeros y 

nacionales, para lo cual utilizaremos la siguiente formula: 
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Los valores que se tienen son los siguientes:  

            n =? 

z 90 % = 1, 645 

p 50 % = 0,5 

q 50 % = 0,5 

N = n° de turistas 

e = margen de error 10 % = 0,1 

 

Después de haber reemplazado los datos se tiene como resultado de encuestas a realizar un 

total de 62,23.  

𝑛 =
1,6452 ×  0,5 ×  0,5 ×  3396

1,6452 +  0,5 ×  0,5 +    3396 × 0,12 
= 𝑛 

2297,415225

36,916025
= 62,23 
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CAPITULO VI DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE ESTUDIO  

6.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y POLITICA   

“Coroico es la primera sección Municipal de la provincia Nor Yungas, se encuentra ubicada al 

Nor este del Departamento de La Paz y al Este de la cordillera Oriental de los Andes en la región 

interandina de los Yungas los cuales conforman una extensión territorial que se extiende de 

Noroeste a Sudeste por la ladera oriental de la cordillera andina y representan un espacio 

geográfico intermediario entre las alturas y la Amazonía. Tiene una extensión de 1.088 km² y 

ocupa el 2,18 % del territorio departamental.” (Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, 2006 

- 2011) 

Cuadro Nº  3 RELACIÓN DE LA UBICACIÓN 

RELACIÓN UBICACIÓN 

País Bolivia 

Departamento La Paz 

Provincia Nor Yungas 

Sección Primera Sección 

Municipio Coroico 

Fuente. Elaboración Propia en base de datos del Gobierno Autónomo Municipal de Coroico 

(2006 - 2011) 
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Se sitúa entre los 16° 08'00 de latitud sur y 67°46'00 de longitud Oeste a una altitud de 1.782 m 

s.n.m.; cuenta con una superficie aproximada de 3.000 km2., limitando hacia el Nor - Oeste con 

la Provincia Murillo, al Nor-Este con la Provincia Caranavi, al Sur con Milluhuaya (Coripata) 

y Sud Yungas, al Noreste con Trinidad Pampa y Arapata (Coripata). La capital de la sección 

que es la ciudad de Coroico se encuentra a 97 Km de La Paz, ingresando por la carretera troncal 

bioceánica que comunica al sector de los Yungas y al norte del País. 

 

Cuadro Nº  4 COORDENADAS 

LATITUD GRADOS, SEGUNDOS 

Latitud Sur 16° 08'00 

Longitud Oeste 67°46'00 

 

Fuente. Elaboración Propia en base de datos del Gobierno Autónomo Municipal de Coroico 

(2006 - 2011) 

 División Político-administrativa  

“El Municipio se encuentra constituido por tres cantones: Coroico, Pacallo y Mururata. 

Actualmente, los tres cantones albergan 104 comunidades campesinas, además de la ciudad de 

Coroico, la cual pertenece al cantón de Coroico. Así, la población urbana está localizada 

principalmente en la ciudad de Coroico, pero también algunas comunidades cuentan con 
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pequeñas áreas que concentran alguna población urbana. La población rural está distribuida en 

las diversas comunidades y de forma dispersa debido a las características propias de una 

sociedad dedicada a la producción agrícola.” (Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, 2006 

- 2011) 

Cuadro Nº  5 CANTONES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE COROICO 

Nº Cantones de Coroico 

1. 

 

Coroico 

2. 

 

Pacallo 

3. 

 

Mururata 

 

Fuente. Elaboración Propia en base de datos del Gobierno Autónomo Municipal de Coroico 

(2006 – 2011) 
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 Ubicación General 

 

 Ubicación Específica 

 Fuente: Elaboración propia, a través de imágenes de internet y la página de Google Maps 
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6.2.  ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

La estructura organizativa que distribuye el trabajo, la autoridad y la jerarquía entre los 

miembros del Gobierno Municipal. Este diseño organizacional responde a un tipo de 

organización funcional donde los cuadros representan la agrupación lógica de las actividades 

laborales llamadas direcciones. 

6.3. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y ECONÓMICOS 

DE LA POBLACIÓN 

6.3.1. Demografía 

Según el Instituto Nacional de Estadística INE (2012), el municipio de Coroico cuenta con una 

población total de 19.397 habitantes, repartidas de la siguiente manera: 

Cuadro Nº  6 POBLACIÓN DE COROICO 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

Total 19.397 10.141 9.256 

0-3 1.424 733 691 

4-5 714 339 375 

6-19 5.296 2.747 2.549 

20-39 5.973 3.056 2.917 

40-59 3.834 2.110 1.724 

60 – mas 2.156 1.156 1.000 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE, (2012) 
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 En el municipio de Coroico se observa una mínima diferencia del sexo, Existe 10.141 

hombres que representa el 51.2%, y existe 9.256 mujeres que representa el 48.8% en la 

población total.  

 Respecto a las edades, el mayor porcentaje son de 20 a 39 años con un 31%, seguido de 

las edades de 6 a 19 años con un 27%, luego de las edades de 40 a 59 años, esto refleja 

que la población con mayor número es gente joven y adulta. 

 La estructura demográfica, en términos de ubicación, muestra que la mayor parte de la 

población se encuentra en el área rural, es decir, 15.711 habitantes, mientras que el área 

urbana concentra una población total de 3.687 habitantes. En términos porcentuales esto 

implica que 81 % de la población es rural y 19 % urbana. 

 El detalle poblacional a nivel de cantones, además del número de comunidades y el 

porcentaje, puede ser observado en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº  7 DETALLE POBLACIONAL A NIVEL CANTONES 

Canton Comunidades Total de la población Porcentaje 

Coroico 59 10.474 54 

Mururata 27 3.297 17 

Pacallo 18 1.940 10 

Centro urbano  3.685 19 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE, (2012) 
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6.3.2.  Tasa de natalidad, mortalidad infantil y crecimiento poblacional.  

La mortalidad infantil constituye un fenómeno biológico en un contexto social determinado, 

considerando, además, que el desarrollo del niño es muy sensible a condiciones de vida 

adversas, las cuales tienen un fuerte impacto en las probabilidades de enfermar y, 

secundariamente, morir en ese tramo de la vida.  

Según el Gobierno Autónomo Municipal de Coroico (2006 - 2011). Dice “En el Municipio de 

Coroico la tasa de mortalidad infantil (Censo 2001) es de 64 defunciones de menores de un año 

por cada mil nacidos vivos. Este elevado índice de mortalidad en el primer año de vida registrado 

en el Municipio, está estrechamente vinculado a un conjunto de factores presentes en el hogar y 

en el entorno, tales como el analfabetismo, el nivel de instrucción escolar y la situación 

económica. Asimismo, no se registra una tasa de mortalidad materna en el municipio.” 

6.3.3. Migraciones 

Según el Censo 2012 en la provincia Nor Yungas un total de 1.740 habitantes emigraron entre 

porciones similares entre hombres y mujeres, de este total, 980 corresponden al municipio de 

Coroico. Gran parte de la población migrante es hacia la Ciudad de La Paz y a otras localidades 

de las provincias aledañas como el caso de Sud Yungas; el movimiento migratorio de la 

población se produce principalmente para mejorar la generación de ingresos familiares y para 

tener oportunidad y condiciones de superación personal en el ámbito productivo, académico 

(escolar y universitario), al igual que por razones de Salud.  
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Asimismo, se presenta un proceso de inmigración hacia la provincia y se da básicamente de 

población que se dedica a la actividad agrícola, compra propiedades rurales y se dedican al 

cultivo de hoja de coca. 

6.4. POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

 

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, respecto a la 

población censada nivel municipal, en Coroico sólo 4,53% contaba con necesidades básicas 

satisfechas, el 19,90% de la población se encontraba en el umbral de pobreza población con 

grado de pobreza era el 75,57% (55,50% con pobreza moderada, 18,20% en indigencia y 1,87 

en marginalidad). En el caso de Coripata un 11,18% de la población esta con necesidades básicas 

satisfechas y un 88,82% presenta grados de pobreza (74,13% con pobreza moderada, 14,64% 

en indigencia y 0,04% en marginalidad). En relación al Índice de Desarrollo Humano (IDH) que 

se mide entre un rango de 0 a 1, cuando el índice es mayor a 0.8 se considera que se tiene un 

nivel de vida superior, está con IDH medio cuando el índice esta entre 0.5 y 0.8; y se tiene un 

nivel bajo cuando el índice es menor a 0.5. En el caso del Municipio de Coroico el valor del 

IDH 2005 es de 0.627 y Coripata con 0,598, ubicándose en el grupo de los municipios que tienen 

nivel medio de desarrollo humano a nivel nacional y estando en los puestos 89 y 134 de los 327 

municipios, en ambos municipios existe un aumento del IDH respecto al 2001, en 0,021 puntos 

en caso de Coroico y 0,014 puntos en Coripata. (INE, en los cuadros de Pobreza, Índice de 

Desarrollo Humano.) 
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Nivel de Ingresos. – Según los datos investigados en el INE, en relación a la generación de 

ingresos familiares, éstos provienen de las principales actividades económicas propias de la 

región como la agricultura, ganadería, avicultura y comercio y minería; y en caso de Coroico se 

cuenta también con los ingresos generados por la actividad turística. Gran parte de las familias 

generan ingresos por la producción y venta coca, frutales y café en relación a la actividad 

agrícola, otra fuente de ingresos importantes es por la producción avícola y porcina, esta 

situación es más marcada en el municipio de Coripata que Coroico que tiene además de la 

actividad agropecuaria como fuente de ingresos a las actividades ligadas a turismo (hotelería, 

restaurants, transporte y comercio). Los ingresos que se generan por la actividad agrícola 

depende la época de cosecha de la producción y la oferta y demanda en el mercado, la coca es 

el producto que más ingresos familiares al año genera, obteniéndose entre 3 a 4 cosechas por 

año, la época de mayor oferta es los meses de Febrero a Marzo, Junio a Julio y Septiembre a 

Diciembre, con los cítricos las épocas de cosecha esta entre Junio a Agosto y el café en las 

épocas de Abril a Septiembre y el mango en las épocas de Diciembre a Febrero; estos productos 

se comercializan en la región y en la ciudad de La Paz, así también existe el comercio de otros 

productos que se realiza más al interior del municipio como yuca, choclo y plátanos. En el caso 

de los productos avícolas la comercialización se realiza en los mercados de la ciudad de La Paz 

y en la región, en el caso de los productos porcinos son comercializados principalmente al 

interior del municipio y la región y sólo en fechas de fin de año se comercializa en pequeñas 

cantidades en la ciudad de La Paz. 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

73 
 

Se ha observado mediante el trabajo de campo que la actividad turística genera ingresos a lo 

largo del año, pero aún no se ha desarrollado en su totalidad pese a las características únicas de 

la región y el potencial que tiene para turismo de aventura, el municipio de Coroico actualmente 

cuenta con ingresos por las actividades relacionadas a este sector, por el flujo turístico extranjero 

y nacional y los principales ingresos se dan por el servicio de transporte, la venta de alimentos, 

los servicios de hospedaje, venta de suvenires y comercialización de productos locales, y es un 

sector importante para la generación de empleo en el área urbana del municipio. Otra actividad 

de gran importancia y se constituye una fuente generadora de ingresos económicos y de trabajo 

es el comercio de productos y artículos del lugar y los que son llevados desde la ciudad la Paz 

o el interior que están principalmente relacionado a artículos de vestir, construcción y de 

alimentación. 

Empleo. - Mediante los datos obtenidos del INE, la población censada en provincia en 2012 es 

36.862 Hab., de este total la población en edad de trabajar alcanza a 29.460 habitantes, donde 

la Población Económicamente Activa (PEA) llega 22.654 habitantes y la población 

económicamente inactiva (PEI) son 6.806 habitantes. De la población económicamente activa, 

el 99,75% se encuentra ocupada (22.598 personas) y se cuenta con una tasa de desempleo en el 

municipio del 0,25%19 es significa que la mayor parte de la PEA realiza alguna actividad 

principalmente propia o como empleados; por otro lado, según los datos del CNPV 2012 se 

muestra que la relación de dependencia es 23,10% que considera la cantidad de la población en 

la categoría inactiva del total de las personas en edad de trabajar. 
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Del total de la población ocupada, son trabajadores por cuenta propia un 70,33%, lo cual se 

contrasta con la región pues la mayoría de las familias del municipio se dedican a actividades 

de agricultura y/o ganadería; un 12,74% es empleado con número importante de personas que 

se dedican a actividades relacionadas a turismo principalmente en Municipio de Coroico, un 

2,31% está ocupado como trabajador familias o aprendiz sin remuneración, un 12,50% no 

específica su actividad y el resto de la población en un porcentaje mínimo se dedica a ser 

empleador, empleada del hogar o cooperativista..  

Educación. - De acuerdo al PDM (2006 -2010) de los Municipios de Coroico y Coripata, en la 

provincia hay un total 12 núcleos educativos y 75 unidades educativas. En Coroico existen 6 

núcleos y 39 unidades educativas, de los cuales 7 llegan hasta nivel secundario, 1 es de nivel 

inicial y 31 llegan hasta nivel primario; también cuenta con el centro de formación de adultos 

(CETHA) y la “Unidad Académica Campesina Carmen Pampa”, que es parte de la Universidad 

Católica Boliviana y está situada en la comunidad del mismo nombre, brinda educación superior 

a la gente joven del área rural. 

En relación al grado de educación de la población de la provincia, está presenta diferentes 

niveles siendo el nivel de educación más alto alcanzado la secundaria con el 44,60% de la 

población (14.995 habitantes), un 37,00% alcanzó el nivel de primaría (12.538 habitantes) y un 

7,42% de la población alcanzó un nivel de educación superior (2.943 habitantes).  

Salud.- Mediante el trabajo de campo se ha observado que en la provincia por las características 

de accesibilidad de los municipios los servicios de salud se realiza a través de dos redes; en el 
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caso de Coroico se tiene la Red de Servicios de Salud del Municipio, el que cuenta con un 

Hospital General de los Yungas que está en área urbana del municipio y cuenta con 4 postas 

sanitarias más; en cambio el municipio de Coripata por la comunicación con las comunidades 

pertenece a la Red de salud de la primera sección municipal de la Provincia Sud Yungas el 

Municipio de Chulumani y en Coripata se tiene un Hospital, 2 Centros de Salud y 3 postas 

sanitarias. 

Servicios Básicos. - Agua y Saneamiento Básico. - La cobertura y suministro de agua en la 

provincia, según el CNPV 2012 alcanza a 80,18%16, y un 19,82% no tiene acceso a agua segura 

donde su forma de suministro sería de la lluvia, río, vertiente, acequia o del lago; del total de la 

población de la provincia el 72,40% cuenta con agua por red de cañería en la vivienda o lote. El 

agua es provista en áreas pobladas por cooperativas que están a cargo del comité de agua de la 

comunidad. En el caso específico de la comunidad de Yolosita por su proximidad con la capital 

del Municipio cuenta con el servicio de agua potable provista por la cooperativa de aguas del 

sector. En relación a saneamiento básico la cobertura sólo alcanza al 48,16% (5.960 viviendas), 

siendo que no tienen este servicio el 51,84% de las viviendas, situación que muestra que la mitad 

de las viviendas tiene problemas en la provisión de este servicio. De las viviendas que cuentan 

con algún tipo de saneamiento básico el 46,14% tiene alcantarillado y el 52,18% cuenta con 

pozo ciego o cámara séptica, en el caso específico de la comunidad de Yolosita 

aproximadamente el 60% de las viviendas ya cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario 

en sus domicilios, según consultas realizadas a los pobladores de la comunidad.  
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Energía Eléctrica. - La región de los Yungas cuenta con energía eléctrica que es atendida por 

la empresa de Servicios de Energía Yungas S.A. (SEYSA). La cobertura del servicio en la 

provincia llega a un total del 78,68% (9.737 viviendas) y el 21,32% no tiene energía eléctrica, 

esta situación se debe principalmente en las poblaciones dispersas en la provincia. Del total de 

viviendas que tienen. Según el censo 1992, el porcentaje de pobres en el Municipio de Coroico 

era de 89,9 %. Ese porcentaje disminuyó, según el censo 2001, a 75,6 %, en el censo 2012 el 

porcentaje es de 64,6%.  

Según el método de los niveles de ingreso se detalla el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº  8 PORCENTAJE DE POBREZA 

CENSO 2012 

 

70.33% de las 

familias se dedican 

a actividades de 

agricultura y/o 

ganadería 

 

 

 

 

 

 

12,74% es 

empleado con 

número importante 

de personas que se 

dedican a 

actividades 

relacionadas a 

turismo 

 

 

 

2,31% está 

ocupado como 

trabajador 

familias o 

aprendiz sin 

remuneración. 

 

 

 

 

12,50% no específica 

su actividad y el resto 

de la población en un 

porcentaje mínimo se 

dedican a ser 

empleador, empleada 

del hogar o 

cooperativista. 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE, (2012) 

En la medición de la pobreza según el método de las necesidades básicas satisfechas llegan a 

10,3%, el umbral de la pobreza es de 25,1%, la pobreza moderada asciende a 50,4 %, la 

indigencia a 13,8 % y la marginalidad a 0,4 % como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº  9 POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

Condiciones de necesidades básicas 

insatisfechas 

Población 

Distribución 

Porcentual 

Población Total (objeto de estudio) 18.608 100 

No Pobre 

NBS 1.909 10,3 

Umbral 4.679 25,1 

Pobre 

Moderada 9.379 50,4 

Indigente 2.568 13,8 

Marginal 73 0,4 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE– Unidad de Análisis de 

Políticas Sociales y Económicas, (2012) 

 

6.5. FORMAS DE ORGANIZACIÓN  

 

En el Municipio de Coroico existen 104 comunidades además de la comunidad de Apanto y la 

Ciudad de Coroico. En el caso de Apanto, esta comunidad pasó a ser parte del área urbana de 

Coroico y, por tanto, es parte de una de las 4 OTBs urbanas. Las 104 comunidades están 

organizadas en sindicatos agrarios, los cuales se agrupan en 14 Subcentrales agrarias y todas 

estas conforman la Central Agraria del Municipio de Coroico.  

Las comunidades fueron constituidas después de la Reforma Agraria de 1,953, que dio para cada 

colono la parte de las tierras que él ya trabajaba bajo un sistema de tipo feudal. Toda comunidad, 

por tanto, antes de la Reforma Agraria era una hacienda con características feudales. Por tanto, 
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las organizaciones comunales tienen como fundamento el sindicato agrario que representa a la 

comunidad.  

Los sindicatos están agrupados en Subcentrales y estas, a su vez, pertenecen a la Central agraria 

de la Primera Sección de Coroico, la cual es afiliada a la Federación Única de Trabajadores 

Campesinos de Nor Yungas (FUTCNE), perteneciente a la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

Cuadro Nº  10 ORGANIZACIÓNES SOCIALES FUNCIONALES DEL MUNICIPIO DE 

COROICO 

Nº Organización Actividad Principal 

Número de 

OTBs 

involucradas 

1 Central de mujeres campesinas Organización sindical 104 

2 Asociación de discapacitados Reivindicativa - 

3 

Asociación de personas de la 

tercera edad 

Reivindicativa - 

4 Asociación de gremiales Comercio y servicios - 

5 Central única de transportistas Servicio de transporte - 

6 CENCOOP Comercialización de café 48 
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7 ASAPI Comercialización de miel 30 

8 

Asociación de productores de 

racacha 

Producción y 

comercialización 

1 

9 Cámara Hotelera de Coroico Turismo - 

10 Asociación de guías locales Turismo - 

11 

Asociación de productores de 

almidón 

Producción y 

comercialización 

1 

 

Fuente. Elaboración Propia en base de datos del Gobierno Autónomo Municipal de Coroico 

(2006 - 2011) 

 

6.6. VALORES, IDENTIDAD CULTURAL E IDIOMA 

6.6.1. Identidad cultural 

 

“La población del Municipio de Coroico es fundamentalmente de origen aymara, representando 

este segmento más del 50 %. Sigue en importancia la población de origen quechua. El segmento 

de la población que dice no pertenecer a ninguna etnia originaria representa más o menos el 10 

%, queda claro que la población aymara y quechua está fundamentalmente concentrada en el 

área rural.” (Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, 2006 - 2011). 
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6.6.2. Idioma 

 

Respecto al idioma materno de la población de 4 años y más, se observa que el idioma español 

agrupa al mayor segmento. Le siguen en orden de importancia el aymara y el quechua. 

Cuadro Nº  11: IDIOMA MATERNO DE LA POBLACIÓN DE 4 AÑOS Y MÁS 

 

Idioma Total Hombres Mujeres 

Total 17.909 9.371 8.538 

Castellano 12.300 6.402 5.898 

Quechua 400 263 137 

Aymara 4.741 2.464 2.277 

Guarani 7 2 5 

Otros idiomas oficiales 26 7 19 

Idiomas extranjeros 52 20 32 

Otras declaraciones 0 0 0 

No habla 20 11 9 

Sin especificar 363 202 161 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE, (2012) 
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6.7. INDICADORES ECONÓMICOS 

 

6.7.1. Ingresos y Actividades Económicas  

 

Los principales ingresos, tiene como fuentes principales la venta de una parte de la producción 

agrícola y pecuaria y la venta de una parte de la fuerza de trabajo. Por tanto, las variaciones en 

los ingresos de los agricultores dependen fundamentalmente de las variaciones en los precios de 

los productos comercializados. Por otro lado, se puede observar que el flujo monetario que 

ingresa en la economía familiar no es distribuido de forma regular a lo largo del año, sino que 

está sujeto a las variaciones estacionales. 

El análisis sobre el peso que las diferentes actividades económicas tienen en el nivel de 

ocupación, permite conocer que la actividad agropecuaria (agricultura y ganadería menor 

principalmente) representa para la población la actividad más importante Le siguen en 

importancia el sector de la de otros servicios en donde se contemplan los servicios de hoteles y 

restaurantes, luego el comercio, el transporte y los almacenes. 

Cuadro Nº  12: ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE COROICO 

Actividad Económica Total Hombres Mujeres 

Total 11.875 6.576 5.299 

Agricultura, ganadería, caza, pesca y 

silvicultura 

7.745 4.080 3.665 

Minería e Hidrocarburos 182 152 30 
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Industria manufacturera 193 121 72 

Electricidad, gas, agua y desechos 9 8 1 

Construcción 827 785 42 

Comercio, transporte y almacenes 1.116 568 548 

Otros servicios 1.348 581 767 

Sin especificar 266 161 105 

Descripciones incompletas 189 120 69 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE, (2012) 

6.7.2. Rubros agropecuarios más significativos  

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Coroico (2006 – 2011), dice que los rubros más 

significativos son los siguientes: 

 Café  

La producción cafetalera en el Municipio de Coroico se constituye en una de las principales 

actividades agrícolas, representando una gran proporción en los ingresos familiares.  

 Coca 

En las zonas con mayor población demográfica concentrada, se cultiva en terrenos ya 

empobrecidos, mientras que, en zonas alejadas con mayores superficies de terreno, como es la 

zona de Suapi y Quilo Quilo, se cultiva en áreas nuevas con bastante fertilidad, obteniendo 

mejores rendimientos. 
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 Cítricos 

Respecto a la producción de cítricos, los agricultores cultivan en forma tradicional sin ningún 

manejo técnico, como una actividad secundaria del predio que no requiere de muchos cuidados, 

haciendo que el productor se convierta en recolector.  

 Raíces Andinas  

En los últimos años se ha evidenciado las múltiples ventajas que otorga la producción y consumo 

de algunas especies endémicas de la región, denominadas como raíces andinas, que son 

principalmente la racacha, achira, aricoma, papa walusa, ajipa, y jamach´i p´iqi; estas son 

cultivadas en forma comercial en la zona de Coroico viejo, San Cristóbal, Carmen Pampa, 

Chovacollo, San Juan de la Miel, San Pedro, San Pablo, Munaypata, Yalaca, Inca Pampa y 

Minachi.  

 Avicultura  

La avicultura se ha convertido en la principal actividad pecuaria del Municipio, debido 

principalmente a las buenas condiciones agroecológicas existentes en la zona.  

 Apicultura  

En el caso de la producción apícola, en el municipio existen aproximadamente 190 productores 

con una capacidad productiva de 31000 kilos de miel. Existen productores con escalas 

productivas diversas, cuyo rango se encuentra entre 1 y 70 colmenas. 
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6.8. PRINCIPALES OCUPACIONES  

 

La ocupación principal que tiene la población de Coroico es por cuenta propia en negocios 

propios, es decir que no cuentan con algún sector o asociación que integre de alguna manera las 

actividades económicas del lugar, llegando a un total de 7.925 personas. Después está los 

empleados u obreros que alcanzan ser 2.128 personas; y luego le sigue ocupaciones sin 

especificar que alcanzan con 1.278 personas. 

 

Cuadro Nº  13: CATEGORIA OCUPACIONAL 

Categoria ocupacional Total Hombres Mujeres 

Total 11.875 6.576 5.299 

Obrera/o empleada/o 2.128 1.461 667 

Trabajadora/or del hogar 26 2 24 

Trabajadora/or por cuenta propia 7.925 4.164 3.761 

Empleadora/or o socia/o 218 146 72 

Trabajadora/or familiar o aprendiz sin remuneración 266 148 118 

Cooperativa de producción/servicios 34 26 8 

Sin especificar 1.278 629 649 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE, (2012) 
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6.9.  OFERTA TURÍSTICA 

 

La oferta turística de la zona se ha desarrollado y consolidado a partir de tres elementos 

fundamentales que son los atractivos turísticos, infraestructura básica de servicios y las 

facilidades. 

 Atractivos: Paisaje y contacto con la naturaleza, entorno natural diverso, degustación 

de la gastronomía local, nacional e internacional, actividades deportivas y actividades 

recreativas. Todos estos atractivos ligados a la presencia e influencia del lago. 

 Infraestructura básica de servicios: En la zona se puede advertir claramente que la 

infraestructura de servicios está desarrollada con total ausencia de planificación, salvo 

tres o cuatro empresas que desarrollas un trabajo especializado y con recursos humanos 

calificados. La mayoría de los establecimientos y otros prestadores de servicios 

establecidos para trabajar con el turismo, ofertan y proveen servicios con una total 

ausencia de calidad. 

 Facilidades: Las principales facilidades para la actividad turística en el Municipio están. 

o Acceso (carretera troncal buena y frecuencia de viajes) 

o Comunicación (telefonía fija, celular e internet) 

o Empresas turísticas que operan por la zona o cerca de la región (agencias de 

viaje))  

o Vinculación con otros sitios de interés turístico (en toda la región) 

o Equipamientos complementarios 

Todo lo anteriormente mencionado se establece en el PDM de Coroico, 2006 - 2011. 
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6.9.1. Componente Natural 

6.9.1.1. Clima 

Difícil obtener registros del municipio de Coroico debido a que no cuenta con una estación 

meteorológica, por lo que nos llevó a obtener información del municipio de Caranavi, que se 

encuentra dentro de la provincia del mismo nombre, cercano a la provincia de Nor Yungas de 

donde pertenece el municipio de Coroico, los siguientes gráficos nos dará una idea de la 

precipitación, temperatura y humedad a lo largo del año, los datos son del año 2015.  

Cuadro Nº  14: PRECIPITACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) 

 

Según el gráfico anterior, los meses de mayor precipitación son los meses de noviembre, 

diciembre, enero y febrero; los meses de menor precipitación son los meses de junio, julio y 

agosto.  Las altas precipitaciones impiden realizar recorridos a lugares alejados. 
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Cuadro Nº  15: TEMPERATURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) 

 

 

La temperatura es agradable a largo del año, las temperaturas más bajas se presentan en el mes 

de junio, pero no baja de los 25 grados centígrados del año, y las temperaturas más altas se dan 

los meses de marzo y abril.   
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Cuadro Nº  16: HUMEDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) 

 

Según el gráfico anterior, los meses de mayor porcentaje de humedad son los meses de mayo y 

junio, los meses de menor humedad son los meses de agosto y octubre.   

 

Por las características de la región como subtropical presenta un clima agradable de semicálido 

y húmedo principalmente y no presenta cambios térmicos en la época invernal bien definidos, 

es semiseco sin estación seca bien definida. 
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6.9.1.2. Riesgos Climáticos  

 

Los riesgos climáticos están ligados principalmente a las épocas de lluvias y de calor que pueden 

causar según la intensidad sequías o efectos de las precipitaciones.  

 Precipitaciones Pluviales. - Si bien la región por las características topográficas no 

sufre de inundaciones como tal, la presencia de lluvias torrenciales provoca perdida de 

tierras fértiles por causa de deslizamientos y derrumbes en terrenos de escasa cobertura 

vegetal y pendientes, generando suelos erosionados. También algunas veces se presenta 

granizo que afecta la producción agrícola.  

 Sequias. - Unos de los riesgos climáticos más frecuentes que se produce principalmente 

en los meses de junio a agosto con efectos negativos en la producción agrícola.  

Estas condiciones afectan muchas veces el rendimiento de los cultivos como en el caso de los 

cítricos, mango, palta y otros, siendo que cuando las precipitaciones fuertes o sequia se 

presentan en época de floración afecta el brote y por tanto la producción. 

6.9.1.3. Agua como recurso turístico 

CASCADAS 

 LAS 3 CASCADAS  

“Las cascadas de Cochuna, San Félix y San Jacinto, cuentan con más de 8 metros de altura, estas 

caídas de agua, forman en su base pequeñas pozas de aguas cristalinas que desembocan 
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posteriormente en el Río Coroico. En sus alrededores se puede apreciar la cobertura de una 

impresionante vegetación que se caracteriza por la presencia de musgos, helechos y chilca.  

Este regalo de la naturaleza está ubicado en las faldas del Cerro Uchumachi. Las formaciones 

naturales resaltan en el medio geográfico y territorial y adquieren singular importancia porque 

complementa los circuitos de los atractivos turísticos del municipio.  

Las cascadas se muestran en toda su plenitud en época de lluvias, cuando aumenta su caudal; es 

decir entre los meses de diciembre, enero y febrero, época de humedad cuando la vegetación se 

manifiesta también en su máxima expresión. Es posible visitar el atractivo durante todo el año, 

teniendo precauciones en época de lluvia, por el estado de los caminos que por momentos se 

torna dificultoso.”  (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2013:271) 

 CASCADAS DEL RIO NEGRO 

“Se encuentran en el canon del rio Santa Bárbara, en la comunidad de Miraflores al este del 

poblado; atractivo de belleza natural con incomparables caídas de agua cristalina, rápidos y 

fosas naturales de piedra que se originan en los montes húmedos de Quimsa Huarmini.” (Toro, 

2015) 

 CASCADAS DE PUENTE ARMAS (Nogalani y Calabatea) 

“Imponentes caídas de agua con un escenario natural portentoso y privilegiado sobre el canon 

del rio Coroico, a una hora al norte de Coroico camino a Caranavi. Zona plagada de cascadas 

muy poderosas y altas (Calabatea). Puente Armas es el nombre de un puente sobre la carretera 

a Caranavi, el cual está sobre una caída de agua que lleva el mismo nombre.” (Toro, 2015) 
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RÍOS 

 RÍO COROICO 

“El Río Coroico situado en el municipio del mismo nombre se encuentra a 15 kilómetros de la 

capital municipal; rodeado por montañas, serranías y las denominadas “torres de agua”, estas 

últimas mantienen el flujo natural de los ríos y arroyos que emanan de estas cabeceras 

montañosas. 

 Desde ellas bajan los afluentes del Río Coroico y humedecen la zona, formando los profundos 

bosques estabilizadores del ecosistema de los Yungas, estos afluentes integran una red de más 

de 30 “rápidos”, algunos de ellos forman a su paso amplios meandros de profundidad 

considerable. Su entorno natural contiene una gran variedad de biodiversidad con un alto 

número de especies de flora y fauna, pertenecientes a los pisos ecológicos de la pradera alto 

andina, el páramo yungueño, el bosque nublado y bosque montano de los Yungas.  

Durante su recorrido, por más de 20 kilómetros de longitud, forma una cantidad de pozas de 

tamaño y profundidad variada, de la misma forma impresionantes cascadas que dominan el 

espacio geográfico del territorio; estos espacios naturales permiten al visitante realizar deportes 

extremos como el rafting y kayaking. De marzo a noviembre es la mejor época para conocer y 

recorrer en su plenitud el atractivo cuando disminuye la intensidad de las lluvias y baja el caudal 

del río.” (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2013:272). 
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 RÍO HUARINILLA 

 

“El Río Huarinilla se encuentra a 27 kilómetros de la Población de Coroico, es uno de los 

principales ríos del municipio y nace en la confluencia de los ríos Chucura y Tiquimani; por su 

paso atraviesa de oeste a este casi en su totalidad el Área Protegida Cotapata, también franquea 

las comunidades de Chaira, Pacallo, Huarinilla hasta unir sus aguas con las del Río Coroico en 

el cerro Santa Bárbara. Durante su trayectoria alimenta cultivos, barbechos y zonas de descanso, 

formando ecosistemas dinámicos y antrópicos de exuberante vegetación, con paisajes de 

extraordinaria belleza, regulando así el clima y la humedad donde la existencia de bosques 

nublados influye en el ciclo hidrológico de su cuenca, a través del contacto directo y frecuente 

del bosque con nubes impulsadas por los vientos.” (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

2013:273) 

 RÍO SANTA BARBARA 

“El Río Santa Bárbara se encuentra a una altura de 1.981 metros sobre el nivel del mar, dentro 

del Municipio de Coroico en la provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz. Esta 

corriente de agua tiene una longitud que supera los 50 kilómetros constituyéndose como uno de 

los principales afluentes del Río Coroico. Está alimentado por un sin fin de riachuelos y 

manantiales, dibujando en su recorrido rápidos y pequeñas caídas de agua, que salpican sus 

riberas entre formaciones rocosas, playas tranquilas y gargantas donde el río incrementa su 

velocidad.” (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2013:274) 
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POZAS 

 POZAS DEL VAGANTE 

“Las Pozas del Vagante se encuentran a 10 kilómetros de la Población de Coroico en el 

municipio del mismo nombre. Es posible llegar a estas caídas de agua desde esta localidad a 

través del camino vecinal que se dirige a Coripata, tomando el desvío por la Comunidad de 

Santa Rosa del Vagante hasta llegar al Río Santa Bárbara y de allí continuar hasta las pozas. 

Ubicadas entre quebradas de piedras, arena fina y una exuberante vegetación, debe su 

denominación a la formación de un conjunto de pozas pequeñas, las cuales se alimentan de las 

aguas provenientes de la quebrada natural que se abre paso entre las colinas de Santa Bárbara.  

Debido a sus características paisajísticas esta formación natural se ha convertido en uno de los 

principales atractivos del municipio, por tal motivo, el visitante que llega a Coroico debe tomar 

en consideración la visita a este atractivo para poder disfrutar de un baño agradable, además del 

maravilloso paisaje que proporcionan las colinas cercanas, farallones y principalmente al caudal 

del río que las forma. Es recomendable visitarlas en época seca cuando la corriente de agua no 

es tan caudalosa.” (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2013: 269). 
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PAISAJE 

El municipio alberga grandes recursos paisajísticos altamente aprovechables desde el enfoque 

turístico, puesto que este está relacionado de manera directa con un importante flujo turístico 

que llega a todos estos atractivos.   

Además, el cantón está dotado con formaciones fisiográficas como montañas, caminos, áreas 

protegidas y santuarios que comprenden una alta riqueza paisajística. Por otra parte, la existencia 

de flora y fauna endémica son factores que finalmente integran la oferta paisajística que ofrece 

el cantón. 

 

 EL CAMINO PREHISPANICO EL CHORO 

“El camino prehispánico Apacheta - Chucura, más conocido como el Choro, empieza desde la 

Cumbre de la Cordillera Real que se encuentra a 25 kilómetros de la Ciudad de La Paz; 

continuando hasta la Población de Chairo. Cuenta con una longitud aproximada de 65 

kilómetros; este camino formó parte del complejo vial de comunicación del Imperio 

Tiahuanaco, perfeccionado por los Incas y posteriormente utilizado en la época colonial y 

republicana.” (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2013:265) 

 CERRO UCHUMACHI 

“El Cerro Uchumachi, se encuentra a 6 kilómetros del centro poblado de Coroico, a una altura 

de 2.500 m.s.n.m.; es una formación geológica natural de más de 500 metros de altura, sobresale 

esta formación entre la belleza paisajística de la zona, adquiriendo singular importancia por 
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encontrarse en sus faldas el calvario de la población. Pasando por este lugar hay un sendero que 

cruza el bosque de exuberante vegetación. Uno de estos caminos conduce a Las Cascadas, 

mientras que el otro lleva a la cima del mirador; su cima ofrece vistas espectaculares del entorno 

paisajístico del municipio, los valles ocultos, los cultivos, además del camino carretero que 

serpentea como una hilera delgada entre las serranías que vienen del oeste y la Cordillera Real.” 

(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2013:266). 

 ECO VIA CHUSPIPATA - CHOVACOLLO 

“La Eco vía Chuspipata - Chovacollo tiene una longitud de 53 kilómetros, comienza en la 

Población de Chuspipata, sobre el camino que se dirige hacia la Población de Coroico; es una 

ruta ecológica entre estas dos pequeñas, pero importantes poblaciones. En la abertura de camino 

que bordea la serranía de San Juan se pueden encontrar vestigios de una plataforma de cemento 

construida a partir de los años de 1940 que sirvió para la construcción de una ruta férrea que 

tendría la función de conectar esta región con las poblaciones benianas. Lamentablemente el 

proyecto fue abandonado dejando solamente la plataforma que es aprovechada por los turistas 

para su descanso. Se puede advertir también que la extensión que comprendía la plataforma para 

la vía férrea ha sido sirve de camino para la práctica de la bicicleta de montaña y trekking.” 

(Gobierno Autonomo Municipal de La Paz, 2013: 268). 
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 MURURATA Y CHIJCHIPA 

“Comunidades de origen afro yungueño y con una calidez de sus visitantes que hacen la estadía 

una grata e inolvidable visita. Mururata tiene el privilegio de contar entre sus habitantes con el 

“Rey negro Julio Pinedo”, descendiente de un monarca que llego en el siglo XVIII del Congo 

al Alto Perú y posteriormente a Mururata, sobre el que se fundó una monarquía simbólica que 

se extiende de “BONIFACIO II” en la década del 50. 

 

Desde Chijchipa (yariza) se puede avistar y acceder a la impresionante CASCADA 

ENCANTADA DEL PEROLANI, fuente de numerosas y misteriosas leyendas del imaginario 

local. Además, Chijchipa cuenta con la CASA DE HACIENDA que fue propiedad del ex 

presidente Sánchez de Lozada, donde la comunidad realiza presentaciones culturales para los 

turistas en fechas especiales.” (Toro, 2015) 

 COMUNIDAD AFRO BOLIVIANA DE TOCAÑA 

 

“Descubre la amabilidad, sencillez y el espíritu extrovertido de los comunarios de la pintoresca 

Tocaña, cuyas viviendas esas en medio de cultivos de coca, café y frutos tropicales. 

Descendientes de los esclavos africanos traídos en la Colonia a los Andes bolivianos, famosos 

por su baile de la saya, zumba. Aprende sobre sus costumbres, tradiciones fokloricas en el 

CENTRO CULTURAL de la comunidad.” (Toro, 2015) 
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6.9.1.4. Flora y Fauna 

Las condiciones climáticas y características de los suelos permiten que existan bosques de 

mediada altura y con alta densidad arbórea; en las partes más altas la vegetación es más baja y 

en las laderas más bajas el bosque es más alto y presenta una mayor densidad, se cuenta con 

diferentes especies arbóreas y vegetación nativa. Las diferentes especies de flora que se 

encuentra en la región se describen en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº  17: PRINCIPALES ESPECIES DE FLORA 

 

 

ESPECIES DE 

FLORA, SEGÚN 

SU NOMBRE 

COMÚN  

Achiote, Ajenjo, Amakari, Ambaibo, Diente de León, 

Duraznillo, Eucalipto Gordura, Paca, Paico, Paja, Palmito, Amor 

Seco, AndresHuala, Berro, Borroja, Guayaba Hila Hila, Huira 

Hurira, Pino, Quina Quina, Romero, Borraja, Cari Cari, Cedro 

Blanco, Cedrón, Kanapaco, Koa, Kutzu, Ruda, Sábila, 

SanuSanu, Ceibo, Chiji, Laurel, Llanten, Lugma, SiluSilu, 

Toronjil, Uña de Gato, Chilca, Chima, Chusi, Malva, Manzanilla, 

Yerba Buena, Yerba Luisa, Coca, Cola de Caballo, Matico, 

Nispero, Nogal, Zarza Parrilla, Zarzamora, Nogal, Kolomuni, 

Ortiga, Matico, SoldaSolda, Charara, Caña Brava, Jankacara, 

Karallanten, Siquile, Estrella, ChapiChapi, Karalantina, Maurel  

Fuente: Elaboración Propia en base a la Gobernación Autónomo Municipal de 

Coroico (2006 – 2011) 
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En relación a la fauna característica de la región se cuenta con una diversidad de especies 

silvestres, aunque en muchos casos no en gran cantidad.  

 

Cuadro Nº  18: PRINCIPALES ESPECIES DE FAUNA 

Tipo de Especies ESPECIES 

Mamíferos  Ardilla, Chancho de monte, Jochi, Sari, Venado, Comadreja o 

Carachupa, Tigresillo, Onza, Tatú, Oso Perezoso, Tejón, Jochi 

pintado, Mono Silbador, Puma, Jucumari, Mikirina, Pacarana, Taruka, 

Capibara entre otros.  

Aves  Uchi, Kewi, Viloca, Pava, Loro, Águila, Perdiz, Charata, Tucán, 

Buitre, Tordo, Huayco, Gallinazo, Colomo, Halcón, Paraba Roja, 

Guacamaya Bandera, Lechuza, Guacharo, Gallitos de Rocas, entre 

otros.  

Reptiles  Víboras, lagartos, iguanas, cascabel, culebra, boa.  

Especies del mar  Mauri, Suchi  

Fuente: Elaboración Propia en base a la Gobernación Autónomo Municipal de Coroico 

(2005 – 2010) 
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6.9.2. Componente Cultural 

 

6.9.2.1. Grupos étnicos 

La población de la región se caracteriza por contar con población con diferentes identificaciones 

étnicas entre aymaras, afro bolivianos, quechuas y otros, está varía según la localización 

municipio y comunidad.  

De acuerdo a los resultados del CNPV 2012 en el Municipio de Coroico se identifican 

principalmente como aymaras que representa el 68,35%, quechuas en un 2,80%, afro bolivianos 

un 3,15%, campesinos un 2,59% y un 4,05% se identifican con otro grupos étnicos culturales, 

siendo que un 19,07% no responde o no se identifica con ninguna etnia. 

6.9.2.2. Construcciones de interés histórico cultural 

 

 SITIOS HISTORICOS  

Casas de hacienda: “En las casas de la hacienda vivían los “patrones” (señores feudales), que 

controlaban la mayoría de la tierra boliviana hasta la REVOLUCION NACIONAL DE 1952, 

año en que se nacionalizó y encaro una REFORMA AGRARIA en Bolivia: quitaron las casas, 

las tierras y las haciendas a los patrones y se las distribuyeron entre los campesinos. 

La mayoría de estas haciendas están deterioradas, pero todavía ameritan una visita, por su valor 

histórico y la belleza de sus diseños coloniales, “cachis” (Patios de piedra loza), prensas de coca 

y otros”. (Toro, 2015:12) 
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Las casas más importantes de la zona por su estado de conservación son: 

Cuadro Nº  19: SITIOS HISTORICOS 

SITIOS HISTORICOS   

 

 

 

LA HACIENDA DE MIRAFLORES  

“En el trayecto hacia las pozas del Vagante se 

puede visitar esta casa sobre la cual existen 

muchas historias atractivas para los turistas. 

Es la más cercana a Coroico y está 

relativamente en un buen estado. El chachi es 

gigante” (Toro, 2015:12) 

 

LA HACIENDA DE YALACA  

“Ubicada a 4 kilómetros de Coroico, en la 

ruta hacia Carmen pampa. Es linda, pero más 

deteriorada. Pedir al cuidador permiso para 

ingresar”. (Toro, 2015:13) 
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LA HACIENDA DE SAN JOSE 

LLOJETA  

“Está a unos 7 kilómetros de Coroico. La casa 

principal ya no existe, pero el cachi es muy 

lindo, vale la pena una visita para apreciar el 

terreno de 15 hectáreas con una laguna, un 

espacio para acampar, una lavadora de café, 

colmenas de abeja, una prensa de coca y sus 

plantaciones de mango, café, cítricos, goma y 

otros”. (Toro, 2015:14) 

 

LA HACIENDA DE CHIJCHIPA – 

YARIZA 

“Está en buen estado de conservación, se 

encuentra a 15 kilómetros de Coroico, tiene 

prensa de coca y un inmenso cachi; cuenta 

con habitaciones y baño para que si usted lo 

desea pueda pasar la noche. También tomar 

un refresco en el mirador de la casa y 

almorzar allí. Esta hacienda fue entregada en 

el 2009 por el presidente Evo Morales a la 

 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

102 
 

comunidad. En ella se organizan eventos 

culturales con presentaciones de saya Afro 

Boliviana, comida típica y bebidas 

tradicionales. (Toro, 2015:12) 

Fuente: elaboración propia en base al estudio de campo realizado el 15 de septiembre de 2017  

 MUSEOS 

En cuanto a museos en el municipio de Coroico se encuentra el museo de la Coca, un 

emprendimiento privado que ofrece información acerca de todo el proceso de la sagrada hoja.  

Cuadro Nº  20: MUSEOS 

MUSEOS  

MUSEO DE LA COCA  

La casa de la planta de Coca “COCA WASI” 

donde se puede encontrar toda la información 

acerca de la historia de la coca y cocaína. 

Ubicado en Coroico Nor Yungas, abierto desde 

las 10:00 a.m. a 18:00 p.m. de lunes a sábado 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo realizado el 15 de septiembre de 

2017 
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 SITIOS ARQUEOLOGICOS  

En el municipio de Coroico se puede apreciar el arte rupestre en Santa Rosa De Quillo Quillo 

como se describe en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº  21: SITIOS ARQUELOGICOS 

ARTE RUPESTRE- PETROGLIFOS 

DE KELLKATA: 

Localizado a 60 km al norte de Coroico, a 

10 km de SANTA ROSA DE QUILLO 

QUILLO casi en el límite de las provincias 

NOR YUNGAS Y MURILLO, trayecto 

con espectaculares vitas de montaña y del 

bosque nublado yungueño, con infinidad 

de pintorescas villas campesinas Afro 

aymaras, plagadas de cultivos de coca, 

cítricos, bananos y café. 

 Desde Santa Rosa toma una media hora en 

jeep para acceder a las inscripciones 

precolombinas del rio Kellkata (arte 

rupestre) que presenta petroglifos grabados 
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en una gigantesca roca ubicada en el 

encuentro de dos ríos, el Santa Rosa y el 

Kellkata que luego da lugar dan lugar al rio 

Ipiro atravesando un bosque primario 

plagado de aves y mariposas exóticas. 

Estas inscripciones están impresas en un 

diámetro de unos 10 metros, presentando 

misteriosas e intrigantes figuras amoras y 

zoomorfas grabadas in-situ sobre la roca 

madre. El escenario paisajístico que 

presenta es de singular belleza pro la gran 

cantidad de vegetación y visibilidad de la 

unión de estos dos ríos, además de la 

piscina natural que se forma a la salida del 

rio Kellkata. Este es un atractivo potencial 

de gran potencial que al ser estudiado y 

valorado en su origen e importancia podría 

constituirse en un área arqueológica par 

utilización turística.  (Toro, 2015:17) 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo realizado el 15 de septiembre de 

2017 
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 SITIOS DE INTERES  

En cuanto a los sitios de interés en Coroico podemos visitar el Calvario, la Fuente del Chawi, 

refugio de animales Senda Verde, Café Munaipata y el Mercado San Jose.  

Cuadro Nº  22: SITIOS DE INTERES 

EL CALVARIO  

Ubicado en las faldas del Cerro Uchumachi, 

monte tutelar de los coroiqueños, a 1.800 msnm, 

el Calvario ofrece una vista panorámica de 

singular belleza del valle yungueño circundante 

a Coroico. En este lugar se encuentra una 

antigua capilla (ermita) de características 

propias a las edificaciones de la región. (Toro, 

2015:17) 
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FUENTE DEL CHAWI  

En el área urbana (final de la calle pacheco) 

dirección hacia el hospital, se encuentra una 

antigua fuente de agua de vertiente, cuya 

leyenda relata que emana del “corazón” del 

cerro Uchumachi, se dice que quien bebe de sus 

aguas se queda o vuelve nuevamente a Coroico. 

Desde El Chawi se tiene espectaculares vistas 

del pueblo de la Cordillera y del Valle 

yungueño. (Toro, 2015:17) 
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REFUGIO DE ANIMALES SENDA VERDE  

Piscina y hamacas en medio del bosque, Café 

orgánico hecho en casa (sirven el mejor café de 

Coroico) jugos, frescos y comidas saludables 

con espectaculares postres. Mientras lo disfruta 

usted puede leer revistas, ver una película u 

observar artesanía coroiqueña. 

Los ciclistas que atraviesan el Camino de la 

Muerte, encuentran un lugar ideal para recuperar 

y descansar de su aventura compartiendo con los 

amistosos animales en el refugio disfrutando de 

su entorno natural, sobre el rio Yolosa y Cedro 

mayo. También se cuenta con cabañas y área de 

camping. (Toro, 2015:18) 

 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

108 
 

 

SHANTI CAFÉ MUNAYPATA  

Tours guiado por plantaciones de café pera 

aprender sobre el proceso del cultivo. 

Degustación de variedades de Café gourmet, 

platos con productos de la región. Alojamiento. 

(Toro, 2015:18) 

 

 

MERCADO SAN JOSE 

Ubicado a una cuadra de la plaza principal, se 

encuentra abierto desde las 8:00 a.m. hasta las 

17:00 p.m. todos los días de la semana. El 

mercado cuenta actualmente con sector de 

almuerzos, desayunos, verduras, frutas y venta 

de carnes. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo realizado el 15 de septiembre de 2017. 

 

 

 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

109 
 

Parroquia - La Catedral "San Pedro y San 

Pablo" de Coroico. 

Según a la entrevista a Rene Toro Jefe de la 

Asociación de Guías de la Infotur en Coroico, 

realizada el 15 de septiembre del 2016 afirma: 

“Durante una misa, en medio de las 

celebraciones, una cholita empezó a sentir los 

dolores de mujer embarazada, y dio a luz a seis 

pequeñas serpientes en la puerta de la capilla del 

pueblo antiguo y el marido de la cholita advirtió 

de que si mataban a sus “hijos” iba a maldecir a 

todo el pueblo.  

Entonces los habitantes quemaron a las 

serpientes, en ese momento empezó a llover, 

mientras que la gente que quería escapar se 

convirtió en piedra. 

En ese panorama la Virgen de la Candelaria se 

convirtió en paloma, voló y se posó donde ahora 

se encuentra la iglesia de Coroico. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo realizado el 15 de septiembre de 2017. 
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6.9.3. Componente gastronómico 

 

6.9.3.1. Comidas típicas 

 

En el siguiente cuadro se describe las comidas típicas de la región, las más representativas son 

el Charquekan yungueño, el Chairo Yungueño y el Ají de Racacha.  

Cuadro Nº  23: COMIDAS TIPICAS 

AJI DE RACACHA  

Es un plato típico (segundo) muy 

popular en la región de los Yungas, los 

ingredientes principales son la racacha, 

cebolla, ají amarillo y el charque, para 

la preparación se necesita machucar y 

deshacer el charque, preparar el 

ahogado.  

CHARQUEKAN YUNGUENO 

Plato típico (segundo) muy agradable para la 

degustación del visitante, lleva como 

ingredientes principales el charque y la yuca.  

 

CHAIRO YUNGUEÑO 

Plato típico (sopa) muy popular en la región, 

los ingredientes para su preparación son 

Plátano Guineo, papa, cebolla, zanahoria, 

arvejas, zapallo y maní Acompañado con 

plátano verde cocido Orégano. 
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6.9.3.2. Bebidas típicas 

 

Cuadro Nº  24: BEBIDAS TIPICAS 

JUGO DE NARANJA. - Bebida 

elaborada en el municipio con la fruta de 

la región. 

Acompaña los almuerzos y desayunos 

ofertados en el lugar, como también en la 

comida elaborada para el consumo propio. 

 

 

BEBIDA DE MANDARINA. - Jugo 

elaborado con fruta natural y azúcar o la 

deliciosa miel, se la puede degustar en la 

plaza central de Coroico. 
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BEBIDA DE PIÑA.-  Fresco hervido 

elaborado con piña fresca canela y clavo 

de olor endulzado con azúcar o con miel. 

 

 

JUGO DE CHICHA DE MAÍZ- La 

chicha de maíz se elabora en base de harina 

de maíz hervida con palos canela se puede 

agregar maní molido, pero sin su aceite al 

momento de hervirse, cuando la chicha esta 

fría no se le puede agregar nada caliente ya 

que toma un mal sabor, mezclada con 

azúcar o caña de azúcar. 

 

FUENTE: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el 

municipio de Coroico en fecha 15 de Septiembre del 2017 

 

 

 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

113 
 

6.9.4. Componentes de festividades y eventos  

 

(EVENTOS PROGRAMADOS, RELIGIOSOS, CULTURALES, ACADEMICOS, 

POLITICOS, O DE NEGOCIOS) 

 FESTIVIDADES 

Como en todos los pueblos de Bolivia, durante el año se cumple en Coroico un activo calendario 

de celebraciones y fiestas populares que permiten al viajero disfrutar de bellas tradiciones como 

las danzas, música y gastronomía típicas. 

Cuadro Nº  25: FESTIVIDADES, MÁS REPRESENTATIVAS DE COROICO 

FIESTA PATRONAL DE COROICO. - 

Esta fiesta patronal es para recordar que la 

Virgen Salvadora de Coroico un 20 de 

octubre de 1811, cuando los indígenas 

sublevados tenían la intensión de saquear el 

pueblo, hizo su aparición con una visión del 

ejército para apaciguar la violencia entre 

hermanos. 

La fiesta se inicia el 19 de octubre con la 

procesión de honor a la santísima Virgen de 

La Candelaria, dando inicio a la entrada que 
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hacen sus demostraciones en los 

alrededores de la plaza principal, con 

bendiciones de movilidades y las 

tradiciones de peleas de gallos en el 

palenque local y terminado en una velada 

enorme llena de fuegos artificiales. 

 

 

 

TODOS SANTOS. -  Al igual que en la 

Ciudad de La Paz y en todos sus 

cementerios se realiza la celebración para 

los muertos, con armados de mesas y la 

realización de masitas. El 1 y 2 de 

noviembre son los días que  se realiza esta 

festividad. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el 

municipio de Coroico en fecha 20 de Oct. El 2 de Nov. 2017 

De acuerdo a Toro (2015:12) se pudo evidenciar las siguientes festividades, de acuerdo al Guía 

Turístico Coroico Vive, las cuales son las siguientes: 
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Febrero – marzo fiesta de Carnavales. - Con la entrada de chutas y pepinos, la entrada de 

chuta y pepinos, la entrada de corsos y comparsas por las calles del poblado derrochando alegría 

y entusiasmo. 

Marzo- abril- Semana Santa. - Peregrinación por el camino del Inca- Choro, procesión al 

calvario y otros ritos católicos. Propuesta cultural local con veladas musicales artísticas. 

Junio 3- Fiesta de la colocación o del calvario. - En honor al Señor del Calvario, Apthapi 

comunal, entrada autóctona de Danzas de las comunidades indígenas.  

Junio 21.- Celebración del año nuevo aymara: Ritos ceremoniales en el calvario, apthapi 

comunal, entrada autóctona de danzas de las comunidades indígenas. 

Junio 24- Celebración de San Juan. - Quema de fogatas y reuniones familiares, juegos 

artificiales, música y diversión. 

Julio. - Una de las ferias gastronómicas que está siendo desarrollada con éxito desde inicios del 

presente siglo, es la feria de la diversidad de raíces andinas o de la Racacha, producto local que 

promueve la preparación de platos típicos de la zona, la tenencia del producto, la seguridad 

alimentaria y su aplicación gastronómica medicinal. 

16- Julio- Celebración del Aniversario de la Revolución de La Paz. - desfile de teas y carros 

alegóricos, actos cívicos y escolares, verbena – Cultural en la plaza de armas en homenaje a la 

revolución de La Paz de 1809 y a los protomártires coroiqueños de la independencia de Bolivia. 
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6 de agosto- Día de la patria. - desfile de teas, faroles y carros alegóricos, actos cívicos y 

escolares.  

Septiembre- entre las ferias productivas que se encuentran desarrollando en Coroico se tiene 

un festival del café especial. Estas ferias son muy importantes porque promueven la llegada de 

representantes de colectores productivos del país y compradores del exterior. Se constituyen 

eventos donde se realizan cateos, concursos, ruedas de negocios y exposiciones tecnológicas 

especializadas, calificando al café yungueño entre los mejores cafés del mundo. 

Octubre- Traslación de ceras. - La fiesta patronal de Coroico se inicia el 10 de octubre con la 

traslación de ceras que parte desde la casa del preste rumbo a la catedral, donde se depositan en 

ofrenda las flores y cirios que la población traslada durante la procesión, es una fiesta en la que 

participa todo el pueblo y visitantes dándole una singular característica. En la noche se da lugar 

a una verbena de festejo con música, ponches espirituosos y juegos artificiales, por el inicio de 

esta singular fiesta en honor a la patrona local: Virgen de la Candelaria. 

Festival internacional de la saya afro- boliviana. - desde el año 2009 se celebra el festival 

internacional de la saya q reúne q reúne a varios grupos de los afros provenientes de las 

diferentes comunidades yungueñas y de las principales ciudades del Apis, así como las 

delegaciones provenientes de países vecinos, con su danza y tradiciones.  
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6.9.5. COMPONENTES DE ACTIVIDADES RECREACIONALES  

En el siguiente cuadro se puede observar las actividades turísticas que se realizan en el 

municipio de Coroico. 

Cuadro Nº  26: ACTIVIDADES RECREACIONALES TURISTICAS 

 

 TREKKING 

“Recorrerás caminatas observando el 

paisaje, montañas, ríos, cascadas, 

admirable vegetación y fauna. Entre los 

circuitos ofertados actualmente están: 

Coroico – Uchumachi, Coroico – Puente 

Mururata – Tocaña, Coroico – Vagante, 

Coroico – Cascadas y la Cumbre – 

Coroico (camino del Inca el Choro).” 

(GADLP, 2014:15 
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 RAFTING Y KAYAKING 

(deportes acuáticos) 

“Coroico y Harinilla, cuentan con más de 

30 rápidos, grandes agujeros de surf, 

caídas espectaculares y de difíciles 

maniobras técnicas. Alterna entre piscinas 

tranquilas y rápidos entre 50m a 90m.” 

(GADLP, 2014:15) 

 

 

 CANYONING 

“Descenso de barrancos sobre cascadas es 

una actividad emocionante y divertida que 

involucra rappel por cascadas de pasar de 

un extremo de un cañón a otro, adecuado 

para todos los niveles.” (GADLP, 

2014:15) 
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 BICIMONTAÑA (Biking) 

“Conocida como la ruta de la muerte es 

lugar donde miles de amantes de 

adrenalina realizan el tramo en bicicletas 

de montaña a una altura de 4.700 metros. 

Y desciende hacia los valles de los Yungas 

hasta Yolosa (1100 metros.)” (GADLP, 

2014:15) 

 

 

 PARAPENTE (paragliding) 

“La actividad comienza en la zona del 

calvario de la comunidad Paco con un 

vuelo de alrededor de 20 minutos hasta el 

valle del rio Coroico en el puente Santa 

Bárbara, el pasajero no requiere de una 

instrucción especializada, solo tener 

espíritu aventurero.” (GADLP, 2014:16) 

 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

120 
 

 VERTICAL ROUTE/VIA 

FERRA 

“En el eco vía que liga la zona de 

Chuspipata – con las comunidades de Villa 

Ascensión y San juan de la Miel 

emprendieron un interesante complejo de 

turismo de aventura. Se accede en 

cuadratracks y movilidades, donde se 

puede disfrutar de la vía ferrata que 

consiste en cables y cabestros de acero 

empotrados a las paredes de roca (Zip line, 

rapel, puente tibetano, rope) con ascensos 

y descensos en roca vertical todo con 

equipos estandarizados y guías 

comunitarios certificados.” (GADLP, 

2014:75) 
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ZIP LINE YOLOSA (tiro 

línea/maromas): Emprendimiento 

comunitario de las comunidades de Santo 

Domingo, Cedro mayo, Yalaca y Yolosa 

sobre los aires del río Cedro Mayo y 

Yolosa. Esta actividad de aventura, 

conocido en inglés como Tirolesa o un 

Flying Fox o en español como tiro línea. 

Es considerado la tirolesa más larga de 

Bolivia con extensiones de cable de acero 

(464, 505m y 587m respectivamente) Se 

desciende sentando en un arnés que está 

unido al cable a través de una polea y 

varias cintas de seguridad, provistos de un 

casco y guantes gruesos. (GADLP, 

2014:67) 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo realizado el 15 de septiembre de 

2017. 
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6.10. COMPONENTE MEDIOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN  

6.10.1. Medios y vías de comunicación  

En base a los datos proporcionados por el Censo INE 2012 la población de Coroico utiliza el 

radio, seguido del televisor, también se cuenta con el uso de tecnología virtual como el internet. 

Cuadro Nº  27: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

TOTAL 

Radio 5.954 

Televisor 3.171 

Computadora 576 

Servicio de internet 183 

Servicio de telefonía fija o celular 3.670 

Fuente: elaboración propia en base a datos INE 2012 

 

 Facilidad de acceso  

El municipio de Coroico cuenta con una carretera nueva, amplia y asfaltada por la selva de la 

neblina, “El tramo Yolosita – Coroico tiene una longitud aproximada de 4.5 kilómetros de 

asfaltado de capa base y capa sub base, con drenajes, obras de arte y señalizaciones.” (2016: 

GADLP) 
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En el siguiente cuadro se detalla el tipo de rodadura existente en la carretera y la distancia 

existente entre comunidades, datos proporcionados del PDM de Coroico (2006-2010).  

Cuadro Nº  28: PRINCIPALES TRAMOS CAMINEROS 

MUNICIPIO TRAMO 

DISTANCIA 

EN KM 

TIPO 

RODADURA 

COROICO 

  

  

La Paz-Coroico  97 Asfaltado 

Coroico-Pacollo-V Esmeralda 30 Asfalto  

Coroico-Arapata 20 Asfalto  

Coroico-Mururata-Suapi-Quilo Quilo  58 Empedrado  

Fuente: Elaboración propia con datos del (GAMC,2006:45) 

 

 Tipos de transporte  

Mediante el estudio de campo Coroico cuenta con 4 empresas de transporte que hacen el 

recorrido La Paz – Coroico, que pasan necesariamente por la comunidad de Yolosita con salidas 

diarias en diferentes horarios, los vehículos son principalmente minivans, minibuses y buses.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar una información detallada proporcionada por el PDM 

de Coroico gestión 2006-2010.  
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Cuadro Nº  29: SERVICIOS DE TRANSPORTE MUNICIPIOS 

MUNICIPIO SINDICATO 

TIPO DE 

VEHICULO 

FRECUENCIA DE 

SALIDAS 

COROICO 

TourBus Total 

Minibús, Coasters y 

Minivans 

Todos los días en 

diferentes horarios 

Coroico Tours Minivans y Minibús 

Todos los días en 

diferentes horarios 

Yungueña Minibús 

Todos los días en 

diferentes horarios 

Tunkitours Minivans y Minibús 

Todos los días en 

diferentes horarios 

Elaboración fuente propia con datos del  (GAMC,2006:86) 

6.11.  COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD  

 

 SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD DE EMERGENCIA  

“En el centro urbano más importante del Municipio, se tiene el Hospital General de Los Yungas, 

el mismo que se constituye en un centro de salud con un elevado nivel de atención y cubre las 

necesidades inmediatas a nivel de medicina preventiva, de emergencia y cirugías.” (Gobierno 

Autónomo Municipal de Coroico 2010-2016)  

El siguiente cuadro se muestra los establecimientos de Salud existentes datos que son 

proporcionados por el PDM de Coroico y SEDES La Paz.  
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Cuadro Nº  30: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA NOR YUNGAS 

RED DE SALUD ESTABLECIMIENTOS 

 

Red de servicios de 

salud municipal 

Coroico 

 

 

 

 

Hospital General Universitario de Los Yungas-Coroico 

Puesto de salud de la comunidad Santa Rosa de Quilo 

Quilo 

Puesto de salud de la comunidad de Challa 

Puesto de salud de la comunidad de Pacallo 

Puesto de salud de la comunidad de Suazi 

Centro de salud Carmen Pampa 

Fuente: elaboración propia en base a datos del (GAMC,2006:65) y SEDES La Paz 

2010 

 

En el siguiente cuadro se puede notar que la población prefiere las soluciones caseras seguida 

del auto medicación, en muy pocos casos va a los centros de salud, ahora bien, en muchos casos 

va al hospital ubicado en la comunidad de Carmen Pampa.  

6.12. COMPONENTE SERVICIOS BÁSICOS  

 

 Agua potable  

“En el municipio, los hogares que disponen de agua por cañería dentro de la vivienda ascienden 

a 378 en el área rural y a 370 en el área urbana. A su vez, los hogares que disponen de agua por 
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cañería, pero fuera de la vivienda llegan a 1546 en al área rural y a 200 en el área urbana. Existen 

772 hogares rurales que no acceden a agua por cañería, en tanto que 40 son urbanos.” (GAMC, 

2006:32) 

En el siguiente cuadro se aprecia la cantidad de viviendas que reciben agua potable en el área 

rural y urbana, ya sea por cañería o tanques de agua, gracias a la información brindada por el 

censo INE 2001 

Cuadro Nº  31: MUNICIPIO DE COROICO - DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

Área 

Total 

Se distribuye por 

cañería dentro de la 

vivienda 

Se distribuye por 

cañería, pero dentro 

del lote o terreno 

No se 

distribuye 

por cañería 

RURAL 2696 378 1546 772 

URBANA 610 370 200 40 

Fuente: elaboración propia en base  a datos del CENSO 2001 INE 

En el cuadro presentado a continuación con la información proporcionada del INE 2012 se 

aprecia el total de las viviendas que reciben agua potable por cañería, pileta publica, carro 

repartidor, pozo, lluvia, etc. 

En el siguiente cuadro se aprecia la información que proporciona el INE 2012 de la cantidad de 

viviendas que tienen alcantarillado, y las viviendas que utilizan una cámara séptica como 

desagüe, viviendas que utilizan pozo ciego, calle, quebrada, ríos, lagos. 
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Cuadro Nº  32: DESAGUE DEL SERVICIO SANITARIO 

DESAGUE DEL SERVICIO 

SANITARIO 

TOTAL 

Total 3.354 

Al alcantarillado 1.123 

A una cámara séptica 597 

A un pozo ciego 1.561 

A la calle 12 

A la quebrada, rio 60 

A un lago, laguna, curichi 1 

Fuente: elaboración propia en base  a datos INE 2012 

 

 Energía eléctrica y combustible  

En base a los datos del INE se obtuvo la siguiente información presentada en el cuadro a 

continuación, se puede observar que 5.063 personas si cuentan con este servicio de energía 

eléctrica, y por contraparte 1.933 personas no cuentan con el servicio. 
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Cuadro Nº  33: DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DISPONIBILIDAD DE 

ENERGIA ELECTRICA 

TOTAL 

Total 6.996 

Tiene 5.063 

No tiene 1.933 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 

2012 

Como se puede observar a continuación en el cuadro elaborado mediante los datos recolectados 

del Censo INE 2012, la mayoría de las familias utiliza garrafa ya que no se aprecia la existencia 

de gas domiciliar. 

Cuadro Nº  34: COMBUSTIBLE O ENERGÍA MAS UTILIZADO PARA COCINAR 

Total 6.996 

Gas en garrafa 3.144 

Gas domiciliario (por cañería) 0 

Leña 3.757 

Otros (electricidad, energía solar, guano, 

bosta o taquia y otro) 

18 

No cocina 77 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 2012 
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6.13. COMPONENTE DE SERVICIOS TURÍSTICOS  

6.13.1. Servicios turísticos primarios  

 

HOSPEDAJE: En el municipio de Coroico se encuentran (Hoteles, Hostales, Alojamientos, 

Albergues y Residenciales) los cuales son de diferente categorización, cuentan con las 

condiciones básicas de servicio. A continuación, describimos los servicios con los que cuentan 

los establecimientos de hospedaje. Para un directorio de los establecimientos de hospedaje en el 

municipio de Coroico (Ver anexo 2) 

Cuadro Nº  35: SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

Tipo de Establecimiento 

Nro. de 

Establecimientos 

Nro. de 

Habitaciones 

Nro. de 

Camas 

Hoteles 14 320 1.118 

Residenciales y Hostales 26 169 558 

Alojamientos y Albergues  13 23 103 

Total 53 558 1.779 

Fuente: elaboración propia en base al estudio “Situación del municipio de Coroico desde la 

óptica de los actores del desarrollo turístico local” realizado por el instituto de ecología de la 

UMSA. 
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RESTAURANTES: Los servicios de alimentación se cuentan con (restaurantes, pensiones, 

cafés, pizzerías y el mercado popular) alrededor de la plaza principal se puede encontrar varios 

restaurantes abiertos todo el día, en el siguiente cuadro describimos los servicios y menús de 

cara restaurante. 

Para un directorio de los restaurantes se puede observar en (Anexo 1) 

Cuadro Nº  36: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

Tipo de establecimientos Nro. de establecimientos Total Sillas 

Restaurantes 30 1.114 

Comida Rápida 25 - 

Cafés 7 60 

Fuente: elaboración propia en base al estudio “Situación del municipio de Coroico desde 

la óptica de los actores del desarrollo turístico local” realizado por el instituto de ecología 

de la UMSA. 
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OPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE DE TURISMO QUE OPERAN EN 

COROICO 

Se ha realizado una encuesta a seis agencias turísticas que operan Coroico. (Ver anexos 4 y 5), 

Cuadro Nº  37: OPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE DE TURISMO 

Agencias y 

operadoras 

Actividad que 

Realiza 

Ubicación Contacto 

Vertical Route 

Biking, Zip Line, 

Escalada 

Calle Sagarnaga 73094511 

Coca Tours Trekking, Zip Line 

Plaza central de 

Coroico 

73069888 

Gravitty Biking Calle Sagarnaga 74857600 

Altitude Biking Calle Sagarnaga 68132470 

Awa Rafting Rafting Calle Sagarnaga 72018715 

juventud Extrema Rapel Calle Sagarnaga 67060216 

Fuente: Elaboración Propia 

Las cuales realizan las siguientes actividades turísticas. 
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Cuadro Nº  38: ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE REALIZAN LAS AGENCIAS DE VIAJE Y 

OPERADORAS DE TURISMO 

 Biking Rafting Camping Puenting 

Zip 

Line 

Rapel Trekking 

Vertical 

Route 

Si No no si Si Si Si 

Coca 

Tours 

Si Si si si Si Si Si 

Gravitty Si No no no No No No 

Altitude Si No no no No No No 

Awa 

Rafting 

No Si no no No No No 

Juventud 

Extrema 

No No no no No Si No 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

133 
 

OPERADORES DE TURISMO  Las agencias de viajes con las que cuenta el municipio de 

Coroico son 7 principales a continuación se describen en el cuadro.  

Cuadro Nº  39: AGENCIAS DE VIAJE 

NRO NOMBRE SERVICIOS TELEFONO DIRECCION 

1 

Turistic transportation 

(Taqui Travel) 

Salidas a Coroico diarias  

Calle Julio 

Zuazo 

2 Coca’s Tours 

Rafting, cayoning, parapente, 

caminatas. 

74947488 

Frente a la 

plaza principal 

3 Mountain Bike Tours Bus rurrenabaque, biking 67150789 Asoguiatours 

4 Xperience Tours y Biking  60114441  

5 

Tours Inalmama 

Turismo comunitario, Biking, 

trekking, tours information  

Frente al 

banco unión 

6 

TAC turismo de 

aventura Coroico 

Guiaje en los diferentes 

circuitos locales 72520002  

7 Murcy tours Guías bilingües 74026524  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de 

Coroico en fecha 15 de septiembre de 2016 
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GUÍAS LOCALES  

Existe la asociación de guías locales que cuenta con una oficina turística el INFOTUR el cual 

está compuesto por 17 guías locales capacitados, ofrecen servicios turísticos para visitar los 

atractivos turísticos más conocidos de Coroico.  

 

Cuadro Nº  40: GUÍAS LOCALES 

 

NOMBRE SERVICIOS TELEFONO DIRECCIÓN 

Asoguiatour 

(Asociación de 

guías locales de 

Turismo) 

Rutas clásicas en trekking y 

bicicletas. 

Servicio de transporte y guía 

bilingüe 

73063696 

73069888 

73599219 

71293612 

Oficina ubicada en la 

plaza de armas en el 

edificio de la Sub 

Gobernación lado de 

la policía 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio 

de Coroico en fecha 15 de septiembre de 2016 
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BANCOS  

En Coroico se puede encontrar tres bancos alrededor de la plaza principal (Fie, Unión y Prodem) 

los horarios de atención son de 09:00 a 16:00 p.m. Cada uno cuenta con un cajero automático.  

Cuadro Nº  41: BANCOS 

NOMBRE 

CAJEROS 

AUTOMATICOS 

HORARIOS SERVICIOS DIRECCIÓN 

Banco FIE Si 9:00-16:00 

Cash Advance, 

Visa-Master 

Card, 

Plaza Principal 

calle monje 

Banco Unión Si 9:00-16:00 Cash Advance 

Calle Héroes Del 

Chaco 

PRODEM Si 9:00-16:00 

Western Union, 

Visa, Master 

Card. 

Calle Julio Suazo 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de 

Coroico en fecha 15 de septiembre de 2016 
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FARMACIAS  

En el municipio de Coroico se cuenta con varias farmacias que a continuación se describen las 

cuales cuentan con los servicios necesarios, se encuentran alrededor de la plaza principal de 

Coroico. 

Cuadro Nº  42: FARMACIAS 

FARMACIAS UBICACIÓN 

FARMACIA LLUVIA DE ORO Calle Iturralde 

FARMACIA ZARATE Calle Reyes Ortiz, lado plaza 

FARMACIA BRISTOL Calle Reyes Ortiz, lado plaza 

FARMACIA ESPERANZA Plaza Principal 

FARMACIA VIRGEN DE LA CANDELARIA Calle Pando 

FARMACIA LOS ANGELES Calle Guachalla, lado plaza 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el 

municipio de Coroico en fecha 15 de Septiembre del 2016 
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6.13.2. SERVICIOS TURISTICOS SECUNDARIOS  

 

CASAS DE CAMBIO Cada banco cuenta del servicio de compra y venta de dólares, solo 

encontramos una agencia que realiza el cambio de dólares ubicada a una cuadra de la plaza 

(agencia taqui travel). 

Cuadro Nº  43: CASAS DE CAMBIO 

CASAS DE CAMBIO 

NRO NOMBRE HORARIOS SERVICIOS TELEFONO DIRECCIÓN 

1 Banco FIE 9:00-16:00 

Cambio y venta de 

dólares 

2895570 

Plaza 

Principal calle 

monje 

2 Banco Unión 9:00-16:00 Cambio y venta  

Calle Héroes 

Del Chaco 

   De dólares y euros   

3 PRODEM 9:00-16:00 

Cambio y venta de 

dólares y euros 

2895522 

Calle Julio 

Suazo 

4 

Agencia taqui 

travel 

9:00- 17:00 

Compra venta de 

dólares y euros 

 

Calle Julio 

Suazo 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de 

Coroico en fecha 15 de septiembre de 2016 

 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

138 
 

CENTROS DE INFORMACIÓN TURISTICA  

Coroico cuenta con dos oficinas (asoguiastours ubicado frente a la plaza principal y la unidad 

de turismo del municipio de Coroico ubicado en el segundo piso de la terminal) 

Cuadro Nº  44: CENTROS DE INFORMACIÓN TURISTICAS 

CENTROS DE INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 

TURISTICA 

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

 

Asociación de Guías 

Locales de Turismo  

 

 

Proporciona información turística 

bilingüe sobre atractivos, servicios 

y actividades en sus oficinas. 

Oficina ubicada en la plaza de 

armas en el edificio de la Sub 

Gobernación lado de la policía 

Oficina de turismo de 

la alcaldía de Coroico  

 

Proporciona información turística 

y cuenta con una página web 

www.coroicotravel.com 

Oficina ubicada en la terminal 

de buses 2 piso. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio 

de Coroico en fecha 15 de septiembre de 2016 

 

 

  

http://www.coroicotravel.com/
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DISCOTECAS  

En el municipio de Coroico se puede encontrar karaokes, peñas y pubs para el entretenimiento 

de los visitantes, ubicados alrededor de Coroico. 

Cuadro Nº  45: DISCOTECAS 

Nº NOMBRE SERVICIOS DIRECCIÓN 

1 Disco Tropicana Música, bebidas alcohólicas  

2 Disco El Búfalo Música, bebidas alcohólicas  

3 Pub Carlas Vinos, cervezas, comida, música 

Bajando gradas del 

restaurantes back 

stube 50 metros. 

4 Pub Bamboos Comida mexicana 

Calle feliz reyes 

Ortiz 

5 El Club 

Mesa de Tenis, Cartas, Ajedrez, 

Domino, 

Calle pacheco 

edificio Aby piso 1 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el 

municipio de Coroico en fecha 15 de septiembre de 2016 
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ESTACIONES DE SERVICIO  

Se encuentran estaciones de servicio en el municipio de Coroico que atiende las 24 hrs. Del día 

el más cercano es la ESTACION UCHUMACHI que está ubicada en la salida del pueblo y 

cuenta con servicios de venta de Gas, Diésel y Gasolina. 

Cuadro Nº  46: ESTACION DE SERVICIOS 

 UBICACIÓN 

ESTACION 

UCHUMACHI 

A la salida de pueblo, pasando la tranca a La Paz 

ESTACION SAN 

JOAQUIN 

En la carretera principal, en la comunidad del mismo nombre, 

expenden gasolina y diésel 

ESTACION 

COTAPATA 

En la carretera principal, en la comunidad del mismo nombre, 

expenden gasolina y diésel 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de investigación realizadas en el 

municipio de Coroico en fecha 15 de Septiembre del 2016 
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6.14. DEMANDA TURÍSTICA 

 

Para identificar la demanda turística se realizó una encuesta no probabilística por cuotas a 64 

personas, las cuales el 50% fueron mujeres, y 50% fueron hombres de distintas edades, 

extranjeros y nacionales dentro el municipio de Coroico el día 29 de octubre del 2017 (VER 

CUADRO Nº.2) Los resultados que la encuesta proporciono son los siguientes: 

 6.14.1. Demanda Actual                                    

a) Edad y Sexo. 

Según la encuesta realizada, las personas que visitan a Coroico tienen un rango entre 17 a 60 

años de edad, en su mayoría se concentran personas entre 20 a 45 años de edad. 

(Ver cuadro Nº 2) 

b) País de residencia 

Cuadro Nº  47: PAÍS DE RESIDENCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

45%

19%

26%

4% 2% 2% 2%

Pais de Residencia

Bolivia

Peru

Argentina

Brasil

Estados Unidos

China

Francia
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El 45 % de las personas encuestadas residen en Bolivia, por lo que le sigue los países de Perú 

con un 19%y Argentina con un 26%, se ha observado que la mayoría que visitan a Coroico son 

del departamento de La Paz por la cercanía que es este municipio, por otro lado, también se vio 

una gran afluencia de extranjeros de las nacionalidades ya mencionadas motivados por 

actividades de aventura turística. 

 

c) Tipo de viaje 

 

Cuadro Nº  48: TIPO DE VIAJE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 56% que representa una mayor parte de personas que llegan a Coroico lo realizan de forma 

independiente entre ellos la mayoría son turistas nacionales, contrariamente el 44% de personas 

encuestadas compraron paquetes turísticos de viaje organizado para realizar actividades 

turísticas en el municipio entre ellos en su mayoría son turistas extranjeros. 

 

44%

56%

Tipo de Viaje

Organizado Independiente
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d) Gasto realizado en el viaje 

La pregunta a las personas sobre el gasto que hicieron durante el viaje, se realizó bajo los 

siguientes criterios: 

Gasto en Pasaje: las personas encuestadas que visitaron el lugar hicieron un gasto en pasajes 

desde Bs. 20 hasta Bs. 100 transportados por minibuses, minivans y transporte de las empresas 

turísticas que cobraron esa cantidad a turistas extranjeros, en su mayoría las personas gastaron 

entre Bs. 20 hasta Bs.45, en casos mínimos algunas personas optaron por desplazarse hasta el 

municipio en autos particulares. 

Gasto en hospedaje: las 37 personas que utilizaron un centro de hospedaje el día previo a la 

feria, indicaron que gastaron desde Bs. 30 hasta Bs. 500, en su mayoría las personas gastaron 

Bs.80 para el hospedaje que se encuentran ubicados cerca a la plaza principal de Coroico. 

Gasto en alimentación: del total de personas encuestadas se identificó que el gasto en 

alimentación osciló entre Bs. 17 hasta Bs.75, en su mayoría las personas gastaron entre Bs. 22 

a Bs. 33 para la alimentación 

e) Tipo de acompañantes 

Cuadro Nº  49: TIPO DE ACOMPAÑANTES 

  

Fuente: Elaboración Propia 

9%

27%

36%

28%

Tipo de Acompañantes

Solo Pareja Amigos Familia
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Se evidenció que la mayoría de los visitantes (36%) hicieron el viaje entre amigos, esto se 

observó en turistas extranjeros, seguido de personas que realizaron el viaje junto a la familia 

con el (28%), seguido de personas que realizaron el viaje junto a su pareja con el 28%, sólo el 

9% viajaron solos. 

f) Grado de Satisfacción 

Cuadro Nº  50: GRADO DE SATISFACCIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta pregunta se hizo sobre el grado de satisfacción que tuvieron las personas de los servicios 

adquiridos como: transporte, alimentación, hospedaje, agencia de viaje, Infotur y la comunidad 

receptora.  
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Se observa en el recuadro que por los servicios brindados tienen un bajo porcentaje de personas 

que respondieron que fue excelente seguido de personas que respondieron que los mismos 

fueron pésimos; más en su gran mayoría las personas indicaron que los servicios adquiridos 

fueron buenos o regulares. 

De acuerdo a los datos percibidos de las encuestas y los cuadros anteriores se ha notado que 

Coroico es un destino turístico visitado constantemente y que para implementar nuevas 

actividades se necesita un plan estratégico que eviten errores en el momento que se le brinda el 

servicio que se le ofrezca al turista, entonces esto da lugar a que le plan sea factible y las 

propuestas presentadas sean aceptadas con éxito.  

 

g) Motivación de la demanda 

Cuadro Nº  51: MOTIVACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al 44% de las personas entrevistadas dijeron que llegaron a Coroico por Turismo de Aventura, 

luego le sigue el turismo de naturaleza con un 40%, luego le sigue visita a familiares con un 

14%, y con el 2% con el turismo cultural. 

 

h) Actividad Turística  

Cuadro Nº  52: ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al anterior gráfico, se hizo la pregunta a los visitantes que en su mayoría fueron 

extranjeros y la actividad que más se realiza es el de biking con un 76% seguida del trekking a 

lugares como ser el cerro Uchumachi, rafting con un 7%, y Zip Line con un 6%. 

Expectativas en futuros viajes 

 Para entrar ya dentro del proyecto se formuló preguntas del Programa de Diversificación 

de la Oferta Turística dirigida a los turistas. 

Y estos son los resultados, de la primera pregunta 
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i) ¿Usted tiene conocimiento de atractivos y si los visito? 

 

Cuadro Nº  53: GRADO DE CONOCIMIENTO Y VISITA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el anterior grafico se muestra que el atractivo más conocido son las cascadas y también la 

más visitada, en este atractivo se evidencio que el mercado nacional es la que más ha visitado 

este atractivo, seguido de los Ríos que es visita con mayor frecuencia por parte de los turistas 

extranjeros, por los demás atractivos turísticos se los conoce con un menor grado, y no son tan 

visitados. 

También se pudo observar en las encuestas que la mayoría de los turistas que llegan en muchos 

casos, no llegan a estos atractivos, debido a que se alojan en hoteles donde se les brinda todo 

para que se puedan quedar todo el día, dentro el hotel, y solo llegan a la plaza principal. 
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j) ¿Le gustaría realizar actividades turísticas como ser: Ruta y/o Circuitos de las Orquídeas, 

Ruta de las Cascadas, Rutas y/o circuitos de la cultura afro boliviana y por ultimo Ruta y 

Circuito de Árboles Frutales para luego la elaboración de la mermelada de frutas de la 

estación? 

 

Cuadro Nº  54: PROYECTOS TURÍSTICOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al gráfico, una gran mayoría de las personas  respondió que les gustaría realizar las 

rutas y circuitos que se plantearan,  argumentando que: les parece interesante poder conocer las 

plantas del lugar, visitar todas las cascadas, conocer mejor a la cultura que representa al 

municipio de Coroico y gran ejemplo la cultura afro boliviana, y también el circuito de los 

árboles frutales que para luego poder aprender a realizar su propia mermelada de las frutas de 

la estación, mostraron un gran entusiasmo de poder realizar más actividades; y por contraparte 
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un porcentaje muy bajo dijo que no, debido a que no cuentan con mucho tiempo y dinero para 

realizar estas actividades. 

 

Para el Programa de Facilitacion turística se realizó las siguientes preguntas: 

 

k) Se le ha proporcionado información turística en: 

 

Cuadro Nº  55: PROPORCIÓN DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se evidencio que una gran mayoría no se le proporciona información turística con un 47%, 

seguido que obtienen información turística en el Infotur ubicado en la plaza principal pero que 

en los casos nos cuentan que no es información oportuna, debido a que no cuentan un manual, 

directorio, solo con fotografías, seguido de la agencia de viaje que solo les proporcionan el mapa 
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del recorrido de sus actividades, y luego la comunidad receptora para obtener información para 

visitar otros atractivos que no estén posicionados, en muy pocos casos se vio que el hotel brinda 

información de actividades turísticas del municipio. 

 

l) ¿Cómo le gustaría obtener información turística acerca de Coroico? 

Cuadro Nº  56: OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La mayoría de las personas encuestadas dijeron que les gustaría tener en su mano información 

escrita ya sea con una gran mayoría una guía turística y un directorio del municipio de Coroico, 

luego les gustaría que se los dijera personalmente y por último folletos, trípticos. 

 

 

 

 

Folletos, 
Tripticos, etc

10%

Guia 
Turistica

38%Directorio
21%

Personalme
nte

31%

Obtención de la 
Información Turística



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

151 
 

 Para el Programa de Promoción y difusión turística se formuló la siguiente pregunta: 

 

m) ¿Por cuál medio se enteró del destino turístico Coroico? 

Cuadro Nº  57: PROMOCIÓN DEL DESTINO 

 

Fuente: Elaboración Propia por datos proporcionados de la encuesta 

 

El 48% de las personas entrevistadas dijo que se enteraron del destino mediante amigos, debido 

a que el municipio de Coroico es conocido en su mayor parte por atractivo turístico de las 

Cascadas, luego con 23% por las agencias turísticas que brindan una infinidad de actividades de 

turismo de aventura, un 12% por ferias turísticas, en muchos casos comentaron que solo conocen 

las cascadas y no así los otros atractivos turísticos que tiene el municipio de Coroico. 
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 Para el Programa de Gestión municipal del turismo se formuló las siguientes preguntas: 

 

n) ¿Cómo lo ve a los atractivos que ha visitado respecto a la limpieza? 

Cuadro Nº  58: GRADO DE LIMPIEZA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 52% de las personas encuestadas dijeron que los atractivos se ven mal y sucio, argumentando 

que hay basura en el camino hay latas de cerveza, botellas de plástico, envolturas de leche y/o 

yogurt, sardina que en muchos casos vieron que cuando se realiza parrilladas y dejan ahí los 

residuos de la parrillada, eso pasa en atractivos consolidados (Cascadas).  

6.14.2. Perfil del Turista 

 

Para determinar el perfil del turista al cual van direccionadas el presente proyecto se tomó en 

cuenta los siguientes datos estadísticos:  
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Cuadro Nº  59: BOLIVIA: LLEGADA DE VIAJEROS INTERNACIONALES, 2003 – 2012 

 (En número de personas) 

 

Fuente: GADLP, Oferta y Demanda Turística en el Municipio de La Paz (2013:33) 

De acuerdo al cuadro se puede evidenciar que afluencia de visitantes se ha casi triplicado en los 

últimos diez años, según la GADLP1 (2013: 33) afirma “el perfil del turista ha cambiado. Las 

motivaciones hoy en día son otras, centrándose principalmente en la búsqueda de vivir nuevas 

experiencias únicas e innovadoras, entre las cuales se destacan el conocer otras culturas, 

relacionarse con las comunidades receptoras y realizar actividades de desahogo emocional. Ello 

implica la generación de un nuevo tipo de demanda, para la cual Bolivia tiene competencias 

interesantes por su diversidad y riqueza natural y cultural. Bolivia no ha quedado al margen de 

la tendencia global de crecimiento del turismo. Si bien el país cuenta con escasa participación 

en la demanda turística mundial siendo nuestro principal mercado los países vecinos.  

                                                             

1
 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

154 
 

Todo muestra un aspecto beneficioso al municipio de Coroico, ya que tiene ventaja de que es 

parte del departamento de La Paz considerado este puerta de entrada a Bolivia, que la demanda 

turística va ascendiendo cada ano, que puede llegar el flujo turístico tanto extranjero como 

nacional a este municipio con facilidad, es así que constituye en una ventaja que potencia aún 

más el destino, aparte de su exuberante belleza paisajística que lo caracteriza y la calidez de la 

población hacia los turistas. 

De acuerdo al cuadro anterior se pudo evidenciar que aceptan con mayor porcentaje la ruta de 

los árboles frutales, seguido de la ruta y los circuitos de la cultura afro boliviana, y luego la ruta 

y circuitos de las orquídeas y la ruta de las cascadas. 

o) ¿Los turistas que visitan son eco turistas? 

Cuadro Nº  60: ECOTURISTAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo que se puede ver en el cuadro anterior se ve que el 50% de los turistas son amables con 

la naturaleza, seguido que a veces es de un 33%, y un no con un 17%, 
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Por lo que se debe realizar Manuales de Sensibilización dirigido a empresas turísticas para que 

luego concienticen al turista que visita el municipio. 

6.15. GESTIÓN AMBIENTAL  

 

De acuerdo al análisis realizado en El municipio de Coroico encontramos los siguientes 

problemas ambientales:  

6.15.1. Residuos solidos  

No cuenta con un Plan o Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos según el Instituto 

Nacional de Estadística.  

Desacuerdo al trabajo de campo realizado 16 de octubre del 2016 se pudo observar que el 

municipio de Coroico solo cuenta con un relleno sanitario inaugurado el 2011. Así mismo se 

tiene tres contenedores de basura uno ubicado en la plaza del estudiante y los otros dos en la 

tranca, alrededor de la plaza se cuenta con 5 basureros, la contaminación de basura afecta a los 

principales atractivos del municipio (Las Cascadas y las pozas de El Vagante) donde se puede 

observar latas de cerveza, envolturas de galletas, botellas de plástico y papeles.  Tampoco se 

cuenta con el personal suficiente para el recojo de basura.  

Dentro de los subprogramas presentados en el plan de desarrollo municipal se tiene los 

siguientes: 
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“Servicios sanitarios y eliminación de desechos y excretas en el área rural”  

Se pretende, con el proyecto, mejorar las condiciones de vida en el ámbito rural ampliando la 

cobertura de servicios sanitarios y sistemas de eliminación de desechos y excretas, cuidando de 

que su uso no provoque daños al medioambiente”. (GAMC, 2006:125) 

“Tratamiento de residuos sólidos en el área rural y urbana” 

Actualmente existe un sistema de recolección, transporte, vertido de residuos sólidos y limpieza 

de vías públicas en el centro urbano a cargo del Gobierno Municipal. La recolección es realizada 

diariamente de acuerdo a un recorrido previamente establecido que cubre toda el área urbana. 

El proyecto busca solucionar el manejo de los residuos sólidos urbanos con el fin de mejorar las 

condiciones de salud de la población y reducir los índices de contaminación ambiental. Además, 

se pretende ampliar la cobertura al área rural a través de la gestión de residuos solitos a nivel 

familiar comunitario, transfiriendo la investigación y la experiencia de la UAC CP en este 

campo”. (GAMC, 2006:125) 

PLANTACIONES  

En el municipio de Coroico se cuenta con la actividad agrícola como la principal fuente de 

ingreso económico, las actividades agrícolas más importantes en el municipio de Coroico son 

la producción de Coca, producción de Café y Cítricos. Los agricultores del municipio de Coroico 

tienen como principal actividad agrícola la coca a pesar de que los platines afectan y degradan 

el suelo. 
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Coca  

“La alta demanda de este producto, hace que el productor destine la mayor cantidad de su tiempo 

a esta actividad, la misma que esta combinada con el uso de algunas técnicas de producción 

inadecuadas como es el uso de productos altamente tóxicos para el control de plagas y 

enfermedades, como también el empleo de fertilizantes químicos que degradan los suelos y 

contaminan el medio ambiente.  Los intermitentes usos de los suelos degradan su calidad 

nutriente en el transcurso de la época de producción e imposibilitan el posterior uso de los 

mismos generando grandes espacios inutilizados y depredados ingresando inmediatamente a un 

proceso agresivo de erosión eólica y pluvial. Por tanto, es imprescindible orientar estas 

actividades hacia una producción biológica y sostenible, a través de programas de capacitación 

y asesoramiento técnico”. (GAMC, 2006:100) 

Para Mendoza Luz, (2010) “Los monocultivos, especialmente de coca en la zona de los Yungas 

y de Caranavi, están degradando los suelos en la región en el norte de La Paz, lo que amenaza 

con provocar desastres naturales, la desaparición de la fauna piscícola y reducir la calidad del 

agua y la biodiversidad. Estas conclusiones son parte de un estudio de fertilidad de suelos, 

amenazas de desastres naturales, biodiversidad acuática y vegetación de los Yungas de La Paz, 

realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que tiene el 

financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

que aportó cerca de $us 250.000” 
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6.16. SUPERESTRUCTURA 

6.16.1.  Nacional 

En nuestro país se puede mencionar que el crecimiento del turismo ha mejorado en los últimos 

años para el país. Esto permite principalmente aportar al incremento del turismo interno del 

50%, meta trazada al 2016 por el Ministerio de Cultura y Turismo, actualmente se trabaja con 

la promoción, difusión y sensibilización turística por parte de las entidades gubernamentales en 

cada departamento Así también se busca aportar a la oferta turística sustentable y ser conocidos 

a nivel internacional para ser competitivos en cuanto a nuestros países vecinos como Chile, 

Perú, Argentina, etc. 

El nuevo marco regulatorio e institucional del sector turismo en Bolivia comprende leyes y 

reglamentos que asumen la responsabilidad de planificar, orientar, promover y fomentar el 

desarrollo del turismo en todo el territorio nacional. Por esta razón todos los sectores de Bolivia, 

que poseen recursos turísticos, son potenciales y deben ser tomados en cuenta.  

6.16.2. Departamental 

De acuerdo a la entrevista realizada a Richard Escobar, alcalde del municipio de Coroico, 16 de 

octubre del 2016 se entiende que Coroico es el primer municipio turístico de Bolivia, así mismo 

está considerado como uno de los atractivos más importantes para nuestro país. Actualmente 

posicionado en el mercado a nivel nacional y departamental. El Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz toma en cuenta la actividad turística que se desarrolla en el municipio 

de Coroico ya que es generador de ingresos.  El Gobierno Autónomo Departamental consolido 
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e incremento en la oferta de los destinos turísticos y la Promoción del potencial turístico del 

Departamento de manera sustentable. El municipio de Coroico cuenta con alianzas estratégicas 

con la empresa estatal BOLTUR para vender paquetes turísticos como ser (Ruta del café, Ruta 

de la coca y visita al pueblo)  

6.16.3. Municipal 

De acuerdo a la entrevista realizada al Director de la unidad de turismo del municipio de 

Coroico, 16 de octubre del 2016 se entiende que el municipio de Coroico cuenta con la Dirección 

de Turismo y Culturas Coroico el cual está siendo coordinado por el Director de la unidad de 

Turismo, a nivel municipal se está trabajando en el desarrollo de la actividad turística para así 

generar mayores ingresos económicos y oportunidades de trabajo.  

El Director de Turismo del municipio indica que actualmente se está trabajando con alianzas 

estratégicas con entidades gubernamentales del municipio de La Paz y la empresa estatal Bol 

tur para promocionar y difundir los atractivos turísticos con los que cuenta el municipio. Así 

mismo se está trabajando para mejorar la calidad de servicios turísticos
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CAPITULO VII MARCO LÓGICO  

7.1. TABLA DE ACTORES 
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entidad 

Gubernamental. 

* Entidad 

gubernamental 

rectora, modelo 

de gestión 

pública 

turística del 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia. 

Tesoro 

General de 

la Nación 

para el 

uso del 

desarrollo 

de la 

actividad 

turística en el 

Estado 

Plurinacional 

de 

Bolivia. 

 

cultural, natural 

y 
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y 
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Ancestrales. 
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Turismo. 
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SECRETARIA DE 

TURISMO DEL 
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AUTÓNOMO 

DEPARTAMENTA

L DE LA PAZ 
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del 

departamento 

en los cuales la 

gobernación 

tenga potestad 

en la 

organización 

en el sector 

hotelero. 

 

 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE 

COROICO 

*Ejecutar 

programas y 

proyectos del 

desarrollo 

municipal 

aprobados junto 

con el consejo 

municipal. 

*Elaboración, 

ejecución ajuste 

y control del 

*Cuenta con 

oficinas 

equipadas y 

amobladas 

*Un estante 

de 

documentaci

ón 

importante 

de Coroico. 

*Generar 

mejores 

condiciones de 

vida de los 

pobladores. 

*Brindar 

mejores 

servicios a la 

población en 

cuanto a sus 

peticiones. 

*Mejoramiento de 

la distribución de 

cañerías para el 

desvió de agua 

potable. 

*Reglamentación 

*No hay una 

buena cobertura 

de alcantarillado 

*No cuentan 

con una base 

de datos 

documentada 

que despierte 

el interés para 

la Elaboración 

de más 

proyectos 

turísticos. 
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plan de 

desarrollo 

municipal y de 

los planes 

operativos. 

*Brindar 

financiamiento 

en distintas 

áreas 

 *Ser 

representante 

del municipio 

en distintas 

reuniones, ferias 

convenciones en 

el Municipio de 

La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

*Aprobar el 

financiamiento 

para la ejecución 

de proyectos 

turísticos. 

*Decisión sobre 

el POA. 

*Cuentan 

con una 

oficina en el 

área del 

Gobierno 

autónomo 

Municipal. 

*Generar 

mejores 

condiciones en 

cuanto a la 

materia 

turística. 

*Busca el 

posicionamiento 

de un stand 

turístico para la 

promoción en las 

ferias. 

 

*No cuenta 

con una base 

de datos 

actualizada que 

le ayude con la 

realización del 

mejoramiento 

y organización 

*Falta de 

coordinación 

entre unidades. 

*La oferta 

turística no tiene 

coordinación en 

la aceptación de 

propuestas. 
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DIRECCIÓN DE 

TURISMO Y 

CULTURAS DE 

COROICO 

Decisión sobre 

la presentación 

de proyectos 

turísticos. 

*Reglamentació

n de la actividad 

turística. 

*Coordinación 

de eventos y 

actividades 

turísticas para la 

promoción de 

las mismas que 

se llevan a cabo 

en distintas 

ferias turísticas. 

*Un 

escritorio y 

una 

computadora. 

*Dos 

sillones, dos 

sillas. 

*Tienen 

200.000 bs 

para disponer 

anualmente, 

por medio 

del POA 

designado 

para esta 

unidad 

*Realización de 

señalización y 

señalética. 

*Generación de 

información 

para el turista. 

*Conseguir 

financiamiento. 

*Colaborar con 

la alcaldía y el 

consejo en la 

elaboración de 

políticas y 

acciones 

destinadas a 

promover y 

fortalecer el 

de la oferta 

turística. 

*Crear 

manuales 

turísticos. 

*Realizar 

señalización 

para los 

atractivos 

turísticos. 

*Se necesita 

promoción y 

difusión de 

municipio de 

Coroico. 
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*Material de 

promoción, 

impresora. 

 

 

desarrollo 

turístico. 

*Realizar, 

preparar y 

apoyar el pre 

inversión, 

inversión y la 

ejecución de los 

proyectos 

turísticos. 

 

HOTELERIA 

 

*  Decisión para 

la elección de 

autoridades en el 

municipio 

* Se les atribuye 

el rol de 

identificar y 

* 

Infraestructur

a propia 

*  Servicios 

turísticos. 

* Son doce 

hoteles que 

*Controlar sus 

servicios 

turísticos. 

(Calidad) 

*Responsabilida

d social para 

*No existe una 

buena 

electrificación en 

zonas rurales 

*Mejora de sus 

infraestructuras 

*No cuentan 

con una lista 

de integrantes 

de hoteleros 

*No cuentan 

con 

información 

* Falta de 

organización 

entre 

establecimientos 

hoteleros, 

provoca una 

competencia 

desleal. 
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priorizar las 

necesidades, 

aspiraciones y 

demandas para 

luego 

constituirlas en 

el PDM. 

se encuentran 

registrados 

en una 

cámara 

hotelera. 

con sus 

empleados 

*Responsabilida

d Ambiental 

*Generar 

mejores 

condiciones 

económicas 

para el 

municipio 

* Constante 

participación 

junto con la 

comunidad en 

actividades 

comunitarias 

 

*No hay una 

buena gestión de 

financiamiento 

adecuada 

*No hay una 

buena cobertura 

de alcantarillado 

*Se tiene horarios 

en el servicio del 

agua 

*No se tiene 

buena forma de 

tratamiento de 

aguas servidas 

*No existe buenos 

baños públicos 

turística de 

atractivos 

turísticos del 

municipio 

*Se necesita un 

directorio de 

emprendimient

os 

*No existe 

tarifas 

generales para 

los turistas 

*Se necesita 

promoción y 

difusión de 

municipio de 

Coroico. 

*Solo llegan el 

flujo de turistas 

a hoteles 

posicionados y 

no dejan nada a 

la comunidad 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

168 
 

*No hay buena 

cobertura en 

internet 

*Falta de 

organización junto 

con la comunidad 

 

SINDICATOS DE 

TRANSPORTE 

 

*Decisión para 

la elección de 

autoridades en el 

municipio 

*Se les atribuye 

el rol de 

identificar y 

priorizar las 

necesidades, 

aspiraciones y 

demandas para 

Sindicato  

Uchumachi 

(20 taxis) 

- Sindicato 

Plaza (23 

taxis) 

- Sindicato 

20 de octubre 

(6 taxis) 

 

*Tener 

conocimiento de 

los atractivos 

turísticos del 

municipio; 

 

*Mejoramiento de 

calles en temas de 

asfalto 

*Hay 

comunidades 

incomunicadas 

por ríos por lo 

tanto se necesita 

puentes 

 

*Se necesita 

promoción y 

difusión de 

municipio de 

Coroico. 

*Mayor 

organización 

entre los 

sindicatos para 

que no haya 

*Falta de 

organización 

entre sindicatos, 

lo que provoca 

una competencia 

desleal para 

cubrir al flujo 

turístico que 

llega al 

municipio. 
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luego 

constituirlas en 

el PDM. 

competencia 

desleal. 

*Se necesita un 

directorio de 

emprendimient

os 

*No hay una 

reglamentación 

respecto a las 

tarifas 

 

RESTAURACIÓN 

*Decisión para 

la elección de 

autoridades en el 

municipio 

*Se les atribuye 

el rol de 

identificar y 

priorizar las 

necesidades, 

aspiraciones y 

demandas para 

*Cuentan 

con 

infraestructur

a propia. 

*Controlar sus 

servicios de 

alimentación. 

(Calidad) 

*Responsabilida

d social para 

con sus 

empleados 

*Responsabilida

d Ambiental 

*Generar 

 

*Mayor 

organización 

entre los 

restaurantes 

para que no 

haya 

competencia 

desleal. 

*Promoción de 

sus 

establecimient

*No existe una 

organización 

entre 

establecimientos 

de alimentación 

lo que provoca 

que haya una 

aculturación en 

la alimentación. 

*Hay 

restaurantes que 
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luego 

constituirlas en 

el PDM. 

mejores 

condiciones 

económicas 

para el 

municipio 

* Constante 

participación 

junto con la 

comunidad en 

actividades 

comunitarias 

 

os de 

alimentación 

brindan comida 

típica y una 

fusión de los 

alimentos 

nativos del 

lugar, pero no se 

encuentran 

ubicados en la 

plaza, lo que 

conlleva que no 

haya una 

demanda 

eficiente para 

sus 

emprendimiento

s. 

 

 

*Decisión para 

la elección de 

*Cuentan 

con propia 

*Controlar sus 

servicios 

*No hay buena 

cobertura de 

alcantarillado 

*Ppromoción y 

difusión en 

ferias turísticas 

*Competencia 

desleal 
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EMPRENDIMIENT

OS PRIVADOS 

CON INTERES 

TURÍSTICO 

autoridades en el 

municipio 

*Se les atribuye 

el rol de 

identificar y 

priorizar las 

necesidades, 

aspiraciones y 

demandas para 

luego 

constituirlas en 

el PDM. 

infraestructur

a, 

servicios de 

telefonía 

móvil, 

Servicios 

turísticos 

como 

hotelería, 

restaurantes, 

circuitos 

turísticos 

privados. 

turísticos 

(Calidad) 

*Responsabilida

d social 

empresarial 

*Responsabilida

d ambiental 

*Generar 

mejores 

condiciones 

económicas 

*No cuentan con 

un tratamiento de 

residuos sólidos 

*No cuentan con 

tratamiento de 

afluentes 

para el 

posicionamient

o en el 

mercado. 

* 

Implementació

n del Sistema 

de la Gestión 

de la Calidad 

en la empresa. 

 

*Competencia 

interna entre 

empleados de la 

comunidad. 

 

 

 

 

*Organizarse y 

solicitar 

financiamiento 

para la ejecución 

Tienen bajo 

su poder el 

terreno 

donde se 

*Cuidar y 

conservar el 

patrimonio 

histórico 

*Mejoramiento de 

calles en temas de 

asfalto 

*Falta de 

coordinación 

entre 

comunarios 

*Hay una 

frecuente pelea 

entre los 

comunarios por 
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EMPRENDIMIENT

OS 

COMUNITARIOS 

de 

emprendimiento

s comunitarios 

para 

proyectarlos en 

el POA. 

 

 

 

 

 

 

encuentran 

los atractivos 

potenciales y 

los que están 

posicionados. 

*Participació

n de los 

comunarios 

en 

actividades 

turísticas. 

 

cultural y 

natural del 

municipio 

 

*Hay 

comunidades 

incomunicadas 

por ríos por lo 

tanto se necesita 

puentes 

*No hay buena 

cobertura de 

alcantarillado 

*No cuentan con 

un tratamiento de 

residuos sólidos 

*No cuentan con 

tratamiento de 

afluentes 

para presentar 

proyectos de 

turismo. 

*Falta de 

organización 

para la 

administración 

de sus 

emprendimient

os turísticos. 

*Poco interés 

en los 

emprendimient

os que se 

realizan. 

los atractivos 

existentes en el 

lugar de su 

comunidad 
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*No existe una 

buena 

electrificación en 

zonas rurales 

 

ASOGUIATUR 

(Infotur) 

*Organizarse y 

solicitar 

financiamiento 

para la ejecución 

de 

emprendimiento

s para 

proyectarlos en 

el POA. 

*Decisión para 

la elección de 

autoridades en el 

municipio 

*Cuentan 

con una 

oficina de 

información 

turística. 

*Cuenta con 

una 

camioneta. 

*Cuentan 

con folletos 

de 

información 

turística 

* Dar 

información 

turística al 

visitante 

* Tener 

conocimientos 

acerca de los 

atractivos 

potenciales 

turísticamente. 

* Brindar una 

buena atención 

al turista. 

*No existe una 

buena 

coordinación para 

dar a conocer 

otros 

emprendimientos 

privados y 

comunitarios. 

*Se necesita 

nuevo personal 

que conozca de la 

actividad turística 

 

*Se pretende 

ser como una 

agencia 

privada para 

vender sus 

paquetes. 

 

 

*Existe 

problemas de 

coordinación 

entre los guías 
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*Se les atribuye 

el rol de 

identificar y 

priorizar las 

necesidades, 

aspiraciones y 

demandas para 

luego 

constituirlas en 

el PDM. 

acerca del 

municipio. 

*Cuentan 

con 17 guías 

capacitados 

locales. 
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7.2. ANALISIS (ÁRBOL DE PROBLEMAS) 

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema central) la cual se intenta 

solucionar, utilizando una relación tipo causa-efecto. 

Gráfico: Árbol de Problemas

AUSENCIA DE PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE COROICO

Comunidades con gran 
potencial Turistico no se 

organiza para la 
implementacion de 

circuitos y rutas turisticas

EL MUNICIPIO DE COROICO SE ENCUENTRA EN DECLIVE

Los sindicatos de 
transporte solo visitan 
atractivos posicionados

No hay apoyo de 

entidades 

gubernamentales a los 

emprendimientos 

privados 

El flujo turistico solo llega 

a establecimientos de 

alimentacion ubicados en 

la plaza. 

Falta de promocion y 

capacitacion para la 

difusion de otros 

atractivos potenciales

El municipio de Coroico, 

no cuenta con un Plan 

Estrategico para el 

Desarrollo Turistico 

Poco interés para la 
promoción de sus 
establecimientos 

hoteleros

No toda las comunidades 
cuentan con carreteras 

en buen estado

Falta de organización con 
emprendimientos en el 

servicio de alimentaciónl

Falta de diseño de rutas 
turisticas

Poco interes de 

participacion con las 

entidades 

gubernamentales

Poco interes en capacitar 

en nuevos guias locales, 

solo existen 17 guias que 

se encuentran en la 

ASOGUIATUR

La ASOGUIATUR solo 

promociona atractivos 

turisticos ya 

posicionados, y no asi a 

emprendimientos 

privados o otros atactivos 

potenciales

Los emprendimientos 

privados son 

independientes, y se 

encuentran alejados del 

area urbana y estan 

fracasando

Poco aprovechamiento 
de lugares turísticos con 
gran potencial turístico.

Existe una aculturación 
de comida extranjera, 

debido a que los 
restaurantes que estan 

en la plaza son de comida 
extranjera 

No existe afluencia 
afectiva de turistas al 

hotel y por lo tanto existe 
una pérdida de ingresos 

económicos al hotel 

Conflictos entre 
comunidades  por los 

atractivos turísticos, y no 
se explota en su totalidad 

los atractivos que tiene 
las comunidades 

No se plantean nuevos 

proyectos turisticos para 

el municipio, y se sigue 

con las mismas 

actividades turisticas 

comerciales

Falta de organización 
entre emprendimientos 

hoteleros

Perdida de difusión de la 
comida típica del lugar
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7.3 ANALISIS DE ALTERNATIVAS.  

 COEFICIENTE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

PROYECTOS 

 CAPACITACION 

TURISTICA 

PLAN ESTRATEGICO 

PARA EL 

DESARROLLO 

TURISTICO EN EL  

MUNICIPIO DE 

COROICO 

DISENO DE RUTAS Y 

CIRCUITOS 

TURISTICOS EN EL 

MUNICIPIO DE 

COROICO 

COSTOS 3 2 6 3 9 3 9 

TIEMPO 4 2 8 3 12 4 16 

CONCENTRACION 

SOBRE 

BENEFICIARIOS 

5 3 15 5 25 3 15 
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IMPACTO DE 

GENERO 
4 3 12 5 20 3 12 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
5 3 15 3 15 3 15 

RIESGOS 

SOCIALES Y 

ECONOMICOS 

5 4 20 2 10 3 15 

VIABILIDAD 

 

5 2 10 5 25 3 15 

TOTAL   86  116  97 
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7.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS PRIORIZADO 

FALTA DE UN

 PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE COROICO

Falta de Capacitacion y 

Sensibilizacion a los 

actores directos de la 

oferta turistica

ausencia de Promoción 

actualizada  y difusion  

de atractivos turisticos 

potenciales

En el muncipio de 

Coroico se percibe una 

baja gestion turistica 

Falta de diseno de rutas 

y circuitos turisticos

El municipio de Coroico, 

no cuenta con una base 

de datos y directorio 

actualizado

Hay emprendimientos 

privados que cuentan con 

todos los servicios para 

la acogida de turistas que 

no son visitados, debido 

a que no se encuentran 

cerca del area urbana de 

Coroico

Solo se promociona 

atractivos ya 

posicionados, y no dan 

lugar a recursos turisticos 

potenciales

Comunidades con gran 
potencial Turistico no se 

organiza para la 
implementacion de 

circuitos y rutas turisticas

No se regula 

adecuadamente la 

actividad turistica

Poco interes de 

coordinacion de la 

poblacion con las 

entidades 

gubernamentales

La demanda turistica solo 

visita y consume en 

cercania de la plaza y 

visita lugares cercanos

Hay emprendimientos 

turisticos que no son 

visitados por los turistas

Baja satisfaccion de la 

demanda turistica

No se percibe el ingreso de 

divisas por la actividad 

turistica

Perdida de ingresos de 
emprendimientos turisticos 
que se encuentran fuera del 

area urbana

La afluencia turistica solo se 

realiza excursionismo

Los guias, los hoteleros y 

los establecimientos de 

alimentacion no brindan 

un buen servicio a los 

turistas

Los emprendimientos turisticos 

trabajan de manera individual.

Los recursos turisticos se va 

deteriorando

  S

eñalización turística 

desactualizada

Los turistas no 

cuentan con 

seguridad en los 

recorridos de los 

atractivos.   
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7.5. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE COROICO

Programa de 

Capacitacion y 

Sensibilizacion a los 

actores directos de la 

oferta turistica

Programa de  Promocion 

y Difusion 
Programa de gestion 

turistica 

Programa de 

Diversificacion de la 

Oferta Turistica

Programa de Informacion 

Turistica

Se promocionara a  

emprendimientos 

privados alejados al area 

urbana de Coroico

se promociona a 

atractivos turisticos 

potenciales

El municipio cuenta con 

recuros aprovechados 

turisticamente

Regulacion de la 

Actividad Turistica

Coordinacion de la 

poblacion junto con la 

Unidad de Turismo y 

Culturas Coroico

La demanda turistica pecnoctara 

por mas de una noche en el 

muncipio de Coroico

El municipio de Coroico 

contara con una base de 

datos actualizada, 

plasmado en guias 

turisticas

Mejorar la Atencion y 

calidad de los servicios 

turisticos

Comunidades seran 

beneficiados gracias a la 

ctividad turistica

Altos  ingresos a 
emprendimientos turisticos 
que se encuentran fuera del 

area urbana

Diseno de Ciruitos y Rutas 

Turisticfas

Los guias, los hoteleros y 

los establecimientos de 

alimentacion seran 

capacitados y 

sensibilizados

Maximos beneficios para la 

comunidad

Minimizacion de los efectos 

negativos sobre el medio 

ambiente y la comunidad

Alta satisfaccion de la 

demanda turistica

Se facilitara la estadia del 

turista en el municipio de 

Coroico

Programa de 

Sensibilización turística 
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7.6 ÁRBOL DE ACCIONES 

PLAN ESTRATEGICO 
PARA EL DESARROLLO 
DEL TURISMO EN EL 

MUNICIPIO DE COROICO

 PROMOCION 

TURISTICA

INFORMACION 

TURISTICA

DISEÑO DE RUTAS 

Y CIRCUITOS

PROYECTO 1. Circuito de la cultura 

afroboliviana

PROYECTO 4.Elaboración de la base de datos 

turísticos del municipio

PROYECTO 3.Taller de sensibilización y 

capacitación turistica
SENSIBILIZACION Y 

CAPACITCION 

TURISTICA

 GESTION 

TURISTICA

PROYECTO 7. Diseño de las herramientas de la 

promoción turística. 

PROYECTO 2. Ruta de la fruta 

PROYECTO 5. Diseño de la guía turística del 

municipio de Coroico. 

PROYECTO 9.Diseño de  Modelo de gestión de 

los recursos humanos del plan estratégico 

turístico 

PROYECTO 10. Plan de Gestión Ambiental 

turística 

PROYECTO 8. Diseño del manual de buenas 

practicas

PROYECTO 6. Señalización turistica

Perfil del Proyecto

Idea del Proyecto

Terminos de Referencia

Idea del Proyecto

Terminos de Referencia

Terminos de Referencia

Perfil del Proyecto

Perfil del Proyecto

Perfil del Proyecto

Idea del Proyecto
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7.7 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

RESUMEN 

OPERATIVO 

METAS E 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TAREAS 

(Actividades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DEL 

PROYECTO 

 

Consolidar el “Destino 

Coroico” a través del 

fortalecimiento de la 

Gestión y Planificación 

turística a nivel 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación del Plan 

Estratégico para el 

desarrollo del Turismo en el 

municipio de Coroico en el 

término de 5 años. Con un 

incremento de visitantes con 

un 80% de afluencia en los 

últimos años  y aporte 

financiero para el municipio 

incrementando el tiempo de 

estadía de 3 días a 6 días 

 

 

 

 Evaluación 

continua 

(ex/intermedia/  

post) del proyecto. 

 

 Implementación de 

estadísticas de las 

llegadas de turistas 

del Municipio de 

Coroico 

 

 Óptima coordinación 

entre los actores 

involucrados 

(instituciones 

gubernamentales, 

sector privado y la 

población local) 

 

 Recursos financieros 

obtenidos de 

organismos a nivel 

nacional y ONGs. 

 

 Apoyo de parte 

GAM de Coroico. 

 Control de 

los procesos. 

 

 Monitoreo 

cuando el 

Plan se 

encuentre en 

la etapa de 

ejecución.                     

 

 Asignación 

de recursos 

equitativame

nte y 

priorización 

de proyectos. 
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PROPOSITO DEL 

PROYECTO 
 

 

Incrementar el flujo 

turístico en el 

Municipio Coroico con 

el fin de convertirse en 

uno de los principales 

destinos  turísticos con 

gestión y planificación 

municipal. Mediante la 
implementación del 

Plan Estratégico para el 

desarrollo del Turismo 

en el municipio de 

Coroico 

 Desarrollar los 

proyectos y programas 

y proyectos planteados 

en el Plan para 

incrementar en un 80% 

la afluencia turística 

para el año 2022. 

 

 Estadísticas 

Turísticas del 

Municipio de 

Coroico.  

 Desarrollo turístico  

 Mayor demanda 
turística 

 Mayor oferta turística   

 Informe de 

Monitoreo y 

Seguimiento técnico. 

 Copia del Documento 

 Financiamiento  

para la ejecución de 

los proyectos. 

 

 Desembolsos de 

presupuestos en 

tiempos establecidos. 

 

 Predisposición y 

participación 

receptiva de parte de 

la población local y 

de los prestadores de 

servicios turísticos  

 

 Buena aceptación y 

adaptación de los 

 Crear 

convenios 

con entidades 

públicas y 

privadas. 

 

 Informes y 

cronogramas 

de la fase de  

ejecución del 

proyecto. 

 Al menos el 70% de la 

población local 

conocerá de los 

beneficios que 

comprende la actividad 

turística. 

 Reporte sobre 

participación 

comunal. 

 

 Mayor interés de la 
población en 

actividades turísticas. 

 

 Dar a 

conocer los 

beneficios  

 Informes sobre el 
desarrollo del 

proyecto. 

 Informe del 

proyecto  
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 Al menos un 80% de 

las ofertas de paquetes 

son aventura, 

naturaleza, etc. al final 

del proyecto. 

 

 Informes de los 

paquetes turísticos 

vendidos durante 

cada año. 

 Informes de avances 
anuales de acuerdo a 

las instituciones 

involucradas. 

proyectos de turismo  

por parte de los 

actores involucrados. 

 

 

 Realizar un 

informe 

anual de los 

paquetes 

vendidos.  

COMPONENTES 

DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 
 

 Diversificación 

de la oferta 

turística 

 

 Creación de nuevos 
circuitos y rutas 

turísticas. 

 

 Consolidar los productos 
turísticos  

 

 Informe técnico. 

  

 Fotografías. 
 

  

 Copia del documento. 
  

 Presupuesto y 
cronogramas de obra. 

 

 

 Informe final de obra. 

 

 

 Recursos financieros 

obtenidos del propio 

municipio y de la 

gobernación del 

departamento. 

 Alianzas estratégicas. 

 Óptima aceptación por 

los actores 
involucrados. 

 

 Crear alianzas 
estratégicas 

con el sector 

público y 

privado. 

 

 Diseñar las 
Rutas y 

Circuitos.  

 

 

 Evaluación de 
resultados. 

 Fortalecimiento a la 
población y Actres 

involucrados en la 

actividad turística. 

 Ejecutar talleres de 
capacitación y 

sensibilización turística 

 

 Registros de 
asistencia. 

 Asistencia masiva  
  

 Informe de los talleres. 

 

 Diseñar 
cartillas de 

información  
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en el municipio de 

Coroico. 

 

 Diseño de un manual de 

buenas prácticas para el 

servicio de 

alimentación.  

 Registro de material 

entregado a los 

participantes.  

 Desembolsos 
(facturas) 

 Fotografías 

 Certificados de 

asistencia e informes 

de las capacitaciones. 

 Informe de la entrega 
del manual de buenas 

prácticas a sectores 

involucrados. 

 

 

 Asistencia 

considerable de la 

población y 

prestadores de 

servicio. 

 

 Optima aceptación del 
manual. 

 

 Listado de 

temáticas y 

temas de 

interés para las 

capacitaciones. 

 

 

 Realizar la 
presentación 

de diapositivas 

para los 

talleres. 

 

 Control de 
procesos.  

 

 Facilitación 

Turística 

 

 Recolección de datos 

para el diseño y 

elaboración de la base 

de datos y guía turística 

del municipio de 

Coroico. 

 

 

 Informe técnico 
 

 Copia del documento 
 

 

 Compromisos con 

otras organizaciones. 

 

 Convenios de apoyo 
interinstitucional 

 

 

 Guía turística de 
turismo con 

información de los 

servicios, actividades,  

gastronomía, etc. 

 

 Base de datos con 
datos actuales  

 

 

 Crear 
convenios  

 

 Diseñar la guía 

 

 

 Diseñar la 
base de datos y 

actualizarla. 
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 Promoción y 

Difusión turística. 

 

 

 Aplicar herramientas de 

promoción y 

comercialización a 

través de los nuevos 

medios y tecnologías.  

 

 Participación activa en 

ferias y eventos 

turísticos municipales y 

nacionales para la 

difusión del municipio 

de Coroico. 

 

 

 Informe técnico.  
 

 Fotografías. 
 

  

 Copia del documento 

  

 Documentos de 
alianzas estratégicas. 

 

 

 Convenios de apoyo 
interinstitucional. 

 

 Alianzas estratégicas  
 

 Optimo manejo de 
redes sociales para la 

promoción turística. 

 Buscar 
convenios con 

medios de 

promoción y 

comercializaci

ón de 

productos 

turísticos. 

 

 Evaluación de 
resultados. 

 

  

 Informes  
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 Gestión Municipal 
del Turismo. 

 

 

 Implementar un plan de 

gestión ambiental 

turístico. 

 

 Diseño de un manual de 
gestión de los RRHH. 

 

 

 Obtener diseño del 
material de señalización 

turística. 

 Compromisos con 
otras organizaciones 

para la gestión 

ambiental: (Gobierno 

Departamental, 

Municipal y Alcaldía 

de Coroico).  

 

 Informe técnico.  
 

 

 Copia del documento.  
 

 Fichas ambientales 

Reportes Semestrales. 

 

 Presupuesto y 

cronogramas de obra. 

 

 Trabajo mancomunado 

eficiente entre 

autoridades 

municipales y 

departamentales. 

 

 Óptimo trabajo, 

coordinación y 

relacionamiento entre 

las autoridades. 

 

 Óptima participación 

de profesionales en el 

Estudio.  

 

 Óptima coordinación 

entre los actores. 

 

 Recolección y 
diseño del 

modelo de 

gestión 

ambiental. 

  

 Diseño de 
carteles de 

señalización y 

material de 

información 

turística.  

 

 

 Control y 

seguimiento de 

procesos. 
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7.8. ANALISIS FODA DE LA SITUACION ACTUAL DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

 

El análisis FODA detallado a continuación se lo ha realizado para verificar la situación actual del turismo en el Municipio de Coroico, para 

obtener como resultado líneas estratégicas que ayuden a solucionar y corregir debilidades, amenazas y al mismo tiempo exponer ideas que 

ayuden al mejoramiento de la actividad turística.    

7.8.1. Análisis FODA de la Oferta  

 

 

FORTALEZAS 

F1. Cuenta con importantes atractivos culturales 

y naturales donde se pueden realizar diferentes 

actividades turísticas de aventura 

F2. El municipio cuenta con variedad de 

servicios turísticos. 

F3. Fácil accesibilidad al municipio vía terrestre.    

 

DEBILIDADES 

D1. Deficiente calidad en los servicios turísticos, 

debido a que los prestadores y población (no cuentan 

con capacitación turística).  

D2. Falta de promoción adecuada de los atractivos 

turísticos del municipio.  

D3. Ausencia de señalización e información en 

atractivos turísticos. 

 

OPORTUNIDADES 

O1. Diversificación de actividades turísticas y 

venta de paquetes turísticos. 

 

MAXI-MAXI  (O-F)                                                        

F1-O1 

E1. Diversificar  la oferta turística en el 

municipio de Coroico.  

 

MINI-MAXI (O-D)                                                                      

D1-O1 

ANALISIS FODA 

DE LA  

OFERTA 
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O2. Cuenta con vías de acceso en buen estado 

y es un importante destino turístico de la 

ciudad de La Paz. 

O3. Declarado como primer municipio con 

prioridad turística. 

Crear alianzas estratégicas con agencias de 

viajes.  

 

E2. Fortalecimiento de la población y actores 

involucrados en la actividad turística  

  

 

AMENAZAS 

A1. Deterioro de los atractivos turísticos. 

A2. Competencia de destinos mejor 

consolidados del país. 

 

MAXI-MINI (A-F)                                                          

A2-F2 

E3. Gestión municipal turística adecuada para el 

desarrollo turístico del municipio de Coroico.  

 

MINI-MINI (A-D)                                                                         

A1-D2                                                                                      

E4. Financiamiento del Gobierno Autónomo 

Municipal para el área de turismo (conservación y 

preservación de los atractivos turísticos.) 

 

7.8.2. Análisis FODA de la Demanda  

 

ANALISIS FODA 

 DE LA                                                                                             

DEMANDA 

 

 

FORTALEZAS 

F1.  El municipio de Coroico cuenta con una 

demanda turística local, nacional y extranjera.      

 F2. El motivo del visitante en el municipio son 

fines de descanso y las actividades de aventura, 

culturales, naturales, y recreacionales 

 

DEBILIDADES 

D1. No cuentan con un registro que permita conocer 

la afluencia turistica en el municipio.    
                                                                                                              

D2. La demanda internacional solo realiza la 

actividad de Biking con empresas turísticas privadas, 

no existe mucho interés en los demás atractivos con 

los que cuenta el municipio.    
                                                                                                             

D3. Deficiente información turística en los puntos 

clave.      
 

D4. Falta de promoción turistica del municipio. 
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OPORTUNIDADES 

                                                                                                          

O1. En el municipio de la Paz varias agencias 

de viaje ofrecen paquetes turísticos del 

municipio.   

                                                                                                       

O2. Existe una demanda que busca vivir 

experiencias únicas e innovadoras y 

actividades de interés especial en contacto con 

la naturaleza.      

                                                                                  

O3. El municipio s0e encuentra cerca de la 

ciudad de La Paz y por lo tanto es accesible 

para el visitante. 

 

MAXI-MAXI  (O-F)                                                        

F1-O2 

E1. Promocionar y difundir los atractivos 

turísticos potenciales del municipio.  

  

 

MINI-MAXI (O-D)                                                                      

D3-O2 

E2. Generación de información actualizada sobre la 

actividad turistica en el municipio. 

                               

AMENAZAS 

                                                                                                      

A1. Desinterés de agencias de viajes en 

ofertar y vender nuevos productos locales, 

regionales y potenciales hasta que estos 

mejoren sus servicios turísticos.                                                   

A2. Imagen de un país inseguro por bloqueos 

carreteros y manifestaciones sociales.                                                                  

A3. Daños causados por los visitantes que 

afecten el patrimonio cultural, natural, etc.    

 

MAXI-MINI (A-F)                                                          

A3-F1 

E3. Concientizar al visitante para conservar y 

preservar el patrimonio cultural, natural del 

municipio...  

 

 

MINI-MINI (A-D)                                                                         

A1-D2 

E4. Fomentar el desarrollo de nuevos productos 

turísticos y consolidarlos en el mercado 

aprovechando la demanda actual. 
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7.8.3. Análisis FODA Ambiental  

 

 

ANALISIS FODA 

AMBIENTAL 

 

 

FORTALEZAS 

F1. Diversidad de fauna y flora silvestre, 

atractivos turísticos naturales y culturales. 

F2. Cuentan con una empresa que recoge la 

basura del municipio. 

 

DEBILIDADES 

D1. No cuentan con un Plan o Programa de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

D2. Falta de interés por parte de las autoridades 

en cuanto al ámbito medioambiental y el 

impacto de la actividad turística  

D3. Deficiente coordinación y planificación del 

control de la Basura entre las Comunidades y 

Gobierno Municipal. 

 

OPORTUNIDADES 

O1. Mayor accesibilidad con la construcción de la nueva 

carretera.  

O2. Diversa producción de actividades de aventura para 

la comercialización. 

 

 

 

 

MAXI-MAXI  (O-F)                                                        

F1-O2        

E1. Creación de políticas ambientales para 

el uso de recursos naturales, culturales e 

históricos de manera sostenible.                                        

 

 

MINI-MAXI (O-D)                                                                      

D2-O2 

E2. Control de la capacidad de carga del 

visitante para evitar daños posteriores al 

atractivo. 
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AMENAZAS 

A1. Riesgos de derrumbes, inundaciones, deslizamientos 

y otros efectos  a causa de la naturaleza. 

A2. En el municipio existe la erosión  que resulta del 

desmonte no controlado, construcción de infraestructura 

como caminos y hoteles.  

A3. Contaminación del rio y las cascadas del municipio 

de Coroico. 

 

 

MAXI-MINI (A-F)                                                          

A3-F2 

E3. Sensibilización a los pobladores y 

visitantes acerca del impacto negativo de 

contaminación ambiental. 

 

MINI-MINI (A-D)                                                                         

A3-D3 

E4. Coordinación por parte de las autoridades y 

el municipio para  el manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 

 

 

 

7.8.4. Análisis FODA institucional  

ANALISIS FODA                                                                                                

INSTITUCIONAL 

 

FORTALEZAS 

F1. Existencia de una Unidad de Turismo en el 

Municipio.  

F2. Apoyo Municipal para promover el Turismo 

en el municipio de Coroico. 

F3. Existencia de una asociación de guías 

locales en el municipio. 

 

 

DEBILIDADES 

D1. Poca coordinación entre autoridades 

municipales  y la Unidad de Turismo.  

D2. Desconocimiento de la aplicación de 

normativas turísticas dentro de los: Planes, 

Programas y Proyectos.  
 

D3. No cuenta con Recursos Humanos 

encargados del desarrollo en el área del Turismo. 
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OPORTUNIDADES 

O1. Apoyo al desarrollo del turismo con base 

comunitaria por el gobierno central Ley 292. 
 

O2. Existencia de un Plan Nacional de Turismo que 

permite el desarrollo del turismo a nivel Bolivia.  
 

O3. Fondos Nacionales de Financiamiento, apoyan 

la inversión productiva, social y ambiental, en el 

marco del PDM – PTDI 

 

 

MAXI-MAXI  (O-F)                                                        

F1-O3      

E1. Buscar apoyo financiero para la ejecución 

de nuevos proyectos que ayuden al desarrollo 

turístico del municipio.  

 

 

 

MINI-MAXI (O-D)                                                                      

D2-O1 

E2. Fortalecimiento institucional del Gobierno 

Autonomo municipal de Coroico. 

 

AMENAZAS 

A1. Presupuesto limitado para el área de turismo, lo 

cual impide la ejecución de nuevos proyectos 

turísticos.  

A2. Temporalidad de autoridades en el cargo. 

A3. Falta de coordinación entre el Gobierno 

Departamental y Viceministerio de turismo. 

 

 

MAXI-MINI (A-F)                                                          

A2-F1 

E3. Gestión municipal turistica dentro del 

Gobierno autónomo municipal del Coroico. 

 

MINI-MINI (A-D)                                                                         

A2-D1 

E4. Diseñar un manual de funciones de los 

RRHH para el funcionamiento de los proyectos.  

 

 

 

(VÉASE ANEXOS CUADRO 5 ESTRATEGIAS PRIORIZADAS) 
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7.9. DETERMINACION DE ESTRATEGIAS 

 

La determinación de estrategias se realizó de acuerdo a un sumatoria de importancia de todas 

las estrategias seleccionadas. (VEASE ANEXOS CUADRO 6 DETERMINACION DE 

ESTRATEGIAS)  

Las estrategias seleccionadas son la base para la elaboración de los programas y proyectos para 

el Diseño del Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo del municipio de Coroico.  

Son las siguientes:  

 Diversificación de la Oferta Turística.  

 Fortalecimiento a la Población y Actores involucrados en la Actividad Turística.  

 Facilitación Turística.  

 Promoción y Difusión turística.  

 Gestión Municipal de Turismo. 
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7.10  PLAN DE IMPLEMENTACION 

ESTRATÉGIA PROGRAMA PROYECTOS PRIORIDAD PLAZO INVERSION 

* Diversificación de la  

Oferta Turística. 

 

DISEÑO DE 

RUTAS  

Y  

CIRCUITOS 

TURISTICOS  

Circuito Turístico  

de la  

Cultura  

Afroboliviana 

MEDIA CORTO 15.790 Bs 

Ruta Turística 

de la  

Fruta 

MEDIO CORTO 15.790 Bs 
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*Fortalecimiento a la 

Población y Actores 

involucrados en la 

Actividad Turística. 

 

SENSIBILIZACION 

Y  

CAPACITACION 

TURISTICA    

 

Taller  

de  

Sensibilización  

y   

Capacitación  

Turística  

 

 

 

 

ALTA 

 

MEDIO 

 

8.120 Bs 
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*Facilitacion Turística. 
INFORMACION 

TURISTICA 

Elaboración de 

la Base de Datos 

de  

Información 

Turística 

ALTA MEDIA 5.530 Bs 

Diseño de la 

Guía Turística 

de 

 Coroico 

ALTA CORTO 7.600 Bs 

 

Señalización 

Turística 

 

MEDIA 

 

CORTA 

 

   13.320 Bs 
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*Promoción y Difusión 

Turística. 

 

 

PROMOCION 

TURISTICA 

Diseño 

de las  

herramientas  

de  

 promoción  

turística  

 

ALTA CORTO 18.400 Bs 

 

 

 

 

 

 

Diseño del 

Manual de 

Buenas Prácticas 

dirigida al 

servicio de 

Alimentación 

MEDIO  CORTO 5.600 Bs  
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 Gestión Municipal 

de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

TURISTICA 

 

Diseño del 

modelo de 

Gestión de los 

Recursos 

Humanos 

 del Plan 

Estratégico  

ALTA CORTA 

 

3.420 Bs 

 

 

Plan  

de  

Gestión  

Ambiental 

Turística. 

ALTA MEDIO 16.240 Bs. 

 

COSTO TOTAL  109.810 BS 
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CAPITULO VIII ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

200 
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8.1. ESTRATEGIA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 

PROYECTO Nº1 CIRCUITO DE LA CULTURA AFROBOLIVIANA 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS Nº 1 
 

 

Proyecto CIRCUITO AFRO BOLIVIANO 

Programa Diseño de rutas y circuitos turísticos 

Estrategia 
Diversificación de la oferta turística 

Ente Ejecutor Dirección de Culturas y Turismo 

Beneficiarios El municipio de Coroico 

Prioridad Media Plazo Corto 

Descripción de Acciones 

Introducción: 

La preparación de los prestadores es fundamental para que el circuito pueda funcionar, debido a 

que es ésta la gente que dinamiza la actividad turística; de su capacidad depende en gran medida 

que el visitante goce de su estancia y genere la satisfacción que el turista desea, con las 

implicaciones positivas que esto refleja. Algunos posibles cursos sugeridos a impartir en un 
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circuito cultural ante los distintos prestadores de servicios son el turismo cultural y el servicio que 

se le presta al turista. 

Objetivo General: 

Diseñar un circuito turístico basado en el recorrido por las comunidades afro bolivianas con el fin 

de difundir su historia. 

Objetivos Específicos: 

 Diseñar el sistema de señalización del Circuito Afro boliviano. 

 Realizar el guion turístico del circuito 

 Capacitar a los guías y a los comunarios acerca del circuito. 

 Proponer el modelo de Gestión turística para el circuito Afro boliviano. 

 Plantear un sistema de promoción  y difusión turística del atractivo potencial. 

Metas: 

 Tener un sistema de señalización turística que ayude a complementar la información de los 

atractivos, la dirección que se debe tomar durante los recorridos y las actividades que se 

llevarán a cabo. 

 Contar con un guion turístico del circuito en cuanto se ejecute el proyecto. 
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 Contar con guías locales capacitados para el guiaje. 

 Contar con una gestión turística que permita llevar a cabo todas las acciones en materia de 

turismo de manera sostenible.  

 Lograr que el circuito turístico sea competitiva en el mercado y alcancen un porcentaje de 

ingresos económicos percibidos a partir del segundo año.  

Justificación. 

El desarrollo del turismo cultural a nivel mundial se ha ido incrementando por el deseo de conocer 

diversas culturas y tradiciones.  Desde hace mucho siempre ha tenido un gran impacto, este tipo 

de turismo consiste principalmente en visitar los diferentes bienes de interés cultural de la ciudad 

de destino con el fin de conocer la historia, aprender de la cultura, disfrutar del patrimonio y del 

paisaje. 

Por tanto, podemos decir que el turismo cultural busca placer y conocimiento durante el tiempo 

libre de alguna persona o cuando le entren las ganas de cultivar su conocimiento en los momentos 

de ocio. Una de las dificultades que se presenta en el turismo cultural es el de su impacto negativo 

en el Patrimonio. Es evidente que la visita a determinados sitios culturales conlleva un impacto en 

su conservación, en algunos casos puede llegar a ofrecer una visión del turismo cultural como algo 

negativo para personas residentes.                 

Se busca implementar un circuito para el conocimiento y la difusión de la cultura afro boliviana 
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Metodología. 

Para la realización del trabajo se realizó el estudio de campo que consistía en visitar las 

comunidades y el recorrido que se va a hacer, el conocimiento de la misma, haciendo un 

seguimiento de las necesidades que hacen falta en el lugar mencionando la infraestructura que se 

puede implementar en el recorrido del circuito y la implementación de señalización y las 

actividades que se pueden realizar. 

 El circuito deberá ser guiado por un guía local preparado, los datos importantes a investigar y 

difundir son la altura donde se encuentran, los sitios importantes del circuito, también la historia 

de la cultura que es la información más importante, entre otros, para luego pasar a los sitios 

culturales de cada comunidad para compartir más con la cultura, danza y tradiciones de la cultura 

Afro boliviana.  

Se deberá contratar personal para el diseño del mejoramiento de la infraestructura de los servicios 

básicos, también para el diseño de la cubierta del mirador. Los entes responsables para la ejecución 

y difusión de los circuitos serán la Unidad de Culturas y Turismo del Municipio de Coroico, con 

los responsables de la demostración cultural de Tocaña, Chijchipa y Mururata al igual que los 

comunarios organizadores. 
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Mapa del Circuito            

        

 

 

 

   

                                                                     

 

            

Recorrido del circuito       

Tiempo 1 día y medio 

Temperatura Media 16º a 23º C 

Se encuentra 1.782  m.s.n.m. dentro del  Municipio, dentro 

de los bosques de Medio Yungas de la región denominada 

Selva Húmeda Montañosa 

  

Recomendaciones. Llevar zapatillas deportivas, repelente y 

bloqueador solar. 
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DISEÑO DEL ITINERARIO 

ACTIVIDAD VALOR AGREGADO 

ORGANIZACIÓN -Planificada 

-Eficiente y eficaz  

-Mejora continua  

-Participación activa 

-Innovadora   

GUIAS -Capacitados 

-Atentos e involucrados con el sector 

ALIMENTACION -Involucrada con la comunidad 

HOSPEDAJE Y TRANSPORTE -Habitaciones adecuadas  

-Movilidades Cómodas 

 

ITINERARIO DE ACTIVIDADES  

DIA 1 HORA  ACTIVIDADES  

 7.45 Concentración en la plaza principal de Coroico 

08:00 Partida a la comunidad de Tocaña 

08:30 Desayuno en la comunidad 

09:30 Paseo por los Cocales conociendo la flora y la Fauna, 
esparcimiento 

12:30 Almuerzo preparado para los comunarios  

13.30 Compartimiento en la casa Cultural de Tocaña, 
demostraciones de la vestimenta y danza  

16:30 Partida a la comunidad de Chijchipa 

17:30 Visita a la Casa Hacienda donde compartirán una comida 
y una noche de fiesta con la saya Afroboliviana. 
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Pernocte. 
DIA 2 08:00 Visita a la cascada  

11:00 Partida a la comunidad de Mururata 

12:00 Almuerzo con el Rey Negro de la Saya el Sr. JULIO PINEDO 

14:00  Vuelta a Coroico. 

INCLUYE Alimentación. 
Comida 
Transporte  
Guiaje  

NO INCLUYE Suvenires 
Comida y bebida extra 
Lo no especificado en el 
programa. 

REQUISITOS 
PARA LA 
VISITA  

Ropa ligera, gafas de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar, repelente, gorra y 

documentos personales para cualquier tipo de registro 

PERMITIDO 
LLEVAR  

Medicinas legales en caso de cualquier tratamiento médico. 

 
RESTRICIONES 
PARA LA 
VISITA 

Grandes cantidades de dinero, armas blancas, equipos de sonido, cualquier tipo 

de droga, material inflamable para realizar fogatas 

PRECIO 350 bs Pax 

Flujograma 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseñar el sistema de señalización del circuito 

Afro boliviano 
            

Realizar el guion turístico del circuito Afro 

boliviano. 
            

Diseñar el mejoramiento de la infraestructura de 

los servicios básicos.  
            

Capacitar a los guías y a los comunarios sobre el 

contenido del circuito. 
            

Diseñar modelo de Gestión para el circuito.             

Realizar el sistema de promoción y difusión 

turística del circuito. 
            

 

 

 

Sinergias con otros actores                                                                                                                          

Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, los comunarios propietarios de los terrenos frutales. 

Indicadores Verificables de ejecución del proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

Documento de formulación del proyecto: 

Informes de avances y final de la base de datos 

turística  

Documento de formulación del proyecto: 

- La base de información turística  

- Cronograma para la ejecución del 

proyecto 
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Fotografías. 

Entrega del proyecto al Gobierno Autónomo 

Municipal de Coroico y la comunidad. 

 

- Presupuesto y cronogramas del 

circuito 

Cartas de entrega del proyecto al Gobierno 

Autónomo Municipal de Coroico y la 

comunidad. 

Informes de operación del proyecto 

Informes de avances  

Reportajes de prensa de Coroico escrita y 

televisiva. 

Informes de operación del proyecto 

Supuestos 

 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Recursos financieros obtenidos de financiadores 

Recomendaciones 

Se debe realizar estudios previos del circuito turístico como ser: 

 Fichas Ambientales 

 Investigación de Mercados 

 Capacitación a facilitadores  
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INVERSIÓN 

Sistema de señalización 

Actividad Descripción Cantidad Costo Costo total 

Colocado de 

señalización 

Panel de 70 x 1.20 

cm 

Material plancha 

4 100 bs 400 bs 

 

Guion turístico 

Actividad 
Descripción 

Guion 

Costo de 

elaboración 

Costo de 

impresión 
cantidad 

Costo 

Parcial 

Costo 

total 

Elaborar 

un guion 

Guion de 7 

páginas papel 

couche tapa 

dura 

200bs 6 bs 100 600 bs 800 bs 

 

Capacitación a guías 

Actividad Descripción 
Costo por 

taller 

Material 

didáctico 
Costo total 

Contrato de 

personal para 

capacitación 

1 profesional en el área de 

turismo para 3 talleres 

Material didáctico entre 

discos compacto 2 

manuales de capacitación 

elaborados por el 

profesional 

1000  bs 120  bs 3.120 bs 
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Modelo de gestión 

Actividad Descripción Costo trimestral Costo anual 

Contrato de personal 

1 profesional consultor 

que asista el proyecto y 

su ejecución cada 3 

meses 

2500 bs 

10.000 bs 

 

 

Sistema de promoción y comercialización 

Actividad Descripción Costo unitario Costo total 

Promocionar el 

circuito 

-Creación de una página web 

-redes sociales 

-Material didáctico (4 posters) 

(1 banner) 

 

-10.000 bipticos 

350 bs 

 

- 

80 bs 

100 bs 

 

 

350 bs 

 

- 

800 bs 

320 bs 

 

 

 

COSTO TOTAL 15.790 Bs. 
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PROYECTO Nº2 RUTA DE LA FRUTA  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS Nº 2 
 

 

Proyecto Ruta de la Fruta  

Programa Diseño de rutas y circuitos 

Estrategia Diversificación de la Oferta Turística  

Elaborado por Gabriela Gallardo -  Nohely Soto Calderón 

Ente Ejecutor Dirección de Culturas y Turismo 

Beneficiarios El municipio de Coroico 

Prioridad Media Plazo    Corto 

Descripción de Acciones 

Introducción: 

La elaboración de proyectos de nuevas rutas de innovación aprovechando una demanda 

considerable atrae el interés de los comunarios a querer ejecutar dichos proyectos para el beneficio 

de su comunidad. 

Con la creación de nuevas rutas se atrae mucho más el interés del turista de querer pernoctar en un 

lugar para conocer muchas más actividades y en este caso se busca despertar el interés del turista 

dirigido al conocimiento de las frutas existentes en el lugar y sus beneficios, mediante un proceso 

dinámico.  
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Objetivo General: 

Diseñar la ruta de la fruta para la diversificación de la oferta turística y el aprovechamiento de 

diferentes tipos de fruta que crecen en el municipio de Coroico según la temporada.   

Objetivos Específicos: 

 Diseñar el sistema de señalización de la ruta de la fruta. 

 Realizar el guion turístico de la fruta 

 Capacitar a los guías locales acerca de la ruta. 

 Mejorar la Infraestructura del centro de preparación de la mermelada, para la enseñanza 

de la elaboración de la misma a visitantes extranjeros y nacionales. 

 Proponer el modelo de Gestión turística para la ruta de la fruta. 

 Plantear un sistema de promoción turística del atractivo potencial natural.  

Metas: 

 Tener un sistema de señalización turística que ayude a complementar la información de los 

atractivos, la dirección que se debe tomar durante los recorridos y las actividades que se 

llevarán a cabo. 

 Contar con un guion turístico en cuanto se ejecute el proyecto. 

 Contar con guías locales capacitados para el guiaje de la ruta de las frutas. 

 Contar con el centro de elaboración de la mermelada, brindando información sobre la 

realización de estas. 
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 Contar con una gestión turística que permita llevar a cabo todas las acciones en materia de 

turismo de manera sostenible.  

 Lograr que la ruta turística de la fruta sea competitiva en el mercado y alcancen un 

porcentaje de ingresos económicos percibidos a partir del segundo año.  

Justificación. 

El sector turístico actual está aumentando su relevancia económica y social directa e 

indirectamente, entre otros aspectos por lo que representa, complementa, diversifica y ayuda en 

una economía con un claro componente industrial, además de ser un sector significativamente 

empleador de recursos humanos. 

Sin duda, el desarrollo del turismo planificado otorga beneficios como la conservación del 

patrimonio natural, en este caso la preservación del ambiente donde se realizará la ruta de la fruta. 

El municipio de Coroico cuenta con un clima cálido el cual permite la producción constante de 

una variedad de frutas tropicales. 

Metodología. 

Para la realización del trabajo se realizó el estudio de campo para la elaboración de la ruta de la 

fruta, el conocimiento de la misma, haciendo un seguimiento de las necesidades que hacen falta 

en el lugar mencionando la infraestructura que se puede implementar en el recorrido de la ruta y 

la implementación de señalización y las actividades que se pueden realizar. La ruta deberá ser 

guiada por un guía local preparado, los datos importantes a investigar y difundir son la altura donde 

se encuentran, nombre especifico de las frutas, utilidades de la fruta, entre otros, para luego pasar 
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a la elaboración de la mermelada. Además, el guía especializado deberá ofrecer información de 

servicios de seguridad, artesanía, etc. 

 Los entes responsables para la ejecución y difusión de los circuitos serán la Unidad de Culturas y 

Turismo del Municipio de Coroico, con la participación de empresarios turísticos y dueños de los 

terrenos donde crece la fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Recorrido 3 km, Tiempo 5 Hrs. 

Temperatura Media 16º a 23º C 

 Se encuentra 1.782  m.s.n.m. dentro del  

Municipio, dentro de los bosques de Medio 
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Recomendaciones. Llevar zapatillas deportivas, 

repelente y bloqueador solar 

Yungas de la región denominada Selva 

Húmeda Montañosa 

Flujograma 

Capacitacion a Guias y 
a la Comunidad de 

Coroico

Diseño del centro de 
preparación de a 

mermelada 

DISENO Y 
GESTION DEL 

CENTRO

Gestion de 
Recursos 
Humanos 

Gestion 
Ambiental 
y Residuos 

Solidos

Plantear el 
Sistema de 
Promocion 

Ruta finalizada 
para la comunidad 

de Coroico

Diseño del 
modelo de 

gestión de la 
Ruta

Diseño de la 
cubierta dl 

mirador 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseñar el sistema de señalización de la Ruta de 

la Fruta 
            

Realizar el guion turístico de la Ruta de la Fruta             

Mejorar la infraestructura del centro de 

elaboración de la mermelada. 
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Capacitar a los guías y a los comunarios sobre 

el contenido de la ruta. 
            

Diseñar modelo de Gestión para la Ruta de la 

Fruta. 
            

Realizar el sistema de promoción turística de la 

Ruta de la Fruta 
            

 

 

Sinergias con otros actores                                                                                                           .  

Honorable alcaldía Municipal de Coroico, Dirección de Culturas y Turismo del Municipio de 

Coroico, Boltur.  

 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación.) 

Documento de formulación del proyecto: 

Informes de avances y final de la base de datos 

turística  

Fotografías. 

Entrega del proyecto al Gobierno Autónomo 

Municipal de Coroico y la comunidad. 

Documento de formulación del proyecto: 

- La base de información turística  

- Cronograma para la ejecución del 

proyecto 

- Presupuesto y cronogramas del 

circuito 

Cartas de entrega del proyecto al Gobierno 

Autónomo Municipal de Coroico y la 

comunidad. 

Informes de operación del proyecto 

Informes de avances  



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

218 
 

Reportajes de prensa de Coroico escrita y 

televisiva. 

Informes de operación del proyecto 

 

 

Supuestos 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Recursos financieros obtenidos de financiadores  

 

Recomendaciones 

 

Se debe realizar estudios previos de la ruta turística como ser: 

 Fichas Ambientales 

 Investigación de Mercados 

 Capacitación a facilitadores de la información. 
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INVERSIÓN 

Sistema de señalización 

Actividad Descripción Cantidad Costo Costo total 

Colocado de 

señalización 

Panel de 70 x 1.20 

cm 

Material plancha 

4 100 bs 400 bs 

 

 

Guion turístico 

Actividad 

Descripción 

Guion 

Costo de 

elaboración 

Costo de 

impresión 

cantidad 

Costo 

Parcial 

Costo 

total 

Elaborar 

un guion 

Guion de 7 

páginas papel 

couche tapa 

dura 

200bs 6 bs 100 600 bs 800 bs 
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Capacitación a guías 

Actividad Descripción 

Costo por 

taller 

Material 

didáctico 

Costo total 

Contrato de 

personal para 

capacitación 

1 profesional en el área de 

turismo para 3 talleres 

Material didáctico entre 

discos compacto 2 

manuales de capacitación 

elaborados por el 

profesional 

1000  bs 120  bs 3.120 bs 

 

 

Modelo de gestión 

Actividad Descripción Costo trimestral Costo anual 

Contrato de personal 

1 profesional consultor 

que asista el proyecto y 

su ejecución cada 3 

meses 

2500 bs 

10.000 bs 
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Sistema de promoción y comercialización 

Actividad Descripción Costo unitario Costo total 

Promocionar el 

circuito 

 

 

 

-Creación de una página web 

-redes sociales 

-Material didáctico (4 posters) 

(1 banner) 

 

-10.000 bipticos 

350 bs 

 

- 

80 bs 

100 bs 

 

 

350 bs 

 

- 

800 bs 

320 bs 

 

 

COSTO TOTAL  15.790 Bs.  
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8.2. ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO A LA POBLACIÓN Y ACTORES 

INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA: PROGRAMA 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN TURÍSTICA. 

PROYECTO Nº3 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION TURISTICA A LA 

POBLACION Y ACTORES  INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD TURISTICA  

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS Nº 3 
 

 

Proyecto 
Taller de Sensibilización y capacitación turística.  

Programa Sensibilización y capacitación turística. 

Estrategia 
 “Fortalecimiento a la población y actores involucrados en la actividad 

turística” 

Destinatarios Población y actores involucrados. 

Perfil del 

capacitador Licenciado en Turismo  

Realización Gabriela Gallardo - Nohely Soto 

Prioridad Media  Plazo Corto 
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Descripción de Acciones 

Introducción 

Gracias a la afluencia turística que ingresa al municipio de Coroico, la población del municipio 

debe aprender a valorizar y comprender la necesidad de conservar el patrimonio natural y cultural, 

el Proyecto de Información y Sensibilización debe ofrecer diferentes actividades con un programa 

de visitas guiadas y paseos interpretativos en los que el visitante puede participar libremente. 

Aunque es importante plantear todo un conjunto de actividades que deben ser llevadas a cabo 

durante todo el año, es cierto que deba existir un planeamiento enfocado en los meses de mayor 

flujo de turistas, durante el verano, primavera y vacaciones. 

 

Objetivo General:  

 Sensibilizar y capacitar a los actores e involucrados en turismo con el fin de que se tome 

conciencia acerca del cuidado del patrimonio natural y cultural de Coroico para futuras 

generaciones. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar contenido de la tematicás a impartirse. 

 Capacitar y sensibilizar a los comunarios. 

 Realizar el taller de sensibilización turística.  
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Metas: 

 Generar mejora continua en el cuidado de atractivos y el patrimonio del Municipio en un 

lapso de medio año 

 Lograr que el 80 % de la población cuente con la capacitación turística. 

 

Metodología:  

Se realizarán charlas, abordando diferentes temas relacionados con la actividad turística, 

conservación, impactos y amenazas en el Municipio, manejo de residuos, etc.  

Se capacitarán a la población de las charlas de sensibilización. 

Visitas guiadas y auto guiadas para el público en general, aumentar la oferta de los recorridos debe 

ser de corta duración y sin dificultades para que participe la mayor parte del público interesado. 

Se puede utilizar las sugerencias de rutas realizadas, esto para que los guías difundan información 

a los turistas durante el recorrido de la ruta. 

Se realizarán salidas de campo para la repartición de folletos de sensibilización. 

Se sugiere repartir los folletos en la entrada de Coroico donde los buses hacen una parada para 

pagar el peaje 
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Entes ejecutores: Los entes encargados de contratar a los educadores en este procedimiento de 

enseñanza serán los responsables de la Unidad de culturas y Turismo del Municipio de Coroico 

con la participación de pasantes en la Unidad de Culturas y Turismo. 

Características Principales: 

Los temas que se más se destacaran como de principal interés son:  

- Conocer cuáles son los impactos de la basura que llega hacía, los ríos de Coroico y aledaños  

- Conocer la problemática de los residuos en Coroico y como se lo maneja  

- Conocer las principales amenazas para la fauna y flora existentes en el Municipio 

- Conocer cómo funciona el ambiente entorno a caudales, lluvias, siembras cosechas, etc.  

- Conocer los impactos generados por la actividad turística. 

 Entre las actividades propuestas, las actividades del turismo aventura tienen más demanda 

seguidas de las caminatas y senderos con destino hacia las cascadas, calvario, las pozas, y 

atractivos cercanos como también, rutas guiadas y campañas de limpieza  

Con base en esta información, podemos direccionar las actividades de sensibilización para que sea 

de interés de los turistas.  

Implementar un  Calendario de actividades en días festivos .- Teniendo en cuenta que la 

festividad de la virgen celebrada  el 20 de octubre es la más importante del municipio, y el 

aniversario de La Paz conmemorada el día 16 de julio, donde la comunidad celebra numerosos 
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actos religiosos, culturales, gastronómicos y deportivos durante toda esa semana, es importante 

incorporar actividades enfocadas en la conservación del medio ambiente como forma de involucrar 

la gente para la importancia de los espacios protegidos. 

Campaña de Limpieza Coroico deberá organizar una campaña de Limpieza agua y tierra. El 

manual va a contener los siguientes puntos.  

Servicios: 

 Tallies de sensibilización. 

 Actividades Programadas: Prácticas  

 

Flujograma 

Determinar 
contenido de las 

temáticas de taler

Capacitar y 

sensibilizar a 

la población  

Impartir el taller de 
sensibilización

Concluir el 

proyecto de 

sensibilización 

y capacitación.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño del contenido para las temáticas a 

impartirse. 
            

Capacitación y sensibilización a la población 

local. 
            

 

 

Indicadores Verificables de ejecución del proyecto 

       Fotografías 

Prensa televisiva, radio. 

SUPUESTOS 

- Alta participación de los actores. 
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INVERSIÓN 

Diseño del Manual  

Actividad Descripción Cantidad Costo Costo total  

Elaboración del 

manual 

Manual de 20 

páginas a color 

papel couché 

50 100 bs 5000 bs 

 

 

Capacitación a servidores 

Actividad Descripción 

Costo por 

taller 

Material 

didáctico 

Costo total 

Contrato de 

personal para 

capacitación 

1 profesional en el área de 

turismo para 3 talleres 

Material didáctico entre 

discos compacto 2 

manuales de capacitación 

elaborados por el 

profesional 

1000  bs 120  bs 3120 bs 

 

COSTO TOTAL  8.120 Bs.  
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8.3. ESTRATEGIA FACILITACION TURÍSTICA: PROGRAMA DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA       

PROYECTO Nº4 ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE INFORMACION 

TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE COROICO 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS Nº 4 
 

 

Proyecto Base de datos turístico del municipio de Coroico 

Programa  Información Turística 

Estrategia 

 “Facilitacion turística”  

Elaborado por Gabriela Gallardo – Nohely Soto  

Ente Ejecutor Dirección de Culturas y Turismo 

Beneficiarios 

 

 La comunidad de Coroico 

 Dirección de Culturas y Turismo 

 Los nuevos inversores a la actividad turística 

Prioridad Alta Plazo Medio 

Descripción de Acciones 

Introducción: 

La base de datos turístico es muy importante ya que ayudará a futuros proyectistas para fortalecer 

su planificación en nuevos emprendimientos turísticos, como también ayudará a visitantes 
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extranjeros y nacionales a desplazarse con facilidad dentro del Municipio, ya que brindará 

información turística del municipio de Coroico. 

 

Objetivo General: 

Elaborar la base de datos de información turística, con el fin de contribuir al desarrollo de la 

actividad turística del municipio de Coroico. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Elaborar las fichas de información de la demanda y la oferta, las fichas de inventariación 

de los atractivos turísticos. 

 Realizar la base de datos turística con la información obtenida 

 Proponer el modelo de Gestión para el sistema de información turística. 

 Actualizar la información de servicios turísticos (Agencias de Viajes, Hoteles, 

Restaurantes y el servicio de Transporte). 

Metas: 

 Se capacitará a 17 guías de la Infotur (ASOGUIATUR), acerca de la base de datos y del 

llenado de las fichas de información anualmente. 

 Contar con las fichas de observación, las fichas de información y las fichas de 

inventariación de los atractivos turísticos. 
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 Contar con la información actualizada para la base de datos turísticos. 

 Contar con el modelo de Gestión turística. 

Justificación: 

El principal motivo e interés para la elaboración del Proyecto es facilitar información a nuevos 

proyectistas interesados en realizar nuevos emprendimientos turísticos en Coroico, como también 

será de vital importancia que la Infotur tenga su base de datos de todos los atractivos actuales y 

potenciales del lugar, ya que el municipio no cuenta con un una base de datos turística hasta el 

momento es sumamente importante para el municipio contar con una información oportuna del 

turismo.  

 

Mediante la base de datos, el atractivo se podrá aprovechar de mejor manera, el patrimonio natural 

y cultural lo que diferenciará al municipio de otros.  

 

Descripción del Proyecto 

1. Descripción del contenido. 

 Diagnostico Interno 

 Diagnostico Externo 

2. Elaboración de las fichas de información. 

3. Gestión de la base de datos. 

4. Responsables de la gestión. 
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5. Evaluación de la base de datos. 

6. Mantenimiento.  

 

Flujograma 

Elaborar las fichas 

de informacion  de 

los atractivos 

turísticos

Realizar la salida 

de campo 

Realizar la base de 

datos turística 
Realizar la ficha 

de informacion 

turistica

Capacitar a 

facilitadores e 

encuestadores 

Concertar el 

proyecto con los 

actores directos e 

indirectos

Proponer el modelo 

de Gestión para el 

sistema de 

información 

turístico.

Gestion de 
Recursos 

Humanos para la 
administracion de 
la base de datos

Mantenimient
o de la base 

de datos

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Elaborar las fichas de observación, las fichas de 

información y  las fichas de inventariación de 

los atractivos turísticos  

             

Realizar la salida de campo para la obtención de 

la información.  
             

Capacitar a facilitadores e encuestadores para la 

obtención de la información. 
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Realizar la base de datos turística con la 

información obtenida. 
             

Realizar la ficha de información turística.              

Proponer el modelo de Gestión para el sistema 

de información turística. 
             

Concertar con la comunidad, servicios 

turísticos (Agencias de Viajes, Hoteles, 

Restaurantes y el servicio de Transporte) acerca 

del proyecto. 

             

 

Sinergias con otros actores 

 

Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, las comunidades principales de la base de datos. 

 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación.) 

 

Documento de formulación del proyecto: 

Informes de avances y final de la base de 

datos turística  

Entrega del proyecto al Gobierno Autónomo 

Municipal de Coroico y la comunidad. 

Documento de formulación del proyecto: 

- La base de información turística  

- Cronograma para la ejecución del proyecto 

Cartas de entrega del proyecto al Gobierno 

Autónomo Municipal de Coroico y la comunidad. 

Informes de operación del proyecto 

Supuestos 
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- Óptima coordinación entre los actores. 

- Recursos financieros obtenidos de financiadores  

Recomendaciones 

 

Se debe realizar estudios previos del circuito turístico como ser: 

 Fichas Ambientales 

 Investigación de Mercados 

 Capacitación a facilitadores  
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INVERSIÓN 

Fichas de observación, información y inventariación 

Actividad Descripción Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo total 

Seleccionar 

pasantes de la 

carrera de 

turismo de la 

universidad de 

Carmen Pampa  

-Estudiantes en el área de 

turismo que cursen el último 

año para la elaboración de 

fichas de observación, 

información y inventariación 

de los atractivos turísticos   

-Material didáctico  

Hojas Papel bond (2 paquete) 

Bolígrafos 1 caja  

Tabla de madera  

10  

 

 

 

 

 

 

500 

100 

10 

0 

 

 

 

 

 

 

30 Bs  

1 Bs  

8 Bs 

 

 

 

 

 

 

 

60 Bs  

100 Bs  

80 Bs  

 

 

 

 

 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

236 
 

Capacitación a encuestadores 

Actividad Descripción 

Costo por 

taller 

Material 

didáctico 

Costo total 

Contrato de 

personal para 

capacitación 

1 profesional en el área de 

turismo para 2 talleres 

-Material didáctico 

1.000 Bs 

 

120 Bs 

 

2.120 Bs 

 

 

Salida de campo  

Actividad  Descripción  Material didáctico Costo total 

Llenado de las 

fichas de 

información y 

tabulación 

-Recopilar información para 

el llenado de fichas. 

-Material didáctico para las 

encuestas. 

100 Bs 

 

 

100 Bs 

 

 

 

Base de datos 

Actividad Descripción Costo trimestral Costo anual 

Contrato de personal 

para el diseño de la 

pagina 

Actualizar la página 

web con los datos 

recolectados para 

promocionar los lugares 

turísticos. 

700 Bs 1.400 Bs 
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Diseño de la ficha turística de información 

Actividad Descripción 

Costo por 

el diseño 

Material 

didáctico 

Costo total 

Contrato de 

personal para el 

diseño de la 

ficha turística. 

1 profesional en el área 

 

1500  Bs 120  Bs 1.620 Bs 

 

Concertación con la comunidad 

Actividad Descripción Unidad 

Material 

didáctico 

Costo total 

Realizar una reunión 

con los 

representantes para 

la concertación 

acerca del proyecto. 

(Agencias de Viajes, 

Hoteles, 

Restaurantes y el 

servicio de 

Transporte) 

Las autoridades de la 

unidad de turismo deben 

convocar a los 

representantes de 

servicios turísticos para 

la reunión 

Data 

Marcadores 

Hojas bond 

Salón de reunión 

- 

 

 

 

- 

5 

250 hojas 

1 

- 

 

 

 

- 

2.50 Bs 

12.5 Bs 

- 

- 

 

 

 

- 

12.50 Bs 

37.5 Bs 

- 

 

 

COSTO TOTAL DE LA BASE DE DATOS  5.530 Bs.  
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PROYECTO Nº5 DISEÑO DE LA GUÍA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE COROICO 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS Nº 5 
 

 

Proyecto Diseño de la guía turística  

Programa Información turística  

Estrategia 
“Facilitación turística ” 

Elaboración: Gabriela Gallardo - Nohely Soto  

Ente ejecutor Dirección de culturas y turismo 

Prioridad: Alta  Plazo         Corto 

Descripción de Acciones 

Introducción: 

Una Guía Turística es una publicación que permite promocionar el patrimonio turístico de un 

municipio. Es una expresión que designa los fascículos, libros u otro tipo de publicación 

(impresa, disco compacto multimedia, Internet, etc.) que tiene como fin esencial brindar al 

turista la información histórica, cultural, etc. en cuanto a servicios turísticos. Cumple la función 

de facilitar información tal como si se tratase de una persona especializada en esta profesión. 
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Objetivo General:  

Crear la guía turística del municipio de Coroico brindando información actualizada al visitante.   

 

Objetivos Específicos: 

 Diseñar la ilustración de la guía turística.  

 Seleccionar de los recursos naturales, históricos y culturales que deben incluirse en la 

guía.  

 Simplificar la dificultad de búsqueda de información turistica actualizada.  

 Desarrollar de información de los recursos naturales, históricos y culturales a través de 

un trabajo de campo, fichas de inventariación, etc.  

 

Metas: 

 Contar con 100 ejemplares de la guía turistica. 

 Lograr identificar los recursos naturales, históricos y culturales potenciales. 

 Contar con la información general acerca de los atractivos en un periodo de tres meses. 
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Metodología: 

La información turística de la guía será actualizada con imágenes, teléfonos, costos y 

descripciones acerca de los servicios turísticos, proporcionando toda la información para el 

visitante acerca del municipio de Coroico.  

Justificación: 

El municipio de Coroico es el primer municipio turístico del país, cuenta con numerosos 

recursos turísticos potenciales, tanto naturales como culturales que no se están dando a conocer 

de manera correcta. Así mismo la información que se obtiene en el municipio acerca de los 

atractivos no está actualizada y es deficiente, no cuentan con información completa ni con una 

base de datos en la página web del municipio. 

El proyecto nos ayudará a mejorar el entorno municipal, especialmente dirigido a los servicios 

turísticos, en el entorno local del Municipio dando la facilitación de ubicación y 

reconocimiento de los atractivos turísticos que se encuentran en el municipio, ya que falta  

señalización en el lugar, de manera que el visitante pueda desplazarse con facilidad y seguridad 

a diferentes lugares del Municipio. La información será actualizada constantemente.  

Características Principales:  

 Datos históricos, culturales y naturales del municipio. 

 Descripción de atractivos potenciales en el municipio. 
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 Datos telefónicos de hoteles, restaurantes, agencias de viajes. 

 Dirección y ubicación de restaurantes, atractivos, hoteles, áreas de recreación. 

Desarrollo de la guía turística: 

 Selección del programa informático 

 Selección de fotografías 

 Redacción del contenido 

 Gráfico de vías de acceso y Mapa Turístico 

Diseño de la guía turística: 

 Determinación del contenido y sucesión de la presentación. Creación de gráficos de 

relaciones y/o bocetos. 

 Realización de un listado de los recursos turísticos que se incluirán en la propuesta.  

 Revisión del diseño.  

Forma:  

 Tamaño ½ hoja carta  

 Papel couche  

 Full Color  

 Extensión de 10 hojas aproximadamente.  

 Acabado con grapa  
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Contenido:  

 Portada guía, colocar imagen de un atractivo representativo del municipio.  

 Usar Marca turística.  

 Colocar dirección página Web, correo, Número telefónico de la oficina de Turismo.  

 Año de edición.  

Al interior: 

  Reseña histórica del Municipio, mapa de ubicación, descripción de los atractivos, 

actividades y servicios, mapa turístico del municipio.  

Flujograma 

Selección  de 
atractivos del 
municipio de 

Coroico.
Desarrollo de 
información 

Diseño de la guía 
turística finalizada.

Información 
actualizada 
acerca de 

restaurantes, 
hoteles, 

agencias de 
viajes, 

bancos, 
atractivos 

turísticos, etc.

Atractivos 
potenciales 

del municipio 

Modelo de la guía 
turística 

Diseño de la tapa 
y contratapa. 

Imagen principal 
Modelo de hojas 

Paginas 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Diseño de la nueva guía              

Selección de información turística              

Información turística en base a un trabajo de 

campo. 
             

Implementación de la nueva guía en el 

municipio 
             

 

 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, Dirección de turismo del municipio de Coroico, 

pobladores de la comunidad. 

 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación.) 

Documento de formulación del proyecto: 

Informes de avances y la elaboración de la 

guía turística.  

Documento de formulación del proyecto: 

- Diseño de la guía turística. 

- Cronograma para la ejecución del 

proyecto 
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Entrega del proyecto al Gobierno Autónomo 

Municipal de Coroico y la comunidad. 

 

- Cartas de entrega del proyecto al 

Gobierno Autónomo Municipal de 

Coroico y la comunidad. 

- Informes de operación del proyecto 

Supuestos 

- Óptima coordinación entre los actores. 

-  Recursos financieros obtenidos de financiadores nacionales e internacionales 

 

INVERSIÓN 

Guía turística 

Actividad Descripción 
Costo de 

elaboración 

Costo de 

impresión 
Cantidad 

Costo 

total 

Contrato de 

personal para 

el diseño de la 

guía 

 

1 profesional en 

el área 

Guía de  10 

páginas papel 

cuché, tapa dura 

2000 Bs 

 

40 Bs 

- 

 

15 Bs 

- 

 

100 

 

2000 Bs 

 

5500 Bs 
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Selección de Información 

Actividad Descripción Costo trimestral Costo anual 

 

Contenido de la guía 

 

 

-Portada de la guía 

-Usar marca turística 

-Colocar datos 

-- 

-- 

 

 

 

Desarrollo de Información  

Actividad Descripción 

Costo del 

material 

Cantidad Costo total 

Seleccionar 

pasantes en el área 

de turismo para la 

obtención de 

información 

Trabajo de campo 

para obtener 

información 

actualizada. 

10 Bs 10 

100 Bs 

 

 

 

COSTO TOTAL DE LA GUIA   7.600 Bs.  
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PROYECTO Nº6 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DEL MUNICIPIO DE COROICO. 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS Nº 6 
 

 

Proyecto Diseño del sistema de señalización para el Municipio de Coroico. 

Programa 
INFORMACION TURÍSTICA 

 

Estrategia 

 

“Facilitacion  turística” 

 

Elaborado por Gabriela Gallardo- Nohely Soto 

Ente Ejecutor Dirección de Culturas y Turismo 

Beneficiarios 

 

 La comunidad de Coroico 

 Dirección de Culturas y Turismo 

 Visitantes extranjeros y nacionales 

 

Prioridad Media Plazo:    Medio 

Descripción de Acciones 
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Introducción: La señalización ayuda a la información de la oferta turistica, se aplica al servicio 

de orientación en un espacio, a un lugar determinado para la mejor y la más rápida accesibilidad a 

los servicios requeridos, dando seguridad en el desplazamiento del visitante.     

 

Objetivo General: 

Diseñar el sistema de señalización turística para los atractivos más visitados dentro el municipio 

de Coroico a fin de fortalecer la actividad turística y brindar a los visitantes seguridad durante su 

desplazamiento cuando visiten al municipio. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar de los principales atractivos turísticos para la implementación de la 

señalización. 

 Fortalecer la actividad turistica con la implementación de señaléticas. 

 Brindar a los visitantes seguridad durante su desplazamiento.  

 

Metas:  

 El proyecto se ejecutará en el primer semestre de la gestión en la que se lleve a cabo. 

 Contar con señalización que permita el ordenamiento, orientación e información de los 

atractivos y servicios turísticos del municipio de Coroico 
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Justificación: 

El Municipio de Coroico es un lugar con muchas bondades naturales y culturales como los ríos, 

las cascadas, fauna y flora propia del lugar, cultura Afro boliviana, además resguarda en su 

territorio lugares naturales y arqueológicos. Sin embargo muchos visitantes nacionales, 

extranjeros, incluso residentes del municipio no visitan los atractivos turísticos por falta de 

información para el desplazamiento y facilidad de acceso al atractivo. Por tal motivo la 

implementación de señalización turistica ayudara a facilitar el desplazamiento del visitante.  

 

Descripción del Proyecto 

Forma y tamaño  

Para la forma y el tamaño de la señalización de los circuitos se tomará en cuenta los reglamentos 

y normas del Manual de Señalización Turística de Bolivia (2012) 

Parta realizar el diseño de la señalización, se deberá tomar en cuenta varios aspectos iconográficos 

e idiomáticos los cuales permitan orientar y direccionar los recorridos de manera tal, que los 

mismos sean disfrutados y comprendidos en la magnitud que pretende ya sean los circuitos 

turísticos como también los atractivos turísticos del municipio. 

Diseño 

 El diseño de señalización de los diferentes circuitos y atractivos será de colores llamativos y tendrá 

información de los servicios y actividades que se puedan realizar. 
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Color 

Los colores para cada circuito y atractivo serán diferentes, cada circuito tendrá el color que 

caracterice su recorrido teniendo a la vez sus respectivos iconos que describan las actividades que 

se realicen, del mismo modo, tendrá el símbolo de la marca que identifica a Coroico “Vive 

Coroico”. 

 

Iconografía 

Soporte y material para la señalización 

El material utilizado para la confección será de fierro, el cual se considera como el más 

apropiado por las condiciones climáticas que presenta el lugar. 

 

Mantenimiento de la señalización turística  

Para el mantenimiento de la señalización turística se tomará en cuenta las siguientes acciones.   

- Cada 3 meses hacer mantenimiento de pintura (paneles principales) 

- Cada 3 meses hacer mantenimiento de los soportes de la señalización. 
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Flujograma 

Identificacion 

de los lugares 

Capacitacion a 

guias locales.

Proponer el 

modelo de 

Gestión .

Sensibilizacion a la 

comunidad 

Diseno de la 

senalizacion 

turistica

Sistema de 

Senalizacion en 

los atractivos 

Turisticos

  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Identificar de los lugares para la 

implementación de la señalización. 
             

Diseñar la señalización turística              

Capacitar a guías locales              

Sensibilizar a la comunidad para la 

conservación y el cuidado de los paneles 

informativos 
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Sinergias con otros actores 

 

Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, las comunidades principales de la base de datos 

 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación) 

Documento de formulación del proyecto: 

Informes de avances y final de la 

señalización turística 

Entrega del proyecto al Gobierno Autónomo 

Municipal de Coroico y la comunidad. 

 

Documento de formulación del proyecto: 

- Identificación de los lugares para la 

señalización turística  

- Cronograma para la ejecución del proyecto 

Cartas de entrega del proyecto al Gobierno 

Autónomo Municipal de Coroico y la comunidad. 

Informes de operación del proyecto 

 

Supuestos 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Recursos financieros obtenidos de financiadores  
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INVERSIÓN 

Sistema de señalización 

Actividad Descripción Cantidad Costo 
Costo 

total 

Colocado de 

señalización 

(Vagante y Suapi) 

Panel de 70 x 1.20 

cm 

Material plancha 

12 100 bs 1.200 bs 

 

 

Capacitación a guías y comunidad 

Actividad Descripción 

Costo por 

taller 

Material 

didáctico 

Costo total 

Contrato de 

personal para 

capacitación 

1 profesional en el área de 

turismo para 2 talleres 

Material didáctico entre 

discos compacto 2 

manuales de capacitación 

elaborados por el 

profesional 

1.000  bs 120  bs 2.120 bs 
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Modelo de gestión 

Actividad Descripción Costo trimestral Costo anual 

Contrato de personal 

1 profesional 

consultor que asista el 

proyecto y su 

ejecución cada 3 

meses 

2.500 bs 

 

 

10.000 bs 

 

 

 

 

 

COSTO TOTAL 13.320 Bs.  
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8.4. ESTRATEGIA PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA: PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN  

 PROYECTO Nº7 DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS DE  PROMOCIÓN TURISTICA  

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS Nº 7 
 

 

Proyecto 
Diseño de las herramientas de promoción y difusión turística para los 

atractivos turísticos 

Programa 
Promoción turística   

Estrategia “Promoción y difusión Turistica” 

Elaboración 
Gabriela Gallardo - Nohely Soto  

Entes ejecutores 
Dirección de turismo y culturas  

Prioridad 
Alta Plazo Corto 

Descripción de Acciones: 

Introducción: 

En la actualidad muchos países están considerando a la actividad turística en el desarrollo de su 

economía. Según la OMT el turismo internacional ha ido creciendo de manera impresionante 

llegando a ocupar la cuarta posición como actividad económica a nivel mundial, varios países 

hoy en día lo toman en cuenta para el desarrollo de su economía. En nuestro país contamos con 
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innumerables atractivos turísticos naturales y culturales. Por tanto, para el desarrollo de la 

actividad turística existen varios instrumentos, uno muy importante es la promoción turística 

que nos va ayudar para dar a conocer los atractivos potenciales con los que cuenta el municipio 

de Coroico.  

Objetivo General: 

Difundir y promocionar los atractivos turísticos naturales, culturales, y productos turísticos del 

municipio.   

Objetivos Específicos: 

 Implementar las herramientas de promoción como ser (videos, afiches, web y 

trípticos) 

 Diseñar las herramientas de promoción.  

 Contribuir al municipio con estrategias de promoción turistica. 

Metas: 

 Promoción turística para el municipio de Coroico en el primer trimestre de la gestión en 

la cual  se ejecutará el proyecto. 

 Contar con las herramientas elaboradas para la promoción y difusión turistica a nivel 

local, nacional e internacional. 
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Metodología: 

 Diseño de información turística como Folletos, panfletos y mapas turísticos del 

Municipio para la distribución.  

 Captar la Demanda potencial promocionando y comercializando los atractivos 

potenciales innovadores. 

Justificación:  

Este programa aportara al Municipio con una herramienta primordial e imprescindible del 

Sistema Turístico, que es la promoción y comercialización de los productos turísticos creados 

para el visitante extranjero o nacional. Es muy necesario realizar el diseño de herramientas de 

promoción ya que mediante ella se podrá captar a la demanda, y gracias a la promoción se dará 

a conocer el municipio como una opción turistica potencial del Mercado. 

 

Diseño de las herramientas de promoción: 

PAGINA WEB 

Datos generales:  

Ubicación  

Historia  

Organización política  

Organización Social  

Economía  
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Turismo:  

Oferta. - Sitios Naturales, Culturales, Arqueológicos, Arquitectónicos y Culturales.  

Servicios Turísticos  

Servicios Complementarios  

Actividades Turísticas  

Guía de Turismo  

Galería de Fotos:  

Fotos de principales atractivos  

Fotos de acontecimientos, festividades folklóricas y culturales.  

Mapa Turístico del Municipio  

Datos institucionales:  

Principales Autoridades del municipio.  

Principales instituciones turísticas del municipio  

Apoyo de ONGs o instituciones públicas o privadas  

Proyectos en ejecución.  

 

FOLLETO 

Forma:  

Tamaño 1/3 de hoja oficio  

Papel Couche 115gr  

Full color solo un lado  

 

 

Contenido:  
 

Portada, debe llamar la atención, como una imagen representativa del municipio, fotografía 

actual.  

Usar Marca turística en la portada.  

Colocar información de los atractivos, actividades y servicios.  

Colocar dirección página Web, correo y Número telefónico de la oficina de Turismo.  
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TRIPTICO 

Forma:  

Tamaño hoja carta  

Papel Couche 115gr  

Full color anverso y reverso  

Contenido parte interior:  

Ubicar mapa turístico del Municipio.  

Identificando atractivos importantes  

 

Contenido parte exterior:  

 

Portada, debe llamar la atención, como una imagen representativa del municipio, fotografía 

actual.  

Usar Marca turística en la portada.  

Colocar información de los atractivos, actividades y servicios.  

Colocar dirección página Web, correo y Número telefónico de la oficina de Turismo. 

  

AFICHES:  

Forma:  

Tamaño 60 x 90 cm.  

Papel Couche 115gr  

Acabado relieve  

 

Contenido:  

Colocar fotografía actual de atractivos importantes del Municipio.  

Usar Marca turística.  

Colocar mapa turístico de municipio para la ubicación de los atractivos.  

Colocar dirección página Web, correo, Número telefónico de la oficina de Turismo  
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Gestión de recursos humanos: 

PROYECTO Diseño del Spot Publicitario 

PROMOCIÓN DÍA 1 DÍA 15 

 

DÍA 20 – DIA 

25 

DÍA 26 

 

DÍA 27 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

material 

audiovisual 

promocional 

 

Encargado 

de 

La unidad 

de turismo 

lanzará 

Una 

convocatori

a 

pública 

para 

contratar a 

una 

productora 

audiovisual 

Contratar a 

la 

productora 

audiovisual 

encargada 

de 

realizar el 

material 

Promocional 

del 

municipio 

de Coroico.  

 

La productora 

audiovisual, se 

encargará del 

diseño, 

producción, 

guion, 

contenido, 

rodaje y post 

producción del 

contenido del 

material 

audiovisual 

Promocional. 

La 

productora 

audiovisua

l 

entrega el 

material 

de 

Promoción  

Al 

 director 

de  

la 

 unidad  

de  

Turismo. 

Contactar y 

distribuir a 

canales de 

tv, para 

difundir el 

material 

audiovisual 

de promoción 

de turismo 

de aventura 

a través de 

los medios 

televisivos, 

locales y 

nacionales. 
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Capacitación de las herramientas de promoción: 

Facilitadores 

 Un profesional en Turismo. 

 Un profesional en marketing.  

Flujograma 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Diseño de las herramientas de promoción 

turística 
             

Implementación de las herramientas de 

promoción. 
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Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, comunidades participes, viceministerio de turismo.  

 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación.) 

Documento de formulación del proyecto: 

Informes de avances y final del plan   

Entrega del proyecto al Gobierno Autónomo 

Municipal de Coroico y la comunidad. 

 

Documento de formulación del proyecto: 

- Cronograma para la ejecución del 

proyecto 

- Cartas de entrega del proyecto al 

Gobierno Autónomo Municipal de 

Coroico y la comunidad. 

- Informes de operación del proyecto 

 

Supuestos 

- Óptima coordinación entre los actores. 

-  Recursos financieros obtenidos de financiadores nacionales e internacionales 
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INVERSIÓN 

 

Herramientas de promoción 

Actividad descripción 

Costo de 

elaboración 

Costo de 

impresión 

cantidad 

Costo 

Parcial 

Costo 

total 

Diseño de las 

herramientas 

de promoción 

-Diseño de 

la página 

web 

-Trípticos 

-Afiches 

200 Bs 

 

 

1.50 Bs 

1 Bs 

- 

 

 

1.50 Bs 

1 Bs 

1 

 

 

1.000 

1.000 

200 Bs 

 

 

3 Bs 

2 Bs 

200 Bs 

 

5.000 

Bs 

2.000 

Bs 

 

 

Personal encargado 

Actividad Descripción Costo trimestral Costo anual 

Contrato de personal 

en el área 

 

-Contrataciones de expertos 

en diseño y creación de 

material audiovisual. 

-Diseño, producción, guion, 

contenido, rodaje y post 

producción del contenido del 

3.000 Bs 

 

 

 

5.000 Bs 

 

3.000 Bs 
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material audiovisual y 

promocional 

5.000 Bs 

 

 

Capacitación de las herramientas 

Actividad Descripción 

Costo 

trimestral 

Material 

didáctico 

Costo 

anual 

Contrato de 

personal en el área 

-1 profesional en 

marketing turismo 

-Capacitación a 

prestadores de servicios 

y pobladores 

 

 

 

     3.000 Bs 

 

 

 

 

200 Bs 
3.200 Bs 

 

COSTO TOTAL DEL DISEÑO  18. 400 Bs.  
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8.5. ESTRATEGIA DE GESTION MUNICIPAL DE TURISMO: PROGRAMA DE 

GESTIÓN TURÍSTICA 

PROYECTO Nº 8 DISEÑO DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DIRIGIDO AL 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN         

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS Nº 8 
 

 

Proyecto 
Diseño del Manual de buenas prácticas dirigido al servicio de alimentación 

Programa 
Gestión turística  

Estrategia 
 “Gestión municipal del turismo”. 

Destinatarios 
Sector del Servicio Alimenticio 

Perfil del 

capacitador 
Licenciado en Turismo y/o Gastronomía  

Realización 
Gabriela Gallardo - Nohely Soto 

Prioridad  
Media Plazo Corto 

 

Descripción de Acciones 
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Introducción: 

Las personas que diariamente manipulan alimentos tienen un compromiso vital con quienes visitan 

un sitio turístico. Es deber de todo servidor público asegurar que nadie contraiga enfermedades cuyo 

origen esté en los alimentos que ingiera durante su estancia. Un manual es un aporte concreto para 

incentivar buenas prácticas en higiene y manipulación de los alimentos desde su origen hasta que 

llegan al consumidor final, pasando por su recepción, almacenamiento, preparación y servicio. El 

contenido de un manual de buenas prácticas alimenticias, puede contener diversas características y 

beneficios. 

 Aseguran buena parte de la calidad sanitaria de los alimentos en los aspectos relacionados con 

inocuidad, higiene y limpieza.  

 Ofrecen en su menú platos preparados con productos locales.  

 Cumplen estrictos procesos de higiene y manipulación. 

  Elevan la calidad de los servicios ofrecidos a los turistas y posicionan el turismo responsable 

en su negocio. 

  Un manual es una invitación a iniciar un plan de implementación, adecuación y limpieza de 

su establecimiento.  

El deber de los servidores alimenticios es aprender sobre las necesidades y empezar con lo más 

factible.  
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Objetivo General:  

 Diseñar un manual de buenas prácticas, con el fin de que el sector de oferta alimenticia tenga 

un servicio de buena calidad.  

Objetivos Específicos: 

 Elaborar un estudio del servicio del manejo de alimentos del lugar para determinar las medidas 

preventivas y correctivas en la preparación de alimentos y bebidas. 

 Elaborar talleres de capacitación en el sector alimenticio.  

 Implementar el manual de buenas prácticas en el sector de preparación de alimentos y bebidas. 

Metas: 

 Generar mejora continua en los prestadores de servicio mediante la atención de calidad en un 

lapso de 1 mes. 

 Aplicación de la Norma de servicios de calidad e higiene y manipulación de alimentos y 

cuidado de la salud pública constantemente. 

 80% del servicio de alimentación capacitado para el manejo de los alimentos y bebidas. 

 Inocuidad alimenticia constante. 

 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

267 
 

Metodología:  

Para la realización de este proyecto se hizo una evaluación de la atención de los prestadores de 

servicios en el área de alimentación.  

Para este proyecto se debe convocar a los participantes interesados entre restaurantes típicos, 

extranjeros y los mercados populares que son los principales actores e involucrados con el tema. Para 

esto ellos están en la obligación de aprender la importancia del turismo y vean lo importante de esta 

actividad, el buen trato hacia el turista (nacional o extranjero) y la atención de calidad incluida la 

elaboración y manipulación de los alimentos. 

Para esto el manual tendrá pautas de como practicar una buena atención al cliente, también como 

manipular los alimentos y como prepararlos. 

También se van a describir temas de la responsabilidad del turismo. 

 Que es el turismo y sus componentes  

  Que es turista y las necesidades del turista 

 

Entes ejecutores: Los entes encargados de contratar a los educadores en este procedimiento de 

enseñanza serán los responsables de la Unidad de culturas y Turismo del Municipio de Coroico con 

la participación de profesionales en Turismo y gastronomía. 
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Características Principales: El manual va a contener los siguientes puntos 

1. Higiene del establecimiento  

2. Limpieza y desinfección general  

3. Higiene personal  

4. Higiene en equipos y utensilios  

5. Manejo de residuos sólidos  

6. El agua  

7. Higiene y manipulación del pollo  

       Higiene y manipulación del pescado  

8. Higiene y manipulación de la carne de res  

9. Higiene y manipulación de la carne de cerdo 

10. Higiene y manipulación de la carne de pavo  

11. Higiene y manipulación de mariscos  

12. Higiene y manipulación de embutidos  

13. Higiene y manipulación de lácteos y quesos  

14. Higiene y manipulación de frutas  

15. Higiene y manipulación de vegetales  

16. Congelación y descongelación  

17. Contaminación cruzada  

18. Almacenado y etiquetado  
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 Atención al cliente 

 Forma de trato desde la llegada del cliente 

 Atención de buena calidad 

 Elaboración de platos según el gusto de alimentación de los clientes (vegetarianos, veganos, 

frugívoros, etc.).   

 

Servicios: 

 Curso 

 Refrigerio.  

 Actividades Programadas: Prácticas 
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Flujograma 

Elaboracion de  

un estudio del 

servicio de 

alimentacion

Diseño el 

manual de 

buenas 

prácticas

 

Implementar 

el manual de 

buenas 

prácticas

Elaboracion de 

los talleres de 

capacitación 

Manual de 

Buenas 

Practicas 

Finalizada

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño del Manual             

Impresión del Manual             

Convocatoria a los participantes             

Ejecución del curso             

 

 

 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

271 
 

Indicadores Verificables de ejecución del proyecto  

Fotografías 

Boletas de inscripción 

Listas de participantes  

SUPUESTOS 

- Alta participación de los actores. 

 

INVERSIÓN 

Capacitación a facilitadores  

Actividad Descripción 

Costo por 

taller 

Material 

didáctico 

Costo 

total 

Contrato de 

personal para 

capacitación 

1 profesional en el área de 

turismo para 3 talleres 

Material didáctico entre 

discos compacto 2 

manuales de capacitación 

elaborados por el 

profesional 

 

 

1000  bs 

 

 

120  bs 

 

 

 

 

3.120 bs 
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 Material  

Actividad  Descripción  Costo unitario Costo total  

Diseño del 

material  

 -Diseño del manual (7 textos 

con información e imágenes, 

apoyo digital) 

- ( 1000 bolígrafos y 1000 

cuadernos de 25 hojas ) 

70 bs  

 

 

 

1500 bs 

980 

 

 

 

1500 bs 

 

 

COSTO TOTAL  5.600 Bs.  
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PROYECTO Nº9 MODELO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE 

COROICO 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS Nº 9 
 

 

Proyecto Diseño del Modelo de Gestión de los Recursos Humanos  

Programa Gestión Turística 

Estrategia “Gestión municipal Turística” 

Elaborado por Gabriela Gallardo- Nohely Soto 

Ente Ejecutor Dirección de Culturas y Turismo del municipio de Coroico 

Beneficiarios 

 

 La comunidad de Coroico 

 Dirección de Culturas y Turismo 

Prioridad Alta Plazo:    Corto 

Descripción de Acciones 

 

Introducción: 

El diseño de la Gestión de los Recursos Humanos de un Plan Estratégico Turístico beneficia   a 

muchos municipios ya que ayuda a aplicar efectivamente diferentes programas propuestos , lo 

que implica en su gestión, involucrar a las personas en sus tareas y capitalizar su talento y 
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capacidad para el logro de resultados al generar una mayor iniciativa y participación de los 

encargados de cada programa y en los medios para ejecutar los proyectos mencionados, además 

de simplificar el trabajo con una organización de los recursos humanos partícipes en un Plan. 

La gestión de recursos humanos contribuye a que los seres humanos que integran una empresa 

o en este caso para el plan, trabajen en pro de lograr  los objetivos propuestos. 

Objetivo General: 

Crear el modelo de Gestión de los Recursos Humanos para el Plan Estratégico Turístico del 

Municipio de Coroico 

 

Objetivos Específicos: 

 Proponer del Organigrama para el Plan 

 Diseñar del Manual de Funciones y Procedimientos 

 Capacitar a los facilitadores del Plan 

 Realizar un Taller de exposición, coordinación y asesoramiento de la Gestión de los 

Recursos Humanos. 

Metas: 

 Obtener el proyecto en el primer trimestre de la gestión en  la que se ejecutará el 

proyecto 

 Contar con el Organigrama para el Plan 

 Contar con los manuales de funciones y procedimientos  
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 Contar con un equipo de encargados capacitados para la elaboración de cada programa.  

 

Justificación: 

La importancia de la gestión de los recursos humanos radica en que se debe dar respuestas a 

los cambios experimentados en la sociedad en general, y del mundo laboral en particular entre 

los que destacan: 

 Aumento de la competencia, por lo tanto de la necesidad de ser competitivo. 

 La crisis de productividad. 

 El aumento del ritmo y complejidad de los cambios sociales, culturales. 

El principal motivo e interés para la elaboración del Proyecto es que se pueda implementar el 

Plan, bajo un organigrama y funciones que los encargados puedan concretarla los proyectos 

asignados. 

En el diseño de la gestión de recursos humanos propone el modelo de una organización en la 

cual estará a cargo del ente ejecutor que en este caso es la Dirección de Turismo y Culturas, el 

director y por debajo una comisión de pasantes de últimos semestres de la Universidad 

Carmen Pampa de la carrera de Turismo, quienes se encargaran del manejo y la supervisión 

de cada programa propuesto en el presente Plan, el cual se realizara bajo un organigrama para 

el manejo adecuado del personal. 
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Organigrama del Plan 

Direccion de Culturas 

y Turismo

 

Encargado del 
PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACION DE 
LA OFERTA 
TURISTICA 

Encargado del PROGRAMA 
CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION 

TURISTICA
 

Encargado del PROGRAMA  
DE INFORMACION 

TURISTICA 
 

Encargado del 
PROGRAMA 

PROMOCION Y 
DIFUSION 

 TURISTICA 

Encargado del 
PROGRAMA GESTION 

MUNICIPAL DEL 
TURISMO

 

Manual de Funciones. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

IDENTIFICACION Nombre de la Persona a cargo 

UNIDAD ORGANICA PROGRAMA DE DIVERSIFICACION TURISTICA 

IDENTIFICACION DEL 

CARGO 

ENCARGADO DEL PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACION TURISTICA 

DEPENDENCIA Dirección de Culturas y Turismo 

CONTACTO 

PERMANENTE 

INTERNOS EXTERNOS 

 Director de 

Culturas y Turismo 

 Población de 

Coroico 

 Visitantes 

 Agencias de viajes 

 canales de 

televisión 
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OBJETIVO DEL CARGO 

 Coordinar y participar en la elaboración de los proyectos planteados en el 

programa el cual se le asigno. 

 Apoyar en la toma de decisiones económicas y presentar los resultados a la 

Dirección de Turismo y Culturas.  

 Elaboración del pre inversión finalizada de los proyectos asignados. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 F1.- Realizar los proyectos asignados 

 F2.- Diseñar el sistema de señalización de los circuitos asignados 

 F3.- Realizar el guion turístico de los circuitos asignados  

 F4.- Capacitar a los guías y a los comentarios acerca del circuito. 

 F5.- Proponer el modelo de Gestión para los circuitos asignados 

 F6.- Plantear un sistema de promoción y comercialización turística de los 

circuitos propuestos. 

 F7.- Hacer un seguimiento de los proyectos asignados 

 F8.- Elaborar informes de procedimientos de los circuitos a la Dirección de 

Culturas y Turismo. 
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PRINCIPALES APTITUDES 

 A1. Ser un(a) líder, proactivo e innovador 

 A2. Trabajar en equipo 

 A3. Relaciones publicas 

 A4. Trabajar bajo presión 

 A5. Facilidad de comprensión en proyectos. 

PRINCIPALES TAREAS 

 T1.- Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los proyectos que esté 

desarrollando  

 T2.- Colaborar con los otros encargados de los programas 

 T3.- Elaborar informes, estudios, memorias y estadísticas sobre los servicios 

que se prestan. 

 T4.- Participar en las reuniones que sean de interés de la comunidad 

mostrando resultados sobre los proyectos que se están planteando 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Ser estudiante del último semestre o egresado/a de la Carrera de Turismo de 

universidades que muestren interés en el proyecto. 
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Flujograma: 

Propuesta del 

Organigrama para el 

Plan

Diseñar del Manual 

de Funciones y 

Procedimientos
Capacitar a 

los 

Encargados 

del Plan

Realizacion de los 

proyectos asignados por 

parte de los encargados

Realizar un Taller 

de exposición, 

coordinación y 

asesoramiento 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Propuesta del Organigrama para el Plan              

Diseño del Manual de Funciones y 

Procedimientos 
             

Lanzar las Convocatorias para los encargados 

del Plan 
             

Capacitar a los facilitadores del Plan              

Realizar un Taller de exposición, 

coordinación y asesoramiento de la Gestión 

de los Recursos Humanos 
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Sinergias con otros actores 

 

Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, La Universidad de Carmen Pampa, y la comunidad 

de Coroico 

 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación.) 

Documento de formulación del proyecto: 

Informes de avances y final del Plan  

Entrega del proyecto al Gobierno Autónomo 

Municipal de Coroico y la comunidad. 

 

Documento de formulación del proyecto: 

 Los proyectos en fase de Pre inversión  

 Cronograma para la ejecución de cada 

proyecto 

Cartas de entrega del proyecto al Gobierno 

Autónomo Municipal de Coroico y la 

comunidad. 

Informes de operación de cada proyecto 

 

Supuestos 

- Óptima coordinación entre los actores. 

- Recursos financieros obtenidos de financiadores  
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Recomendaciones 

Se debe realizar estudios previos para cada proyecto como ser: 

 Capacitación y Seguimiento a los encargados de cada proyecto 
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INVERSIÓN 

Manual de funciones y procedimientos  

Actividad Descripción Cantidad Costo Costo total  

Elaboración del 

manual 

Manual de 30 hojas 

papel couché tapa 

dura. 

3 100 bs 300 bs  

 

Capacitación a facilitadores 

Actividad Descripción 

Costo por 

taller 

Material 

didáctico 

Costo total 

Contrato de 

personal para 

capacitación 

1 profesional en el área de 

turismo para 3 talleres 

Material didáctico entre 

discos compacto 2 

manuales de capacitación 

elaborados por el 

profesional 

1.000  bs 120  bs 3.120 bs 

 

COSTO TOTAL 3.420 Bs  
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PROYECTO Nº10 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL TURÍSTICA 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS Nº 10 
 

 

Proyecto Plan de Gestión Ambiental Turística 

Programa Gestión Turística   

Estrategia “Gestión Municipal Turística”. 

 

Elaboración Gabriela Gallardo - Nohely Naira Soto Calderón  

Entes ejecutores Gobierno municipal del municipio de Coroico  

Prioridad Alta Plazo: Largo 

Descripción de Acciones 
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Introducción: 

Bajando hasta alcanzar los 1.782 metros sobre el nivel del mar, a 95 kilómetros de La Paz, está 

Coroico, el primer municipio turístico de Bolivia y uno de los atractivos turísticos más 

importantes del departamento. 

Coroico se ubica en una pequeña meseta del cerro Uchumachi flanqueado por los ríos Coroico, 

Santa Bárbara y Vagantes. Su clima semi-tropical y sus paisajes son la combinación perfecta 

para que el visitante disfrute de este lugar que tiene como atractivos la ascensión al Uchumachi 

desde donde se tiene una amplia vista de toda la región, el paseo al Vagantes que tiene pozas 

naturales, el Parque Cotapata, el Camino del Choro, hermosas fosas, sus construcciones, su 

fauna, su flora, la música y el folklore. 

Lo que se quiere lograr con el programa de gestión ambiental en el municipio que significa hacer 

uso de las bondades de la naturaleza sin dañar el entorno, sin deteriorar la tierra, los suelos, sin 

maltratar la flora y fauna que actualmente existe en las comunidades. 

Pues según las entrevistas la principal preocupación de los comunarios es que los visitantes 

generen basura, contaminando el entorno natural del municipio. 

 

Objetivo General: 

Crear un plan de gestión ambiental para el municipio de Coroico.  
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Objetivos Específicos: 

 Diseñar el plan de gestión ambiental para el municipio de Coroico. 

 Elaborar talleres de sensibilización y concientización ambiental turística dirigida a los 

pobladores del municipio.   

 Elaborar talleres de capacitación ambiental a prestadores de servicios turísticos.  

Metas: 

 Contar con un plan de gestión ambiental para el municipio de Coroico en el tercer año.  

 Contar con pobladores de sensibilizados y capacitados en gestión ambiental turística. 

 Contar con prestadores de servicios turísticos capacitados en gestión ambiental turistica.  

Metodología: 

Se diseñara un plan de gestión ambiental para el municipio de Coroico, teniendo en cuenta la 

contaminación ocasionada por el turismo, se dará talleres de capacitación para reducir la 

contaminación ambiental en el municipio. 
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Justificación: 

Lo que se quiere lograr con el programa de gestión turística en el municipio que significa hacer 

uso de las bondades de la naturaleza sin dañar el entorno, sin deteriorar la tierra, los suelos, sin 

maltratar la flora y fauna que actualmente existe en las comunidades.  

Pues según las entrevistas: la principal preocupación de los comunarios es que los visitantes 

generen residuos contaminando el entorno natural del municipio. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado 16 de octubre del 2017 se pudo observar que el 

municipio de Coroico solo cuenta con un relleno sanitario inaugurado el 2011. Así mismo se 

tiene pocos contenedores de basura ubicados en la plaza y en la tranca, la contaminación de 

basura afecta a los principales atractivos del municipio (Las Cascadas y las pozas de El Vagante) 

donde se puede observar latas de cerveza, envolturas de galletas, botellas de plástico y papeles.  

Tampoco se cuenta con el personal suficiente para el recojo de basura. 

Problema de Intervención  

 Generación de Basura de actuales visitantes.  

 Inexistencia de un Plan de Uso de suelos y Ocupación en el Municipio  
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 Conservación de biodiversidad fauna y flora en el Municipio.  

 Contaminación del rio Coroico.  

 

Taller de sensibilización y concientización turística ambiental: 

Destinario:  

Dirigido a los pobladores del municipio de Coroico.  

Contenido:  

Concientización y Sensibilización Turística:  

 Introducción al Turismo  

 Ventajas y desventajas de la actividad Turística.  

 Desarrollo Turístico en el Municipio.  

 Impacto social, cultural, económico y ambiental.  

 

Expositores:  

La Unidad de Turismo deberá coordinar la manera de garantizar expositores invitados o 

interesados que sean estudiantes de último año de carreras relacionadas con el cuidado del medio 

Ambiente y Turismo de Universidades públicas y privadas o Institutos. 
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Duración: 

 4 horas con 15 min de descanso. 

Flujograma: 

Diseñar en plan 
de gestión 
ambiental 

Talleres de 
sensibilización y 
concientización  

Talleres de 
Capacitación 

Gestión de 
residuos 
solidos y 

contaminació
n de suelos 

Contaminació
n de aire 

Contaminació
n de agua 

Contaminació
n acústica 

Disminución 
de residuos 

solidos 

Hoteles 
Agencias de 

viaje 
Restaurantes 

Diseño del 
contenido 
para los 
talleres.

Diseño del 
contenido del 

taller de 
sensibilizació

n 

Gestión de 
recursos 
humanos 

Gestión de 
recursos 
humanos 

Final del plan de 
gestión ambiental

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño del plan de gestión ambiental             

Talleres de sensibilización y concientización 

ambiental  
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Talleres de capacitación a prestadores de 

servicios turísticos. 
            

 

 

Sinergias con otros actores 

Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, pobladores del municipio.  

 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento (Fuentes de 

verificación.) 

Documento de formulación del proyecto: 

Informes de avances y final del plan   

Entrega del proyecto al Gobierno Autónomo 

Municipal de Coroico y la comunidad. 

 

Documento de formulación del proyecto: 

 

- Cronograma para la ejecución del proyecto 

- Cartas de entrega del proyecto al Gobierno 

Autónomo Municipal de Coroico y la 

comunidad. 

- Informes de operación del proyecto 
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Supuestos 

- Óptima coordinación entre los actores. 

-  Recursos financieros obtenidos de financiadores nacionales e internacionales 
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INVERSIÓN 

Modelo de gestión 

Actividad Descripción Costo trimestral Costo anual 

Contrato de personal 

1 profesional consultor 

que elabore el modelo 

de gestión ambiental 

2500 bs 

10.000 bs 

 

 

Capacitación a prestadores de servicio 

Actividad Descripción 

Costo por 

taller 

Material 

didáctico 

Costo total 

Contrato de 

personal para 

capacitación 

1 profesional en el área de 

turismo para 3 talleres 

Material didáctico entre 

discos compacto 2 

manuales de capacitación 

elaborados por el 

profesional 

1000  bs 120  bs 3.120 bs 
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Capacitación a pobladores del municipio 

Actividad Descripción 

Costo por 

taller 

Material 

didáctico 

Costo total 

Contrato de 

personal para 

capacitación 

1 profesional en el área de 

turismo para 3 talleres 

Material didáctico entre 

discos compacto 2 

manuales de capacitación 

elaborados por el 

profesional 

1000  bs 120  bs 3.120 bs 

 

COSTO TOTAL  16.240 Bs.  



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

293 
 

8.6 CRONOGRAMA DE PROYECTOS: 

 

 

PROYECTOS 

1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO 

1er 

semestre 
2do 

semestre 
1er 

semestre 
2do 

semestre 
1er 

semestre 
2do 

semestre 
1er 

semestre 
2do 

semestre 
1er 

semestre 
2do 

semestre 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Circuito de la Cultura 

Afroboliviana  
X X    

                              

Ruta de la Fruta    X X X                               

Manual de Buenas Prácticas para 

servicio de Alimentación  

         
X 

                          

Sensibilización e Información 

turística dirigida a los visitantes 

nacionales y extranjeros  

          X   

X  

                        

Elaboración de la Base de datos 

turísticos del municipio  

            X 
X 

  

X 

                    

Diseño de la Guía Turística del 

municipio de Coroico  

                 X   

 X 

 

  

             

Diseño de las herramientas de la 

promoción turística para los 

atractivos turísticos  

                    X   

X  

 

 

X 

             

Plan de Gestión Ambiental                          X  X  X        
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Modelo de gestión de los recursos 

humanos del plan estratégico 

turístico  

                          X  X X      

Señalización turística                                  X X  X  
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CAPITULO IX. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

9.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

En esta evaluación se realizó un análisis de la situación Ambiental del Municipio, donde como 

en cualquier otro proyecto tiene sus ventajas y sus desventajas la incursión de cualquier 

actividad, la implementación del proyecto en el Municipio se valora en el siguiente cuadro, 

mostrando los aspectos positivos y los negativos de los programas y proyectos a desarrollar 

identificando medidas de mitigación
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ESTRATÉGIA PROGRAMA PROYECTOS 
IMPACTO 

POSITIVO 

IMPACTO 

NEGATIVO 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

 

Diversificación de la 

oferta turistica  

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
 R

U
T

A
S

 Y
 C

IR
C

U
IT

O
S

 

Circuito 

Turístico de la 

Cultura Afro 

boliviana 

 

Revitaliza el 

interés de los 

habitantes por su 

cultura, mejora de 

la infraestructura 

básica. 

Ofrece 

posibilidades para 

el desarrollo, ante 

el emerger de 

nuevas demandas 

turísticas, 

encuentran en el 

Puede originar 

decepción o 

frustración por 

parte de los 

turistas cuando 

no se responde a 

sus expectativas 

Estereotipadas. 

Daño ecológico 

en la 

implementación 

del sistema de 

señalización 

Procurar que el 

guiaje este 

correctamente 

elaborado. 

Implementación 

de señalización 

básica pero la 

más importante. 

Sanciones 

económicas a 

quien ocasione 

daños a la 

naturaleza 

durante el 
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turismo cultural 

una oportunidad de 

desarrollo y 

diversificación de 

sus economía 

Podría generarse 

daño ecológico 

en caso de que el 

turista no cumpla 

las reglas del 

programa. 

recorrido de la 

ruta. 

Ruta Turística  

de la Fruta 

 

Otorga un valor 

añadido o de 

diferenciación, 

contribuye a 

atenuar o romper 

la estacionalidad 

en destinos cuya 

oferta principal se 

basa en productos 

de marcada 

estacionalidad. 

 

Daño ecológico 

en la 

implementación 

del sistema de 

señalización 

Podría generarse 

daño ecológico 

en caso de que el 

turista no cumpla 

las reglas del 

programa. 

Implementación 

de señalización 

básica, 

protegiendo al 

medio ambiente y 

evitando 

cualquier tipo de 

impacto 

ambiental 

ocasionado por el 

visitante. 
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Fortalecimiento a la 

población y actores 

involucrados en la 

actividad turistica  

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 S
E

N
S

IB
IL

IZ
A

C
IÓ

N
  
Y

 C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

  

Taller de 

Sensibilización y 

capacitación 

turistica 

  

 

Recupera viejos 

recursos para nuevos 

tipos de turismo. 

Genera recursos para 

el mantenimiento, 

protección y mejora 

de los sitios de 

patrimonio 

Promueve la 

comprensión entre 

los turistas, a partir 

de un conocimiento 

más profundo del 

cuidado del 

patrimonio natural y 

cultural. 

-Daño 

ecológico 

respecto a la 

utilización de 

muchas hojas 

de papel 

-Generación d 

e basura por 

parte de las 

personas a las 

que no les 

interesan los 

folletos 

 

Separación de 

residuos para 

la reutilización 

del papel. 
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Facilitacion turistica  

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 S
IS

T
E

M
A

 D
E

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 T
U

R
ÍS

T
IC

A
 

 

Elaboración de 

la Base de Datos 

de Información 

Turística del 

municipio de 

Coroico 

*Información 

turística para la 

población 

*Uso de hojas de 

papel 

*Reciclar las 

hojas de papel 

Diseño de la 

Guía Turística 

del Municipio de 

Coroico 

 

 

Brindar al 

visitante 

información 

turística mediante 

la guía. 

 

 

 

 

Contaminación 

ambiental 

 

 

Proponer un 

material 

reciclable que 

no contamine 

el medio 

ambiente. 
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Señalización 

Turística en los 

atractivos 

turísticos en el 

municipio de 

Coroico 

*Seguridad al 

Turista en su 

recorrido 

*Pérdida del valor 

estético del atractivo 

*Utilizar 

paneles 

sostenibles 
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Promoción y difusión 

turistica  

 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 P
R

O
M

O
C

IO
N

 Y
 

C
O

M
E

R
C

IA
L

IZ
A

C
IÓ

N
 T

U
R

ÍS
T

IC
A

 

Diseño de la 

herramientas de la 

promoción 

turística para los 

atractivos 

turísticos de 

Coroico 

Nuevas 

Herramientas 

de promoción 

para poder 

realizar la 

promoción 

adecuada del 

municipio 

Contaminación 

visual 

Contaminación 

de suelos 

 

Regular la 

cantidad de 

herramientas de 

promoción 

distribuidas 

semanalmente. 

Reducir el 

impacto 

ambiental 

diseñando 

herramientas en 

materiales 

reciclables. 
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Gestión municipal del 

turismo 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 T
U

R
ÍS

T
IC

A
 

Plan de Gestión 

Ambiental Turística 

 

Disminución de 

la contaminación 

ambiental 

Disminución de 

residuos solidos 

 

Cambio 

climático 

Concientización y 

sensibilización a la 

población. 

Programa de manejo 

de residuos sólidos. 

Modelo de Gestión de 

Recursos Humanos 

del Plan Estratégico 

Turístico del 

Municipio de Coroico 

 

 

Mayor 

organización 

para una buena 

ejecución de 

planes para el 

desarrollo del 

municipio. 

 

 

 

Falta de 

apoyo en el 

financiamien

to para la 

ejecución de 

proyectos. 

 

Capacitación a los 

recursos humanos en 

el área. 
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Manual de Buenas 

Prácticas dirigida al 

servicio de 

Alimentación 

Fortalece el 

desarrollo de 

reglamentacione

s para el manejo 

de los alimentos 

y la atención al 

cliente. 

 

 

Generación 

de molestia 

por parte del 

sector que 

no esté de 

acuerdo con 

políticas del 

manual. 

-Utilización 

de hojas de 

papel para 

manuales 

que no sean 

distribuidos 

 

Diseñar un folleto 

básico con la 

información más 

importante para el 

ahorro de hojas de 

papel. 

Impresión de 

manuales solamente 

para interesados 
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9.2. EVALUACIÓN SOCIAL 

 

El proyecto coadyuvará a mejorar la calidad de vida de la población del Municipio, en primera 

instancia las autoridades verán la manera de mejorar los servicios básicos en las áreas que no 

cuentan con dichos servicios como ser electricidad, agua potable y alcantarillado en las 

comunidades lejanas a Coroico. 

Así mismo las comunidades lejanas afro bolivianas contarán con el mejoramiento de los 

servicios básicos, podrán generar recursos económicos y podrán difundir la verdadera historia 

de su cultura y tradiciones. 

Las familias dueñas de los arboles frutaleros también podrán generar más ganancias con la visita 

y los guiaje a los turistas. 

Aquellos servicios turísticos de hospedaje y alimentación generaran empleos en las 

comunidades, también preservará con fuerza y orgullo la identidad Cultural que poseen el 

municipio y continúan preservando hasta hoy. El proyecto contribuye a reducir la migración de 

jóvenes y adultos que buscan mejores oportunidades, también que los turistas reciban una 

atención de calidad. 

De esta manera se pretende beneficiar a las familias incluidas en los programas que tienen 

directa relación con la actividad turística, estas familias se encuentran dispersas en todo el 

municipio en comunidades con vocación turística, por otro lado, se beneficiaran familias afro 

bolivianas indirectamente debido al efecto multiplicador que tiene la actividad turística y se 

pretende sensibilizar a turistas, para el cuidado del patrimonio natural y cultural.  
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Lo negativo del proyecto es que llegue a generar disconformidad entre la población al provocar 

marginación social con comunidades que sí tienen vocación Turística y otras que 

lamentablemente no lo poseen, por otro lado, el hecho de recibir a otra cultura a las comunidades 

puede generar la aculturación y pérdida de valores, costumbres y tradiciones en niños y jóvenes 

de las comunidades.  

9.3. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

Para realizar este proyecto se utilizó instrumentos como ser las encuestas, las fichas de 

observación y la entrevistas donde se recabo información de primera mano de los principales 

actores del presente Plan, para luego realizar el diagnostico, después se realizó el marco lógico 

del cual, mediante el cuadro de actores, la formulación del árbol de problemas y de objetivos, 

del cual salió como resultado la matriz de acciones, el cual plantea los programas del presente 

Plan. 

 

En la propuesta se cuenta con 5 Programas, del cual se formuló 10 proyectos factibles para 

coadyuvar a la planificación de la actividad turística, se propuso ideas de proyecto que pueden 

ser mejoradas por la Dirección de Culturas y Turismo, como también por la Universidad de 

Carmen Pampa y los  términos de referencia para las convocatorias e empresas que realicen 

estudios correspondientes para la realización de los presentes proyectos, para plantearlos a la 

Dirección de turismo, como también a Fundaciones para que lo ejecuten.  
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9.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

 

Como resultado de la evaluación económica y financiera, cada proyecto tiene un presupuesto, 

es indispensable que el Municipio busque financiamiento para el desarrollo de estos proyectos. 

Además que deben estar atentos a los programas lanzados por la Gobernación de La Paz y el 

Vice ministerio de Turismo (proyectos específicos) teniendo en cuenta que el Municipio de 

Coroico es denominado como el primer Municipio con prioridad turística, por otro lado el aporte 

de la Universidad Mayor de San Andrés es considerado valioso, como también el aporte de la 

Unidad Académica Campesina Carmen Pampa en coordinación con la Universidad Católica 

Boliviana ubicado en la Comunidad Carmen Pampa, que igual aporta académicamente al 

Municipio de Coroico que estaría aprovechando y conservando recursos económicos gracias a 

la firma de convenios. Para la comunidad este aporte ayudará a fortalecer la actividad turística 

siempre y cuando la comunidad participe en estas propuestas y colabore con buenas acciones 

para la ejecución de los proyectos planteados. Se espera como resultados la dinamización de la 

economía local para los agricultores, artesanos, para comunidades con vocación turística y 

mejorar de la calidad de vida de familias de las comunidades dentro del Municipio.  
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CONCLUSIÓNES  

 

Se espera que el documento sea utilizado de manera efectiva por el Gobierno Municipal y la 

Dirección de Culturas y Turismo del Municipio de Coroico, ya que es un instrumento de suma 

importancia para organizar el Turismo en el Municipio y las Comunidades que apuestan por 

este sector.  

 

Los Programas y Proyectos identificados en el Plan fueron producto de la profunda y ardua 

investigación sobre todo el recojo de información realizada por medio de entrevistas, fichas de 

observación y las encuestas.  

 

Posteriormente al ser un trabajo realizado con la dirección de Culturas y Turismo, se puede 

llegar a las siguientes conclusiones:  

 

Gracias al proceso Metodológico experimentado nos permitió conocer en profundidad la 

realidad que presenta el Municipio ante el desarrollo en el sector Turístico. Frente a esta 

situación se da la tarea de introducir la importancia de la actividad Turística para mejorar y 

cambiar de alguna forma la calidad de vida de los habitantes del Municipio.  
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Pero este trabajo no solo parte del Proyectista sino de cada uno de los actores ya sean 

Autoridades, el/la director de Turismo, y de todos los servicios secundarios como ser los 

restaurantes, hoteles, como también los servicios que directamente trabajan con la actividad 

turística como ser las agencias de viaje, deben ser responsables y comprometerse a desarrollar 

y fomentar el turismo en el municipio de manera Sustentable.  

 

Durante el Diagnóstico se pudo observar diversas propuestas para mejorar la Actividad Turística 

en el Municipio, además de comprender las necesidades y expectativas de las Autoridades, y de 

la población que tienen ganas de contribuir al Municipio de alguna manera, unos más que otros 

por las diferencias o preferencias sectoriales.  

Cabe recalcar que, durante la recolección de información, lo que más se busco fue la opinión de 

los habitantes del Municipio respecto al Turismo como también de las autoridades que 

administran la actividad turística. Para desarrollar sobre todo sus problemas, sus objetivos y sus 

posibles soluciones, haciendo caso a lo que quieren, no tanto a lo que personalmente se quisiera 

hacer como proyectista, sino los programas como proyectos son propuestas bajo el criterio de 

las Autoridades del Municipio y la Comunidad, pero con la utilización de una metodología 

profesional y tuición de hacer viable y factible el proyecto bajo la responsabilidad del 

proyectista.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para la realización de este proyecto se debe entablar una evaluación con las autoridades 

superiores que participan, en este caso la Dirección de Culturas y Turismo intermediarios para 

la aprobación de la honorable Alcaldía Municipal de Coroico ya que sin la aprobación de estos 

no se podría llevar a cabo el proyecto. 

 

Se debe realizar la actualización periódica de datos referenciales como las del INE para tener 

datos fidedignos en tiempo real.  

 

Se debe insistir en la elaboración de un Plan de Uso de Suelos a las Autoridades ya que 

actualmente no se cuenta con uno, para mejorar las propuestas de intervención y establecer 

medidas de conservación en diferentes Sitios Naturales, Culturales, Arquitectónicos y 

Arqueológicos del municipio.  

 

Se debe exigir a las autoridades el mejoramiento de los servicios básicos de las comunidades 

cercanas a la población de Coroico, esto para mejorar el aspecto para la aprobación del turista 

de manera positiva. 

 

Se recomienda la ampliación de carreteras y caminos para el fácil acceso a otras comunidades 

cercanas a la población de Coroico. 



         PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

                                EN EL MUNICIPIO DE COROICO 

                                      CARRERA DE TURISMO 

_____________________________________________________________________ 

310 
 

Se recomienda la elaboración de fichas ambientales (Ver Anexo 3) 

Se recomienda a la Dirección de Culturas y Turismo trabajar en equipo, junto a los comunarios, 

comisión de Turismo y Alcalde para garantizar la gestión y toma de decisiones para el desarrollo 

del turismo en el Municipio.  

 

Se recomienda constante participación y coordinación en la elaboración y ejecución de 

proyectos con los actores involucrados en el Turismo.  

 

Mantener comunicación simple y clara con las autoridades del Municipio, para evitar conflictos 

garantizando sostenibilidad administrativa.  
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ANEXOS 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

CUADRO DE RESTAURANTES EN COROICO  

RESTAURANTES EN COROICO 

Nº 
NOMBRE DIRECCIÓN Nº Mesas Nº Sillas MENU 

1 Rest. LA CASA 
Calle Julio S. 

Cuenca 
5 20 

Fondue de Carne, Fondue de queso, Raclette, Ensaladas, Gulasch, 

Fondue de Chocolate 

2 Rest. UCHUMACHI 
Plazuela Julio 

Zuaso Cuenca 
10 40 Lasaña, Crepes, Pastel de Quinua, Espagueti, Sopas y Cremas 

3 Rest. HAWAII 
Plazuela Julio 

Zuaso Cuenca 
10 40 Lasaña, Crepes, Pastel de Quinua, Espagueti, Sopas y Cremas 

4 Rest. COCA 
Plazuela Julio 

Zuaso Cuenca 
4 16 Lasaña, Crepes, Pastel de Quinua, Espagueti, Sopas y Cremas 

5 
Rest. PIZZERIA 

NOSTRA ITALIANA 

Plazuela Julio 

Zuaso Cuenca 
4 16 Pasta Fresca, Ravioli, Gnocchi y la verdadera pizza italiana 

6 
Rest. PIZZERIA 

ITALIANA 

Acera Sur Plaza 

de Armas 
4 16 Pasta Fresca, Ravioli, Gnocchi y la verdadera pizza italiana 

7 Rest. JATATAL 
Av. Del 

Estudiante 
5 20 

Fondue de Carne, Fondue de queso, Raclette, Ensaladas, Gulasch, 

Fondue de Chocolate 
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8 Rest. LOS ANGELES 
Plazuela Julio 

Zuaso Cuenca 
11 44 Platos del lugar 

9 
Rest. RINCON 

COROIQUENITO 
Calle Iturralde 10 40 Platos del lugar 

10 Rest. CAMALEOT Calle Iturralde 8 32 
Pique Macho, Lomo a la paila, Bife con Hongos, Hamburguesas, 

Sopas y Cremas. 

11 

Rest. RISTORANTE 

Y PIZZERIA DE 

COROICO 

Plazuela Julio 

Zuaso Cuenca 
5 20 Pasta Fresca, Ravioli, Gnocchi y la verdadera pizza italiana 

12 Rest. BON APPETIT 
Calle Pinilla 

(Lado Alcaldía) 
5 20 Pasta Fresca, Ravioli, Gnocchi y la verdadera pizza italiana 

13 Rest. ARCANGEL Calle Pando 5 20 
Pique Macho, Lomo a la paila, Bife con Hongos, Hamburguesas, 

Sopas y Cremas 

14 
Rest. PISCINA 

DELFINES 

Calle Reyes 

Ortiz 
8 32 

Pique Macho, Lomo a la paila, Bife con Hongos, Hamburguesas, 

Sopas y Cremas 

15 
Rest. FLOR DE LOS 

ANDES 

Hotel Kori, 

Calle Tomas 

Monje 

6 24 
Pique Macho, Lomo a la paila, Bife con Hongos, Hamburguesas, 

Sopas y Cremas 

16 Rest. BACK STUBE 
Plazuela Julio 

Zuaso Cuenca 
15 60 

Foundiu, Helados, Pasta Fresca, Ravioli, Gnocchi y la verdadera 

pizza italiana 

17 
Rest. CASA DE LA 

ABUELA 

Calle Julio 

Suazo cuenca 
8 32 Almuerzo Familiar 

19 Rest. TOTO'S Calle Guachalla 7 28 Pasta Fresca, Ravioli, Gnocchi y la verdadera pizza italiana 
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20 Rest. SAFARI 
Calle Suazo 

Cuenca 
6 24 Almuerzo Familiar 

21 Rest. LAS FLORES 
Prolongación 

Sagarnaga 
7 28 Almuerzo Familiar 

22 Café Nido de Uchi 
Plaza Principal 

Esq. Pinilla 
4 16 

Desayuno Yungueño, Café, té, cocoa, jugos de fruta, 

Hamburguesas Refresco al hielo 

23 Café TAFADDALU 
Calle Heroes 

del Chaco 
3 12 

Desayuno Yungueño, Café, té, cocoa, jugos de fruta, 

Hamburguesas Refresco al hielo 

24 Café Almendra 
Calle Heroes 

del Chaco 
5 20 

Desayuno Yungueño, Café, té, cocoa, jugos de fruta, 

Hamburguesas Refresco al hielo 

25 Café Sarita 

Av. Sagarnaga 

(a media cuadra 

de la plaza 

principal) 

7 28 
Desayuno Yungueño, Café, té, cocoa, jugos de fruta, 

Hamburguesas Refresco al hielo 

26 Café Pachamama 

Av. Sagarnaga 

(a media cuadra 

de la plaza 

principal) 

5 20 
Desayuno Yungueño, Café, té, cocoa, jugos de fruta, 

Hamburguesas Refresco al hielo 

27 Café Bamboo's 
Calle Iturralde 

esq. Calle Ortiz 
5 20 

Burritos vegetarianos, Guacamole, Enchiladas, Tacos, Chili con 

carne 

 TOTAL  172 688  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al PDM del municipio de Coroico y a las fichas de observación realizadas en el municipio de 

Coroico en fecha 15 de septiembre de 2017 
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ANEXO 2     
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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN COROICO 

Fuente: Datos obtenidos en la Unidad de Turismo del municipio de Coroico 2018 
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ANEXO 3 

MODELO DE FICHA AMBIENTAL  
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ANEXO 4 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES N 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACION – 

CARRERA TURISMO 

CODIGO 

PROYECTO : PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO EN EL MUNICIPIO DE COROICO 
   

NOTA: Esta encuesta es exclusivamente  académico, y tiene como finalidad recaudar información que 

contribuyan al desarrollo y formulación del Plan Estratégico Para El Desarrollo Del Turismo en el Municipio 

De Coroico 
ENCUESTA A LA DEMANDA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE COROICO 

I. DATOS GENERALES 

Edad  Fecha  

Sexo M (    ) 

H  (    ) 

Ocupación  

1. Lugar de 

residencia 

PAIS DEPARTAMENTO 

  

2. Tiempo 

de 

permanenci

a 

1 a 2 días 2 a 4 días 4  a mas 

   

3.Acompan

antes 

Solo Pareja Familia 

   

4. Tipo de 

Viaje 

Independiente  Organizado 

  

5.Disponibi

lidad de 

Gasto 

Hotel Transporte Alimentación 

   

6. 

Frecuencia 

de Viaje 

1ra vez 2da vez Frecuente 
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7. Motivo 

de viaje 

*Turismo de Aventura          
*Turismo de Naturaleza 

* Turismo Cultural 

*Visita a familiares 

*Otros………………………………

… 

¿Qué actividad? 

*Trekking 

*Biking 

*Zip Line 

*Rafting 

*Camping 

*Caballeria 

*Otros………………………………………

………… 

 

8. Grado de 

Satisfacción 

1.Pésimo 2. Malo 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

Hospedaje      

Alimentaci

ón 

     

Agencia de 

Viajes 

     

Infotur      

Transporte      

Comunidad 

receptora 

     

II.PLAN ESTRATEGICO 

9. Le gustaría 

realizar 

actividades 

turísticas como 

ser: 

SI NO (Porque) 

*Rutas y/o 

circuitos de las 

orquídeas 

  

*Ruta de las 

Cascadas 

  

*Rutas y/o 

Circuitos de la 

cultura afro 

boliviana 

  

*Rutas y Circuitos 

de Árboles Frutales 

  

 ¿Conoce? ¿Visito? 

SI NO SI NO 

 

*Ríos 

*Pozas de Vagante 

*Cerro Uchumachi 
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*Eco vía 

Chuspipata 

*Chijchipa y 

Tocaña 

*PNyDMI 

Cotapata 

*Senda Verde 

*Museo de la Coca 

*Shanty( Circuito 

de Café) 

*Supay Punku 

*Puente de Armas 

*Otros 

 

11. Se le ha proporcionado información turística en: SI NO 

*Agencia de Viaje 

*-Infotur 

*Hoteles 

 

  

12. ¿Cómo le gustaría obtener información turística acerca de 

Coroico 

SI NO 

 

*Medios de Comunicación 

*Folletos, Trípticos, etc. 

*Guía Turística 

*Personalmente 

  

13. ¿Cómo se entero de este destino turístico? SI NO 

*Televisión 

*Radio 

*Ferias turísticas 

*Internet 

*Amigos 

*Material Impreso 

  

14. ¿Ud. ve necesario Señalización en los atractivos mencionados? 

 

SI 

(Donde)…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

No  

(Porque)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

¿Qué le ha gustado de Coroico? 
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*Plantas del lugar 

*Ríos (Cascadas) 

*Actividades turísticas 

*Cultura Afro boliviana 

*Comida 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES N 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACION – 

CARRERA TURISMO 

CODIGO 

PROYECTO : PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO EN EL MUNICIPIO DE COROICO 
   

NOTA: Esta encuesta es exclusivamente  académico, y tiene como finalidad recaudar información que contribuyan al 

desarrollo y formulación del Plan Estratégico Para El Desarrollo Del Turismo en el Municipio De Coroico  

ENCUESTA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS (OPERADORAS Y AGENCIAS DE 

TURISMO) 

I. DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa  

Encargado de la Empresa  

 1. Que paquetes turísticos se vende con 

mayor frecuencia en el municipio de 

Coroico?  

*Turismo de Aventura          

*Turismo de 

Naturaleza 

* Turismo Cultural 

*Otros………………

…………… 

¿ Que actividad? 

*Trekking 

*Biking 

*Zip Line 

*Rafting 

*Camping 

*Caballeria 

*Puenting 

*Otros……….. 
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2. ¿Le gustaría incorporar en su oferta 

turística? 
SI NO (PORQUE) 

Rutas y/o circuitos de las Orquídeas   

Rutas y/o circuitos de las Cascadas   

Rutas y/o circuitos de Árboles frutales   

Rutas y/o circuitos de la cultura afro 

boliviana 
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ANEXO 5 

CUADRO DE ESTRATEGIAS 

OFERTA 

 

 Ç 
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DEMANDA 
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AMBIENTAL 
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INSTITUCIONAL 
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ANEXO   

CUADRO 6 

 

DETERMINACION DE ESTRATEGIAS DEACUERDO A SUMATORIA DE IMPORTANCIA 

 

0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16  

E1 0 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 37 

E2 3 0 2 2 2 3 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 32 

E3 2 2 0 1 1 1 2 2 2 1 1 2 0 2 3 3 25 

E4 2 2 2 0 2 1 1 2 1 2 0 2 3 2 2 2 26 

E5 3 2 2 2 0 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 33 

E6 3 3 3 2 2 0 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 35 

E7 2 2 2 1 1 1 0 3 3 2 3 0 1 0 2 1 24 

E8 2 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 2 1 1 1 15 
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E9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 12 

E10 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 3 18 

E11 2 3 1 1 2 3 3 0 1 1 0 1 0 0 1 2 21 

E12 0 0 2 2 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 2 1 14 

E13 2 0 2 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2 2 20 

E14 1 2 2 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 0 2 2 22 

E15 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 0 3 36 

E16 1 0 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 14 
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ANEXO 7 CUADRO DE ENTREVISTA A ACTORES 

 EN EL MUNICIPIO DE COROICO  

 

Lugar 2do piso terminal, of 1. Departamento: La Paz 

Fecha: 16 de septiembre del 2017 Provincia: Nor Yungas 

Hora: 3:15 - 4:18 Municipio: Coroico 

Nombre: Roy Manuel Condori Mamani 

Cargo: Director de Turismo y Culturas 

Lugar: Dirección de Turismo y Culturas Coroico 

Telf: 22136228 

Cel: 71556849 

 
FIJOS 

 
EVENTUALES 

CONSULTORES DE 

LINEA 

Nro de Funcionarios 

 Director de Turismo 

 Encargado de Turismo 

Comunitario 

 Secretaria 

Pasantes 
Por el momento no 

cuenta 

Nivel desconcentrado (Distritos Municipales y 

Cantones, Mancomunidades) 
3 Cantones, 118 Comunidades 

Unidades organizacionales que trabajan con la 

dirección de turismo 

Unidad de Agronomía de Coroico 

Unidad Avícola y Apícola de Coroico 

Funciones principales de la unidad que trabaja 

con turismo 
Por el momento se está realizando la reglamentación de las actividades turísticas 

 DENOMINACIÓN FORMACIÓN 

Detalle de funcionarios que trabajan en la 

unidad vinculada a la actividad turística 

Director de Turismo Lic. Adm. Hotelera y Turismo 

Encargado de Turismo Comunitario Por el momento no se tiene 
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Secretaria Por el momento no se tiene 

Proyectos ejecutados vinculados al turismo 

(POA - PRESUPUESTO) 

1.000.000Bs anual para la dirección de Turismo se ha conseguido en una reunión que el 

director planteo a la mesa de reunión de direcciones. 

Acciones de promoción turística (como cuando) 
No se realiza promoción en el municipio de Coroico, se está realizando los convenios 

con la empresa BOLTUR, se invierte en infraestructura y otros proyectos 

Convenios de la municipalidad con otras 

instituciones (ONG's, Fundaciones) 
BOLTUR 

Proyectos de mayor relevancia INFRAESTRUCTURA 

Interés por la realización de proyectos turísticos 
Si se requiere pasantes para el diagnóstico turístico general del municipio de Coroico, 

se necesita más proyectos vinculados a la actividad turistica 

Aportación de la comunidad para proyectos 

turísticos 

El 80% pone la comunidad y el 20% pone la dirección de turismo, si ve si es factible el 

proyecto. 

Aspectos legales para la realización de proyectos Se está realizando reglamentaciones para la actividad turistica 

Principales dificultades para la realización de 

proyectos 

Falta de inversión, las comunidades no se movilizan para presentar el proyecto, falta de 

coordinación entre la población, no cuentan con una información certera de la actividad 

turística en el municipio 
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INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Atractivos más importantes (conocidos o 

visitados) 

Carretera de la muerte, Cascadas, Canóniga, Parapente, Rafting, el Cerro 

Uchumachi 

Disponibilidad de inventario de atractivos 

turísticos u otros documentos de 

planificación turística No cuenta con una base de datos, ya que anteriores autoridades no dejaron una. 

Conocimiento del flujo turístico 

(Estadísticas y temporalidad) 

No cuentan con una base de flujos de datos, se utiliza una estimación de datos 

del INE 

Beneficios (económicos, sociales, etc.) que se 

perciben por la actividad turística a nivel 

municipal 

El 50% son los beneficios por la actividad de Coroico, ya que por esta actividad 

se mejoró la plaza, se asfalto el camino, se mejoró el hospital, y se mejoró la 

calidad de vida de la población, y a su percepción es la primera actividad de la 

comunidad 

Emprendimientos comunitarios existentes 

en el lugar 

Nayriri pero no se administra, se encuentra más emprendimientos por el lado 

privado 

Beneficios que se perciben por la actividad 

turística a nivel comunitario (áreas o 

sectores) 

En su percepción, no tiene emprendimientos comunitarios, solo ASOGUIATUR 

que es una asociación de 17 guías que se distribuyen en el municipio 

Recomendaciones Se necesita base de datos generales turísticos del municipio de Coroico. 

Fuente: Elaboración propia 
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ACTOR CHOFER DEL SINDICATO PLAZA 

PODER No son tomados en cuenta para las decisiones del municipio 

 SINDICATO SOCIOS 

SINDICATOS EXISTENTES 

Sindicato Plaza 20 

Sindicato Uchumachi 23 

Sindicato 20 de Octubre 

 

6 

PRESIDENTE DEL 

SINDICATO José Luis Mamani 

TARIFAS Desde 80 Bs a 150 Bs ida y vuelta 

AGENCIAS CON LAS QUE 

TRABAJA Coca tours 

PRESIDENTE DEL 

SINDICATO José Luis Mamani 

PROBLEMAS Ha disminuido el turismo 

NECESIDADES EN MATERIA 

TURISTICA No hay promoción,  

ATRACTIVOS MAS 

IMPORTANTES Cascadas, las pozas del vagante, el cerro Uchumachi y la población de Tocaña 

NACIONALIDAD DE 

TURISTAS  

Llega más sudamericanos como argentina, chile y Perú, luego llegan franceses, alemanes, 

de estados unidos y chinos. 

LLEGADAS DE LOS TAXIS Llegan a todo lugar 

 

Fuente: elaboración propia 
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ACTOR COCINERA DEL MERCADO POPULAR 

NOMBRE Gabriela Conde  

PODER No son tomados en cuenta para las decisiones del municipio 

PLATOS TIPICOS 

 Charquekan Yungueño 

 Chairo Yungueño 

 Charque con Yuca 

 Ají de Racacha 

PLATOS TRADICIONALES 

 Sopa de verduras 

 Sopa de maní 

 Milanesa de pollo y de carne 

APERITIVO Plátano verde cocido 

BEBIDAS TIPICAS 

Jugos naturales de la región 

Jugo de chicha de maíz 

Desayuno yungueño 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8 

INFORME DE INGRESO DE TURISTAS 
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 ANEXO 9 

IMÁGENES DEL MUNICIPIO DE COROICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camino de la Muerte y la actividad del biking 

Fotografía: Gabriela Gallardo /Nohely Soto 
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Camino a Coroico, Pavimento y estado 

Fotografía: Gabriela Gallardo 

 

Degradación de los suelos gracias a la plantación de coca 

Fotografía: Gabriela Gallardo/Nohely Soto 
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Flora del municipio de Coroico visto desde el camino a Carmen pampa 

Fotografía: Gabriela Gallardo 

 

 

Universidad de Carmen Pampa  

Fotografía: Gabriela Gallardo/ Nohely Soto 
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Cultura afro boliviana 

Fotografía: Gabriela Gallardo/ Nohely Soto 

                                                                         

Atractivo natural: 

TRES CASCADAS 

Fotografía: Gabriela Gallardo/ Nohely Soto 
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Pozas el vagante 

Fotografía: Gabriela Gallardo/ Nohely Soto 

 

  

Plaza principal de Coroico 

Fotografía: Gabriela Gallardo/ Nohely Soto 
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Iglesia y Alcaldía de Coroico 

Fotografía: Gabriela Gallardo/ Nohely Soto 

 

Centro Cultural de Tocaña 

Fotografía: Gabriela Gallardo/ Nohely Soto 
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Vista desde Chijchipa 

Fotografía: Gabriela Gallardo/ Nohely Soto 

 

 

Hacienda de Chijchipa 

Fotografía: Gabriela Gallardo/ Nohely Soto 
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FICHAS DE INVENTARIACIÓN 

DEL MUNICIPIO DE COROICO  

 


