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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de la humanidad siempre fue estudiada, las formas, costumbres y grandes ruinas 

que las grandes culturas, que existieron dejaron como vestigio de su paso en el mundo. 

El ser humano siempre tuvo curiosidad por conocer como se desarrollaron estas grandes 

culturas dentro de un estudio científico, busca saber cómo fueron las formas de distribución 

en los diferentes ámbitos que estos se desarrollaron, agricultura, ganadería, alfarería, 

construcción, su estructura de poder, etc., por eso  este trabajo nos permitirá dar una mirada 

a unas de estas culturas del pasado  como fue la CULTURA AYMARA la que se desarrollo 

en gran parte del Altiplano del continente sud americano tanto en la República del Perú 

como en el Estado Plurinacional de Bolivia, esta vasta cultura aun en la actualidad tiene 

permanencia, dentro de la misma comunidad dentro de sus ancestrales formas de 

Organizaciones siendo la principal el AYLLU, el cual   sigue vigente en las comunidades 

descendientes de los aymaras sigue practicando su forma originaria de derecho, llamado 

derecho consuetudinario, dentro del Departamento de La Paz ubicada en el Altiplano, 

podemos encontrar bastantes comunidades que son descendientes de los aymaras  que 

mantienen viva su cultura su estructura y su modo de organización como forma de 

paralelismo con las leyes vigentes. 

Bolivia es una de los Estados que posee grandes riquezas culturales como ser su danza, 

cultura instrumentos,  tan variada, siendo que dentro de ella coexisten todos los tipos de 

climas desde el frió Altiplano hasta los más cálidos Tropicales, siendo un país bastante 

diverso tanto en culturas como etnias, posee una gran riqueza para poder brindar al Turismo 

una serie de atractivos; es en ese entendido que en la actualidad surge un nuevo tipo de 

turismo llamado TURISMO COMUNITARIO que tiene características peculiares,  

ofreciendo una alternativa de turismo ecológico y social, permitiendo que el turista pueda 

conocer a las culturas propias y originaria desde su esencia, trata de mostrar una alternativa 

de vida tanto en su organización, como sus modos de producción que datan de tiempos 

antiguos, mostrando una perspectiva diferente de turismo, brinda un servicio al visitante 

buscando demostrar la verdadera esencia de la vida en comunidades originarias, además 

que permite realizar un énfasis en la promoción, preservación, educación y desarrollo local,  
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se ve como una forma de lucha contra la pobreza y revalorización de nuestras culturas 

originarias. 

Esta forma de ver al turismo si bien es novedosa, nos demuestra que dentro del Planeta 

Tierra y su lucha constante por mejorar las condiciones de vida, se busca una manera de 

poder reformar las condiciones de vida de todos los habitantes, ya sea en las ciudades como 

dentro de sus entornos mas originarios, como son las comunidades, pretendiendo lograr  un 

mejor futuro a la mayor cantidad de población que el planeta pueda tener, además de ser 

una forma diferente de realizar turismo, pretendiendo lograr cambios dentro de los 

visitantes o turistas que gusten de ver un modo alternativo de vida, que se funde en el 

respeto a la naturaleza y convivencia pacífica con el entorno que rodea al ser humano, tanto 

flora, fauna, logrando así un cambio de vida y mayor responsabilidad con el ecosistema que 

rodea a la humanidad. 

En el caso del Departamento de La Paz podemos encontrar una cultura originaria arraigada 

dentro las comunidades, debido a la descendencia Aymara que se tiene, donde muchas de 

sus tradiciones aun hoy  preservan su modo de ser originario, a pesar de la colonización 

dada por España, esta no pudo alejar al Aymara de sus raíces, el mismo modo de 

organización  mantenido por tantos miles de años, pero por sobre todo la identidad cultural 

que define a tan noble pueblo. 

“…Los pueblos invadidos en la Colonia sufrieron la destrucción de su forma de vida y cuya 

organización se estructuraba en torno al “Tawantinsuyu (Tawa, 4, Suyu). “El Ayllu de Ayllus estaba 

formado por cuatro regiones: Collasuyo, Chinchasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Se extendía de Cali, 

Colombia a Valdivia, sur de Chile y del océano a la jungla amazónica” (Reinaga, 1977). Para la 

desestructuración de la base social y económica de la organización comunitaria se vaciaron los 

contenidos sociales y económicos de la encomienda y mita para constituirla en la fuente de saqueo 

incontrolado de metales preciosos y de exploración gratuita de la fuerza de trabajo indígena” (1).  

 

En las comunidades se construyeron iglesias para contrarrestar las prácticas ceremoniales y 

aplacar a los espíritus indígenas considerados como “rudos”, “niños”, “inmaduros” que 

necesitaban de la paciencia evangelizadora. 

Pese a este hecho aun en la actualidad vemos una laicización de la propia religión que se da 

____________________________________ 

(1) Enciclopedia ENCARTA, Pueblo Aymara 
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una  mezcla  entre  lo  religioso católico  como  del  entorno de uso y costumbres dentro de 

los ritos dados en las culturas originarias, mostrando que no es  subsumida por la religión 

católica, al contrario simplemente logran cambiar de forma y conseguir una mezcla entre 

ambas, logrando también ser un atractivo para el sector del turismo. 

Pero fundamentalmente analizaremos las instituciones jurídicas que norman al turismo 

Boliviano  tratando de lograr una mayor inclusión de las comunidades originarias en este 

rubro.  

La realidad que se da dentro del turismo en la actualidad dentro de los cambios que se 

pretenden realizar dentro del Estado, se ve al turismo como una forma de mejorar las vidas 

de las comunidades dentro de todo el territorio nacional, es así que dentro del Plan que se 

realizo del sector turístico, notamos unos grandes adelantos para lograr la inclusión de las 

comunidades  dentro del turismo comunitario, lamentablemente aun la Ley de Turismo en 

vigencia  no refleja los cambios que pretende el gobierno, lo que se pretende con este 

trabajo es lograr, la tan anhelada inclusión de las comunidades dentro del circuito turístico, 

mejorando así la vida de los comunarios del Departamento de La Paz, en el Altiplano 

Boliviano, aprovechando toda la fuerza que posee con su cultura basta y milenaria, 

mostrándose como una potencia dentro de los atractivos turísticos que se puedan ofertar a 

los visitantes del extranjero. 
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CÁPITULO PRIMERO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.- ENUNCIADO DEL TEMA 

 

“DERECHO CONSUETUDINARIO PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO 

COMUNITARIO EN ZONA ALTIPLANICA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” 

 

2.- FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.- Fundamentación Teórica. 

 

La implementación del Turismo Comunitario en el Departamento de La Paz permitirá que 

el desarrollo de las comunidades ubicadas en el Altiplano, en su mayoría con una 

descendencia ancestral AYMARA puedan organizarse de acuerdo a usos y costumbres, el 

llamado Derecho Consuetudinario, logrando mejorar la vida de las comunidades.  

“Para entender mejor  el llamado derecho de costumbre, algunos hacen la distinción entre Ley y 

Costumbre. Chenaut (1995) distingue, por ejemplo, la Ley como una norma general generada por el 

Estado y aplicada en todo el ámbito espacial definido por el Estado-nación y, por otra parte, la 

costumbre jurídica conceptualizada como una norma particular generada desde las comunidades o 

grupos poblacionales indígenas y aplicada al conjunto de comunidades que conforman el grupo étnico 

o el pueblo indígena (Chenaut, 1995). Este tipo de distinción entre la ley y la costumbre jurídica se 

refiere a la noción plural de los sistemas jurídicos contemporáneos, que traducen las diferentes fuentes 

del derecho, una con base en la ley (escrita) y otra con base en la costumbre (oral), remitiendo 

también a un hecho  

Social e histórico innegable que es la creciente e incongruente separación entre el Estado y la 

sociedad.  

Pero observaremos que el Derecho Consuetudinario tiene grandes ventajas: 
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1.- Las normas y reglas del derecho consuetudinario son entendibles, conocidas y aceptadas por todos 

los comunarios. 

2. Las autoridades  son elegidas y controladas democráticamente por la base social; poseen un 

prestigio y una legitimidad muy grande”. (2) 

 

De acuerdo a esta forma de análisis podemos dar nos cuenta de que será la comunidad 

quien deberá de organizarse para el servicio del Turismo Comunitario, y no como se ha 

realizado por el momento que solo son el objeto del turismo que plantean algunas Empresas 

Privadas de Turismo, donde no es realmente la comunidad quien dirige este tipo de turismo, 

logrando apenas una pequeña parte de la economía generada, siendo que es la comunidad 

quien es el principal atractivo será ella que deberá de ser la mayor benefactora de lo que 

produce, al mostrar su identidad propia en una cultura realmente originaria. 

 

2.2.- Fundamentación Práctica. 

 

El trabajo es pertinente por que  las políticas de estado que el gobierno de Evo Morales 

viene instalando en el país, uno de los principales en sin duda el Plan Nacional de Turismo, 

entre ellos el Turismo Comunitario, como una forma de lucha contra la pobreza.  

El tema es relevante porque aprovecha la gran riqueza cultural que posee las comunidades 

que existen en el Altiplano del Departamento de La Paz. 

Es oportuna por que nos permitirá desarrollar una estrategia para que las comunidades del 

Altiplano del Departamento de La Paz se organicen de acuerdo a usos y costumbres que 

poseen, tomando en cuenta que este será su principal atractivo turístico, vistas como 

operadores es decir como sujeto y no objeto del turismo comunitario. 

 

3.-DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.- Delimitación Temática. 

Derecho   consuetudinario  de  las  comunidades  del  Departamento  de  La  Paz, para  la  

_______________________________________ 

2.- Derecho Consuetudinario, Ministerio de Justicia, Análisis de Justicia comunitaria. 
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Promoción del Turismo Comunitario, por ser esta la real dimensión de lo que muestra el 

Turismo Comunitario, viendo a la comunidad en su estado natural, su forma de vivir, 

costumbres, ritos, etc., logrando ver en ellas un atractivo que pueda ser mostrado al mundo, 

planteando una organización dada en la misma comunidad. 

   

3.2.- Delimitación Temporal. 

 

Al ser un análisis coyuntural, el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma del año 2006-

2011, ya que es el periodo donde se promulga la Política Turística “Plan Nacional de 

Turismo”  bajo la Ley de Ordenamiento del Poder Ejecutivo 3351, promulgada el 21 de 

febrero del 2006, confiere la gestión pública del turismo en Bolivia, al Ministerio de 

Producción  y Microempresa a través de su Vice ministerio de Turismo. 

 

3.3.- Delimitación Espacial. 

 

Será delimitado en el Altiplano del departamento de La Paz del Estado Plurinacional de 

Bolivia, comunidades originarias, que puedan ser vistas desde su forma originaria de vida. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA. 

 

4.1.- Marco Histórico. 

 

4.1.1. – Turismo. 

 

Primero para adentrarnos en la investigación realizaremos una pequeña reseña histórica del 

turismo: 

“…Si bien es cierto que ya en la antigua Babilonia se registran claras evidencias de viajes, que en La 

Odisea se pone de manifiesto la gran vocación que tenían los griegos por viajar, quienes asiduamente 

concurrían a fiestas de carácter religioso, en las cuales se celebraban simultáneamente competencias 

atléticas, tanto en Atenas como en Delfos, Corinto y Olimpia, ciudad esta última en la cual se 

originan precisamente las Olimpiadas, y que algunos antiguos escritores, como es el caso de 
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Herodoto, considerado por muchos como el “Padre de los Escritores de Turismo”, describen los 

extensos viajes realizados en su época, no es posible identificar actividades similares a las que hoy 

conocemos con el nombre de turismo sino hasta el Imperio Romano. 

La historia cuenta que durante el apogeo del Imperio, en los meses de verano se producían 

considerables movimientos de personas que desde Roma se dirigían hacia el campo y hacia los sitios de 

veraneo situados a las orillas del mar. Fernández Fuster hace referencia en su obra a las villas 

vacacionales situadas en Bahías, lugar considerado como verdadero antecesor de los centros 

vacacionales de playa actuales, citado, incluso, en la literatura de la época. 

Los romanos visitaban, además, templos y santuarios, asistían a festividades y concurrían a baños 

termales. Los relatos indican que al principio, en sus grandes viajes, la gran meta era Grecia, pero que 

posteriormente, con la adopción y difusión del Cristianismo, numerosos grupos de peregrinos 

comenzaron a viajar a Tierra Santa. 

Según los historiadores, ya en esa época se disponía de itinerarios y guías, en los cuales se 

especificaban las rutas, los nombres de los caminos, las distancias y los tiempos requeridos para viajar 

entre los distintos puntos del Imperio. 

Obviamente los romanos no identificaban a estas actividades con el nombre de turismo, pero de 

acuerdo con la concepción que actualmente tenemos del mismo no cabe ninguna duda que ellas 

constituyen los antecedentes remotos más claros de que se dispone sobre el particular. 

En este sentido es interesante destacar la existencia, ya en ese periodo, de algunos factores que a la 

postre serían los pilares básicos para el desarrollo del turismo, tales como la disponibilidad de un 

sistema de comunicaciones adecuado para la época, a través de las calzadas construidas por los 

romanos, la paz y la prosperidad lograda por el Imperio, así como el tiempo libre de que disfrutaban 

los súbditos de cierto nivel. 

En efecto, con la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros la mayoría de los pueblos 

decayeron, las grandes obras viales se fueron destruyendo y viajar se convirtió en algo peligroso, 

puesto que en los pocos caminos transitables, los viajeros se encontraban expuestos a los asaltantes. 

Los viajes se vieron retraídos hasta la Edad Media, donde la gente, por razones de seguridad, comenzó 

a viajar en grupo; especialmente de peregrinos que recorrían grandes trayectos para visitar lugares 

como Canterbury, Santiago de Compostela y la Tierra Santa. 

De acuerdo con lo indicado por H. Robinson, las peregrinaciones se convirtieron en un 

acontecimiento de la época, y menciona en su obra la existencia de una guía del viajero del siglo XVI, 
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que ofrecía a los peregrinos información detallada sobre los países y las regiones que cruzarían y el 

tipo de hospedaje que podrían encontrar en el camino. 

Las cruzadas vinieron a dar un nuevo ímpetu a los viajes y contribuyeron a revitalizar el comercio, 

como consecuencia del movimiento de soldados, peregrinos y mercaderes que transitaban a lo largo 

de los caminos de la Europa Medieval”. ( 3) 

 

“…El movimiento de viajeros comenzó a ser de tal magnitud que en el año 1282 los propietarios de 

las principales posadas de la ciudad de Florencia se reunieron para fundar el primer “gremio de 

posaderos”,  

con el propósito de transformar al hospedaje, que hasta entonces constituía en realidad una acción de 

caridad, en una actividad comercial. 

Como consecuencia, las posadas comenzaron a tener licencia de funcionamiento, les fue permitida la 

importación y reventa de vinos, y la explotación del negocio pasó a ser una facultad de la ciudad, la 

cual, en subasta pública, adjudicaba los permisos de operación a particulares por periodos de tres 

años. 

De esta forma, la actividad del hospedaje efectivamente se convirtió en un negocio rentable, y el 

gremio se fortaleció de tal manera que para el año 1290 estaba integrado por un total de 86 posadas. 

Es interesante hacer notar que este nuevo concepto del hospedaje no se limitó exclusivamente a la 

ciudad de Florencia, sino que se extendió a Roma y a otras ciudades, entre las que debe destacarse a 

Venecia por su tradicional rivalidad comercial con la primera. 

La competencia entre las ciudades por la atracción de los viajeros se intensificó, y en ellas se 

comenzaron a organizar eventos especialmente destinados a agasajar a los mercaderes, con el fin de 

lograr su preferencia. 

 

Al final de la Edad Media, Venecia se destacaba no sólo por su belleza y riqueza, sino también por los 

grandes atractivos que ofrecía al viajero. Estos atractivos incluían agasajos y espectáculos, los cuales 

eran ofrecidos con un propósito bien definido. Lavaur menciona en su obra, en relación con este 

particular, un decreto del Senado de Venecia de 1362, en el que, como una justificación a la 

adjudicación de fondos destinados a estas actividades, se indica: 

_________________________________ 

3.-  DESARROLLO DEL TURISMO, Pag. 19 – 20  
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Sabio y prudente es agasajar a los grandes de este mundo, considerando los servicios y ventajas que 

nuestros mercaderes que comercian con sus puertos pueden de ellos obtener y recibir. 

 

Sin embargo, no es sino hasta el Renacimiento cuando se comienzan a emprender viajes por razones 

distintas de las que motivaban a los peregrinos y a los mercaderes. 

 

Las grandes expediciones marítimas realizadas a fines del siglo V y principios del siglo XVI fueron las 

que ampliaron el horizonte de la época, y las que despertaron la curiosidad por conocer otros pueblos 

y lugares, que fue lo que dio origen a una nueva era en la historia de los viajes. 

 

A Thomas Cook se le considera el fundador de los viajes organizados en la medida en que utilizó, en 

1841, un tren alquilado para transportar turistas de Loughborough a Leicester. Antes de 1950 el 

turismo europeo era sobre todo una actividad nacional, exceptuando algunos viajes internacionales, en 

particular dentro de Europa continental. En el periodo de recuperación que siguió a la II Guerra 

Mundial, una mezcla de circunstancias dio ímpetu a los viajes internacionales. Los factores que más 

contribuyeron son: el número creciente de personas empleadas, el aumento de ingresos reales y 

tiempo libre disponible y el cambio de la actitud social con respecto a la diversión y al trabajo. Esos 

factores se combinaron para estimular la demanda de los viajes y vacaciones al extranjero. La aparición 

de agencias de viajes especializadas que ofrecían viajes organizados que incluían el transporte, el 

alojamiento y los servicios en un precio global, posibilitó los viajes al extranjero a un nuevo grupo de 

consumidores cada vez más creciente. El 'paquete' o viaje 'organizado' democratizó los viajes; las 

vacaciones en el extranjero dejaron de ser exclusiva de las clases sociales ricas y elitistas.”(4). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 

4.- Enciclopedia ENCARTA, Historia del Turismo, edad moderna. 
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4.1.2  Historia del Turismo Comunitario. 

 

El desarrollo del Turismo Comunitario será análisis del presente trabajo de investigación: 

“…El tema de turismo comunitario, si bien es relativamente nuevo, se sustenta en el desarrollo de la 

comunidad, que como método de intervención social se viene aplicando “, por más de 50 años. El 

desarrollo de la comunidad tuvo su inicio en las colonias Británicas, con el propósito de implementar 

el  programa de acción social que se desarrollaba cuyas acciones estaban dirigidas a la alfabetización, 

capacitación laboral, ayuda social y otros, con el fin de preparar mano de obra para las industrias bajo 

un modelo de colonización que respondía a un sistema imperial para que las personas se adaptarán al 

modelo. Por los antecedentes mencionados, debemos comprender que el concepto de turismo 

comunitario se fundamenta a partir de la definición de comunidad que es un viejo concepto avanzado 

desde la década de los 50- 60 en Latinoamérica; sin embargo en la década de los 80 surge con bastante 

fuerza. Actualmente el concepto de ecoturismo ha emergido como una opción viable tanto para 

conservar el patrimonio natural y cultural como para promover un desarrollo sostenible; sin embargo 

el turismo comunitario no sólo ve la preservación y promoción, sino que como propuesta rompe la 

visión del turismo sólo en la dimensión económica y apunta hacia un desarrollo integral donde las 

riquezas, naturales, culturales, vayan en beneficio de la comunidad rescatando sus valores basados en 

una cultura de solidaridad, reciprocidad, libertad e igualdad, preservando el bienestar de los 

miembros incidiendo como fin la calidad de vida de toda la comunidad en especial la rural.” (5)  

Su inclusión dentro del turismo será fundamental, para beneficiar a las comunidades de la 

zona Altiplánica del Departamento de La Paz. 

 

 

______________________________________________ 

5. Revista Especializada de  Investigación en Turismo, Pág. 14 
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4.2.- MARCO  CONCEPTUAL 

 

Para entender el presente trabajo definiremos algunos conceptos importantes: 

 

TURISMO 

 “…Si lo vemos desde la perspectiva legal, el turismo es considerado como el ejercicio del 

derecho a la libertad individual de tránsito que tienen las personas. Mientras que si lo enfocamos 

desde el ámbito de la sociología, el turismo se presenta como una oportunidad para colmar las 

necesidades que suelen dejarse de lado, cuando el individuo se encuentra entregado a su vida de 

trabajo. En otras palabras, se relaciona con la “calidad de vida” de la sociedad.” 

Sin embargo el turismo como vocablo tiene un significado simple: viajar por placer. Al transcurrir la 

historia nos lleva a descubrir en esencia el concepto de turismo que, en función al tiempo fue 

evolucionando; así la Escuela Berlinesa, define: “Turismo es el concepto que comprende todos los 

procesos especialmente económicos, que se manifiestan en la afluencia, permanencia y regreso del 

turista hacia, en y fuera de un determinado municipio, país o estado”. Notemos que esta definición 

tiene mayor énfasis en lo económico. 

Sin embargo las definiciones suelen ser variadas así se puede entender al “Turismo, como tráfico de 

personas que se alejan temporalmente de su lugar fijo de residencia para detenerse en otro sitio con 

objeto de satisfacer sus necesidades vitales y de cultura o para llevar a cabo deseos de diversa índole 

únicamente como consumidores de bienes económicos y culturales’ definición que pertenece al 

Diccionario Manual de Economía Política. 

J. Ignacio de Arrillaga (1955) incorpora en la definición de Turismo la proyección económica, 

denominándolo “industria turística” y define: “Turismo es todo desplazamiento temporal determinado 

por causas ajenas al lucro; el conjunto de bienes, servicios y organizaciones que en cada nación 

determinan y hacen posible esos desplazamientos y las relaciones y hechos que entre éstos y los 

viajeros tienen lugar”. 

“El Instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas (I.M.I.T.) define al Turismo como: El 

desplazamiento humano de un espacio vital a otro temporal, entendiéndose al primero como el  

Ámbito geográfico donde la persona se desenvuelve socialmente, obteniendo de fijo los medios  

económicos que le permitan subsistir”, y a la Industria Turística como “el sector económico de 
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servicios básicos de alojamiento y alimentación vinculados, de agencias de viajes y de transporte de 

pasajeros; complementados por otros de recreación y venta de productos típicos y apoyados en 

conjunto, por una serie de actividades productoras de bienes y servicios” (6) 

 

OPERADOR TURISTICO 

Son considerados: “Normalmente se considera Operador Turístico a la Empresa que ofrece 

productos o servicios turísticos, generalmente contratados por él, é integrados por más de uno de los 

siguientes ítem: transporte, hotelería, traslados, excursiones, etc.” (7) 

 

DERECHO 

Analizaremos el concepto de derecho tridimensional: 

“El derecho, es un conjunto de normas jurídicas que regula el comportamiento, la vida de las personas 

al interior de una sociedad y cuyo fin primordial es alcanzar la justicia” (8) 

EL AYLLU 

Definiendo desde  diferentes facetas: 

“Ayllu, unidad básica de la organización social, aunque su origen es anterior al dominio de esta 

civilización en el área andina. Se trata de una agrupación económica, localizada en un territorio 

concreto y delimitado, cuyo objetivo era el control colectivo de porciones de tierra y de trabajo, que 

estaba constituida por un grupo de parentesco basado en la descendencia masculina de un verdadero, e 

incluso supuesto o mítico, antepasado común, cuyos restos momificados eran venerados por los 

miembros del ayllu como si de un Dios se tratara” (9) 

“ elemento fundamental de una estructura social de los pueblos quechuas y aymaras, se estima que ya 

en el siglo IX la civilización que giraba en torno a la ciudad de Tiahuanacu tenía en el AYLLU la 

institución socioeconómica indispensable” (10)  

_____________________________________________ 

6. IMIT,  Instituto Mexicano de Investigación en Turismo, Pág.,  15 

7. htpp//www.wikipedia.com 

8.- Jorge Wicker, definiciones de derecho. 

9.-httpp//es.wikipedia.org/wiki/ayllu 

10.-Encilopedia ENCARTA, Ayllu. 
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“el jefe del Ayllu era el curaca, que representaba en su persona al antepasado común, también era el 

encargado de distribuir las tierras, organizar los trabajo colectivos y actuar como el Juez de la 

comunidad.  

El cargo de curaca o jefe no se heredaba, sino que él era seleccionado a través de un ritual especial, en 

algunas ocasiones eran nombrados directamente desde Cuzco el imperio inca se organizaba en ayllus 

que tenían a su cargo una una extensión de tierra que les servirá para alimentarse. Los miembros del 

Ayllu trabajaban su tierra, pero también la obligación de trabajar para el Estado para alimentar a los 

gobernantes, nobles, ejercito, artistas, a los ancianos y enfermos. 

El ayllu, un conjunto de personas que se consideran parientes pues creían descender de un antepasado 

común. Estos a su vez unidos por vínculos de reciprocidad, es decir, están comprometidos 

mutuamente en las labores cotidianas; a este tipo de trabajo se le conoce con el nombre de Ayni. 

También tienen  la obligación de trabajar juntos para el beneficio de todo un ayllu: este trabajo se 

conoce como MITA. 

Los miembros de un Ayllu responden  a la autoridad de sus curacas (caciques), que son los encargados 

de regular las relaciones sociales, de ejecutar las fiestas, de almacenar recursos, repartir las tierra 

entre su gente y disponer de la mano de obra. La economía inca no conoció ni la moneda, ni el 

mercado, por lo tanto los intercambios y la fuerza laboral se obtenían a través de lazos de parentesco o 

por reciprocidad” (11). 

DERECHO CONSUETUDINARIO 

 

Para la presente elaboración del trabajo de investigación entenderemos al derecho 

consuetudinario: 

“Para entender mejor  el llamado derecho de costumbre, algunos hacen la distinción entre Ley y 

Costumbre. Chenaut (1995) distingue, por ejemplo, la Ley como una norma general generada por el 

Estado y aplicada en todo el ámbito espacial definido por el Estado-nación y, por otra parte, la 

costumbre jurídica conceptualizada como una norma particular generada desde las comunidades o 

grupos poblacionales indígenas y aplicada al conjunto de comunidades que conforman el grupo étnico 

o el pueblo indígena (Chenaut, 1995). Este tipo de distinción entre la Ley y la costumbre jurídica se 

refiere a la noción plural de los sistemas jurídicos contemporáneos, que traducen las diferentes fuentes 

del derecho, una con base en la Ley (escrita) y otra con base en la costumbre (oral). 

_____________________________________________ 

11.- http//es.wikipedia.org/wiki/Ayllu. 
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Remitiendo también a un hecho social e histórico innegable que es la creciente e incongruente 

separación entre el Estado y la sociedad.  

Pero observaremos que el Derecho Consuetudinario tiene grandes ventajas: 

1.- Las normas y reglas del derecho consuetudinario son entendibles, conocidas y aceptadas por todos 

los comunarios. 

2. Las autoridades  son elegidas y controladas democráticamente por la base social; poseen un 

prestigio y una legitimidad muy grande” (12). 

Este concepto nos parece bastante apropiado por ser elaborado por investigadores del 

Ministerio de Justicia, que  expresa el sentido que se toma del derecho consuetudinario 

dentro del Departamento de La Paz.  

 

5.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Las Políticas de Estado hablan de la comunidad para la práctica del Turismo Comunitario, 

pero lamentablemente aun la Ley actual de Turismo, no se encuentra acorde a las políticas 

de Estado con respecto a este tema, ve  en las comunidades aun el objeto sobre el cual  

versa  el Turismo, debiendo ser la comunidad el sujeto activo como operador de turismo, su 

estructura originaria como el derecho consuetudinario que ellas practican, servirá para 

realizar la estructura de este servicio turístico logrando tener una mayor adecuación de la 

comunidad al ofrecer el servicio de turismo comunitario, con su principal atractivo, su  

propia cultura originaria? 

6.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Objetivo General 

 

“Mostrar que un Turismo Comunitario es posible si es sustentado en usos y costumbres 

o derecho consuetudinario de las comunidades, logrando que la comunidad sea parte 

principal del servicio turístico, tomada como sujeto y no así como objeto, así facilitar 

una aplicación más rápida y efectiva, mostrando su cultura originaria como su principal 

atractivo turístico, para ello la comunidad deberá ser considerada como  operador de 

turismo” 

_____________________________________________________ 

12.- Derecho Consuetudinario, Ministerio de Justicia, Análisis de Justicia comunitaria, Pág.,  15 
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6.1.- Objetivo  Especifico 

 

-    Demostrar que las instituciones del derecho consuetudinario de las comunidades     

son útiles y pueden ser aplicados para la implementación del Turismo Comunitario, y 

que ellas mismas serán parte del atractivo turístico. 

- Que al establecer el Turismo Comunitario sobre normas de derecho 

consuetudinario, usos y costumbres se lograra revalorizar la identidad cultural. 

- Mostrar una forma alternativa de vida fomentando la ecología, respetando a la 

naturaleza. 

7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1. Método Deductivo 

 

La palabra deductivo, tiene una significación “…sacar o separar algo” (13) 

Lo que implica particularizar el problema, de tal modo que deberá ser aplicado en la 

investigación  permitiéndome a partir del problema general. 

 

7.2. Método Documental 

“…Es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, 

esto es, en documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas a través de fuentes 

bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en 

artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos 

como cartas oficios, circulares, expedientes, etcétera.”(14) 

7.3. Método inductivo 

 “…Partir de una idea particular para llegar a una idea general del objeto de estudio” (15), nosotros  

__________________________________ 

13.- Zorrillas, Santiago, guía para elaborar Tesis, Pág. 33) 

14.- ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida..com 

15.- Zorrillas, Santiago, guía para elaborar Tesis, Pág. 171) 
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Tomaremos el caso de la Islas Taquile del Perú donde se podrá ver la eficacia de usos y 

costumbres dentro del desarrollo del Turismo Comunitario. 

 

7.4.-  Método Descriptivo. 

Dentro de la investigación:   “El objetivo de la investigación descriptiva es llegar a conocer las 

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

objetos procesos y personas. Su meta no se limita  a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyen al conocimiento.” (16) 

Siendo importante para contrastar la realidad de nuestro turismo con el de otros países 

vecinos. 

 

8.- TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACION 

Utilizados para obtener información de la realidad, utilizando los siguientes: 

 

8.1. Técnica Bibliográfica 

 

“Consiste, en el registro de la información documental hallada y que se obtiene de las 

diferentes fichas bibliográficas como ser: de cita textual, resumen, comentario, etc. Sirve 

para  operativizar y sistematizar el trabajo científico” (17) 

Utilizando desde la primera etapa hasta la conclusión del presente trabajo. 

 

8.2. Técnica de Observación 

“Procedimiento de la percepción deliberada de ciertos fenómenos jurídicos reales por 

medio de un esquema conceptual teórico.” (18) 

Permitiéndome realizar proyectar una solución al problema planteado.  

________________________________________ 
16.- www.metodologíadeinvestigación.com. 
17.- www.tecnicadeinvestigación.com. 
18.- MOSTAJO, Machicado Max. Ob. Cit. Pág. 170  

 

http://www.metodologíade/
http://www.metodologíade/
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CÁPITULO SEGUNDO 

REALIDAD NACIONAL DEL TURISMO COMUNITARIO 

 

1.- ANTECEDENTES 

El tema de Turismo Comunitario es una de las alternativas de generar ingresos en las 

comunidades, utilizando la gran riqueza cultural que ellas poseen, en la actualidad se habla 

mucho de esta forma de práctica turística, como lo veremos: 

“…Globalización y turismo comunitario 

La insuficiente dinámica de las actividades agropecuarias tradicionales y el deficiente desempeño de las  

pequeñas unidades productivas impiden a la gran mayoría de la población rural de América Latina 

gozar de empleos estables e ingresos suficientes que garanticen un nivel de vida decoroso. Los 

procesos de  exclusión social y política explican el déficit histórico que acumulan los estratos sociales 

más vulnerables del agro en materia de educación, formación profesional, nutrición y salud, lo cual 

redunda en una baja productividad laboral y una débil capacidad para desempeñar labores calificadas y 

bien remuneradas. 

La globalización económica trae consigo cambios de comportamiento de los consumidores, la 

búsqueda de nuevas fuentes de ventajas competitivas y el uso creciente de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Estos factores inciden con mayor fuerza en sectores dinámicos, como el turismo, que despliega una 

expansión sostenida a escala mundial.1 Frente al fenómeno de la masificación, un creciente segmento 

de turistas reclama productos novedosos, vivencias culturales auténticas y destinos de naturaleza 

prístinos. La pujanza del turismo y sus nuevas corrientes representan una fuente de oportunidades 

para pequeños negocios, en la medida en que éstos sean capaces de ofertar productos que conjuguen 

atributos de originalidad y autenticidad, fuentes de diferenciación y competitividad. 

La oferta turística de las comunidades rurales aparece como una opción consistente con las nuevas 

dinámicas del mercado, pues sus productos valoran la identidad cultural y fomentan intercambios 

vivenciales, permitiendo al visitante disfrutar de experiencias originales que combinan atractivos 

culturales y ecológicos, al margen de los derroteros del turismo de masas. No obstante, dichas 

comunidades enfrentan el mercado con severas restricciones al ser excluidas de las instituciones y 
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discriminadas del acceso a los recursos productivos, servicios públicos y mercados. Esta situación 

evidencia la “paradoja de la pobreza” que afecta a muchas comunidades: siendo potencialmente ricas 

en atractivos, éstos no han podido ser transformados en recursos y en activos empresariales a ser 

valorados a través del mercado. (19) 

 

2.- IMPORTANCIA DEL TURISMO COMUNITARIO. 

 

Turismo  engloba diferentes formas de presentación y si bien el tema del Turismo 

Comunitario se sustenta en el desarrollo de la comunidad, este tipo de servicio dará una 

mayor utilidad a la comunidad, como lo señala:  

“…El turismo comunitario se diferencia de otras formas de turismo por su carácter eminentemente 

“solidario”, haciendo énfasis en la promoción, preservación, educación y desarrollo local, donde el 

visitante debe conocer que no basta sólo el deseo de recreación; sino que debe estar motivado para 

vivir una experiencia de socialización de prácticas de vida diferentes, que no incidirá en la forma de 

vida comunitaria”. (20) 

 

 

3.- RAZONES PARA QUE SEA LA PROPIA COMUNIDAD QUIEN DEFINA EL 

TURISMO COMUNITARIO, EN  BASE  A  USOS  Y  COSTUMBRES. 

 

La práctica del Turismo Comunitario, implica mostrar a la comunidad con sus prácticas, 

costumbres y modo de vida originaria:   

 

“…La participación comunitaria es importante en la vida local de los pueblos originarios y 

comunidades  por dos razones: 

• Promueve el crecimiento de la persona, incentiva su actividad, creatividad, solidaridad y 

compromiso consigo mismo y con los demás. 

 

______________________________ 

19.- info@turismoruralbolivia.com. 
20.- Revista Especializada de Turismo, No 17, U.M.S.A. 
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• Apoya la motivación y trabajo colectivo a nivel de organización, capacidad de convocatoria y 

relaciones sociales entre las personas que afianza las interacciones de convivencia”. (21) 

Como se ve es la comunidad quien deberá realizar su organización, como es el ejemplo del 

país vecino del Perú con la propuesta realizada por las Islas de Taquile, logrando un mayor 

beneficio para la comunidad, mejorando las condiciones de vida de los comunarios. 

 

5.- LEGISLACION APLICABLE. 

 

4.1. Legislación Internacionales. 

 

Tomaremos para la presente investigación a uno de las normas que dio origen al 

reconocimiento de los pueblos originarios en el mundo” 

 

“….CONVENIO OIT 169. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independiente. 

Parte I. Política General. 

Artículo 1. 1 El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 

condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 

nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 

legislación especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 

descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país 

en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 

que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas,  parte de ellas.  

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 

determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 3. La utilización 

del término [pueblos] en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga 

implicación. 

 

___________________________ 

 21.- Revista Especializada de Turismo, No 17, U.M.S.A 
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 Alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse ha dicho término en el derecho 

internacional. Artículo 2 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 

derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.  

2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie 

de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros 

de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 

económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 

costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos 

interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros 

indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus 

aspiraciones y formas de vida. 

Artículo 3 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y 

libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se 

aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.  

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente 

Convenio.” (22) 

Logrando que los pueblos originarios puedan desarrollarse de acuerdo a sus usos y 

costumbres ya que muchas de ellas mantiene su organización  pero esta no se encuentra 

escrita, Convenio que es ratificado por Bolivia  el 11 de marzo de 1991  en la presidencia 

de Jaime Paz Zamora   y que se encuentra vigente. 

 

4.2. TURISMO COMUNITARIO COMPARADO (Islas taquile). 

 

Para la presente investigación tomamos en cuenta uno de los mayores exponentes de 

Turismo Comunitario desarrollado en la actualidad dentro del País vecino del Perú con Las 

Islas Taquile, el que citaremos: 

“…ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA COMUNIDAD. 

La comunidad de Taquile subsiste sujeta a una cultura de autoconsumo por excelencia.  

_______________________ 
22.- www.onublogspot.com 
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La topografía hace imposible practicar la agricultura extensiva. Problemas de herencia determinan que 

algunos andenes se usen dispersamente como propiedades familiares. La capacidad autogestionaria de 

los isleños y factores externos crea un nuevo contexto que tiene como eje al turismo, combinado con 

la agricultura (los principales cultivos son la papa, el maíz pequeño, el olluco, las habas, la cebada, el 

trigo y la quinua) y la artesanía. 

El turismo proporciona los excedentes económicos provenientes de ventas de alojamiento, comida, 

artesanía. 

La organización comunal ancestral, que se fusiona con los nuevos cargos impuestos por las respectivas 

leyes y con el funcionamiento de organizaciones formadas para brindar atención al turismo. El gráfico 

muestra la estructura organizacional vigente.  

Las autoridades que no son elegidas por la comunidad son el Juez de Paz y el Sargento de Playa (que 

controla el ingreso y salida de lanchas), quienes son designadas por las autoridades competentes de 

Puno. 

La organización tradicional, cumple una función netamente agrícola y mantiene características de la 

cosmovisión andina. El pueblo se divide políticamente en dos partes, Hanan Laru (lado arriba) y Uray 

Laru (lado abajo), cada lado está dividido en dos ayllus y cada ayllu está bajo control y representación 

de los warayoc o jilakatas, cuyo gobierno tiene una duración de un año. Cabe mencionar que en los 

últimos 10 años se cuenta además con un presidente de la Comunidad Campesina, la cual está 

oficialmente reconocida. 

En Taquile existen 6 suyos, donde en función del calendario agrícola, se usa el espacio racionalmente 

y se determinan los cultivos a sembrarse, éstas decisiones se cumplen estrictamente, mostrando la 

cosmovisión andina que mantiene un fuerte respeto a la Pachamama, idea básica de una verdadera 

valoración por la naturaleza y por un desarrollo sostenible. 

Los encargados del control y funcionamiento de este calendario son los 2 Campos alcaldes y los 6 

Campos que representan a cada Suyo. Estas autoridades de origen secular llegan a una especie de 

fusión y complementariedad en sus funciones con las autoridades modernas, como el alcalde y los 

regidores, sin perder su utilidad y autoridad. El teniente gobernador, es la autoridad que representa al 

gobierno central y su función principal es hacer gestiones para las obras públicas, en las que juega un 

papel importante la minka. El jilakata o warayoc garantiza la presencia de todos los comuneros de 

cada sector. 
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Taquile, como producto de la inserción en el turismo, penetra al inevitable sistema de mercado en sus 

diferentes expresiones, como el transporte, los restaurantes, albergues y artesanía, pero sin sustituir 

sus patrones de subsistencia. Todas estas nuevas actividades son controladas por las autoridades arriba 

mencionadas a través de Comités, con la finalidad de que los ingresos sean distribuidos 

equitativamente, propósito que no se ha logrado en su totalidad. 

La organización de los isleños, así como, los valores de reciprocidad, laboriosidad, veracidad y 

honestidad que todavía mantienen, constituyen el capital social más importante dentro de las 

potencialidades humanas. En su interior guardan rezagos de un pasado netamente andino, que 

combinados con las características paisajísticas incomparables, colocan a Taquile en una posición 

todavía privilegiada, con ventajas comparativas y competitivas frente a otras alternativas, lo que 

explica su éxito como producto turístico, en la actualidad. 

INGRESOS ECONÓMICOS ANTES Y AHORA. 

La agricultura fue la actividad más importante de la isla, con una economía de subsistencia. 

Las características climáticas del altiplano y la disponibilidad de agua hacían que sólo hubiera una 

cosecha al año. La ganadería, si bien es reducida, reviste importancia, especialmente, en la crianza de 

los vacunos que también se aprovechan como yunta para arar sus tierras. Los ovinos que les proveían 

de lana para sus tejidos) ya no son representativos (hoy se utiliza bastante las fibras sintéticas). Se crían 

animales menores como cuyes, gallinas y cerdos que son utilizados como alimentos para eventos 

importantes o compromisos familiares. La pesca es también una actividad importante tanto para el 

consumo familiar como para la venta en los restaurantes (especialmente la trucha). 

Es importante mencionar que antes de la década de los 70, el qolli (arbusto) significaba mucho para las 

familias, puesto que podían vender como palos o carbón en Puno u otros lugares aledaños al lago y de 

esa manera conseguir algo de dinero para la compra de sal, azúcar, fósforos, coca y otros productos. 

En esa época cumplió un papel importante el trueque en las ferias de las penínsulas de Chucuito y 

Capachica y otros sitios aledaños al lago. Las familias no utilizaban cubiertos, platos, cucharones, 

provenientes de la ciudad; tenían ollas y chuas (platos) de barro que eran traídos de Pucará, que 

también eran intercambiados por el sistema de trueque. 

En sus inicios, la comunidad utilizaba la balsa de totora como medio de transporte. Los viajes 

demandaban días y a veces semanas; en algunos casos haciendo escalas. La comunidad tenía una forma 

de vida tradicional donde la artesanía constituyó el sustento de muchas familias. Las madres de familia 

ofrecían en las ciudades de Puno, Llave, Ácora y otras regiones sus tejidos, contribuyendo, así con los 
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gastos del hogar. Otros se dedicaban al tallado de las piedras, no solamente para la venta, sino también 

para uso personal; por ejemplo, elaboraban las cconas (moledores de quinua, cañihua, cebada y otros) 

y también artefactos como las kutanas (moledoras de piedra), batanes y otros. En este período, la 

población de Taquile no era muy numerosa y el dinero no significaba mucho, debido 

fundamentalmente a su actividad agrícola de autoconsumo y al sistema de trueque que se practicaba 

para adquirir otros productos. La vestimenta la hacían ellos mismos con la lana de los ovinos que 

poseían. Mucha gente no tenía «buena» ropa y, la mejor que tenían sólo era para fiestas patronales o 

comunales y compromisos sociales. 

La fineza de los tejidos de Taquile ha tenido y tiene la posibilidad de abrirse al exterior y promocionar 

su identidad cultural conjuntamente con sus potencialidades naturales para impulsar un turismo 

«especial». Esta mezcla ha determinado algunos cambios en la organización de la Comunidad y en el 

balance de los ingresos que se perciben. La comunidad se vio en la necesidad de crear los suministros 

necesarios para las nuevas exigencias de sus visitantes, creando un sistema comercial que se tradujo en 

transporte, hospedaje, alimentación y venta de artesanías. 

El turismo en Taquile tuvo dos fases, el turismo inicial que se desarrolló desde 1975 hasta mediados 

de los 80´ y el turismo intensivo que viene desde finales de los 80´ hasta la actualidad. En la fase inicial 

se practicaba la equidad, se controlaban las viviendas que eran usadas como alojamientos por turnos; 

esto incluía la atención de los alimentos, sin importar la distancia o ubicación de éstas. Para el 

transporte se asociaban varias personas, en algunos casos llegaron hasta más de 40 socios, que podían 

solventar los gastos en la construcción de lanchas, en el mantenimiento del motor y otros. Es así, que 

a inicios de los 90’ habían, 10 lanchas que tenían entre 12 a 54 socios cada una. El manejo de las 

embarcaciones sé hacia por turnos entre las familias que conformaban la empresa.  

Los comportamientos iniciales han cambiado por influencia de factores externos: hábitos adquiridos 

en las urbes y por el propio turismo. 

El flujo de turistas en la isla se ha incrementado paulatinamente. En el segundo quinquenio de la 

década de los ochenta, en un año no llegaban a 5,000 los visitantes nacionales y extranjeros; mientras 

que en años 2001 y 2002, el crecimiento ha sido elevado, registrándose un promedio de turistas 

cercano a 50,000 visitantes por año. De ellos sólo el 15% son peruanos y el 85% son extranjeros. 

La artesanía textil es muy importante, a ésta se dedican mujeres, hombres y niños. Se estima que en 

promedio la población isleña dedica la tercera parte de su jornada mensual de trabajo a esta actividad. 

Las utilidades percibidas por los artesanos varían entre S/.30.00 a S/. 50.00 promedio semanal. Esta 
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actividad beneficia a la mayoría de las familias. Este negocio se realiza en Taquile a través de 3 tiendas 

artesanales comunales que funcionan como acopiadoras de tejidos. Cada familia entrega su producción 

artesanal y recibe a cambio el dinero por las prendas vendidas semanalmente. 

Hoy Taquile, cuenta con unas 40 lanchas para la pesca, las principales especies son el carachi, el ispi, 

la trucha, el pejerrey. Se puede pescar desde 1 kilo hasta 10 kilos por jornada, pudiendo obtener 

ingresos que van de S/. 20.00 a S/.30.00 por cada salida de pesca. Con el pescado lo utilizan para 

procesar charqui (ispi y carachi) que es transportado a la selva y también sirve para el consumo local. 

La trucha y el pejerrey abastecen a los restaurantes a S/.6.00 soles el kilo (precio a fines del 2003). 

Si bien, los beneficios económicos provenientes del turismo, han favorecido más a ciertos sectores, 

como aquellos que administran los restaurantes; también ha beneficiado al conjunto en términos de 

una mejor alimentación, mejor vestido, utilización de paneles solares, adquisición de artefactos 

eléctricos, mayores posibilidades de educación, entre otros. En el año 1998, los rubros más 

sustantivos que indican mejoras de los taquileños fueron electrodomésticos, compra de máquinas de 

coser, educación para sus hijos (útiles escolares) y mejoramiento de sus casas. 

LA ORGANIZACIÓN COMUNAL Y SU PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA. 

La organización comunal fue la base de la vida de los taquileños. En el estudio sobre Taquile publicado 

por Mar Matos el año1957, se manifiesta: «...hay un respeto a sus autoridades tradicionales que son 

elegidos libremente por todos ellos, en los trabajos cooperativos que realizan para dotarse de servicios 

básicos, en sus fiestas y cargos religiosos donde la ayuda mutua funciona normalmente. Claramente se 

percibe una base tradicional, un espíritu colectivista, que es el denominador común de todas sus 

actividades lo que se manifiesta aún en sus sistemas y actos individuales». Estos valores, no se han 

destruido pero se vienen acondicionando con la incorporación del turismo en su vida cotidiana. 

Así por ejemplo, se han construido habitaciones para alojamientos y restaurantes a través del ayni 

(carácter familiar) y el mejoramiento de caminos, reconstrucción de andenes y otros con la minka 

(comunal). Aún, cuando los hacendados eran dueños de la isla, los lugareños vivían en comunidad, en 

donde sus autoridades tradicionales cumplían un papel importante. Aceptar los cargos era y aún es, 

una obligación al servicio de la comunidad. Para la mejor comprensión de la organización comunal 

hemos diferenciado dos niveles de organización. La primera ligada a la economía tradicional 

sustentada en la agricultura y la crianza a escalas pequeñas y la segunda relacionada a la actividad 

turística. Respecto a la primera sigue siendo la base para la subsistencia familiar y donde las 

autoridades tradicionales cumplen un papel muy importante tomando como base la división territorial 
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de 6 suyos, cada uno de los cuales, es representado por los Campo Alcaldes y los Campos, con el 

objetivo fundamental de rotación de cultivos. 

Actualmente la ganadería es de libre crianza. Por otro lado, la pesca a parte de abastecer a la población 

de Taquile, en la actualidad se ha convertido en un medio comercial para satisfacer la demanda de los 

restaurantes, donde el pejerrey o la trucha frita son el plato típico. Los pescadores de la isla se han 

organizado en una asociación. 

Por otro lado, su organización para fines turísticos tiene sus propias particularidades, 

teniendo como consigna la máxima igualdad posible en el acceso a sus beneficios. En 

tal sentido, se creó una tienda artesanal y un restaurante, ambos comunales, que son 

administrados por turnos rotativos. Participan en este emprendimiento 348 familias o 

jefes de familia inscritos en la Asociación de Artesanos. Las ganancias de las tiendas 

artesanales son de acuerdo a las prendas vendidas. Cada comunero tiene un número 

que sirve para identificar las prendas que entregan y venden. 

El transporte lacustre, es uno de los servicios que se inició y se ha desarrollado con la 

administración de los mismos comuneros. Es muy importante aclarar que los isleños 

crearon una técnica eficaz para la construir lanchas a motor; una evidencia de esto es 

que muchas islas y penínsulas aledañas adquieren embarcaciones de Taquile. Sin 

embargo, las empresas de transportes en la actualidad tienen socios propietarios de 

lanchas individuales, operando tres empresas: «Tres de Mayo», «Lacustre de Taquile» y 

«San Santiago», con 18 lanchas al servicio del turismo y de la comunidad. 

En el caso de los servicios de alojamiento de las familias que viven alejadas del centro poblado, como 

Kollata Pampa Suyo, Huallano Suyo y Kollino Suyo, ellas ceden su cupo de alojamiento a un familiar o 

compadre que tiene habitaciones en el centro del pueblo. A cambio de las utilidades que 

generan el consumo de alimentos de los turistas, reciben el valor del alojamiento, 

creando de esa manera un mecanismo de compensación y reciprocidad. 

EL DESARROLLO HUMANO EN LA ISLA TAQUILE. 

Taquile es una isla con predominancia parcelaria. Pese a los esfuerzos de las familias por mejorar la 

producción agrícola, la tierra cultivable es insuficiente para sustentar los requerimientos de sus más de 

2,000 habitantes. El turismo está compensando parcialmente esta demanda con la venta de su imagen 

(cultura, artesanía, belleza natural, folklor); con la fuerza de su tradición, su creatividad y la 

incomparable fuerza de su trabajo. Su creatividad se expresa en sus singulares tejidos y en la forma de 
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innovar su organización con características empresariales para beneficio comunal, como consecuencia 

de la demanda de bienes y servicios básicos que se crean a partir del turismo; tratando de conservar su 

identidad cultural. 

La división del trabajo en la sociedad taquileña, refleja hoy una interdependencia de roles entre el 

hombre y la mujer. La mujer cumple una función importante dentro de su familia y también dentro 

de la comunidad: aconseja en muchos casos al varón en la toma de decisiones importantes, se dedica a 

las cuestiones domésticas, orienta a los hijos menores, participa en los turnos rotativos para atender 

las tiendas comunales o el comedor, opera como tejedora, etc.; contribuyendo al ingreso familiar. 

Es importante mencionar que en general Taquile recibió poca ayuda efectiva de las instituciones 

estatales (proyectos, transferencias de fondos), o en determinados fue ajena a su realidad. Se puede 

decir, que los logros obtenidos se han debido al esfuerzo de los propios taquileños. Sus organizaciones 

tradicionales hacen prevalecer los acuerdos internos que afectan al conjunto comunal. Para que 

Taquile consolide su desarrollo, la cualidad más valiosa será su organización ancestral comunitaria, 

donde la participación, la equidad, el compromiso dirigencial, la disposición de sus habitantes a 

enfrentar nuevos retos y la mujer como elemento activo participativo dentro de sus patrones de vida, 

son factores esenciales. 

Un ejemplo de la actividad autogestionaria es la actual operación de un local comercial de artesanía en 

el malecón turístico de la ciudad de Puno. La solidaridad y la tradición permiten que el 

representante del gobierno local y otros cargos trabajen sin remuneraciones. 

Otro factor, es la comunicación fluida que todos los domingos hay entre las autoridades y la 

población, sobre los acontecimientos, gestiones, reclamos y otros, que son realizados por el alcalde, 

los «Campos» y otras autoridades. Estos elementos vitales son compatibles con el enfoque del 

«desarrollo humano» promovido por el PNUD. 

El paisaje de Taquile es un escenario excepcionalmente irrepetible; además, muestra la intervención 

inteligente de la mano del hombre, optimizando el uso del suelo a través de los andenes, 

construyendo caminos, aprovechando sus habilidades artesanales y tratando de mantener una 

arquitectura que armoniza la relación hombre-naturaleza. Por este comportamiento y por la 

importancia de su artesanía textil, Taquile es candidata para ser declarada como patrimonio oral e 

inmaterial de la humanidad, por la UNESCO, distinción que sin duda revalorará el arte de una cultura 

viva con identidad andina. Sin embargo, el Municipio de Amantaní construyó un edificio municipal de 

dos pisos como salón comunal, sin una integración arquitectónica-paisajística, afectando su entorno 
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natural. 

Es importante recalcar que en la comunidad se vienen produciendo cambios en su organización 

colectiva, producto del desarrollo turístico. En palabras de Prochaska: «La introducción del turismo 

impulsó una pequeña economía con ingresos por venta de tejidos, comida, abarrotes, por el hospedaje 

en casas privadas y por el transporte lacustre. Esto ha producido cambios en la vida de los comuneros, 

como el incremento de horas diarias que dedican al tejido para abastecer la tienda de artesanías y sus 

propias necesidades. También aumentó la discrepancia entre familias en términos de riqueza, que 

antes se medía por las tierras que poseían, y que ahora se combina con la posesión de dinero y bienes 

materiales. Aquellos que trabajan bien en la chacra tienen lo suficiente para comer, pero los artesanos 

que producen para la venta, tienen dinero. Si descuidan sus chacras, tendrán que comprar comida. 

Sin embargo, el turismo es una alternativa a la escasez y a las malas cosechas, y de 

alguna manera a la migración en busca de trabajo.» 

Se debe prevenir los efectos no deseados, como la formación de «grupos de poder»; el relativo 

desplazamiento de la agricultura con fuertes tendencias a la dependencia del turismo; la 

contaminación ambiental; la perversión de su cultura y otros problemas; esta es la tarea fundamental 

que tienen las autoridades, instituciones estatales y privadas, ONGs y de la población en general. 

EL PAPEL DEL ESTADO, LAS INSTITUCIONES SOCIALES Y EL EMPRESARIADO 

En los años 60’, la iglesia católica a través de su parroquia y una fundación construyeron un salón 

comunal que luego los comuneros lo convirtieron en tienda artesanal y comedor comunal. En aquella 

época, el párroco de Taquile, el padre Loits «Consciente del influjo tanto positivo como negativo del 

turismo en las poblaciones andinas los preparó sobre todo para el choque de dos culturas radicalmente 

opuestas». 

A mediados de la década del 70´, en Taquile se desarrollaba un turismo espontáneo que era 

promovido por los propios líderes taquileños, quienes «marketeaban» la isla en sus exposiciones 

artesanales y presentaciones folklóricas en Puno, Cusco y Lima. En 1978, por acuerdo de la 

comunidad, se constituye en la isla una delegación de diferentes instituciones lideradas por la 

Dirección Regional de Industria y Turismo y el Convenio Perú – UNESCO, conocido como PLAN 

COPESCO. En este nuevo escenario institucional se analiza su problemática y se confirma las 

condiciones naturales, paisajísticas y culturales (paisaje, música, danza y artesanía) de la isla, 

lográndose el apoyo decidido para incorporarla al eje turístico Machu Picchu – Desaguadero, una de 

las rutas turísticas más privilegiadas del Perú. Esta opción en curso compensaría años de lucha, 
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tenacidad, constancia y, a veces, desaliento de su población por abrirse camino hacia el turismo 

internacional. 

El 21 de abril de 1979, Taquile se abre oficialmente al turismo con una ceremonia en la isla 

denominada «Taquile puertas abiertas al turismo mundial», en la que participaron diferentes 

entidades, agentes de viajes, periodistas y turistas, en esa ocasión se emiten las siguientes resoluciones: 

- Resolución Nº 082 del Sector Industria y Turismo, que autoriza el funcionamiento de 

establecimientos de hospedaje extra hoteleros, consistentes en el acondicionamiento en sus viviendas 

para alojamiento de turistas, fijándose una tarifa por cama. 

- Resolución Nº 066 del Sector Vivienda y Construcción, que dispone la conservación de las 

construcciones existentes en la isla con sus características autóctonas, para preservar su peculiar 

diseño arquitectónico. 

- Resolución Nº 016 del Instituto Nacional de Cultura, que declara a la isla como Zona arqueológica y 

área monumental. 

El año 1981 se publica el resultado del «Estudio Integral para Utilización Turística del Lago Titicaca», 

elaborado por un equipo técnico de la Dirección Regional de Industria Turismo e Integración de 

Puno, en el se incluye el perfil del proyecto «Programa de Desarrollo Turístico de la Isla Taquile». 

La Dirección Departamental del Ministerio de Industria, Turismo e Integración de Puno, en el Plan 

Operativo 1985 – 86, establece como acción de política: «Continuar con la difusión de los resultados 

de los proyectos identificados en el Estudio Integral para la Utilización Turística del Lago Titikaka», 

que comprende el Programa de Desarrollo Turístico de la Isla Taquile. 

En el período 1978-1991, la Dirección de Turismo de Puno, brindó asesoramiento técnico a la 

Comunidad en temas de promoción turística, participando directivos y profesionales en turismo del 

Plan COPESCO y FOPTUR32. Entre los proyectos realizados con apoyo institucional se tienen: 

- Rehabilitación de Andenes, ejecutada por el Proyecto de Emergencia e Inversión Social – Instituto 

Nacional de Desarrollo (INADE), 1991. 

- Construcción de dos Wawa Wasis, ejecutados por el Proyecto de Emergencia e Inversión Social del 

INADE, 1992. 

- Construcción de Letrinas, ejecutada por el Proyecto de Emergencia e Inversión Social del INADE, 

1993. 

- Construcción Posta de Salud, ejecutado por FONCODES, 1994. 

- Mejoramiento Muelle Chilcano, ejecutado por FONCODES, 1995. 
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- Albergue Turístico Taquile, con 6 módulos (dos camas cada uno) de material noble, ejecutado por 

FONCODES, 1995-1996. 

- Sistema de Agua Potable, localizado en la parte alta de Estancia Suyo para abastecer a 25 piletas, 

ejecutado por FONCODES, 1996. 

- Construcción de un Salón Comunal, ejecutado por el Municipio de Amantaní, 2000. 

En la actualidad, el albergue construido para alojar a turistas se encuentra sin uso y parcialmente 

deteriorado porque la concepción de este proyecto no es compatible con la realidad socio-cultural y 

necesidades reales de la población. Por otro lado, el sistema de abastecimiento de agua, proyectado 

para beneficiar al asentamiento central, con una captación directa del lago y con un sistema de 

bombeo de doble salto (dos reservorios), no está en funcionamiento por problemas mecánicos, costos 

de mantenimiento y falta de organización, quedando sin resolver uno de los problemas más álgidos en 

la isla. 

En los últimos años, el Sector Industria y Turismo ha promovido la coordinación entre la población de 

Taquile y las empresas de turismo. Ha participado en la orientación en el aspecto organizativo a fin de 

que mantengan sus costumbres y su identidad cultural; a que tengan un control de ingreso de turistas; 

en la capacitación a los guías; en la preparación de alimentos; a brindar un mejor trato a los visitantes 

y finalmente, promovió una campaña de limpieza de la isla con apoyo de PROMPERU34 y el 

Municipio de Puno.”(23) 

Como lo podemos observar el Turismo Comunitario planteado en las Islas de Taquile es un 

excelente ejemplo de lo que se pretende con el presente trabajo de investigación. 

 

5.- DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO 

 

La expectativa del turismo comunitario dentro del presente trabajo es brindar un espacio de 

esparcimiento sano como es disfrutar de los bosques, parques, ríos, montañas en su estado 

natural; como también del entorno social; vale decir, la vida en comunidad, conocer 

costumbres, ritos, estilos de vida para el turista sin embargo la comunidad que será la 

encargada de brindar este servicio de turismo como alternativa de los diferentes paquetes 

ofrecidos por el sector turístico es la principal fuente de estudio en lo que nos 

enmarcaremos  por  lo  cual    primero   observaremos   que     debe   de  cumplir e l turismo  

___________________________ 

23.- www.esmiperu.blogspot.com 
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comunitario y explicaremos lo que planteamos para que este servicio sea realmente  de fácil 

acceso para las comunidades ya que ellas serán el principal enfoque de este trabajo.  

Siendo justamente la parte que nos interesa explotar para poder lograr un mejor 

acoplamiento de nuestra propuesta denotaremos que el Altiplano del Departamento de La 

Paz se encuentra ligada de gran manera con los descendientes de los Aymaras quienes 

tienen como base de su organización a él Ayllu siendo esta  una forma de organización 

estructural de la comunidad que impera tanto dentro de sus trabajos comunales como 

ejercicio de cargos dentro de la comunidad, su forma de vida aun en estos tiempos es 

llevada a cabo, como se hacía en tiempos remotos; debido a que la Cultura Aymará tiene  

sus rasgos y características que se han mantenido. 

 En muchos casos la población puede resultar un atractivo para el mundo exterior por sus 

costumbres, vestimentas coloridas y diversas actividades que realizan en su cotidiano vivir, 

respetando su identidad cultural para lo cual buscaremos. 

Fortalecimiento a la identidad cultural es bueno rescatar la cosmovisión holística y 

sistemática de la praxis indígena originaria ya que desde sus ancestros tiene una convicción 

de la vida cotidiana en función del hombre y su convivencia con la naturaleza, y que este 

existe gracias a la misma naturaleza y no así alejado de ella.  

Postula  “que el ser humano es más bien una extensión de la naturaleza y que ésta no es un 

ente inerte o muerto, sino un ser con vida y en movimiento, con quien se convive y se 

dialoga, como es la Pachamama”. 

Preservando nuestra identidad no es posible pensar en las generaciones futuras y actuales si 

no se piensa en las generaciones pasadas, que con el ideario indígena han validado durante 

siglos y milenios su reproducción social como tales. A través de un efectivo diálogo de 

saberes y penetrando en la lógica “del otro” es posible definir nuestra identidad cultural 

propia. 

La cultura es la base de la identidad local. Ella nos permite ser nosotros mismos en un 

mundo globalizado; su rescate y estimulo es otra gran tarea del turismo que tiene además 

positivos efectos en el desarrollo económico. 
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El apego a nuestra identidad y costumbres que es parte del turismo cultural, debe ser 

apoyado y respaldado con el potenciamiento del proyecto que revalorice las prácticas de 

vida ancestrales basadas en los principios: 

a) solidaridad.- comprendida en términos estrictos como operar colectivamente, junto con 

otros, para resolver problemas comunales; es decir, el valor de la solidaridad cuenta con un 

aspecto puntual que denota la acción colectiva conocida en nuestro medio con el nombre de 

trabajo comunal, entendida como la acción colectiva llevada  dentro del Ayllu para obtener 

un beneficio para la comunidad, dentro del caso que planteamos observaremos como este 

principio podrá ser útil debido a que el primer escollo a vencer en la propuesta turística será 

el hospedaje y este principio nos permitirá que toda la comunidad trabaje de forma comunal 

conjunta para la creación de un Hospedaje que tenga las comodidades necesarias para el 

turista dentro de los estándares de comodidad y acogibilidad que desee cualquier visitante o 

turista. 

b) Reciprocidad, En el contexto de la realidad boliviana es caracterizado por una cultura 

asentada en vínculos cara a cara, que tiende a articularse en redes sociales de reciprocidad, 

es decir, en nexos de relacionamiento familiar, vecinal y/o hermandad (como denomina la 

cultura andina), este principio nos permitirá tener también una gran ventaja ya que la 

comunidad en general deberá de realizar  diferentes actividades que se entrelazaran para 

poder ofrecer al turista lo necesario dentro de su visita a  la comunidad. 

c) Igualdad, entendido como la igualdad de oportunidades de los comunarios, es decir, 

brindar espacios a los carentes para que participen igualitariamente en la vida social, este 

manejo de la participación data de mucho tiempo atrás ya que el Ayllu tiene este tipo de 

característica, recordemos que las comunidades que se encuentran en el Altiplano del 

Departamento de La Paz pertenecen a esta misma concepción ya que el cumplir con un 

cargo dentro de la misma Comunidad será igual para todos sin exclusiones, pero de manera 

puntual este principio no permitirá tener un manejo equilibrado de las ganancias que este 

tipo de turismo pueda brindar no solo en las actividades de hospedaje, guía, alimentación, 

etc.,   

 Esta forma pretende forjar la conciencia de equidad entendida como proporcionalidad en el 

acceso a los beneficios y costos del desarrollo y justicia distributiva con base en la 
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solidaridad,  permitiendo que toda la comunidad se desarrolle de manera equitativa 

evitando la desigualdad con el beneficio de unos pocos en detrimento de  la mayoría. 

d) Libertad, de demanda de aquellos bienes que como la educación, la salud, la justicia, la 

seguridad y la sustentabilidad ambiental aseguran la posibilidad de nivelación de las 

oportunidades para todos en relación a la calidad de vida., permitiendo de este modo no 

solo educar sino crear conciencia de nuestro entorno. 

La importancia de la participación comunitaria será fundamental, el término participar 

proviene del latín participare, compuesto de pars,  parte y capare tomar; significa tomar, 

tener parte. 

 Tomar parte en algo exterior a uno mismo, la toma de decisiones de la persona en aspectos 

de la vida particular y colectiva. 

La participación es un proceso de intervención de los sujetos sociales presentes en el 

desenvolvimiento de la vida colectiva. Intervenir significa incidir en la toma de decisiones 

que de algún modo afecte en el resultado final del proceso en torno al cual se produce la 

participación, y en un ejercicio permanente de mecanismo de poder en todos los ámbitos de 

la vida colectiva. 

La participación comunitaria es importante en la vida local de los pueblos originarios y 

comunidades  por dos razones: 

• Promueve el crecimiento de la persona, incentiva su actividad, creatividad, solidaridad y 

compromiso consigo mismo y con los demás. 

• Apoya la motivación y trabajo colectivo a nivel de organización, capacidad de 

convocatoria y relaciones sociales entre las personas que afianza las interacciones de 

convivencia. 

La dinámica del proceso participativo va alimentando la capacidad de autonomía de las 

comunidades; pero también puede ocurrir lo contrario, la pérdida de identidad. Por ello, 

debemos proponer algunos puntos que nos permitan aclarar el proceso participativo de la 

comunidad preservando su identidad como parte del patrimonio cultural, bajo los siguientes 

elementos: 

Pero lógicamente será el Estado Plurinacional de Bolivia quien deberá de encargarse de 

poder brindar capacitación del sector turístico a los comunarios como financiamiento que 



36 

permitan hacer posible el acceso al circuito turístico por parte de las Comunidades 

Originarias y Campesinas. 

Otro gran adelanto será la preservación del medio ambiente, partiremos de la visión de la 

naturaleza, como unidad sistemática donde cada uno de sus procesos es parte de una cadena 

que debe respetarse y protegerse como lo hacen los comunarios.  

En este sentido, el objetivo fundamental de cualquier proceso es garantizar que la cadena de 

la naturaleza sea respetada y el hombre se entienda como parte de ella y no como un nuevo 

sistema perturbador. 

En este sentido, la crisis es de la mirada de la naturaleza de la cultura occidental, que ha 

construido una objetivización de naturaleza por la ciencia moderna reduccionista y su 

explotación como recurso por las economías de mercado, generando una mercantilización 

de la naturaleza. 

Frente a la tecnología plantean que esa cadena de la naturaleza ha generado unos sistemas 

que se retroalimentan mutuamente y que el lugar más visible es la manera como se dan los 

sistemas de producción tradicional. Por eso, desde el turismo, la investigación debe estar 

orientada a la existencia de esos sistemas de producción tradicional y a lograr que se pueda 

convivir en armonía y unidad con la naturaleza. 

El impacto ambiental es uno de los elementos básicos en la planificación y gestión del 

turismo sostenible. Consiste en un estudio técnico que pone de manifiesto los costos y 

beneficios de tipo ambiental, pero también social, cultural y sobre todo económico que 

puede originar cualquier proyecto de inversión en infraestructura, equipamiento o 

establecimiento, en nuestro caso turístico. El sector público es determinante en la 

regulación de los impactos ambientales por cuanto debe garantizar una relación 

costo/beneficio rentable para la comunidad y su patrimonio cultural. 

Es importante la conservación y protección del hábitat natural, por tanto es necesario 

inventariar los recursos naturales existentes, incluyendo la flora y fauna. Brindar protección 

especial a zonas territoriales de significación importante como áreas de vida salvaje, áreas 

frágiles, tierras agrícolas, y otros. 

Marchena (1996) afirma que el turismo como toda actividad económica puede originar 

impacto, al igual que los impactos sociales, económicos y culturales, tanto positivos como 

negativos, que están íntimamente relacionados. La actividad turística produce costos 
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ambientales, sociales y culturales a través de la inversión; sin embargo también produce 

beneficios económicos a través de los efectos multiplicadores del gasto turístico. Puede 

permitir razonablemente la conservación del patrimonio cultural y ambiental del municipio 

si se reinvierten adecuadamente los ingresos turísticos para producir efectos de 

recuperación de la cultura local. 

Logrando  el propósito  de socializar el conocimiento sobre el medio ambiente, para 

proporcionar a los turistas una visión diferente del mundo basado en el uso de técnicas y 

métodos de producción agrícola, ganadera, etc. Pero este tipo de técnicas se dan de una 

manera en la que el visitante o turista puedan apreciar de una forma de producción que se 

enmarque en el respeto a la naturaleza. 

Por lo expuesto, vale la pena aclarar que el turismo comunitario, habrá de enfocarse como 

un componente lógico del desarrollo económico, y sólo a través de un involucramiento 

intersectorial podrá verdaderamente alcanzar sus objetivos de ser responsable y 

participativo, y con el apoyo del Gobierno, comunidades locales, grupos locales de micro 

empresas, unidades productivas y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), todos 

tienen papeles importantes que jugar. Sin embargo el actor que debe asumir las decisiones 

es la comunidad organizada a partir de sus necesidades básicas de subsistencia, por lo que 

es necesario establecer  planes nacionales de turismo, mismos que habrán de incluir 

estrategias y pautas turísticas bien definidas acerca de la actividad turística con 

participación comunitaria. 

El turismo comunitario se diferencia de otras formas de turismo por su carácter 

eminentemente “solidario”, haciendo énfasis en la promoción preservación educación y 

desarrollo local dentro de la comunidad, donde el visitante debe conocer que no basta sólo 

el deseo de recreación; sino que debe estar motivado para vivir una experiencia de 

socialización de prácticas de vida diferentes, que no incidirá en la forma de vida 

comunitaria Por tanto, se busca: 

• Visitantes motivados para vivir una experiencia de vida diferente. 

• Respeto a la riqueza natural, cultural Y preservación del medio ambiente. 

• Apoyo a los esfuerzos locales de conservación. 

• Compromiso de no incidir (negativamente) en la vida comunitaria 
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• Dispuesto a aprender prácticas de vida comunitaria basadas en la solidaridad y 

reciprocidad 

Se hace evidente que el aumento del turismo y las diversas formas de promocionarlo no 

deben incidir en la planificación comunitaria. Por el contrario debe cuidar el número de 

visitantes el tiempo de permanencia, las áreas de cuidado ecológico y los ecosistemas Es 

menester valorar el aporte del ecoturismo en este sentido ya que hace énfasis en el número 

creciente de visitantes a áreas delicadas desde el punto de vista ecológico lo que puede 

provocar una considerable degradación del ambiente. De la misma forma, la afluencia de 

visitantes y prosperidad puede perjudicar de muchas formas a las culturas indígenas.  

Además, las variaciones climáticas, de las tasas cambiarias. Y de las condiciones políticas y 

sociales, pueden determinar que la dependencia excesiva del turismo se Convierta en un 

negocio riesgoso. 

 

CÁPITULO TERCERO 

TURISMO COMUNITARIO EN EL PLANO INTERNACIONAL 

 

1.- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

El Turismo Comunitario trata no solo de una solución de mejorar la vida de las 

comunidades en un sector,  si este tipo de turismo se llega a concretar servirá para el bien 

de todas las comunidades dentro de las expectativas de vida mejor de los comunarios: 

“….En 1956, un equipo de expertos de Naciones Unidas elabora un primer documento denominado 

desarrollo de la comunidad y servicios conexos que hace mención a la validación de las experiencias y 

se propuso definirla como: la expresión desarrollo de la comunidad con aplicación internacional para 

designar aquellos procesos en cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno 

para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, integrar éstas a la 

vida del país y permitirles contribuir plenamente al progreso nacional. Se considera la primera 

definición oficial del desarrollo de la comunidad propuesta por las Naciones Unidas.  

Por los antecedentes mencionados, debemos comprender que el concepto de turismo comunitario se 

fundamenta a partir de la definición de comunidad que es un viejo concepto avanzado desde la década 

de los 50- 60 en Latinoamérica; sin embargo en la década de los 80 surge con bastante fuerza. 

Actualmente el concepto de ecoturismo ha emergido como una opción viable tanto para conservar el 
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patrimonio natural y cultural como para promover un desarrollo sostenible; sin embargo el turismo 

comunitario no sólo ve la preservación y promoción, sino que como propuesta rompe la visión del 

turismo sólo en la dimensión económica y apunta hacia un desarrollo integral donde las riquezas, 

naturales, culturales, vayan en beneficio de la comunidad rescatando sus valores basados en una 

cultura de solidaridad, reciprocidad, libertad e igualdad, preservando el bienestar de los miembros 

incidiendo como fin la calidad de vida de toda la comunidad en especial la rural.” (24)  

La expectativa del turismo comunitario es brindar un espacio de esparcimiento sano como 

es disfrutar de los bosques, parques, ríos, montañas en su estado natural; como también del 

entorno social; vale decir, la vida en comunidad, conocer costumbres, ritos, estilos de vida. 

En muchos casos la población puede resultar un atractivo para el mundo exterior por sus 

costumbres, vestimentas coloridas y diversas actividades que realizan en su cotidiano vivir, 

respetando su identidad cultural., fundamentalmente este tipo de turismo tiene un carácter 

social siendo su principal fin el desarrollo de la comunidad. 

 

“…En el contexto de los países latinoamericanos, el universo de lo “comunitario indígena”, no 

remite a un sujeto colectivo con derechos y obligaciones, regido total o parcialmente por sus propios 

valores, normas e instituciones ancestrales (sociales, económicas, culturales y políticas) o por 

legislación especial. En la esfera institucional lo comunitario se expresa a través de complejos 

procesos de toma de decisiones, asignación de roles y responsabilidad, rendición de cuentas, solución 

de conflictos, aplicación de justicia y represión de delitos cometidos por sus miembros de acuerdo al 

derecho consuetudinario”.  (OIT, Convenio núm. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, 1989) 

En el párrafo anterior de acuerdo a la OIT la comunidad debe ser tomada en cuenta como el 

sujeto activo del Turismo Comunitario, de este modo lograr lo que se plantea en este 

trabajo de investigación, la capacidad de generar un mejor panorama para las comunidades, 

lograr su desarrollo respetando sus tradiciones. 

 

2.- LEGISLACION EN OTROS  PAISES 

Se encontró una de las normas adecuadas a la investigación dentro del país de Ecuador la 

cual citaremos: 

 
______________________ 
24.- Revista Especializada de Turismo. No. 17, U.M.S.A.  
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“…REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS TURÍSTICOS 
COMUNITARIOS 
ACUERDO Nº 2007130 
CARLOS PROAÑO ROMERO 
MINISTRO DE TURISMO (E) 
Considerando: 
Que, los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de la República del Ecuador reconocen y 
garantizan 
un conjunto de derechos colectivos a los pueblos indígenas y afroecuatorianos; 
Que, el Art. 246 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece como principio 
general 
La promoción del desarrollo de empresas comunitarias o de autogestión; 
Que, el Art. 3 de la Ley de Turismo define, entre otros, como principios de la actividad turística la 
iniciativa y la participación de las comunidades indígenas, campesinas, montubias y negras o 
afroecuatorianas en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en la Ley y sus 
reglamentos; 
Que, el Art. 12 de la Ley de Turismo dispone que cuando las comunidades locales organizadas y 
capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo, en igualdad de 
condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 
exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en 
esta Ley y a los reglamentos respectivos. 
Que, el artículo 54 de la Ley de Turismo dispone que en lo que no estuviere previsto en esa Ley, y en 
lo 
que fuere aplicable se observará el Código Ético Mundial para el turismo, aprobado por la 
Organización 
Mundial del Turismo en Santiago de Chile. 
Que el artículo 3 numeral 5 del Código Ético Mundial para el Turismo enuncia que: “El turismo de 
naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo particularmente enriquecedoras y 
valorizadoras, siempre que respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a la 
capacidad 
de ocupación de los lugares turísticos”. 
Que, el Turismo Comunitario es aquel en el que la comunidad local tiene un control sustancial de, y 
participa en su desarrollo y manejo, y una importante proporción de los beneficios se quedan en la 
comunidad. 
Que, por medio del Decreto Nº 610 publicado en el Registro Oficial Nº 171 de 17 de septiembre del 
año 
2007, se publican las reformas al “Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y 
codificaciones, liquidación y disolución, y registro de socios y directivas, de las organizaciones 
previstas en el Código 
1 
PROYECTO: 
Consolidación Institucional, Desarrollo Organizativo y del Marco Legal para el Turismo Comunitario. 
COMPONENTE 4: Desarrollo de propuesta de marco legal para regularizar las operaciones de los 
Centros de Turismo Comunitario. 
Civil y en leyes especiales”, se ampara procesos asociativos, así como su disolución, organizaciones 
que 
eventualmente pueden desempeñar acciones de turismo comunitario. 
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Que, es función del Ministerio de Turismo, según el Decreto Ejecutivo No. 1186, que contiene el 
Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo, publicado en el Registro Oficial No. 244 de 
5 de enero de 2004, promover y fomentar todo tipo de turismo receptivo interno, siendo de su 
exclusiva 
competencia expedir la normativa que ha de regir en el sector; Que, esta Cartera de Estado mediante 
Acuerdos Nos. 20030075 de 5 de agosto del 2003, 20060014 de 28 de marzo de 2006 y 20060044 de 
14 de junio de 2006 estableció normas para el ejercicio de las actividades turísticas por parte de las 
comunidades; Que, es urgente y actual apoyar a las comunidades que buscan el desarrollo del turismo 
interno, como una herramienta de lucha contra la pobreza; y, En ejercicio de las atribuciones 
constantes en el numeral 6 del artículo 179 de la Constitución Política de la República del Ecuador y 
el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 
ACUERDA: 
Expedir el siguiente REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS TURÍSTICOS 
COMUNITARIOS. 
Art. 1.Se entiende por actividad turística comunitaria el ejercicio directo de uno o más de los 
servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, transportación turística, operación, intermediación, 
agenciamiento, organización de eventos, congresos y convenciones, en los términos señalados en el 
artículo 5 de la Ley de Turismo, por parte de las comunidades legalmente organizadas y capacitadas. 
Art. 2.Para realizar el registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las comunidades 
deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas por la autoridad 
competente. El registro como Centro Turístico Comunitario se lo hará en las Gerencias Regionales o 
Direcciones Provinciales del Ministerio de Turismo del país, debiendo para dicho registro adjuntar los 
siguientes  requisitos: 
a) Solicitud de registro dirigida a la autoridad del Ministerio de Turismo, en donde se consignarán las 
actividades que realizará el Centro Turístico Comunitario. 
b) Acreditación de la constitución de la organización en cualquier forma de integración o sociedad 
amparada en la ley, con excepción de las organizaciones determinadas en el Artículo 7 de la Ley de 
Turismo. 
c) Constancia o nombramiento que acredite la representación legal del peticionante de registro a 
nombre del centro turístico comunitario. 
d) Acta de la que conste que el centro turístico comunitario ha decidido registrarse y en la cual debe 
estipularse la delegación a la persona que les representa para realizar el registro con la 
2 PROYECTO: 
Consolidación Institucional, Desarrollo Organizativo y del Marco Legal para el Turismo Comunitario. 
COMPONENTE 4: Desarrollo de propuesta de marco legal para regularizar las operaciones de los 
Centros de Turismo Comunitario. 
firma de los miembros. 
e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la comunidad 
hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo. 
f) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo. 
g) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes, en la que conste como objeto de la 
persona jurídica, la prestación de servicios turísticos comunitarios. 
h) Informe técnico que justifique la calidad de comunitario del Centro expedido por la Secretaría de 
Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, o por la Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario del Ecuador, 
FEPTCE. 
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i) Determinación de los servicios turísticos que brindarán, y la zona geográfica en la que se 

circunscribe el servicio de turismo comunitario. 

Art. 3.Recibida la solicitud la oficina correspondiente del Ministerio de Turismo dispondrá fecha y 

hora para una Inspección a la comunidad a efectos de verificar los datos consignados. En la referida 

inspección de procederá a llenar la Hoja de Planta Turística. Con tal información se procederá a 

ingresar los datos 

de la comunidad, creando para el efecto un número de registro, número de folio en el que se ingresa 

y se apertura el expediente. Una vez concluido este trámite se procederá a emitir el certificado de 

registro. 

Art. 4.La Licencia Anual de funcionamiento será expedida por la Municipalidad de la Jurisdicción 

territorial donde se encuentre el centro turístico comunitario de ser descentralizado, caso contrario se 

la expedirá en la Dependencia del Ministerio de Turismo más cercana, adjuntado la constancia de 

pago de la licencia y el certificado de registro. 

Art. 5.Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades registradas, deberán 

promover y contener particularmente en su oferta turística, los recursos naturales, la preservación de 

la identidad cultural y la seguridad de las comunidades. 

Art. 6.El Ministerio de Turismo al amparo del Convenio 169 de la OIT ratificado por el Ecuador, 

cuidará del normal funcionamiento de los centros turísticos comunitarios, y precautelará cualquier 

abuso que pueda generarse por parte de los representantes de los centros turísticos comunitarios, para 

lo cual se aceptará la denuncia pública o veeduría ciudadana por las cuales el Ministerio de Turismo 

actuará de oficio. 

Art. 7.Deróganse los Acuerdos Ministeriales 20030075 de 5 de agosto de 2003, 2006014 de 28 de 

marzo de 2006, y 2006004 de 14 de junio de 2006. 

DISPOSICIÓN GENERAL. Sin perjuicio de este Reglamento para registro, el Ministerio de 

Turismo 

con apoyo de entidades especializadas en la materia procederá a elaborar las Normas Técnicas 

necesarias para esta actividad. 

Comuníquese y publíquese. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, 

el 20 de Diciembre de 2007. 

Carlos Proaño Romero Ministro de Turismo (e) (RO 266: 06022008). (25) 

 

Como la aplicación de este reglamento permite reconocer a las comunidades que realizan el 

servicio de Turismo Comunitario, logrando que están lleguen a ser reconocidos como el 

principal sujeto del servicio de Turismo 

 

 

 
___________________________________________ 

25.- http://feptce.org/doc/marco-legal/05-reglamento-de-registro-de-ctc.pdf 

 

 

http://feptce.org/doc/marco-legal/05-reglamento-de-registro-de-ctc.pdf
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CÁPITULO CUARTO 

MANEJO DEL TURISMO COMUNITARIO 

VENTAJAS  AMBIENTALES, ECONOMICAS, ASPECTOS POSITIVOS Y 

NEGATIVOS 

 

1.- ASPECTO AMBIENTAL 

Se tendrá un mayor cuidado con el medio ambiente, por que la propia cultura de las 

comunidades es armoniosa con la naturaleza: 

“…Reconocer la importancia de las regiones naturales, y la consideración de los mismos. 

- El turismo puede crear conciencia en cuanto el manejo de la basura y el sistema de 

alcantarilladlo”.  (26) 

Viven en armonía con la naturaleza por el respeto a la Pachamama o madre tierra. 

2.- ASPECTOS ECONOMICOS 

Dentro del turismo comunitario se lograra las siguientes ventajas: 

“…-Creación de nuevas fuentes de trabajo. 

- Sueldos, el promedio per cápita sube. 

- Atractivos mayores valores en recursos materiales. 

- El efecto multiplicador  la multiplicación de los ingresos = los turistas/visitantes), primero van a 

gastar dinero en una cierta región (los ingresos directos). Estos ingresos lo pueden recibir los 

restaurantes, los hoteles, los operadores turísticos, los vendedores de artesanías y otras empresas. 

Después de eso hay los gastos indirectos, lo que significa que la empresa turística utiliza parte de sus 

ingresos para comprar materiales, pagar sueldos y otros gastos. Los ingresos posteriores se pueden 

gastar o ahorrar. Además, todo el dinero que se gasta en la importación es una pérdida de dinero, ya 

que el dinero ya no forma parte de la economía”. (27) 

Lo que permitirá que la comunidad se desarrolle y mejore las condiciones de vida de sus 

integrantes. 

______________________________________ 

26.- Revista de Turismo, No. 17, U.M.S.A., Pag 54.  
27.- Revista de turismo U.M.S.A., Pag 22 
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3.- ASPECTOS POSITIVOS DEL TURISMO COMUNITARIO 

 

Podemos mencionar: 

• “…Genera empleo.  

• Genera desarrollo económico.  

• Fomenta intercambio de culturas.  
• Fuente de promoción internacional.  

• Promueve la conservación.  
• Fomento de inversión tecnológica.  
• Rompe estigmas.  

• Incentiva la inversión extranjera.” 
 

4.- ASPECTOS NEGATIVOS 

 

Podemos mencionar: 

• “..Trabajo informal, mano de obra no calificada y falta de capacitación de las personas.  

• Elitista, discriminatorio.  

• Perdida de la identidad o de idiosincrasia.  
• Turismo sexual.  

• Inseguridad.  
• Impacto destructivo ambiental.  
• Desplazamiento de la mano de obra  

• Cadena negativa.  
• Regalías.”(28)  

  

 

 

 

 

 

___________________________ 

28.- http://marcefrasser.blogdiario.com/ 
29.- http://marcefrasser.blogdiario.com/ 

 

http://marcefrasser.blogdiario.com/
http://marcefrasser.blogdiario.com/
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CAPITULO QUINTO 

REGULACION JURIDICA PARA LA INSTALACION DEL TURISMO 

COMUNITARIO 

EN EL ALTIPLANO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

De acuerdo al TITULO I, BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

Capítulo Primero Modelo de Estado, en su artículo 1 “… Bolivia se constituye en un Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la Pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” 

Por lo que realizaremos el trato de las diferentes normas coexistentes en el ámbito nacional 

acerca del área de turismo:   

Para el presente trabajo de investigación se regirá por las siguientes normas: 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, dentro del: 

Capítulo Octavo Distribución de Competencias, en su art. 297 en su parágrafo I,  numeral 

“…1) Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfieren ni delega, y 

están reservadas para el nivel central del Estado.” 

Dentro del área de turismo nos referiremos al: 

Art. 298 en su parágrafo I, numeral 37 “…Políticas generales de turismo.” 

Es así que el gobierno actual dicta el: DECRETO SUPREMO 29272 DE 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 2007, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “ BOLIVIA DIGNA Y 

SOBERANA, PRODUCTIVA  Y  DEMOCRATICA  PARA  VIVIR  BIEN"    

Lineamiento Estratégico 2006 – 2011, el cual citaremos: 

CAPITULO IV, BOLIVIA PRODUCTIVA. 

4.5 SECTORES GENERADORES 

 

“..4.5.3  TURISMO 

En los últimos 20 años, la actividad turística en el país se ha desarrollado enfatizando sólo la dimensión 

económica. Esta concepción ha impedido que los pueblos indígenas y originarios, comunidades rurales 
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y otros sean gestores y beneficiarios de esta actividad y ha imposibilitado que el ecoturismo se 

constituya en una opción de desarrollo productivo sostenible para los sectores sociales del país. 

La orientación de corto plazo con la que se ha venido desarrollando el turismo en Bolivia no ha 

permitido superar la enormes deficiencias en infraestructura vial, servicios básicos, energía eléctrica y 

comunicaciones en la mayoría de los destinos turísticos priorizados, ocasionando baja calidad en la 

oferta turística, pese a que el país es muy rico en recursos naturales y  

Biodiversidad, culturales, arqueológicas, históricas y étnicas, diversidad de flora, fauna y cultura viva 

en áreas protegidas. 

Propuesta de cambio 

El nuevo Estado concibe al turismo como una actividad integral multidisciplinaria y multisectorial; su 

desarrollo está orientado a promover priorizar la participación de los pueblos indígenas, originarios y 

comunidades rurales en la actividad, como agentes de preservación de la diversidad cultural, en 

armonía con el medio ambiente, como promotores del desarrollo 1os beneficios de la actividad 

turística  en un horizonte temporal de largo plazo. Este nuevo enfoque de desarrollo permitirá 

atenuar las asimetrías económicas y sociales existentes entre regiones, así como al interior de las 

propias comunidades. 

El Estado también participara en el sector turismo como promotor, modificando la estructura 

institucional del sector para hacerla funcional al nuevo enfoque de desarrollo turístico. Los pueblos 

indígenas, originarios y comunidades rurales, organizados en formas asociativas serán actores 

principales, a las cuales el Estado prestara asistencia técnica, financiamiento, capacitación 

infraestructura turística. Las empresas privadas son otros actores de esta actividad que al compartir 

con los agentes socioeconómicos conforman alianzas estratégicas para el desarrollo del turismo 

sostenible.  

Promoción y estrategias  

i) Promoción gestión del turismo con énfasis en lo indígena, originario comunitario. 

La política apunta a fortalecer a los pueblos indígenas, originarios y comunidades 

rurales como agentes de desarrolló local basado en el ecoturismo y turismo  

comunitario. En tal sentido se implementan programas de asistencia técnica para la 

recuperación y preservación de saberes, técnicas, tecnologías y promover el acceso al 

financiamiento para la creación de emprendimientos comunitarios de turismo. 
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La estrategia Democratización de. Turismo a través de la articulación intercultural e intraterritorial, 

orientada, fomentará y promocionara a los pueblos indígenas y las comunidades rurales en la actividad 

turística. 

Estos objetivos se realizarán a través del programa de Turismo Indígena, Originario y Comunitario, 

que permitirá fortalecer y generar emprendimientos comunitarios sostenibles para que se constituyan 

en agentes del desarrollo, local, de gestión, mantenimiento y preservación de los recursos ecológicos. 

El programa impulsará y facilitará el fortalecimiento, creación, articulación del turismo indígena 

comunitario y la creación de oferta turística Indígena y comunitaria en regiones con altos índices de 

pobreza, los que permitirán constituir micro empresas de ecoturismo y artesanías, se asistirá con 

capacitación, mecanismos de acceso al financiamiento e infraestructura. 

La estrategia Cualificación de la oferta turística en el destino inexistente y por crearse, estará 

orientada al fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos del sector, a través de planes 

formativos avalados por las instancias competentes, con contenidos vinculados con la formación 

continua y ocupacional. Asimismo, se apoyará en la generación de una cultura turística, a través de la 

sensibilización y educación de la población local y actores del sector. 

Esta estrategia prevé el programa de Gestión territorial sostenible de destinos turísticos. 

La estrategia Promoción, mercadeo y difusión de la oferta turística se orienta a la mejora de la 

competitividad de los destinos turísticos del país, que, a través del programa Promoción y Mercadeo 

de la Oferta Turística Nacional en el Mercado Interno e Internacional pondrá en marcha e impulsará 

la calidad de servicios y destinos. 

En esta línea, se apoyará especialmente destinos vinculados con el patrimonio, la cultura autóctona y 

el ecoturismo en áreas protegidas. A nivel internacional se apoyará la promoción y difusión de la 

imagen turística del país. 

Notamos que si bien es cierto que la ley existe y tiene buenas propuestas aun no se lo lleva a cabo 

debido a que aun no se encuentran  activos los mecanismos que puedan ofrecer de manera real una 

alternativa que se concrete, tampoco habla acerca de cuáles serán las potestades que la comunidad   

tendrá al ofrecer este tipo de turismo, pues no se han iniciado ningún tipo de estudio acerca de este 

tema, recordemos que dentro del modelo de cambio propuesto por el gobierno actual se da un mayor 

énfasis al cambio estructural que deberá de realizar el país con miras a un desarrollo  productivo 

adecuado para poder salir del fantasma de la pobreza, que sea funcional y tenga duración en el 

tiempo.” 
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Aquí se reconoce que será el propio gobierno nacional utilizando el  Turismo Comunitario 

que plantea el trabajo, como  forma de lucha contra la pobreza. 

Para lograr un mejor entendimiento de las normas de turismo dentro de las Autonomías 

primero trataremos de definir lo que se busca en cada una de ellas: 

 “…FUNCIONES GENERALES DE LAS AUTONOMIAS: 

1.- La autonomía indígena originaria campesina, impulsara el desarrollo integral como naciones y 

pueblos, así como la gestión de su territorio. 

2.- La autonomía Departamental, impulsara el desarrollo económico, productivo y social en su 

jurisdicción. 

3.- La autonomía municipal, impulsara el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a 

través de la prestación de servicios públicos a la población. 

4.- La autonomía regional, promover el desarrollo económico y social en su jurisdicción mediante 

reglamentación de las políticas públicas departamentales en la región en el marco de sus competencias 

conferidas.”. (30) 

Dentro de la Autonomía Departamental, la Constitución Política del Estado, en su artículo 

300. Parágrafo I Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, 

en su jurisdicción, en su numeral 20 “…Políticas de turismo Departamental.” 

En concordancia  la Ley Marco de  Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Ley 

No. 031, de acuerdo al art. 95 Turismo: “… TURISMO. 

 Parágrafo II  de acuerdo a  la competencia  del Numeral 20 Parágrafo I del Art. 300, de la 

Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas. 

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

territoriales autónomas. 

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

turismo. 

3. Promoción de políticas del turismo departamental. 

4. Promover y proteger el turismo comunitario. 

____________________________ 

30.- Escuela de Gestión Pública, apuntes. 
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5. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con excepciones de 

aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución 

municipal; preservando la integridad de los políticas estratégicas nacionales de turismo. 

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos comunitarios. 

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

prestadores de servicios legalmente establecidos. 

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicio turístico, así como la operación 

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

transporte terrestre y fluvial del departamento. 

Dentro del numeral 8), ya se puede ver que el Estado comienza la desconcentración de 

algunas facultades que antes le eran exclusivas, sin embargo en la actualidad al 

encontrarnos aun inmersos dentro del proceso de cambio, no se pudo encontrar información 

acerca del trámite que se pudiese realizar acerca de fungir como operador de servicio 

turístico, ya que la Gubernatura del Departamento de La paz, se encuentra proyectando la 

Ley final de Turismo, planteando que una vez promulgada la nueva Ley de Turismo, esta 

será cumplida en todas las facultades que se le confieran a la Autonomía Departamental.  

En el marco de la Autonomía indígena originario campesina, la Constitución Política del 

Estado en su artículo 2 “… Dada la existencia pre colonial de las naciones indígena originarios 

campesinos  y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el 

marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su 

cultura, al reconocimiento de sus  instituciones  y a la consolidación de sus entidades territoriales, 

conforme a esta Constitución y la Ley.” 

Dentro de la Constitución Política del Estado, en el área de turismo, en su Art. 304 

Parágrafo I Las Autonomías indígena originario campesina podrán ejercer las siguientes 

competencias exclusiva, en Numeral 11 “… Políticas de Turismo.” 

En concordancia  la Ley Marco de  Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Ley 

No. 031,  Autonomía  indígena originario campesino  
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“…Parágrafo IV De acuerdo a  la competencia  del Numeral 11 Parágrafo I del Art. 304, de la 

Constitución Política del Estado, los gobiernos indígenas originario campesinos autónomos tendrán las 

siguientes competencias exclusivas.  

1.-  Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el desarrollo del turismo 

sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y Biodiversidad. 

2.- Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar emprendimientos 

comunitarios turísticos. 

3.- Diseñar e implementar y administrar en su jurisdicción servicios de asistencia al turista. 

4.- Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte turístico.” 

Lamentablemente no existe Autonomía  indígena originario campesino, reconocidas 

legalmente dentro del Departamento de La Paz. 

Es así que por información verbal del  Licenciado Alejandro Vargas RT, Consultor, del 

Ministerio de Autonomías. Son dos los municipios que prosiguen con el trámite de cambio 

de Municipio por Autonomía Indígena Originario Campesina: 

-El Municipio de Charasani. 

-El Municipio de Jesús de Machaca. 

Dentro de los Gobiernos Autónomos Municipales de  acuerdo a la Constitución Política del 

Estado en su artículo 283 “… El gobierno autónomo municipal está constituido por un Consejo 

Municipal con  la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus 

competencias y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o Alcalde.” 

Dentro de la Constitución Política del Estado, en el área de turismo, en su Art. 302 

Parágrafo I Los gobiernos departamentales autónomos podrán ejercer las siguientes 

competencias exclusiva, en Numeral 17 “… Políticas de Turismo Local.” 

En concordancia  la Ley Marco de  Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Ley 

No. 031, de acuerdo al art”…95 Parágrafo II De acuerdo a  la competencia del Numeral 20, 

parágrafo I del Articulo 300, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales 

autónomos tendrá las siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar e implementar el plan municipal de turismo. 

2. Formular políticas de turismo local. 

3.  Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo 
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4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante normativa 

municipal expresa hubieran sido definidos, preservando la integridad y estrategias nacionales 

de turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos 

comunitarios.” 

 

Dentro de los Gobierno Autónomos Municipales en la zona Altiplánica del Departamento 

de La Paz no se pudo encontrar alguno que tuviese, ya sea una política o estrategia acerca 

del tema de investigación de TURISMO COMUNITARIO.     

Respecto a la Autonomía Regional, la Constitución Política del Estado,  en su artículo 280 

“… I La región, conformado por varios municipios  o provincias con continuidad geográfica y sin 

trascender límites departamentales, que comparten cultura, lengua, historia, economía y ecosistema 

en cada departamento, se constituirá como espacio de planificación y gestión.  

Excepcionalmente una región podrá estar conformada  únicamente por una provincia, que por sí sola 

tenga características definidas para la región. En las conurbaciones mayores a 50.000 habitantes, 

podrán conformarse regiones metropolitanas. 

II La ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la 

conformación ordenada y planificada de las regiones.” 

Dentro de las AUTONOMIA REGIONAL, la única que se tiene en la actualidad es la 

AUTONOMIA REGIONAL DEL GRAN CHACO, dentro del sector occidental en la zona 

del Altiplano aun no existe una  AUTONOMIA REGIONAL   LEGALMENTE 

CONSTITUIDA. 

 

2.- PERTINENCIA DE LA PROPUESTA  

 

Permitirá que la comunidad sea tomada en cuenta no solo como el objeto del turismo 

comunitario sino sea el sujeto activo del turismo comunitario como es el propio espíritu del 

Turismo Comunitario. 

  

3.- PROPUESTA  
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Lograr la inclusión de la comunidad como un operador del servicio turístico llamado 

Turismo Comunitario, planteando que se ella la encargada de estructurarse en base a usos y 

costumbres que permitan realmente que sea la comunidad el eje central sobre el que verse 

el servicio turístico.  

 

3.1. Exposición de Motivos 

 

La motivación del presente trabajo permite ver que el turismo comunitario planteado en la 

actualidad no deja de ser tomado como una forma de empresa turística, donde quien logra 

su utilidad es el sector privado. 

Planteo que sea la comunidad quien realice este servicio: 

“Logrando de este modo la participación activa de la Comunidad para que pueda ser 

ella la principal protagonista del Turismo Comunitario, y se le reconozca el valor que 

posee”. 

Como es el caso del País vecino del Perú con las Islas Taquile. 

 

3.2. Texto del los incisos en la norma turística 

 

Para realizar esta meta buscaremos adecuar  normas que son actuales y se encuentran  

vigentes, es el caso de: 

LEY N° 2074 

LEY DE 14 DE ABRIL DE 2000 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN 

BOLIVIA 

Podremos ver que en él: 

TITULO V 

LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

“…ARTÍCULO 16°.- PRESTADORES DE SERVICIO.- Son prestadores de servicio: 

a. Empresas operadores de turismo receptivo. 

b. Establecimientos de hospedaje turístico en todas sus modalidades y categorías. 

c. Empresas de viajes y turismo en todas sus modalidades y categorías. 
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d. Empresas de transporte turístico. 

e. Empresas arrendadoras de vehículos. 

f. Restaurantes turísticos y peñas folklóricas. 

g. Empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales. 

h. Guías de Turismo. 

i. Museos privados y centros artesanales. 

j. Aquellos servicios afines al turismo que adquieren la categoría de servicios turísticos a través de una 

reglamentación expresa”. 

Debiendo de agregar un inciso: 

k. Las Comunidades que presten el servicio de Turismo Comunitario. 

 

Permitiendo que sea la comunidad vista no solo como el lugar donde se realizara el 

servicio de Turismo Comunitario, logrando que esta sea el sujeto que realice el 

servicio turístico planteado. 

Estando concordante con el REGLAMENTO DE LA LEY Nº 2074 “LEY DE 

PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN BOLIVIA”: 

“CAPITULO III 

DE LOS REGISTROS DEPARTAMENTALES Y NACIONAL DE TURISMO 

ARTICULO 28.-  Las respectivas Unidades Departamentales de Turismo, sobre la base de los 

respectivos reglamentos sectoriales, efectivizaran la inscripción de los prestadores de servicios 

turísticos en el Registro Departamental de Turismo, la misma que se tendrá validez en todo el 

territorio nacional, siempre que hubieren establecido domicilio en su jurisdicción territorial, 

debiendo asegurarse su inclusión en el Registro nacional de Turismo.” 

ARTICULO 29.- Corresponde al Viceministerio de Turismo la administración del Registro Nacional 

de Turismo, el que tiene por objeto recopilar y almacenar las bases de datos de los registros 

Departamentales de Turismo, respecto del registro de solicitudes de inscripción correspondiente a los 

prestadores de servicios turísticos, para su actualización y conexión en red nacional de manera 

permanente.” 

Logrando un adelanto para beneficio de las comunidades que practiquen el Turismo 

Comunitario.  

Y la adecuación del: 
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“…ARTÍCULO 26°.- ZONAS PRIORITARIAS DE DESARROLLO TURISTICO. Los Concejos 

Municipales, en estrecha coordinación con los Consejos Departamentales de turismo y en función a la 

articulación de los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, podrán determinar zonas 

prioritarias de desarrollo turístico con la aceptación del Consejo Nacional de Turismo. En el caso de 

territorios indígenas los Planes de Desarrollo Distrital Indígena articulados con la participación de las 

autoridades originarias en igual forma. Tal determinación producirá los siguientes efectos: 

a. Obligatoriedad de utilización del suelo afectado en el desarrollo prioritario de actividades turísticas. 

b. Apoyo local en servicios públicos e infraestructura básica acorde con los planes de desarrollo 

municipal y regional. 

c. Apoyo técnico a los prestadores de servicios turísticos que vayan a desarrollar sus actividades en 

esas áreas”. 

Debiendo de agregar un inciso: 

d. Apoyar las iniciativas de las comunidades originarias fundadas en sus 

usos y costumbres para realizar su organización estructural dentro de la 

práctica del turismo comunitario. 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado en su artículo 2 “… Dada la existencia pre 

colonial de las naciones indígena originarios campesinos  y su dominio ancestral sobre sus territorios, 

se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a 

la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus  instituciones  y a la 

consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la Ley.” 

 

Siendo fundamental para la comunidad poder crear una oferta turística acorde a usos 

y costumbres para permitir una fácil asimilación de parte de los comunarios, 

respetando la cultura propia y originaria, así lograr promocionarse como un atractivo 

turístico, mostrándose como operador de este servicio para así obtener un  mayor 

beneficio para los comunarios. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis realizado en la legislación nacional existen normas desde la  

Constitución Política del  Estado, concordante  la Ley No. 031 Ley Marco de  Autonomías 

y Descentralización “Andrés Ibáñez”, que toman al turismo comunitario, y lo regulan sin 

embargo en la realidad aun no se encuentran plasmadas, debido a que nos encontramos en 

el proceso de cambio, la actual Ley de Turismo no  toma en cuenta a la comunidad  como el 

actor fundamental del servicio de Turismo Comunitario,  siendo necesario que la 

comunidad sea considerada un operador del servicio turístico, debido a que será  el eje 

central del servicio turístico planteado, con la propuesta planteado en el trabajo de 

investigación  se pretende lograr: 

 

Primero.- Al ser la Comunidad la encargada de brindar el servicio de Turismo Comunitario 

,será ella la principal fuente de toma de decisiones, manteniendo para esto su estructura 

originaria es decir mantener la jerarquía de los lideres que ellos poseen, respetando su 

forma de elección sin alterar la estructura originaria, manteniendo el principio de igualdad. 

 

Segundo.- Será la propia Comunidad quien deba definir la organización de los puestos que 

ocuparan sus comunarios en la actividad turística, ejemplo, quienes se encargaran de la 

alimentación, del Hospedaje, etc., 

 

Tercero.- Para no lograr desequilibrios deberá la misma comunidad ver la forma más justa 

de división de las ganancias obtenidas por el servicio de Turismo Comunitario, 

manteniendo de este modo el respeto a usos y costumbres que la comunidad posea. 
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Cuarto.- Será también la Comunidad la encargada de generar sus propios inmuebles 

aprovechando el trabajo Comunal Ayni y Mita para poder tener mejor infraestructura, 

reparaciones, y todo aquello que necesite trabajo manual. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a las recomendaciones podemos señalar: 

 

1.- Que las leyes que se realicen a futuro respecto a la Ley de Turismo tome a  la 

comunidad como eje principal del servicio de Turismo Comunitario, considerándolo como 

un operador del servicio turístico. 

 

2.-  Que las leyes que se realicen respecto al turismo tomen en cuenta las verdaderas 

necesidades de las comunidades, para poder lograr ser una solución a los problemas que se 

dan en la actualidad. 

3.- Que las futuras investigaciones que se realicen respecto al Turismo Comunitario, logren 

plasmar en la realidad lo que se pretende con este servicio turístico que tiene un fin social. 
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RESUMEN  
“DERECHO CONSUETUDINARIO PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO 

COMUNITARIO EN ZONA ALTIPLANICA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” 

 

El presente trabajo tiene una finalidad de carácter eminentemente social aprovechando las 

riquezas culturales que nuestro país tiene, el modelo de turismo comunitario es una de las 

grandes propuestas que se están realizando en el mundo como forma de lucha contra la 

propuesta.  

“…El tema de turismo comunitario, si bien es relativamente nuevo, se sustenta en el desarrollo de la 

comunidad, que como método de intervención social se viene aplicando “, por más de 50 años. El 

desarrollo de la comunidad tuvo su inicio en las colonias Británicas, con el propósito de implementar 

el  programa de acción social que se desarrollaba cuyas acciones estaban dirigidas a la alfabetización, 

capacitación laboral, ayuda social y otros, con el fin de preparar mano de obra para las industrias bajo 

un modelo de colonización que respondía a un sistema imperial para que las personas se adaptarán al 

modelo. Por los antecedentes mencionados, debemos comprender que el concepto de turismo 

comunitario se fundamenta a partir de la definición de comunidad que es un viejo concepto avanzado 

desde la década de los 50- 60 en Latinoamérica; sin embargo en la década de los 80 surge con bastante 

fuerza. Actualmente el concepto de ecoturismo ha emergido como una opción viable tanto para 

conservar el patrimonio natural y cultural como para promover un desarrollo sostenible; sin embargo 

el turismo comunitario no sólo ve la preservación y promoción, sino que como propuesta rompe la 

visión del turismo sólo en la dimensión económica y apunta hacia un desarrollo integral donde las 

riquezas, naturales, culturales, vayan en beneficio de la comunidad rescatando sus valores basados en 

una cultura de solidaridad, reciprocidad, libertad e igualdad, preservando el bienestar de los 

miembros incidiendo como fin la calidad de vida de toda la comunidad en especial la rural.” (1)  
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______________________________________________ 

1. Revista Especializada de  Investigación en Turismo, Pág. 14 

 

La investigación se realiza con la propuesta del gobierno actual: DECRETO SUPREMO 

29272 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “ 

BOLIVIA DIGNA Y SOBERANA, PRODUCTIVA  Y  DEMOCRATICA  PARA  VIVIR  

BIEN". Lineamiento Estratégico 2006 – 2011, el cual citaremos, CAPITULO IV, 

BOLIVIA PRODUCTIVA. 4.5 SECTORES GENERADORES – TURISMO, donde se ve 

el planteamiento de una nueva forma de turismo, con la implementación del turismo 

comunitario, lamentablemente esta propuesta no se encuentra plasmada dentro de la actual 

LEY DE TURISMO LEY N° 2074, LEY DE 14 DE ABRIL DE 2000, “LEY DE PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN BOLIVIA”, la cual se encuentra vigente, 

dentro del  TITULO V, LOS PRESTADORES DE SERVICIOS,“…ARTÍCULO 16°.- 

PRESTADORES DE SERVICIO, se ve la necesidad de logra la inclusión de la comunidad 

dentro de la actividad turística como operador, las Leyes actuales como Ley Marco de  

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Ley No. 031, quienes definen la 

Autonomías existentes en el País.  

“…FUNCIONES GENERALES DE LAS AUTONOMIAS: 

1.- La autonomía indígena originaria campesina, impulsara el desarrollo integral como 

naciones y pueblos, así como la gestión de su territorio. 

2.- La autonomía Departamental, impulsara el desarrollo económico, productivo y social en su 

jurisdicción. 

3.- La autonomía municipal, impulsara el desarrollo económico local, humano y desarrollo 

urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población. 

4.- La autonomía regional, promover el desarrollo económico y social en su jurisdicción mediante 

reglamentación de las políticas públicas departamentales en la región en el marco de sus competencias 

conferidas.” 

Como podemos observar también esta novedosa forma de turismo también se encuentra 

delimitada dentro de las diferentes autonomías planteadas como un adelanto. 

El Turismo Comunitario trata no solo de una solución de mejorar la vida de las 

comunidades en un sector,  si este tipo de turismo se llega a concretar servirá para el bien 

de todas las comunidades dentro de las expectativas de vida mejor de las comunidades en el 



62 

sector Altiplánico del Departamento de La Paz. Siendo fundamental para las diferentes 

comunidades poder crear una oferta turística acorde a usos y costumbres, que será el 

principal atractivo, pero a la vez permitira una fácil asimilación de parte de los 

comunarios, con respecto a este tipo de servicio turístico, respetando la cultura propia 

y originaria , así lograr promocionarse como un atractivo turístico, mostrándose como 

operador de este servicio para así obtener un  mayor beneficio para las comunidades 

todo dentro del sector Altiplánico del Departamento de La Paz, tomando en cuenta 

que muchas de las necesidades de las comunidades en la actualidades no pueden ser 

totalmente satisfechas por la agricultura que es la principal fuente de ingresos en este 

sector del Altiplano, debido a factores climáticos así como de la falta de 

modernización y maquinización de este sector.  
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