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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal identificar los factores que
limitaron el manejo integral del emprendimiento turístico “Islas y Misterios del Titicaca” del
municipio de Puerto Pérez. El documento se encuentra dividido en seis capítulos enfocados en el
planteamiento del problema, marco contextual, marco teórico, marco metodológico, resultados,
conclusiones y recomendaciones. En cuanto a las bases teóricas de la investigación de la investigación
se aplicaron dos teorías; la primera está relacionada con la sociología desde el punto de vista del
capital humano y la segunda se enfoca en la administración y gestión de recursos turísticos y
económicos. Respecto al método científico aplicado, se buscó comprobar la siguiente hipótesis: “La
gestión integral del emprendimiento fue afectada por factores internos y externos relacionada con
aspectos administrativos y sociales, el primero por una inadecuada estructura organizacional y el
segundo por la falta de relacionamiento y compromiso de los actores que estuvieron implicados en el
desarrollo de la actividad turística en su contexto social e institucional”.
Para esto se operaron y clasificaron las variables identificadas de acuerdo a los objetivos
específicos. Se plantea como unidad de análisis a los actores que estuvieron involucrados en el
desarrollo del proyecto desde sus inicios hasta el final, tales como las personas de las comunidades
que integraron el emprendimiento, la empresa privada y las entidades públicas, entre ellas el
municipio de Puerto Pérez.
La investigación realizada es de tipo descriptiva y deductiva ya que se analiza a profundidad los
factores que incidieron en el declive del emprendimiento desde lo general a lo específico. El modelo
de enfoque utilizado fue el dominante, al ser una investigación cuali-cuantitativa se obtuvo
información tanto de encuestas como de entrevistas, pero fue a través de la última de donde se extrajo
I
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la mayor cantidad de respuestas a la pregunta formulada en el planteamiento del problema. El diseño
de investigación es de tipo concluyente, porque se corroborará la hipótesis dada y ayuda a determinar
el curso de acción a seguir dentro de la investigación y la no experimental, ya que se observa las
situaciones ya existentes sin manipular las variables identificadas. En el diseño también se considera
el análisis descriptivo transversal simple porque dentro de la investigación se toma una muestra por
una sola vez. En cuanto a la población, ésta se constituye por todos los actores que estuvieron
involucrados durante el funcionamiento del emprendimiento “Islas y Misterios del Titicaca” para esto,
es por ello que, para la parte cuantitativa, no se realizó ningún tipo de muestreo ya que por la poca
cantidad de personas que participaron activamente en el emprendimiento, los resultados no llegan a
ser factibles, por este motivo es que se hizo un censo a las 25 personas socias del emprendimiento.
Respecto a los resultados, existe una relación entre los factores sociales y administrativos, los
cuales influenciaron en el declive del emprendimiento, donde las principales dificultades que
atravesaron las comunidades involucradas en la operación del mismo estuvieron relacionadas con la
falta de un responsable oficial de la actividad turística, tanto por comunidad, como del
emprendimiento en general. El mal relacionamiento entre los mismos comunarios generó
susceptibilidades con sus autoridades y con las entidades públicas que ayudaban en el marco del
cumplimiento de los objetivos del proyecto, así también la OGD (Organización de Gestión de
Destinos) si bien concluyó con su gestión propuesta esta no obtuvo un buen resultado debido al
desencuentro de opiniones que existía en la gente local y la entidad, dejando a las comunidades
involucradas en un conocimiento pobre de lo que era la gestión y administración de todos sus recursos
turísticos que exigía la actividad. Y como un tema complejo de controlar, la migración de los jóvenes
que formaron parte de ese proyecto se fueron a la ciudad con la idea de terminar sus estudios para
retornar a sus comunidades y continuar siendo partícipes del emprendimiento, lamentablemente eso
II
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nunca sucedió y solo los adultos mayores fueron los que se hicieron cargo en el poco tiempo que duro
el funcionamiento del proyecto. Por otra parte, los factores internos que limitaron el funcionamiento
estuvieron relacionas en dos ámbitos: el social y el administrativo. El primero donde se descubre que
“Islas y Misterios” nunca fue un “emprendimiento” como tal, ya que éste nació como iniciativa de la
empresa privada y no de las comunidades, además de que el grado de participación de los socios era
escaso, con una fuerte desorganización y relacionamiento insuficiente. El segundo hace énfasis en la
manera de distribución de los ingresos generados por la actividad turística, donde en dos de las tres
comunidades que participaron en este proyecto, no concebían alguna política de dividendo de estos
recursos, los cuales beneficien a todos, por este motivo es que las susceptibilidades desencadenadas
por los comunarios hacia los “responsables de turismo” era motivo de conflicto. Los factores externos
encontrados, fueron la inestable superestructura turística que se tubo, esto repercutió en una mala
organización del emprendimiento, además de no contar con una infraestructura adecuada para la
realización del turismo en el lugar y la poca y dificultosa accesibilidad tanto de servicios básicos como
de transporte y señalización en cada una de las comunidades, incurriendo en una baja demanda
turística. Finalmente, como alguno de los cambios positivos y negativos que se identificaron a partir
de la implementación del emprendimiento en las comunidades, fueron algunas donaciones que
recibieron por parte de organizaciones externas al proyecto, regalos de algunos grupos de turistas a
estudiantes del colegio en una de las comunidades, la venta de artesanías y el intercambio cultural
fueron los más relevantes, y como cambios negativos se identificó uno relacionado a las
susceptibilidades entre las mismas personas de la comunidad respecto al manejo del dinero generado
por la actividad turística. Es así que el resultado final es el reconocimiento de que sí fueron los factores
sociales y administrativos los que incidieron en la mala gestión del emprendimiento turístico Islas y
Misterios del Titicaca. Entonces

éste proyecto al no haber surgido como iniciativa de las
III
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comunidades, nunca se tuvo esa motivación y apropiación de hacerlo crecer, más al contrario, era
tanto el apoyo que se les dio que llegó un punto en el que las comunidades esperaban mucho en tan
poco tiempo. Los emprendimientos turísticos comunitarios más importantes de Bolivia tardaron en
consolidarse más de 5 años y fue después de ese tiempo que lograron recuperar todo lo invertido.
Desafortunadamente, “Islas y Misterios del Titicaca” no tuvo el mismo final como otros
emprendimientos turísticos exitosos en Bolivia, esto por los aspectos determinados con la presente
investigación y que fueron mencionadas anteriormente.
Palabras Clave: Turismo Comunitario, Emprendimiento Turístico, Factores limitantes
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SUMMARY
The main objective of this research work was to identify the factors that limited the management
of the tourist enterprise "Islas y Misterios del Titicaca" of Puerto Pérez. The document is divided into
six chapters focused on the approach of the problem, contextual framework, theoretical framework,
methodological framework, results, conclusions and recommendations. Regarding the theoretical
bases of the investigation of the investigation two theories were applied; the first is related to
sociology from the point of view of human capital and the second focuses on the administration and
management of tourist and economic resources. Respect for the applied scientific method, the
following point was sought: "The integral management of the undertaking was carried out". "The
actors that have involved in the development of the tourist activity in its social and institutional
context".
For this, the variables identified according to the specific objectives were operationalized and
classified. It is proposed as a unit of analysis to the actors that were involved in the development of
the project from its inception to the end, such as the people of the communities that integrated the
enterprise, the private company and public entities, including the municipality of Puerto Perez
The research carried out is descriptive and deductive since it analyzes in depth the factors that
influenced the decline of entrepreneurship from the general to the specific. The model of focus used
was the dominant one, being a qualitative-quantitative research, information was obtained from both
surveys and interviews, but it was through the last one that the most answers were extracted from the
question posed in the statement of the problem. The research design is of a conclusive type, because
the given hypothesis will be corroborated and it helps to determine the course of action to be followed
within the research and the non-experimental, since the existing situations are observed without
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manipulating the variables identified. The simple cross-sectional descriptive analysis is also
considered in the design because a sample is taken once in the research. As for the population, this is
constituted by all the actors that were involved during the operation of the "Islas y Misterios del
Titicaca" enterprise for this, that is why for the quantitative part, no type of sampling was carried out
since the small number of people who actively participated in the venture, the results do not become
feasible, for this reason is that a census was made to the 25 people who are members of the enterprise.
Regarding the results, there is a relationship between social and administrative factors, which
influenced the decline of the enterprise, where the main difficulties experienced by the communities
involved in the operation were related to the lack of an official responsible for tourism activity, both
by community and by entrepreneurship in general. The bad relationship between the same community
generated sensitivities with their authorities and with public entities that helped in the framework of
the fulfillment of the objectives of the project, so also the OGD although it concluded with its
proposed management this did not obtain a good, leaving the communities involved in a poor
knowledge of what was the management and administration of all its tourism resources required by
the activity. And as a complex issue to control, the migration of young people who were part of that
project went to the city with the idea of finishing their studies to return to their communities and
continue being part of the venture, unfortunately that never happened and only the Older adults were
those who took over in the short time that the operation of the project lasted. On the other hand, the
internal factors that limited the functioning were related in two areas: social and administrative. The
first where it is discovered that "Islands and Mysteries" was never an "enterprise" as such, since it
was born as an initiative of the private company and not of the communities, besides that the degree
of participation of the partners was scarce, with a strong disorganization and insufficient relationship.
The second emphasizes the distribution of income generated by tourism activity, where in two of the
VI
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three communities that participated in this project, they did not conceive any dividend policy for these
resources, which benefit all, for this reason is that the sensitivities triggered by the community to the
"responsible for tourism" was a source of conflict. The external factors found were the unstable tourist
superstructure that was spilled, this had an adverse effect on the poor organization of the enterprise,
besides not having an adequate infrastructure for the realization of tourism in the place and the little
and difficult accessibility of both basic services and of transport and signaling in each one of the
communities, incurring in a low tourist demand. Finally, as some of the positive and negative changes
that were identified from the implementation of entrepreneurship in the communities, were some
donations received by organizations outside the project, gifts from some groups of tourists to students
of the school in one of the communities, the sale of handicrafts and the cultural exchange were the
most relevant, and as negative changes one was identified related to the susceptibilities among the
same people of the community regarding the handling of the money generated by the tourist activity.
This project has not emerged as an initiative of the communities, never had that motivation and
ownership to make it grow, on the contrary, it was so much the support that was given that a point
arrived in which the communities expected a lot. The most important community tourism ventures in
Bolivia took more than 5 years to consolidate and it was after that time that they managed to recover
all the investment. Unfortunately, "Islas y Misterios del Titicaca" did not have the same end as other
successful tourism ventures in Bolivia, due to the aspects determined with this research and that were
mentioned above.
Key Words: Community Tourism, Tourist Entrepreneurship, Limiting factors
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INTRODUCCIÓN
Bolivia, al ubicarse en el corazón de Sudamérica abarca una cantidad importante de atractivos
turísticos tanto naturales como culturales, sin embargo, se constituye en un desafío satisfacer las
necesidades de los visitantes nacionales y extranjeros, que realizan diferentes recorridos por las
maravillas del país. De esta manera, se diversifica la oferta no solo con nuevos destinos turísticos,
sino también para revalorizar aquellas costumbres y tradiciones que son poco conocidas o que tal vez
se están disipando.
El turismo comunitario es una actividad emergente en el país, ha logrado desarrollar y contribuir
notablemente en la diversificación de la oferta turística y la dinamización de las economías locales de
las diferentes regiones del país. Debido a la especial importancia que tiene el turismo comunitario en
relación al desarrollo social y económico de las comunidades, esta actividad por lo general es
financiada por parte de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), fundaciones y otras
instituciones, a través de distintos planes, programas y proyectos que han sido desarrollados de
manera conjunta con los gobiernos locales de dichas comunidades y de esta forma fomentar el turismo
comunitario.
Tal es el caso del Emprendimiento Turístico “Islas y Misterios del Titicaca” del municipio de
Puerto Pérez del Departamento de La Paz, el cual integra tres comunidades en su ruta; Pata Patani,
Quehuaya y Pariti. Gracias al apoyo de diferentes instituciones, el emprendimiento fue incursionando
en la actividad turística poco a poco, efectuándose diferentes obras en cada comunidad, como ser: una
cafetería, un albergue y tres museos, así también se impartieron capacitaciones en las distintas áreas
de servicio para el manejo del emprendimiento.
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Lamentablemente el emprendimiento objeto de estudio nunca se consolidó en su totalidad, desde
su creación en el año 2008 sólo llegó a funcionar del periodo 2010 al 2013, debido a varios factores
que determinaron el declive del mismo, por ello la investigación se centró en la identificación de los
factores que limitaron el manejo integral de dicho emprendimiento, estableciendo una metodología
holística que observe de manera integral el desarrollo que se tuvo, logrando así, identificar aquellos
factores que incidieron en el declive del mismo a través de una investigación cuali-cuantitativa.
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FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO
TURÍSTICO “ISLAS Y MISTERIOS DEL TITICACA” DEL MUNICIPIO DE PUERTO
PÉREZ

CAPITULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El turismo comunitario es una actividad dinamizadora que genera beneficios en las localidades en
donde se desarrolla responsablemente; siendo el turismo generador de beneficios económicos y
sociales, se presenta como una alternativa diferente para mejorar la calidad de vida de las
comunidades que desarrollan esta actividad dentro de un área o espacio que cuenta con
potencialidades naturales o culturales.
Durante los últimos años, el Estado Plurinacional de Bolivia viene realizando esfuerzos para
fomentar el turismo comunitario a nivel nacional, tal es el caso del Programa de Turismo Comunitario
que opera con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a partir del cual se están
haciendo proyectos con diferentes destinos que son prioritarios para el país (Periódico Opinión, 2016).
Dentro de estas iniciativas turísticas se promovieron emprendimientos, rutas y circuitos turísticos,
así como la capacitación a las poblaciones locales y la construcción de infraestructura necesaria para
la adecuada recepción de los turistas en las comunidades donde se trabaja con esta actividad.
Si bien, en los últimos años se ha logrado implementar varios emprendimientos turísticos
comunitarios a nivel nacional, muy pocos han logrado encontrar la sostenibilidad, debido a la baja
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afluencia de turistas como consecuencia de la mala gestión comunitaria y la falta de promoción de los
emprendimientos (Periódico Opinión, 2016).
Actualmente el turismo comunitario en el país, aún continúa en proceso de desarrollo, según
Bustillos (2016), los desafíos del turismo comunitarios están ligados a la gestión comunitaria, acceso
a los productos turísticos y canales de comercialización del producto, los cuales en la mayoría de los
casos son factores de éxito o de fracaso de dichos emprendimientos. Así se afirma en una
investigación realizada por el Viceministerio de Turismo respecto al estado del arte en Turismo
Comunitario, donde sistematiza sus resultados de acuerdo a los servicios básicos, atractivos, demanda
potencial, gestión comunitaria y gestión del emprendimiento y sostenibilidad.
Según el VMT (2014), varios de los emprendimientos se construyeron cerca de atractivos turísticos
que no tiene mucho que ofrecer, por lo que es de poco interés de los visitantes, lo cual se reflejó en el
registro de llegadas anuales, donde el número de turistas no justifica la inversión realizada.
De la misma manera el documento redactado por el VMT (2014), señala que el mayor problema
por el cual los emprendimientos fracasan está vinculado a temas de organización interna de las
comunidades que generalmente responden a diversas motivaciones sobre todo de orden económico.
“La mayoría de los Emprendimientos de Turismo Comunitario - ETC´s se han implementado con
el apoyo de diverso tipo de organizaciones (ONG's, Cooperación Internacional, Municipio y otros),
entidades que se han ocupado, la mayor parte de las veces, en brindar apoyo en la fase de pre
inversión y la fase de inversión, y no así en la fase de operación. Esto ha conducido a que varios de
los ETCs, no hayan podido iniciar siquiera operaciones debido a la falta de acompañamiento de
dichas entidades. Sin embargo, otras ONG's se involucraron demasiado y por mucho tiempo en la
gestión de mercado del emprendimiento, usando su red y conocimiento sin compartirla con los
2
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comunarios, al momento de abandonar la gestión, el emprendimiento no capta más turistas, ejemplo
de ello es lo ocurrido en el ETC Sama-Pujsara de Tarija.” (Turismo, Estado del arte del turismo
Comunitario en Bolivia, 2014)
Como lo menciona, el documento del Estado del Arte, el mayor problema constituye en la falta de
acompañamiento en el periodo de ejecución de los proyectos y por otro lado el exceso de
involucramiento por parte de estas entidades en relación a la operación y gestión de los
emprendimientos sin instruir a la gente local respecto a estos temas tan importantes, los deja sin
conocimiento para su futura autogestión.
Siguiendo esta línea, se tomó como estudio el caso del emprendimiento “Islas y Misterios del
Titicaca” ubicado en el municipio de Puerto Pérez, debido a la cercanía que tiene con la ciudad de La
Paz.
El objetivo de dicho emprendimiento estuvo destinado a mejorar la calidad de vida de la población
local, el cual tuvo sus efectos positivos en los primeros años de ejecución del emprendimiento, pero
debido a varias circunstancias relativas al proyecto, este decayó y dejó de funcionar, al igual que
varios emprendimientos de turismo comunitario en Bolivia.
A partir de este caso, se propone la presente investigación la cual tiene por objetivo indagar en las
causas que originaron el cierre del emprendimiento y proponer líneas futuras que ayuden a direccionar
el manejo de los emprendimientos en nuestro país, desde una visión integral del turismo.
1.1.Formulación del Problema
¿Cuáles son los factores que limitaron el manejo integral del Emprendimiento Turístico
Comunitario Islas y Misterios del Titicaca?
3
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1.2.Formulación de objetivos
1.2.1. Objetivo General
Identificar los factores que limitaron en el manejo integral del Emprendimiento Turístico
Comunitario “Islas y Misterios del Titicaca”.
1.2.2. Objetivos Específicos


Identificar las principales dificultades que atravesaron las comunidades involucradas en la
operación del emprendimiento turístico.



Analizar los factores que limitaron el funcionamiento integral del Emprendimiento
Turístico Comunitario “Islas y Misterios del Titicaca”.



Identificar los cambios positivos y negativos percibidos por los actores involucrados que
trabajaron durante la implementación del emprendimiento.

1.3.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1. Teórico
Con el presente trabajo de investigación se pretende identificar los factores que impidieron el
funcionamiento del Emprendimiento Turístico “Islas y Misterios del Titicaca”, mediante la aplicación
de las teorías científicas y conceptos básicos del turismo comunitario, lo cual permitirá contrastar los
diferentes conceptos de turismo comunitario en una realidad concreta.
1.3.2. Práctico
De acuerdo con los objetivos de estudio, los resultados permitirán conocer los factores internos y
externos que dificultaron el manejo del emprendimiento desde la perspectiva de todos los actores
involucrados y de esta manera establecer las bases para el desarrollo del turismo comunitario de una
manera óptima y de acuerdo a su dinámica local.
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1.3.3. Social
Con esta investigación se busca contribuir a las comunidades que forman parte de actividades
turísticas y de esta manera evitar cometer las mismas fallas encontradas en relación con el desarrollo
del turismo comunitario identificadas en este trabajo.
1.3.4. Metodológico
Para lograr los objetivos propuestos se acudió al empleo de técnicas e instrumentos de
investigación tales como: observación, entrevistas semi-estructuradas, encuestas y grupos focales.
Este tipo de herramientas exige la participación de actores privados, público y representantes de las
comunidades para poder identificar mediante sus experiencias los factores que limitaron la
continuidad del Emprendimiento de Turismo Comunitario, esto direccionado a la aplicación de estas
técnicas de investigación las cuales previamente fueron validadas en el medio.
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CAPITULO II
2. MARCO CONTEXTUAL
2.1.Ubicación Geográfica del Problema
El Municipio de Puerto Pérez se encuentra ubicado a orillas del lago Titicaca en la Provincia Los
Andes del Departamento de La Paz, fue fundado de acuerdo a Ley Nº 647 de 5 de octubre de 1984,
durante el Gobierno del Dr. Hernán Siles Suazo. Se encuentra ubicado entre los paralelos 16°17’ y
16º 25’ de Latitud Sur y los 68°47' y 68° 32’ de Longitud Oeste, mientras que la altitud aproximada
en la parte central de la localidad de Puerto Pérez está situada a 3.815 m.s.n.m.
Puerto Pérez se halla situado aproximadamente, a 65 Km de la ciudad de La Paz, este municipio
pertenece a la Cuarta Sección de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz; y cuenta con
una extensión territorial de 65,57 Km2 (PTDI Puerto Pérez, 2016).
En cuanto a los límites territoriales, el municipio de Puerto Pérez limita al norte y al oeste con el
lago Titicaca, al este con los con los municipios de Batallas y Pucarani y el Sud, con el municipio de
Pucarani.
Tabla 1
Límite territorial
Punto Cardinal
Norte
Este
Sud
Oeste

Lugares
Lago Titicaca
Municipios: Batallas y Pucarani
Municipio de Pucarani
Lago Titicaca

Elaboración Propia en base del PTDI Puerto Pérez 2016-2020
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2.1.1. División Político-Administrativo
Para comprender el marco contextual en donde se desarrolló el emprendimiento de turismo
comunitario “Islas y Misterios del Titicaca” fue necesario revisar la ocupación del Territorio del
Municipio de Puerto Pérez, el cual comprende los siguientes Distritos, centros poblados y
comunidades (Tabla 2).
Tabla 2
División Político Administrativo
Cantón

Distrito/Subcentral

Puerto Pérez

Subcentral Pampa
Chililaya

Aygachi

Subcentral Khanapata

Subcentral Cumana

Cascachi

Subcentral Cascachi

Subcentral Quehuaya

N°de
Subcentral
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Suriqui

Subcentral Isla Suriqui

2
3
4
5

Comunidades
Cachilaya
Collana Chico Chilaya
Llanquichapi
Pampa Chililaya
Puerto Pérez
Toquiriri
Karapata Alta
Karapata Baja
Tacanoca
Khanapata
Cumana
Cumana Alta
Cumana Grande
Cascachi
Pajchiri
Pata Patani
Cuyavi
Isla Tirasca
Isla Quehuaya
Isla Sucuto
Isla Pariti
Isla
Suriqui:
Ayjadero
Yavirjani
Suriqui: Rosani, Yumani
Cuyampaya
Paco Chachacoma
Supichachi

Elaboración Propia en base del Plan Territorial de Desarrollo Integral en Puerto Pérez 2016-2020
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Puerto Pérez cuenta con 4 Cantones principales, los cuales cuenta con diferentes subcentrales y
estos a su vez se dividen en un total de 26 comunidades que conforman el Municipio. De estas 26
comunidades, 3 son las que estuvieron involucradas en el periodo de funcionamiento del
emprendimiento turístico “Islas y Misterios del Titicaca” los cuales son: Pata Patani, Isla Quehuaya e
Isla Pariti. De acuerdo al tema de investigación, este se enfocará específicamente en estas tres
comunidades (PTDI Puerto Pérez, 2016).
2.1.2. Población
La población total del municipio de Puerto Pérez es de 6.498 habitantes. Según el Censo 2012, son
26 comunidades las que cuentan con código a ese nivel localidad que fueron empadronadas, y se
tienen generadas fichas técnicas a ese nivel.
A continuación, se muestra la Tabla 3 donde se especifica el número de población y viviendas de
las tres comunidades estudiadas para el presente trabajo.
Tabla 3
Número de población de las comunidades estudiadas
División
PolíticoAdministrativo
Cantón

Empadronamiento Censo 2012

Subcentral Código INE

Cascachi Cascachi

Comunidad

02120404017 Pata Patani

Población
Hombres Mujeres Viviendas Áreas
Empadronada
147

Isla
236
Quehuaya
Cascachi Quehuaya 02120404011 Isla Pariti
113
Elaboración Propia en base del PTDI Puerto Pérez 2016-2020
Cascachi Quehuaya

02120404004

75

72

81

Rural

121

105

107

Rural

59

54

63

Rural

Como se observa en la Tabla 3, las tres comunidades pertenecen al Cantón de Cascachi, a su vez
la Comunidad de Pata Patani es parte de la subcentral Cascachi, mientras que las Comunidades de
Quehuaya y Pariti pertenecen a la Subcentral de Quehuaya. De acuerdo al censo realizado por el INE
8
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el año 2012, la comunidad más grande con respecto a la población es la Isla Quehuaya con 236
habitantes, le sigue la Comunidad de Pata Patani con 147 habitantes y finalmente la Isla Pariti con
113 habitantes.
2.2.Aspectos Socio-Culturales
La población es predominantemente Aymara, debido a su asentamiento del lago Titicaca, está
fuertemente influenciada por los usos y costumbres de la región, empero la cercanía con las metrópolis
de La Paz y El Alto, se establece una dinámica permanente entre las distintas comunidades con la
capital Puerto Pérez, así como con la ciudad intermedia de Batallas (PTDI Puerto Pérez, 2016).
2.3.Aspectos Históricos
“Islas y Misterios del Titicaca” nace el año 2002 con el Proyecto Arqueológico “Chullpa Pacha”,
el cual había puesto su atención en la zona del lago Titicaca, tras varios descubrimientos arqueológicos
y la innegable belleza natural que posee. De esta manera se identificaron varios atractivos turísticos
en el municipio que fueron impulsados el año 2008 de la mano de la Dra. Janet Simbron experta en
el área de turismo comunitario, además dueña de una operadora de turismo en Bolivia. En un principio
el emprendimiento “Islas y Misterios” fue creado como parte de uno de los productos turísticos de
esta operadora, pero la coyuntura de esos años estaba muy enfocado en el desarrollo social de las
comunidades rurales sobre todo en temas de turismo comunitario, es así, como “Islas y Misterios” se
convierte en una propuesta social y se la presenta a Swisscontact, una fundación independiente
orientada al fomento económico para la cooperación internacional para el desarrollo en temas
económicos, sociales y medioambientales. Esta acepta el financiamiento de la propuesta y para
direccionar el emprendimiento se crea la Organización de Gestión de Destino La Paz-Beni, la cual
ayudó a concretar el proyecto “Islas y Misterios del Titicaca”, además también contaba con el apoyo
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técnico del Servicio Holandés de Cooperación de Desarrollo (SNV). Ya en ese punto “Islas y
Misterios” se lo consideraba como un emprendimiento comunitario debido a la participación que
había por parte de la gente local.
En un principio “Islas y Misterios del Titicaca” fue un producto turístico que vinculaba a cuatro
comunidades Aymaras que viven alrededor del lago menor del Titicaca, este emprendimiento en sus
inicios estaba conformado por las comunidades de: Pata Patani, Tiraska, Quehuaya y Pariti; todas
pertenecientes al Municipio de Puerto Pérez, pero ya en la ejecución de dicho proyecto solo se
tomaron en cuenta a las comunidades de Pata Patani, Quehuaya y Pariti. De igual manera todas estas
comunidades tienen características culturales ancestrales que todavía se practican de manera habitual,
al igual que su cosmovisión, tradiciones y rituales; además de poseer un tesoro arqueológico
invaluable y una riqueza natural que tiene como principal atractivo el lago Titicaca y la majestuosa
Cordillera de Los Andes. El proyecto tenía como objetivo general ‘Estructurar un producto turístico
denominado “Islas y Misterios del Titicaca” que promueva la gestión y el desarrollo del turismo local
a partir de la sostenibilidad y el uso adecuado de los recursos naturales y culturales’; fortaleciendo la
prestación de los servicios turísticos en el marco de la calidad y la excelencia en el servicio a través
de la gestión del emprendimiento encarado por la Asociación Intercomunal de Turismo (Torrez &
Gutierrez, 2014).
Durante la ejecución del proyecto las tres comunidades llegaron a operar el producto turístico “Islas
y Misterios del Titicaca”, el cual constaba de visitas guiadas a cada una de las comunidades, como así
también contaba con un lugar de pernoctación para los visitantes, si así lo deseaban.
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2.3.1. Itinerario del emprendimiento “Islas y Misterios del Titicaca”
De acuerdo a la información recabada en el trabajo de campo, el itinerario durante el
funcionamiento del emprendimiento era el siguiente:
Día 1














09:30 – arribo a la comunidad de Pata Patani, desayuno en la cafetería de la comunidad
elaborado a base de productos naturales procedentes en el sector
10:00 - visita guiada al museo comunitario de Pata Patani.
11:00 – partida hacia la comunidad de Quehuaya
12:00 – arribo a la comunidad de Quehuaya, checking en el albergue comunitario.
13:00 - almuerzo tradicional
14:00 – visita guiada al museo comunitario de Quehuaya
14:30 – demostración autóctona de las culturas “aymara” y “urus”
15:00 – partida hacia la Isla Pariti
15:30 – arribo a la Islas Pariti
16:00 - Visita guiada al museo comunitario de Pariti
18:00 – Regreso a la comunidad de Quehuaya y tiempo de esparcimiento
20:00 – Cena
21:00 – Fin del día 1

Día 2:






8:00 – desayuno natural a base de productos procedentes del sector
9:00 – visita a los chullpares de la comunidad de Quehuaya
11:00 – paseo en bote alrededor del lago Titicaca
12:30 – Almuerzo de despedida
14:00 – Check out del albergue y partida hacia la ciudad de La Paz

En la Tabla 4 se muestra la infraestructura con la que contaba el emprendimiento de acuerdo a
cada comunidad:

11

FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO “ISLAS Y
MISTERIOS DEL TITICACA” DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ

Tabla 4
Infraestructura turística del emprendimiento "Islas y Misterios del Titicaca
Comunidad
Pata Patani

Hospedaje
.

Servicio de alimentos y
bebidas
Cafetería

Quehuaya

Albergue
comunitario

Comedor del albergue

Museo comunitario

-

-

Museo comunitario

Pariti

Museo
Museo comunitario

Fuente: Elaboración propia, 2018

El año 2012, después de cuatro años desde la fundación del emprendimiento, las labores se vieron
afectadas debido al cierre de gestión por parte de la OGD, y como consecuencia se había cedido el
emprendimiento a las comunidades, las cuales aún encontraban dificultades en su gestión, lo cual
desencadeno en el declive del emprendimiento. En este sentido la Fundación Europamundo, gracias
a un financiamiento otorgado por la OMT, se une para fortalecer este proyecto, esta fundación realizó
un convenio con la OGD La Paz-Beni para así ayudar en el fortalecimiento del emprendimiento,
esfuerzos que estuvieron enfocados en temas de: asesoría turística, planta turística y equipamiento,
capacitación y fortalecimiento organizacional y acceso a los mercados (Europamundo, Informe Final
Fundación Europamundo, 2012).
A pesar de los esfuerzos realizados por estas instituciones, además del municipio de Puerto Pérez,
el emprendimiento “Islas y Misterios” no llegó a funcionar como originalmente se lo había
establecido, tres comunidades organizadas bajo un mismo objetivo de consolidar el turismo
comunitario como alternativa de desarrollo social y económico, sino todo lo contrario debido a
diferentes circunstancias el emprendimiento dejó de funcionar en su totalidad en el año 2013 y
actualmente las comunidades trabajan con diferentes operadoras de turismo, cada una por su cuenta
pero ya no existe una participación comunitaria real ni tampoco el beneficio económico y social que
se había planteado en un principio.
12

FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO “ISLAS Y
MISTERIOS DEL TITICACA” DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ

2.4.Comportamiento de la demanda turística en Bolivia
Según estadísticas del Viceministerio de Turismo publicado el año 2008, el turismo en Bolivia
registró un crecimiento del 6,7% respecto del 2006, alcanzando 556 mil visitantes extranjeros. De la
misma forma, la llegada de nacionales a establecimientos de hospedaje tuvo el 2007 un crecimiento
de 6,8% respecto del 2006, con 1,15 millones de visitantes (73000 más que la gestión anterior). Se
generaron ingresos por turismo de hasta 259 millones de dólares para ese entonces.
La participación del mercado de turistas extranjeros en nuestro país se da en la siguiente
prorporción: Latinoamérica (50,1%), Europa (31,2%), Norteamérica (10,5%), Asia 5,4%, Oceanía
(2,5%) y África (0,3%).
2.4.1. Estudio de la Demanda del Lago Menor del Titicaca
Según el informe de estudio del Producto Islas y Misterios del Titicaca elaborado por la OGD
(2008), menciona que la demanda turística del país se centra principalmente en los departamentos de
Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, siendo este último y principalmente la ciudad de La Paz con mayor
recepción de turistas extranjeros y Santa Cruz de turistas nacionales.
Así mismo, se afirma que los principales destinos turísticos en el país para el 2008 eran el lago
Titicaca, seguido por Uyuni, Copacabana y Tiwanaku. Por lo que se puede deducir que para ese
entonces el destino del lago Titicaca era un potencial fuerte para la implementación de proyectos
turísticos.
Al momento de realizar el estudio del perfil del turista y motivaciones de viaje para el Lago Menor
del Titicaca se logró determinar que tanto los turistas nacionales como extranjeros encuestados
preferían realizar actividades de naturaleza y compartir con la cultura viva, lo que permite decir en
este caso que el Municipio de Puerto Pérez cumplía con estos requisitos.
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Tabla 5
Llegada de turistas al Lago Titicaca 2007
Lugar
Nacionales Extranjeros
Copacabana
103.004
80.883
Tiwanaku
61.500
45.300
Huatajata
15.600
10.400
Puerto Pérez
3.000
2.000
Zona Norte
1.200
500
Fuente: Viceminiterio de Turismo, proyecto de desarrollo sostenible del lago Titicaca, Estudio de la Demanda
turística al lago Titicaca, informe final (OGD, 2008).

En la Tabla 5 se puede observar el flujo turístico de los principales destinos del Lago Titicaca
elaborado por el VMT (2007), donde el municipio de Puerto Pérez recibía un total de 3000 visitantes
nacionales y 2000 extranjeros para el año 2007, a comparación de otros destinos como Copacabana y
Tiwanaku, la cantidad de turistas era bastante baja, cabe mencionar que para ese entonces Puerto
Pérez no era considerado un municipio turístico. Por otra parte, para ese entonces el departamento de
La Paz recibía el 27% del total de turistas extranjeros y un 16% de turistas nacionales en Bolivia
convirtiéndolo en el primer destino turístico de Bolivia para ese año.
Desde el punto de vista de la oferta de servicios, la OGD La Paz – Beni a través de su informe de
estudio realizado el 2008 denota los mercados demandantes para el Municipio de Puerto Pérez:


Extranjeros, de medio-alto poder adquisitivo, que utilizan las agencias turísticas más
grandes.



Nacionales, que visitan la zona en feriados y fines de semana. Bajo poder adquisitivo y
nivel de gasto es aproximado a Bs. 18 por persona.



Grupos de investigación, que son los de mayor permanencia en la zona, pero por
condiciones de calidad, estos prefieren los hoteles y agencias más grandes.



El mayor atractivo es el Lago Titicaca, por lo cual se tiene una seria crítica al enfoque de
la muerte como hilo conductor del producto
14
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Las comunidades que tienen mayor potencial turístico responden al nombre de Quehuaya
y Pariti.



El desarrollo del circuito en base a 4 comunidades es cuestionable, sobre todo cuando el
nivel de gente adulta mayor es grande en Pata Patani y Tiraska y los atractivos no están
bien definidos.



Existía una buena predisposición de los comunarios en el tema turístico (sobre todo
Quehuaya y Pariti)



El planteamiento inicial del proyecto “Islas y Misterios del Titicaca”, no era viable, ni en
su concepción como circuito arqueológico funerario, ni en su visión de articulación del
circuito en base a Museos de sitio.
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CAPITULO III
3. MARCO TEÓRICO
3.1.Antecedentes
Son varios los trabajos de investigación que van tratando el turismo comunitario en nuestro país.
Uno de ellos es la tesis de maestría: “Experiencias de Turismo Comunitario en Bolivia: Diagnóstico
y Propuestas desde los actores directos”, que fue investigado por Bustillos (2016), de la Unidad de
Postgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES-UMSA. En el trabajo aborda la importancia de la
actividad turística y el turismo comunitario en nuestro país, desde la Constitución Política del Estado,
el Plan Nacional de Turismo 2015-2020, el Programa Nacional de Turismo Comunitario (PNTC) del
Viceministerio de Turismo, donde explicita el apoyo al turismo de base comunitaria bajo un modelo
de gestión respetuoso con las culturas originarias y la Madre Tierra.
Bajo este respaldo desde el marco Institucional se ha generado gran expectativa en cuanto al
turismo comunitario por parte de las comunidades y de los turistas nacionales e internacionales. Sin
embargo, surge la interrogante de conocer por qué, en la última década la implementación de este
modelo de turismo a lo largo del país no ha resultado tan beneficioso para las comunidades tal cual
se esperaba. Esto tuvo un efecto, en la desaparición de muchos emprendimientos turísticos y la
deserción en la actividad por varias comunidades. Por esta razón Bustillos (2016), intenta responder
a estas interrogantes mediante la recopilación y análisis de las percepciones, experiencias y lecciones
aprendidas en la ejecución de emprendimientos de turismo comunitario en Bolivia, identificando los
componentes de éxito y fracaso en la implementación de esta modalidad de turismo en el país.
De manera más específica, también se cuenta con estudios relacionados al turismo comunitario en
la región del lago Titicaca, donde se cuenta con una tesis de grado sobre “Turismo comunitario en el
16
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Lago Titicaca, un análisis comparativo de su desarrollo” que fue investigado por Loayza (2013). El
trabajo aborda la importancia de la actividad turística a través de un análisis comparativo de los
emprendimientos turísticos comunitarios acentuados en la parte del lago Titicaca de la región de
Puno-Perú y los emprendimientos de Copacabana-Bolivia y de esta manera se determinó porque los
emprendimientos comunitarios del Perú tienen un mejor desempeño y suelen tener mejores resultados
en comparación a los emprendimientos bolivianos, los cuales según Loayza, están ligados al marco
legal que ampara esta actividad en cada país y a la gestión que está a cargo de las mismas
comunidades.
3.2.Bases Teóricas
3.2.1. Turismo
Para poder entender a profundidad este fenómeno, es importante saber el origen de su nombre.
Etimológicamente “Turismo” deriva de la palabra latina “Tornus” que significa tornare (girar).
(Valencia, 2012)
No cabe duda que la actividad turística es un fenómeno de trascendencia mundial y que por su
carácter multidisciplinar no llega a ser considerado una ciencia. Es por esta razón que dentro de sus
definiciones no existe un concepto claro y preciso que delimite con exactitud qué es el turismo y cuál
es su participación en otros sectores. Sin embargo, a pesar de estas incertidumbres, los aportes que
hicieron muchos autores respecto a esta actividad se direccionan entre las diversas disciplinas que lo
componen, por lo que no existe una definición correcta o incorrecta ya que todas aportan a la
comprensión del mismo.
De acuerdo a los autores Mathienson y Wall (1991), citados en la Organización Mundial del
Turismo (OMT) señalan el turismo como:
17
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“el movimiento temporal de la gente, por periodos inferiores a un año, a destino fuera de lugar
de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas
para satisfacer las necesidades de los turistas”.
Otra de las acepciones más conocidas a nivel mundial es la que realizó la Organización Mundial
del Turismo 1991, donde se comprende al turismo como el desplazamiento y las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias, así como las relaciones que surgen en ellos, en
lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año y mínimo de
24 horas (pernoctando en el destino) principalmente con fines de ocio, negocio y otros.
De este modo se señala que no se consideraría turismo a aquellas actividades recreativas como las
excursiones, las cuales, a pesar de ser fuera de la residencia habitual de uno, el tiempo llega a ser
menor a 24 horas. A comparación de las dos anteriores definiciones, la de la OMT es más flexible y
hace énfasis en tres aspectos fundamentales al momento de realizar la actividad turística; el tiempo,
el motivo y el lugar, y la cual apoya la teoría de Mathienson y Wall en cuanto a la duración de la
estadía y entorno habitual de los viajes.
Respecto a estas definiciones se puede rescatar cuatro aspectos importantes dentro del turismo para
ser considerado como tal:





El desplazamiento
La estancia
La motivación
El tiempo

Como un concepto general, el turismo es una actividad multidisciplinaria ya que se apoya de otras
ciencias debido a su complejidad. Donde debe existir un desplazamiento de un lugar a otro fuera de
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su residencia habitual por un tiempo mayor a 24 horas y menor a 365 días con fines de recreación,
ocio o negocio.
3.2.2. Sistema Turístico
El turismo es considerado como un sistema, debido a la complejidad del entorno donde se
desenvuelve, según Rivadeneira, 1977 “Los objetos que están fundamentalmente interaccionados e
interrelacionados unos con otros, manteniendo vinculaciones reciprocas y complejas”.
Como se ha visto en este fenómeno, no solo es importante comprender sus elementos de manera
individual, sino colectiva, a través de las funciones, relaciones e interrelaciones que tiene con el
entorno y así entender su alcance de una manera más cognitiva y no tanto mecánica u organizacional.
Dentro de la teoría general de sistemas, estos se clasifican en dos tipos; sistemas cerrados y
sistemas abiertos. Rivadeneira (1977), afirma que los sistemas cerrados son aquellos que no
intercambian ningún tipo de información con el exterior y los sistemas abiertos son los que afectan y
son afectados por otros sistemas del entorno, modificándose debido a la influencia que se ejerce sobre
ellos.
Por tanto, el fenómeno turístico se consideraría un sistema abierto ya que para ejercer la actividad
desde cualquier ámbito se interrelaciona de manera obligatoria con su entorno, representados por el
factor humano (turista) y el factor material (producto o servicio), razón por la que no podría existir
turismo sin la concurrencia de estos dos elementos. Esto lo afirma Rivadeneira (1997) en su libro
sobre el fenómeno del turismo y la teoría general de sistemas que el entorno es el subsistema, donde
el turismo actúa como sistema propio, relacionado con otros sistemas dentro de establecimientos
jerárquicos.
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3.2.2.1.Sistema Turístico según la OMT
Según la Organización Mundial del Turismo - OMT (1991) el sistema turístico está compuesto por
cuatro elementos básicos (Ilustración 1):


Demanda

Forma al grupo de consumidores que adquieren el producto del servicio ofrecido, dentro de este
punto se pueden tomar en cuenta a los turistas nacionales y a los extranjeros que son las personas que
realizan la actividad turística.


Oferta

Son todos los componentes que forman el producto turístico, los servicios y aquellos que están
involucrados de manera activa con la actividad. Rivadeneira (1977) divide la oferta en 5 subsubsistemas; la comunicación, el entretenimiento, la alimentación, el transporte y el hospedaje,
formando en su conjunto una variedad de componentes que constituyen el producto.


Espacio Geográfico

El espacio geográfico es el lugar de la población residente, donde la oferta y la demanda se
encuentran.


Operadores Turísticos

Los operadores turísticos tienen como misión, facilitar la interrelación que existe entre la oferta y
la demanda y están compuestos por el área pública y privada, dentro del primero se puede mencionar
a las tres entidades más importantes del turismo en nuestro país, el Ministerio de Culturas y Turismo,
el Viceministerio de Turismo y la Empresa Boliviana de Turismo (BOLTUR); en cuanto al área
privada, se cuentan con las agencias de viaje; tour operadoras, transporte turístico aéreo, terrestre,
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marino, fluvial y lacustre; Hospedaje como lo son los hoteles, apart hoteles, hostales, alojamientos y
albergues; y finalmente los restaurantes.

Ilustración 1
Sistema turístico OMT

Fuente: Elaboración Propia en base a datos OMT, 1991.
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3.2.2.2.Sistema Turístico según Bullon
Dentro de la teoría general de sistemas turísticos, al igual que la OMT, muchos otros autores
también han dividido al sistema turístico de diferentes maneras, por ejemplo Roberto Bullón citado
por (Tellez J. , 2013) divide éste sistema en 5 partes (Ilustración 2):
a) La demanda turística
b) La oferta turística
c) Infraestructura
d) Superestructura
e) Patrimonio
Ilustración 2
Sistema Turístico según Bullon

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Tellez, 2013.

Como se puede ver, los elementos que lo componen son relativamente diferentes a los que
menciona la OMT, donde la superestructura, infraestructura y el patrimonio son considerados
relevantes.
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3.2.3. Producto Turístico
El producto es el conjunto de bienes y servicios que conforman la experiencia turística del visitante
y que satisfacen sus necesidades. Panosso 2012, el producto turístico está conformado por 6
elementos:
3.2.3.1. Atractivos turísticos
Son lugares que despiertan el interés del turista por visitar un destino gracias a sus características
tangibles y/o intangibles destacadas. Un destino para considerarse atractivo debe ser competitivo y
para lograrlo, se debe satisfacer las motivaciones que impulsaron a los visitantes a viajar a él.
3.2.3.2. Superestructura
Son organizaciones del orden público y privado que representan a prestadores de servicios de los
sectores relacionados a turismo, de la misma manera que establecen políticas, velan por intereses
propios de sus agremiados, desarrollan proyectos y fomentan la inversión.
3.2.3.3. Infraestructura
Definida por el diccionario de la Real Academia Española como el conjunto de elementos,
dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una
organización cualquiera.
3.2.3.4. Servicios
En el sistema turístico encontramos 2 tipos de servicios, los básicos como hoteles, agencias de
viajes y restaurantes, es decir, son aquellos inmuebles que necesita un turista de manera fundamental
al momento de viajar; y los servicios complementarios, que no intervienen directamente con el turista,
pero son necesarios, ejemplo de estos son los bancos, las casas de cambio o las gasolineras.
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3.2.3.5. La demanda
Ninguno de los anteriores elementos podría subsistir sin los turistas. Ellos constituyen la
contraparte de la ley de oferta y demanda, es decir, son quienes consumen, utilizan y/o se ven
beneficiados de lo que el destino tiene para ofrecer; además, es a partir de su experiencia, que dentro
del destino se pueden establecer estrategias para satisfacer sus necesidades de una mejor manera,
alentando el desarrollo de la comunidad receptora.
3.2.3.6. La comunidad receptora
Se trata de los residentes locales que de manera directa (como los prestadores de servicios
turísticos) o de manera indirecta (población en general o recurso humano de diversas empresas) tienen
contacto con la comunidad turística.
3.2.4. Desarrollo sostenible y turismo
El ser humano para lograr satisfacer sus necesidades, progreso y una mejor calidad de vida, ha
generado una gran cantidad de bienes y servicios mediante el uso de los recursos renovables y no
renovables. Esto ha conllevado al uso, transformación y consumo de nuestros recursos naturales,
ocasionando diferentes cambios y efectos negativos en el medio ambiente.
Borrega (2010), menciona que los trabajos sobre desarrollo, crecimiento económico o
mejoramiento social, no toman en cuenta la parte ambiental, haciendo referencia solo a los cambios
generados a través del tiempo. Estos cambios “positivos” llegan a ser verificables mediante
indicadores económicos, donde se puede comprobar si ha existido desarrollo a través del crecimiento
económico.
Además, la autora señala que el desarrollo y progreso económico van de la mano por lo que para
acceder a un mejor nivel de ingresos se recurre a la explotación intensiva de recursos naturales, por
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esta y muchas otras razones más es que el hombre ha decidido darle más énfasis e importancia a la
sostenibilidad para poder crecer, desarrollarse desde diferentes perspectivas, y de maneras más
comprometidas, buscando un equilibrio entre lo ambiental, económico y social. De esta manera surge
el término de “Desarrollo Sostenible”.
La Comisión Mundial del Medio Ambiente de las Naciones Unidas (1987) citado en la Alianza
Boliviana de la sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible – ABDES (2003) define este término
como: “Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las
generaciones futuras”. Así mismo, la ABDES afirma que el desarrollo sostenible busca administrar
tres criterios fundamentales; la economía, la sociedad y el medio ambiente de forma sostenible, es
decir, garantizar el disfrute de nuestros recursos en la actualidad y en el futuro para las próximas
generaciones de manera eficiente, efectiva, menos dañina y destructiva, para así poder mantener la
unidad en la diversidad cultural, el respeto a las identidades culturales, creencias religiosas,
tradiciones e incorporando a su vez, los aspectos positivos de la ciencia, tecnología y cultura
contemporánea. Para para poder implementar este paradigma de desarrollo, es importante comprender
que la sostenibilidad logrará cumplir sus objetivos de manera satisfactoria mediante la formulación
de políticas sociales, económicas, ambientales a través de un cambio de la percepción de las personas
en cuanto a este tema.
3.2.4.1. Objetivos del Desarrollo Sostenible
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que se presenta en la Ilustración 3, también son
conocidos como los “Objetivos Mundiales”, fueron determinados por las Naciones Unidas para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz a todas las personas. La idea de su creación es
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de resguardar a las personas y su integridad, seguridad, proteger al medio ambiente a través del
consumo sostenible de los recursos minimizando posibles riesgos naturales.
Ilustración 3
Objetivos del desarrollo sostenible

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2018

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas citado en la página del Gobierno de la
República de Panamá, (2018), menciona que son 170 países que trabajan en el cumplimiento de estos
objetivos, los cuales para obtener mejores resultados los países deben trabajar en conjunto, por esta
razón es que se crean alianzas con diferentes gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los
ciudadanos por igual, para asegurar a las generaciones futuras el disfrute de un planeta limpio y sano.
Estos objetivos se han aplicado en diferentes rubros y ciencias y el turismo no es la excepción.
3.2.4.2. Pilares del Turismo Sostenible
En el ámbito turístico se tiene la sólida imagen de que el desarrollo sostenible es igual al eco
turismo, es decir, turismo eco amigable y responsable con el medio ambiente al igual que refieren
muchas definiciones y conceptos de la sostenibilidad, pero esta responsabilidad según Voleguer
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(2010) quien fue Director Regional de las Américas de la OMT, no solo es medio ambiental y
aplicable a un solo tipo de turismo, sino a todos, es por esta razón que el desarrollo del turismo
sostenible se enfoca en 3 pilares fundamentales (Ilustración 4):

Ilustración 4
Pilares del turismo sostenible

Elaboración propia en base a video Voleguer, 2010.

Como se observa en la Ilustración 4, los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad en turismo
son: el medio ambiental, enfocado en el uso óptimo de los recursos naturales que se tiene a nuestra
disposición; el socio cultural, donde se busca respetar la autenticidad socio cultural de las
comunidades receptoras, evitando la aculturación para no perder los valores primordiales que busca
el turista como ser la autenticidad socio cultural, manteniendo la sostenibilidad en este campo ya que
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es muy valioso al momento de realizar la actividad turística; y finalmente el económico, direccionado
en la viabilidad económica y repartición equitativa de los beneficios para hacer una buena gestión y
uso eficaz de los recursos económicos.
3.2.4.3. Claves del desarrollo sostenible en Turismo
El desarrollo sostenible en turismo no solo se refiere a la conservación del medio ambiente y la
cultura, también abarca otros aspectos enfocados en 5 elementos fundamentales; las personas, el
planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, las cuales se mencionan en los 17 ODS realizados por la
ONU (2015), a partir de estos objetivos se parten las 12 claves del desarrollo sostenible en turismo
descritos en la Ilustración nº 5:
Ilustración 5
Objetivos del desarrollo sostenible en turismo

Claves del
desarrollo
sostenible
en turismo

Elaboración propia en base a video Voleguer, 2010
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A continuación se describirá 6 de las 12 claves del desarrollo sostenible que se vieron más
relacionadas con el caso a estudiar.
1. Viabilidad y competitividad de la empresa y de los destinos




Mantener un volumen óptimo de turismo
Producir la estacionalidad
Asegurar el buen acceso al destino y la movilidad simultanea

En estos tres puntos es importante mencionar que se quiere tener un turismo equilibrado sin
necesidad de producir saturación o congestión. Uno de los problemas que más incide a la actividad
turística es la estacionalidad, afecta el desempleo y la viabilidad económica, por otra parte, la
accesibilidad es muy importante ya que por más único y hermoso que sea el atractivo, si no hay
accesibilidad no existe manera de darlo a conocer.
2. Calidad de los empleos locales en turismo
La actividad turística es generadora de empleos dignos, se crean una gran cantidad de empleos
directos y aún más de empleos indirectos, por esto se busca:




Mejorar las condiciones de empleo, procurar tener un tiempo completo.
Fomentar la formación profesional.
Asegurar derechos mínimos en caso de desempleo.

Existen muchas deficiencias en la formación de profesionales y las necesidades y requerimientos
de las empresas, no solo para los entendidos en el área, sino que también para aquellas personas no
profesionales que se dedican a esta actividad, en el caso de Bolivia lo aplican bastantes personas de
áreas rurales que cuentan con oferta turística, dedican gran parte del tiempo introduciéndose en la
actividad turística de diferentes maneras.
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3. Equidad social



Dar oportunidades de los más desfavorecidos y a los que tienen más dificultades.
Utilizar las metas del turismo para poder sufragar programas sociales.

Por ejemplo, en la actividad turística se pretende que los jóvenes, las mujeres y las comunidades
indígenas en general se beneficien de la misma para que exista una equidad, no solo de género, sino
que también social, evitar las migraciones por falta de trabajo y apoyar al desarrollo de las
comunidades locales.
4. Mantener alta la satisfacción de visitantes



Alta calidad de información e interpretación (Forma de disfrutar mejor ese destino)
Seguridad y atención para el turista.

En esta parte menciona que no se generen falsas expectativas en los destinos que se visita para que
el turista no genere malos comentarios. Por otra parte, la calidad es muy importante, dejando de lado
el “lujo”, se refiere a contar con todos los insumos y suministros necesarios para satisfacer las
necesidades de los turistas durante su estadía en el destino.
5. Fomentar la participación activa de las comunidades locales



Descentralizar los procesos de planificación y gestión
Asegurar el involucramiento y la capacitación de las comunidades locales, y su
conocimiento sobre el turismo

Este es un punto muy importante ya que mientras más personas se involucren en la actividad,
mayores beneficios económicos se generará. En cuanto a la planificación y gestión es necesario dejar
en claro las funciones y actividades a realizarse por parte de las comunidades en cada destino ya que
muchos conflictos se generan por temas de gestión del dinero y la distribución del mismo.
6. Aumentar la calidad de vida de la comunidad receptora


Control de volumen de visitantes
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Reducción de la congestión
Promover el uso de instalaciones, uso bruto tanto de residentes como de turistas
Infraestructuras que se crean para el turismo sean también disfrutadas por las comunidades
locales
Asegurar el acceso a los servicios y los recursos agro incidentes
Minimizar el crimen en aquellos destinos donde existe índices elevados de criminalidad
Eliminar toda connotación del turismo sexual, la OMT está trabajando en el tema de la
explotación sexual de los niños

Con respecto al incremento de mejor calidad de vida influencia desde varios factores, tanto a nivel
interno como externo, generando un turismo más responsable con la sociedad y el medio ambiente.
Además, se mencionó que en el año 2008 se ha creado el “Código Ético Mundial para el Turismo”
en la convención del Turismo en Chile. También se ha propuesto los Criterios Globales de turismo
sostenible, por lo cual se ha visto conveniente la creación del “Consejo Global de Turismo
Sostenible”, el cual quiere alcanzar un entendimiento común de este tema. Por esta razón se crearon
37 criterios aplicables para que cualquier empresa turística aspire a la sostenibilidad, dividido en 4
categorías. A continuación, se describe solo aquellos que podrían estar relacionados con
emprendimientos turísticos comunitarios.
a) La planificación eficaz para la sostenibilidad
Se enfoca en la gestión sostenible de sus recursos en general respecto a su realidad y tamaño,
tomando en cuenta las ordenanzas locales de planificación urbana, cumplimiento de normas y leyes
y la medición de la satisfacción de los clientes, todo esto bajo el marco del desarrollo sostenible.
b) Maximización de los beneficios sociales y económicos para la comunidad local
La empresa apoya activamente iniciativas para el desarrollo social de la comunidad, creando así
infraestructura y servicios necesarios en los ámbitos como la educación, salud y el saneamiento entre
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otros. Así mismo, la generación de empleos que beneficien directamente a la población y pequeños
empresarios.
c) El mejoramiento del patrimonio cultural
La empresa contribuye a la protección de bienes y servicios, históricos arqueológicos, culturales y
espirituales locales y no impide acceder a ellos a los residentes locales, siguiendo directrices de
comportamiento fijado para las visitas a estos sitios de importancia.
d) Reducción de impactos negativos sobre el ambiente
A través de este inciso se busca conservar los recursos, reducir la contaminación y conservar la
biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes.
Los criterios globales del turismo constituyen la base para desarrollar el turismo sostenible
dependiendo del tipo de empresa que se desee operar (Global Sustainable Tourism Counsil, 2011).
3.2.5. Desarrollo Sostenible Turístico en Bolivia
Tanto el desarrollo sostenible como los pilares y objetivos del turismo sostenible van ligados a la
actividad turística dentro de Bolivia.
Una investigación sobre el desarrollo sostenible en nuestro país realizada por la ABDES (2003),
menciona que a principios del siglo XXI este modelo se caracterizaba por ser desequilibrado, regional,
ambientalmente destructivo y económicamente inequitativo, creando una barrera que limitaba el
crecimiento económico y la igualdad de oportunidades para la sociedad. Claramente después de
algunos años, ésta visión cambió ya que las leyes implementadas hasta nuestros días sustituyeron el
consumo, distribución y acceso a los recursos, para poder ser aprovechados de manera sostenible, con
sentido de justicia y equidad a fin de que todos los habitantes de Bolivia puedan mejorar sus
condiciones, y calidad de vida.
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Debido a las brechas que existían en el campo y ciudad, la diferencia que existía entre hombres y
mujeres y, el hecho de que la población indígena haya experimentado pocas mejoras en sus
condiciones de vida, la ABDES propuso un modelo de desarrollo sostenible diferente y aplicable en
nuestra sociedad, hace una década atrás, en especial en aquellas que se encuentran en áreas rurales.
Este modelo, por las características que cuenta y su relación los objetivos del turismo sostenible según
Voleger(2010), sí podría aplicarse a la actividad turística en Bolivia sobre todo en áreas rurales.
En la Tabla 6 se observa una comparación entre el modelo de desarrollo convencional y el modelo
de desarrollo sostenible propuesto por la Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo
Sostenible aplicable a la realidad boliviana.
Tabla 6
Comparación de modelos convencional y sostenible
MODELO CONVENCIONAL

MODELO SOSTENIBLE

Paradigma económico
Modelo Lineal
Meta: El crecimiento económico
Visión de corto plazo
Crecimiento económico ilimitado
Lógica de maximización
ganancia
Desequilibrado
Beneficia a pocos

de

Depredador del ambiente
Excluyente
Tiende a homogenizar la cultura
Políticas salariales muy asimétricas
Comercio desigual

Paradigma ecológico/ holístico
Modelo circular / cíclico
Meta: Mejorar la calidad de vida de todos
Visión de largo plazo
Crecimiento dentro de los límites de la
biosfera
la
Lógica del bien común
Busca el logro de equilibrios sociales
Distribución
de
beneficios
más
equitativa
Mantiene la riqueza biológica
Incluyente
Fomenta la diversidad cultural
Políticas salariales
Comercio justo

Fuente: Fuente: ABDES 2003

Como se puede observar en la Tabla n°6, el modelo sostenible es un principio organizador que se
caracteriza por tener una visión a largo plazo, la misión planteada por la ABDES es del cambio,
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incorporando en sus propuestas, tanto los conocimientos y la ciencia contemporánea, como la
percepciones y conocimientos indígenas, es decir; que efectivamente se aplica dentro de
emprendimientos turísticos en Bolivia, se debe tomar muy en cuenta las percepciones de las
comunidades respecto a la implementación de la actividad turística dentro de su entorno, a fin de
mejorar su calidad de vida, buscando el bien común, disminuyendo la pobreza y las barreras
estructurales que impiden el goce de las mismas oportunidades de pueblos indígenas. Para ello es
necesario revalorizar el patrimonio y desarrollo sostenible con un enfoque pluri-cultural.
Otro punto muy importante que se plantea dentro de los lineamientos para poder avanzar en el
desarrollo de nuestro país, son los “siete principios” en los cuales está enfocada la ABDES:








Respeto a todas formas de vida
Respeto y valoración de la diversidad cultural
Respeto por los derechos humanos y los derechos de las mujeres
Priorizar el bien común y la equidad
Coherencia entre palabra y acción
Compromiso y responsabilidad
Lineamientos

De acuerdo a la investigación realizada por el Viceministerio de Turismo el año 2013, se establece
que existen alrededor de 50 emprendimientos turísticos comunitarios en nuestro país, de los cuales la
mayoría fracasó o simplemente nunca llegaron a operar los emprendimientos a pesar de contar con la
infraestructura. De acuerdo a la investigación señalada, se mencionan varios factores que resultan ser
claves en el éxito o fracaso de estas sociedades. Los problemas están relacionados al compromiso y
la responsabilidad por parte de las comunidades locales, estos conflictos surgen entre los mismos
habitantes de las comunidades, muchas veces como se menciona en el modelo de desarrollo
sostenible, la falta de elaboración de políticas salariales puede llegar a ocasionar problemas
económicos respecto a la distribución del dinero generado por el turismo en la comunidad. Por lo
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tanto, al no cumplirse los puntos mencionados anteriormente no existiría el equilibrio entre el modelo
de desarrollo y sus principios.
3.2.6. Turismo Comunitario
Según el plan quinquenal de turismo comunitario, elaborado por la Federación Plurinacional de
Turismo del Ecuador (2014) define al turismo comunitario como:
“La relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el
desarrollo de viajes organizados con la participación consensuada de sus miembros, garantizando
el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos
culturales y territoriales, de las nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los
beneficios generados”
Según el documento del Estado del Arte en Turismo Comunitario en Bolivia, éste nace del turismo
sostenible en la primera década del siglo XXI, principalmente para el diseño de políticas como una
vía de desarrollo para la gestión sostenible en diferentes destinos que realicen la actividad turística,
de modo que se puedan satisfacer no solo necesidades sociales, sino también económicas y estéticas
en el marco del desarrollo sostenible. Este es un tipo de turismo que se caracteriza por la participación
de pueblos indígenas, quienes ejercen un papel muy importante para su desarrollo, gestión y control,
así como en la distribución de sus beneficios.
Borrega (2010), también menciona que el turismo comunitario se presenta como una forma de salir
de la pobreza, es decir que no se puede considerar a la actividad turística como sustitutiva de las
actividades económicas tradicionales, refiriéndose a la agricultura, ganadería, pesca o producción
artesanal, siendo éste un modo de diversificar la productividad en áreas locales.
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El turismo en la actualidad, sin importar su tipología debe estar ligado a la sostenibilidad, más aún
si se habla de turismo comunitario, enfocar el desarrollo sostenible en todos sus aspectos. Un concepto
bastante cercano a esto es el que da Carlos Maldonado en OIT (2008) citado por Borrega Reyes (2010)
donde señala que: “La visión integral de desarrollo existe cuando la idea de la sostenibilidad cubre
todos los aspectos: económicos, sociales, culturales y ambientales”
No cabe duda de que la nueva generación de turistas busca nuevas alternativas de realizar la
actividad con bases ecológicas y sostenibles, y así también debería ser dentro de las comunidades
locales tomando en cuenta la visión integral del desarrollo respecto a la sostenibilidad tanto en los
recursos como en la gestión.
Desde la perspectiva de Borrega el turismo comunitario contribuye de siete maneras diferentes a
las comunidades locales:












Diversificación Productiva: Esto refiere a la generación de empleos para el turismo y un
incremento de ingresos económicos.
Mantenimiento de propiedades y mejora de infraestructuras: Utilizando la infraestructura
turística para otros usos.
Dinamización de la economía local: Además de mejorar las condiciones de vida, como se
reiteró varias veces, el turismo fortalece las actividades productivas, incurriendo en la
disminución de migración fuera de las comunidades.
Democratización del acceso a los espacios rurales: Se pone a disposición de la comunidad
infraestructura y servicios, a pesar de depender del mercado internacional, esto facilita la
oferta al acceso público.
Protección del medio ambiente: Las iniciativas de turismo comunitario van ligadas a la
protección y cuidado del medio ambiente impulsadas por la propia población para poder
conservar sus recursos naturales.
Relaciones de Género: La mujer al igual que el hombre, tiene las mismas oportunidades,
trato y decisión dentro de las comunidades, incrementando su participación en asuntos
públicos.
Oportunidades de enriquecimiento cultural: El intercambio de experiencias entre el
visitante y el anfitrión ha permitido conocer otras culturas y enriquecer la propia.
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Desafortunadamente son muy pocos los estudios que se realizaron sobre las incidencias negativas
que ha sufrido el turismo comunitario en los diferentes países que lo aplican, pero no cabe duda de
que ésta actividad es una estrategia de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas mediante una
buena gestión, caso contrario, llegaría a ser conflictivo.
3.2.7. Gestión Turística Comunitaria
Después de haber analizado los diferentes conceptos de turismo, se toma el planteamiento de
Figuerola (1991), con respecto a la definición de gestión como tal:
“Dirección de las acciones que contribuyen a tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos
trazados, medir los resultados obtenidos, para finalmente orientar la acción hacia la mejora
permanente. O sea que la planificación, organización y control de las acciones conlleven a los
objetivos trazados”
La gestión es el conjunto de acciones que llevadas a cabo de manera planificada, controlada y
organizada llevan directamente al cumplimiento de los objetivos planteados, una vez aclarado este
concepto, se puede trazar los parámetros de la gestión comunitaria y para esto, los autores Garcia,
Gómez, & Jiménez (2000), afirman que la gestión es la más alta expresión de la participación a la
cual se refiere como “La capacidad para la planificación, toma de decisiones y manejo de una serie
de recursos organizativos, tecnológicos, financieros y humanos por parte de las comunidades, lo cual
permite garantizar su eficiencia, efectividad y sostenibilidad.”
Como podemos observar los autores toman como base de la gestión comunitaria a los actores
locales como componente principal y a la organización de los mismos de acuerdo a la participación.
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De acuerdo con estas definiciones, se puede entrar en concreto a la gestión turística comunitaria,
la cual es considerada como:
“Forma de gestión del turismo que asocia tres perspectivas fundamentales: sensibilidad con el
entorno natural y las particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral (social y
natural), y el control efectivo del negocio turístico por parte de las comunidades” (Ruiz & Solís,
2008).
Según el capítulo 1 del Reglamento Específico de turismo Comunitario, el cual se encuentra en
proceso aprobación, en el artículo 3 se estable que: la gestión del turismo comunitario se normará
dentro de la organización comunitaria y deberá desarrollarse de manera armónica y sustentable, de
forma que tenga sostenibilidad económica a largo plazo y promueva su crecimiento en base a un
manejo racional responsable del medio ambiente, lo cultural, social y económico.
A partir de todas estas características, se establece la gestión de turismo comunitario como una
forma de gestión en turismo, aquí la comunidad local es el eje principal en este modelo, toman
decisiones y están a cargo de cada uno de los pasos dentro de la gestión como planificar, organizar y
controlar para que de esta manera se lleve a cabo de forma óptima el cumplimiento de los objetivos
trazados. Complementando a lo anterior, la gestión del turismo comunitario debe estar adherida a los
tres pilares del desarrollo sostenible, que toma en cuenta lo ambiental, social y económico, para que
de esta manera la actividad turística sea ejecutada de la mejor forma y sea beneficioso parar todos los
actores de este modelo.
3.2.8. Modelo de gestión turístico Comunitario
Gómez Pastor (2010) citado por el VMT (2013), menciona al turismo comunitario como: “Toda
forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y autogestión de los recursos
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patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la
distribución de los beneficios generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a
fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes”
Algo que diferencia al turismo comunitario de otros modelos es que existe la “convivencia” y el
aprendizaje mutuo tanto entre el visitante como en el anfitrión.
Según la Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” (Viceministerio de Turismo, 2012) dentro
del artículo 6, donde se establecen las definiciones, señala al Modelo de Turismo de base comunitaria
como (Ilustración 6):
“…un modelo dinámico de gestión en el marco del desarrollo sustentable del turismo, que nace y
se gestiona de la base comunitaria urbana, rural, naciones y pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas, y que se sustentan en los principios de
complementariedad, reciprocidad, redistribución y otros que tutelan la vida en comunidad en el
marco del vivir bien”

Ilustración 6
Modelo de gestión turístico comunitario

Fuente: Elaboración Propia, en base a (CODESPA, 2011)
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3.2.8.1. Modos de participación de la población en turismo
En los modelos de gestión de turismo comunitario se hace imprescindible la participación
comunitaria. Esta participación puede presentarse en formas diversas según el contexto en el que se
desenvuelve. De acuerdo a Villamizar Niño (2005) citado por Loayza (2013), las comunidades
participan con la colaboración, cogestión, autogestión y/o negociación.


La participación como colaboración permite obtener recursos materiales positivos, pero se
excluye a la población en la toma de decisiones y discusión de las mismas, por lo tanto, se
convierte en un instrumento de manipulación a la comunidad, prevaleciendo solamente el
fin económico.



La auto gestión se constituye en participación independiente bajo autonomía propia de la
comunidad.



La cogestión se constituye en participación autónoma donde la comunidad interviene en
decisiones a través de la descentralización y democratización del poder, al distanciarse con
el Estado. Si no se alcanza la autonomía integral, la comunidad participa activamente de
las decisiones.

3.2.9. Aspecto Legal
Tanto el turismo comunitario, como los emprendimientos turísticos en Bolivia cuentan con
legislaciones que los amparan, a continuación, se muestra la distribución de competencias de éstas
disposiciones legales en la Pirámide de Kelsen (Ilustración 7).
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Ilustración 7
Marco legal que ampara el turismo comunitario a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia, 2018

3.2.9.1.Constitución Política del Estado
En la Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 297 se establecen la distribución de
competencias en los diferentes niveles del estado, para poder comprender las leyes y reglamentos es
necesario saber la manera de distribución de los artículos relacionados con la actividad turística, las
cuales sean aplicables al caso a investigar.
Art. 297. Distribución de competencias:
 Competencias Privativas, son aquellas que no se transfieren ni se delegan y están reservadas
solo para el Nivel Central de Estado.
Art. 298 – Políticas generales de Turismo – número 37



Competencias Exclusivas, son a nivel de gobierno y se puede transferir la facultad
reglamentaria y ejecutiva peor no la legislativa.
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Art. 300 – Políticas de turismo a nivel departamental – número 20
Art. 302 – Políticas de turismo a nivel municipal – número 17
Art. 304 – Políticas de turismo de los Territorios Indígena Originario Campesinos –
número 11


Competencias Concurrentes, la legislación corresponde a nivel central del estado y los otros
niveles se ejercen simultáneamente.



Competencias Exclusivas, Su legislación corresponde a la asamblea legislativa y su
legislación, reglamentación y ejecutiva corresponde a las entidades territoriales autónomas
Otros artículos relacionados con la actividad turística son:


Art. 337 – El turismo como una actividad estratégica.



Art. 391 - El estado fomentará el acceso a financiamiento para actividades turísticas, eco
turísticas y otras iniciativas de emprendimiento local.



Art. 405 - Desarrollo Rural donde el Estado fomenta económicamente a emprendimientos
comunitarios.



Art. 406 - Garantizar el desarrollo rural mediante planes, programas y proyectos.

De los cuatro artículos mencionados previamente, dos tienen una relación directa con la actividad
turística y los otros dos no, pero todos los artículos juntos tienen una gran relación con el turismo
comunitario, en su conjunto dice que el turismo es una actividad estratégica de desarrollo sustentable
el cual preserva la naturaleza e identidad cultural y culturas de los pueblos tomando en cuenta la
riqueza cultural y protección del medio ambiente. Por lo tanto, el turismo comunitario en nuestro país
tendrá prioridad y mayor apoyo en cuanto a la accesibilidad y facilitación de financiamiento de parte
del gobierno para los planes programas y proyectos que realicen estas comunidades, para que puedan
desarrollar la actividad beneficiando a todos aquellos involucrados directa e indirectamente.

42

FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO “ISLAS Y
MISTERIOS DEL TITICACA” DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ

3.2.9.2.Ley Marco de Autonomías
En la Ley Marco de Autonomías se busca regular el régimen de autonomías del artículo 271 de la
Constitución política del Estado. Dentro de esta ley solo un artículo involucra al turismo, dividido en
los diferentes niveles del estado donde sus atribuciones son completamente exclusivas.
Art. 95. Distribución de competencias exclusivas a:


Nivel Central del Estado – Promover y fomentar emprendimientos turísticos



Nivel Departamental – Promover y proteger el turismo comunitario; Establecer y ejecutar
programas y proyectos para emprendimientos turísticos



Nivel Municipal - Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo; Formular políticas
de Turismo Local; Realizar inversiones e infraestructura pública de apoyo al turismo;
Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos mediante la normativa
municipal; Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos
turísticos.



Territorios Indígena Originario Campesinos - Formular y aprobar políticas de turismo;
Elaborar y ejecutar programas y proyectos; Diseñar, implementar y administrar en su
jurisdicción servicios de asistencia turística.

3.2.9.3.Ley General de Turismo
El objetivo de esta ley es desarrollar la actividad productiva de los sectores turísticos público,
privado y comunitario fortaleciendo el turismo de base comunitaria.
La Ley General de Turismo está compuesta por siete capítulos y 30 artículos enfocados en
diferentes aspectos, a continuación, se mencionar los artículos relacionados con la actividad turística
comunitaria.
Art. 13 –Turismo de base comunitaria
Art 21 – Responsabilidad de las ETAS
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Art. 25 – Función de las ETAS
Art. 28 – Fomento a la actividad Turística
3.2.9.4.Plan Nacional de Turismo
El PLANTUR tiene como objetivo principal triplicar los ingresos económicos por el turismo en
nuestro país mediante políticas, programas y estrategias eficientes elaboradas en consenso con todos
los actores involucrados en el sector (PLANTUR 2015).
Este plan está dividido en siete componentes, 18 políticas y 20 programas contemplados para ser
cumplidos a partir del año 2015 al 2020 (Tabla 7).
Tabla 7
Plan Nacional de Turismo
COMPONENTE

POLÍTICAS

16. Fomento al turismo
comunitario.
Impulso al Desarrollo
Acelerado del Turismo
Comunitario

17. Desarrollo de fuentes
de financiamiento para la
consolidación del turismo de
base comunitaria
18. Consolidación de la
Empresa Estatal Boliviana de
Turismo.

PROGRAMAS
18. Programa “Mi amigo nos
visita” de personalización de los
productos turísticos comunitarios
19. Inclusión de la actividad
artesanal en la oferta turística
nacional.
20. Asistencia técnica para la
autogestión del turismo y
comercialización de productos
turísticos comunitarios

Fuente: PLANTUR (2015)

El PLANTUR menciona en el componente número siete el impulso al desarrollo acelerado del
turismo comunitario donde al igual que el gobierno, el Ministerio de Culturas y Turismo fomentará
al turismo comunitarios mediante fuentes de financiamiento y algo muy importante, brindando
aquellas personas involucradas en el mismo, asistencia técnica para la autogestión y comercialización
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de sus productos turísticos, algo completamente admirable ya que en la actualidad muchos
emprendimientos turísticos han fracasado por el problema de gestión dentro de sus comunidades, en
especial en la parte financiera ya que el manejo de estos recursos es diferente en cada comunidad.
3.2.10. Identificación de emprendimientos de Turismo comunitario en Bolivia
Los emprendimientos de turismo comunitario en Bolivia empezaron a surgir aproximadamente a
partir de 1995; originalmente en los Parques Nacionales o Áreas Protegidas y, actualmente, están en
expansión en diferentes áreas rurales “debido a que más del 90% de los atractivos turísticos del país
se encuentran en zonas rurales” (Viceministerio, 2012).
“En Bolivia se introduce la práctica del turismo comunitario a partir de las lecciones aprendidas
del Emprendimiento de Ecoturismo-Comunitario Chalalán, proyecto que se inicia en 1995 y se
constituye en un referente de éxito en la gestión comunal del Turismo y de los beneficios que esta
actividad reporta. A raíz de esta experiencia muchas comunidades pusieron su esperanza en el
turismo y fueron implementando diversos tipos de emprendimientos a iniciativa de las comunidades
con el apoyo de diversas organizaciones, principalmente: ONGs, Municipios, Cooperación
Internacional, la mayoría de las intervenciones no logró consolidarse como parte de la oferta
turística” (Estado del arte del turismo Comunitario en Bolivia, 2014).
Según estudios realizados por el CONAE (2005) se identificaron 59 emprendimientos de este tipo,
localizados en diferentes zonas; áreas protegidas, parque nacionales y áreas de amortiguamiento. A
continuación, se muestra en la Tabla 8 de la cantidad de emprendimientos turísticos comunitarios
hasta el año 2015 de acuerdo a diferentes instituciones.
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Tabla 8
Emprendimientos de turismo comunitarios identificados en Bolivia
N° EMPREDIMIENTOS DE TURISMO COMUNITARIO IDENTIFICADOS
Institución que identifica
2008
2014
2015
CI,
Fundación
PRAIA,
33
Swisscontac, PPD/PNUD
82
REDTOURS (Red de Turismo
Existentes
Sostenible)
50
Funcionando
Viceministerio de Turismo
27
(VMT)
Funcionando
Periódico
“La
Razón”
100
12/10/2014, pág. A16
Programa “Rutas” Periódico
39
“La Razón”, 23/11/2014
Programa Nacional de Turismo
22
Comunitario (PNTC)
Se
están
cofinanciando
Fuente: Elaboración propia (2018) en base a Bustillos, 2016

Por otra parte, el Viceministerio de Turismo a través del Programa Nacional de Turismo
Comunitario elaboró una Guía Turística de Emprendimientos Comunitarios y Catálogos
Promocionales PNTC Componente I y II para la puesta en valor de Atractivos Turísticos y apoyo
directo a los emprendimientos turísticos comunitarios (ETC), priorizando las zonas más visitadas,
divididas en cinco áreas las cuales cuentan con servicios de turismo comunitario en armonía con el
medio ambiente y la naturaleza 1 .
Según estos documentos, dentro de la zona del Lago Titicaca se efectuó la promoción turística
de “Islas y Misterios del Titicaca” como parte del Circuito Turístico denominado “Tihuanaco -Taraco
-Misterios del Lago Titicaca”. Desde la perspectiva del Ministerio de Culturas y Turismo en su Guía

1

Revisar anexo n°. 1 y 2

46

FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO “ISLAS Y
MISTERIOS DEL TITICACA” DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ

de Emprendimientos Turísticos Comunitarios, “Islas y Misterios” está enfocado en brindar al visitante
un tipo de turismo arqueológico y cultural.
Según el Estado del Arte en Turismo realizado por el VMT en el año 2014, los cuales efectuaron
una investigación sobre la situación de los emprendimientos comunitarios en Bolivia durante ese año.
La metodología de diagnóstico utilizado fue mediante la identificación criterios relacionados a la
accesibilidad, servicios básicos, infraestructura propia del emprendimiento, aspectos ambientales y
relación producto-mercado, gestión del emprendimiento y aspectos fundamentales en concordancia
al desempeño de sus actores principales. De esta manera se concentró a los emprendimientos en cuatro
grupos descritos a continuación 2:
-GRUPO I – IMPLEMENTADO, PERO SIN FUNCIONAR
Dentro de este grupo se encuentran aquellos emprendimientos que sí se implementaron, pero nunca
operaron por no haber diseñado un producto turístico capaz de mantener una oferta y demanda estable,
perdiendo la sostenibilidad financiera. Este grupo se caracteriza por tener como factor común la no
atención al público por no ser implementados o por haber dejado de funcionar.
-GRUPO II TIENE PLANTA TURÍSTICA, PERO FALTA PROMOCIÓN U OTROS
TEMAS
Este grupo se caracteriza porque a pesar de tener la planta turística están cerrados por diversos
motivos vinculados a la falta de promoción, demanda turística o problemas de la comunidad.

2

Revisar anexo n° 3 para más detalle
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Las causas por las que estos emprendimientos dejaron de funcionar son variadas, pero las más
resaltantes son las siguientes:






El turismo no es su principal fuente de ingreso económico, todos aquellos emprendimientos
que realizan la actividad turística lo hacen como una actividad complementaria a la
agricultura, pesca o elaboración de artesanías, también cabe recalcar que ninguno prioriza al
turismo como vocación principal es por eso que el interés poco.
Las comunidades al no generar los ingresos económicos esperados durante sus primeros años
de funcionamiento, pierden la motivación y el interés de participación en la actividad turística
dentro de sus comunidades.
Es el caso del Mariposario Chairo Nayriri, y el Albergue Ecoturístico Urpuma priorizaron la
actividad minera ya que esta actividad genera ingresos de una manera más rápida y mayor a
que se tiene por turismo, pero esto ha causado altos daños ambientales en su entorno.

-GRUPO III EMPRENDIMIENTOS QUE FUNCIONAN
Este grupo está compuesto por emprendimientos que funcionan con algunas deficiencias
limitándolos en la existencia de sostenibilidad efectiva, cabe recalcar que el emprendimiento en
estudio se menciona como parte de este grupo, a comparación de otros casos, estos, si tienen solución
y pueden llegar a alcanzar el éxito esperado.
En el caso de estos emprendimientos se puede determinar que un problema muy grande es la falta
de involucramientos de las comunidades. Según el documento del Estado del Arte del Turismo
Comunitario en Bolivia, la participación de la comunidad en la primera fase de los proyectos, que
llegaría a ser la pre inversión existe una desconfianza, hasta que las diferentes organizaciones no
gubernamentales empiezan a invertir en dichos proyecto es que las comunidad se empiezan a
involucran aún más, ya en una tercera fase es que las personas dejan de participar activamente por el
hecho de que se les exige cierto grado de involucramiento en todas las actividades a realizarse, además
de que en algunos casos deben aportar con algún monto económico aparte de su participación.
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Después de la conclusión de la fase de inversión, se “delega” todo el poder a las comunidades,
quienes deben asumir el cargo de la gestión de dichos emprendimientos, lamentablemente ninguno
de los comunarios ha sido capacitado para poder gestionar de manera correcta y eficaz en los
Emprendimientos de Turismo Comunitario (ETC), por esta razón es que muchos fracasan, no siempre
es por la falta de interés, sino por la falta de capacidad de gestión.
-GRUPO IV REFERENTES TURÍSTICOS
Finalmente, este grupo se caracteriza por contar con emprendimientos Turísticos Comunitarios en
mejores situaciones, es decir, en funcionamiento y con perspectivas a futuro. Dentro de los 11
emprendimientos exitosos que se mencionan en este grupo, tienen ciertos aspectos en común, como
su ubicación en áreas protegidas de Bolivia, algo que los beneficia económicamente ya que el flujo
de visitantes tanto nacionales como extranjeros es considerable dentro de las diferentes APs de
Bolivia, al encontrarse en lugares bastantes turísticos también son accesibles y su oferta es
diversificada, algo que hace más atractivo el emprendimiento.
3.2.11. Emprendimiento
La palabra “emprendimiento” es un término relativamente reciente que proviene del inglés
entrepreneurship, pero emprendimiento como tal carece de conceptos bien fundamentados. Aun así,
se puede llegar a un concepto aproximado de acuerdo al verbo “emprender”.
“Este verbo hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser
un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución
de llegar a un determinado punto” (PÉREZ & GARDEY, 2013).
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Según estos autores, el uso habitual de este concepto aparece en el sector de la economía de los
negocios. En este caso, un emprendimiento es una iniciativa de un individuo o grupo de individuos
que asume un riesgo económico o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad
que brinda el mercado.
Como se mencionó anteriormente la palabra emprendimiento no tiene una definición como tal,
pero podemos llegar a un concepto aproximado de acuerdo al verbo “emprender” y a la definición del
proceso emprendedor, según Stephen Robbins, el proceso emprendedor es un:
“…proceso por el que un individuo o grupo de individuos realiza esfuerzos organizados para
buscar oportunidades con el fin de crear valor y crecimiento, satisfaciendo deseos y necesidades por
medio de la innovación y la exclusividad sin importar los recursos que el emprendedor posea en ese
momento” (Robbins, 2005).
En el caso del emprendimiento que fue objeto de estudio, “Islas y Misterios”, surgió para dar
solución a la brecha social y económica que existían en las comunidades rurales y de esta manera
fomentar su desarrollo a través de la actividad turística.
3.2.12. Emprendimiento turístico comunitario
De acuerdo a los diversos ámbitos que se desarrolla la acción emprendedora, sin duda el
emprendimiento turístico comunitario está íntimamente relacionado con el emprendimiento social que
propone respuestas a las necesidades de una comunidad en específico.
El emprendimiento social, comúnmente definido como "actividad empresarial con un propósito
social incorporado" (Stephan, Uhlaner, & Stride, 2014). Se ha convertido en un importante fenómeno

50

FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO “ISLAS Y
MISTERIOS DEL TITICACA” DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ

social y económico, porque los objetivos que persiguen estos emprendimientos sociales van más allá
de la generación de beneficios económicos, sino que busca así mismo el bienestar social
“La búsqueda constante de igualdad económica y acceso a servicios básicos ha llevado al
planteamiento de una serie de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes
de comunidades menos favorecidas. En este sentido, las comunidades rurales consideran que el
turismo comunitario aporta importantes beneficios a las áreas en las que se lleva a cabo, permitiendo
a las familias locales diversificar su economía y mejorar su calidad de vida” (Manyara & Jones,
2007).
3.2.13. Emprendimiento comunitario como empresa de negocios
El turismo comunitario ha sido fuertemente criticado como modelo de desarrollo: “debido a su
bajo impacto en materia de empleo e ingresos, a la excesiva dependencia de la financiación y asesoría
externa, a la monopolización de beneficios por parte de las elites locales, desigualdades dentro de
las comunidades o falta de capacidad para hacer funcionar los negocios de forma operativa”
(Gascón, 2012)
Para complementar a esta idea también es necesario aclarar que los emprendimientos comunitarios
deben manejarse y administrarse como una empresa como tal. Según el documento del Estado del
Arte elaborado por el VMT 2014, menciona que en Bolivia en la mayoría de los casos las comunidades
no tienen conocimiento en el área de gestión y administración de empresas, lo que dificulta mantener
al emprendimiento como una empresa rentable.
3.2.14. Capital Social
Como lo plantea el Banco Mundial, “el capital social se liga temáticamente a las normas de
confianza, los valores, las actitudes y redes que existen entre personas e instituciones, en el marco de
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la asociatividad o de las acciones colectivas y de cooperación”. A nivel individual, se refiere al
“grado de integración que tiene con su entorno a partir de las relaciones más cercanas de una
persona, familia o empresa”. A nivel sectorial, la acción se visualiza a través de “personas u
organizaciones en un entorno ampliado con los poderes públicos: pertenencia a redes comunitarias,
gremios, asociaciones empresariales, etc.”. Finalmente, en la dimensión colectiva o nacional, “el
capital social se entiende como un acervo de una sociedad global”. En ese sentido, el concepto de
Capital Social agrupa nociones de confianza, asociatividad, conciencia cívica y valores éticos
predominantes que, en conjunto, facilitan o dificultan el desarrollo de una determinada sociedad.
(ESPINOZA B. & ELIZALDE, 2009).
3.3. Definiciones y conceptos de términos relacionados al estudio
3.3.1. Turismo
Según Walter Hunziker–Kurt Krapf, 1942 dicen que “El turismo es un conjunto de relaciones y
fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en
tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad lucrativa”
(Centro de comercialización y revalorización de la cultura del ecosistema maglar)
3.3.2. Turismo Comunitario
“Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad, con los visitantes desde una
perspectiva plurinacional e intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la participaci6n
consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la
valoraci6n de los patrimonios culturales y territoriales, de las naciones y pueblos; para la
distribuci6n equitativa de los beneficios generados para el "Vivir Bien” (Viceministerio de Turismo,
2012).
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3.3.3. Turismo de Base Comunitaria
“Modelo dinámico de gestión, en el marco del desarrollo sustentable del turismo, que nace y se
gestiona de la base comunitaria urbana, rural, naciones y pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y afro-bolivianas y que se sustentan en los principios de
complementariedad, reciprocidad, redistribución y otros que tutelan la vida en la comunidad en el
marco del “Vivir Bien” (Viceministerio de Turismo, 2012).
3.3.4. Factor
“Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden condicionar una situación,
volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que
contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la responsabilidad de la
variación o de los cambios” (Bembibre, 2009).
3.3.4.1.Factor social
“…los factores sociales, en este sentido, tienen un contenido tan abigarrado que expresa todos los
ámbitos y dimensiones de la sociedad, incluyendo tanto portadores individuales como colectivos
dados en individuos en forma de líderes, masa y pueblo, y en grupos sociales como familias, clases
sociales, naciones o estados. Llegan a estar compuestos de aspectos específicos de la sociedad como
la política, la religión, el trabajo, la comunicación, la educación, el medio ambiente, la economía, el
derecho, etcétera”. (Guzmán & Caballero, 2012)
3.3.4.2. Factor administrativo o gestión
“La organización de la empresa busca la ordenación funcional y operativa, temporal y económica
de los recursos humanos y materiales que optimiza la consecución de los objetivos perseguidos, de
tipo tangible (beneficios) o intangible (prestigio, mercado, etc.)” (Ajenjo, 2000)
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En este sentido el autor menciona 4 factores organizacionales y administrativos que determinan la
capacidad de una empresa para desarrollar y ejecutar una estrategia global:


La estructura organizacional (relaciones de dependencia en un negocio)



Procesos administrativos (planificar y presupuestar)



Recursos humanos



La cultura (valores y reglas)

“La administración tiene como propósito alcanzar metas establecidas de una manera eficiente, a
partir de la planeación, organización, ejecución/dirección y control”. (Thompson, 2018)
En este sentido se aplica el factor administrativo como coyuntural al emprendimiento debido a la
planeación, organización, ejecución/dirección y control, de los recursos económicos, la
infraestructura/planta turística y la organización tanto interna como externa al emprendimiento.
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CAPITULO IV
4.

MARCO METODOLÓGICO

4.1.Formulación de la hipótesis
Según Gómez (2006), define a la hipótesis como una explicación tentativa del fenómeno
investigado, las cuales están estrechamente ligadas al planteamiento del problema, los antecedentes y
las teorías aplicadas, siendo utilizada como evidencia para aceptar o rechazar la misma. En este
sentido se planteó la hipótesis para el presente trabajo de investigación.
4.1.1. Hipótesis de la investigación
La gestión integral del emprendimiento fue afectada por factores internos y externos relacionados
con aspectos administrativos y sociales, el primero por una inadecuada estructura organizacional y
el segundo por la falta de relacionamiento y compromiso de los actores que estuvieron implicados en
el desarrollo de la actividad turística en su contexto social e institucional”.
-

Se asume los factores internos y externos por la inadecuada gestión del emprendimiento y

distribución de los recursos económicos por parte de las diferentes comunidades involucradas,
incidiendo en el declive del mismo.
-

Se asume los factores internos y externos por el relacionamiento entre los actores

involucrados incidiendo en el declive del emprendimiento.
4.2.Definición conceptual y operacional de las variables
4.2.1. Variable
El término variable, según Gutiérrez (2010), tiene como sinónimos a característica, aspecto,
propiedad o dimensión de un fenómeno que puede asumir distintos valores y cuya variación es
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susceptible a medirse. El establecimiento de la hipótesis causal implica no solo la relación de dos o
más variables sino además establecen relación de causa y efecto donde a las supuestas causas se les
conoce como variables independientes y a los efectos variables dependientes (Gómez, 2006).
En este sentido las variables de investigación identificadas para la recolección y medición de la
información fueron las siguientes:
Variables Independientes
-

Factor Interno

-

Factor externo

Variables Dependientes
-

Limitación del manejo integral del Emprendimiento Islas y Misterios del Titicaca

-

Declive del Emprendimiento Islas y Misterios del Titicaca

Objeto de Estudio
-

Emprendimiento “Islas y Misterios del Titicaca”

4.2.2. Operativización de las variables
Este es el procedimiento mediante el cual una variable abstracta se convierte en una variable
empírica, es decir, en una variable que puede ser observada y medida. Para realizar la operativización
la variable debe ser disgregada en dimensiones y estas en indicadores hasta llegar al tipo de
investigación y el tipo de instrumentos que recolectan los datos empíricos (Tabla 9).
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Tabla 9
Operativización de las variables
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4.3. Tipo y enfoque de la investigación
Se eligió el tipo de investigación descriptiva - exploratoria, ya que se describió a profundidad los
diferentes tipos de factores que influyeron negativamente en el funcionamiento del emprendimiento
“Islas y Misterios del Titicaca” aspectos importantes que fueron analizados dentro de la investigación,
además es exploratoria ya que los fenómenos estudiados son relativamente desconocidos. El modelo
que se utilizó fue cuanti – cualitativo o también conocido como mixto ya que mediante este enfoque
permite tener el más alto grado de integración, a pesar de ser complejo contempla todas las ventajas
de los enfoques cualitativos y cuantitativos, además que al realizar las encuestas para recabar la
información se las debe interpretar y relacionar con los hechos humanos y sociales que sucede dentro
de la comunidad (Gómez, 2006).
4.3.1. Modelo de enfoque dominante
Según Gómez (2006), en este modelo, el estudio se desarrolla bajo la perspectiva de ambos
enfoques (cualitativo y cuantitativo), pero solamente uno prevalece de manera dominante. De acuerdo
a la presente investigación se tomó como enfoque dominante el cualitativo ya que la información más
sustancial se basó en las entrevistas a profundidad realizada a los expertos.
4.4.Clasificación de la investigación
4.4.1. Diseño de la investigación
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño de investigación concluyente y no
experimental. Concluyente porque se comprueba la hipótesis dada y ayuda a determinar el curso de
acción a seguir dentro de la investigación y no experimental; ya que según Gómez (2006) es la
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir que se observa el
desenvolvimiento del fenómeno en su entorno natural, en este caso el del Emprendimiento Turístico

69

FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO “ISLAS Y
MISTERIOS DEL TITICACA” DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ

Comunitario “Islas y Misterios del Titicaca”, observando las situaciones ya existentes. Dentro del
diseño, al ser el tipo de investigación descriptiva se tomó el diseño descriptivo transversal simple
porque la investigación toma una sola muestra una sola vez, dado que el tiempo de funcionamiento
de manera integral fue durante el periodo 2008-2013.
Por otro lado, el tipo de investigación presentada es deductivo, ya que mediante la información
recolectada de los diferentes actores involucrados se define las causas principales que limitaron el
manejo integral del emprendimiento Islas y Misterios del Titicaca de lo general a lo específico.
4.4.2. Muestra
4.4.2.1. Población
Según Sampieri (2006), una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una
serie de especificaciones, así también lo afirma (Malhorta, 2008), en el que define que es la suma de
elementos que comparten características en común y que constituyen el universo para el propósito
del problema de investigación, por lo tanto, la población que se tomó en cuenta para el presente trabajo
de investigación fueron todos los actores involucrados durante lo que fue el funcionamiento del
emprendimiento de turismo comunitario “Islas y Misterios del Titicaca” las cuales son las tres
comunidades involucradas; Pata Patani, Quehuaya y Pariti, la Organización de Gestión de Destinos
Turísticos OGD La Paz – Beni, el Responsable de Turismo de la comunidad y la empresa privada.
4.4.2.2.Censo
Se eligió el censo ya que el total de personas que participaron activamente en el emprendimiento
no sobrepasaban las 25 personas, según el testimonio de inscripción del emprendimiento ‘Islas y
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Misterios del Titicaca el año 2010 3, quienes a su vez se convirtieron en socios del mismo. Por lo que
las encuestas se realizaron al número completo de los elementos de la población u objetos de estudio.
La muestra según Sampieri (2006), son aquellos participantes sobre los cuales se habrán de recolectar
los datos, más que todo se lo utiliza por economía y recurso en caso de tener una población grande.
Por la cantidad de participantes mencionados anteriormente, la muestra no es factible para poder ser
realizada en el caso de esta investigación.
4.4.3. Técnicas e instrumentos de investigación
4.4.3.1. Observación
Dentro del tema de investigación se utilizó el instrumento de observación para el estudio y registro
de los diferentes tipos de comportamientos que existe dentro de cada grupo y al mismo tiempo ver
como se interrelacionan con los demás grupos comprendidos para la realización del presente trabajo
de investigación.
Para la Observación del caso de estudio de investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:
- Cuaderno de notas, cámara fotográfica y grabadora.
4.4.3.2.Entrevista
Se empleó las entrevistas de tipo semi-estructurada, las cuales refieren a preguntas elaboradas,
teniéndose en un momento dado la libertad de añadir preguntas según se lo vea conveniente y de esta
manera obtener mayor información sobre los temas específicos que vaya surgiendo. Las entrevistas
se aplicaron a las diferentes personas que conforman los grupos implicados para el estudio del trabajo
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de investigación, las cuales representan el ámbito institucional, municipal y privado, descritos a
continuación:
Ámbito Privado:
La Dra. Jannet Simbron, gerente general de Bolivia Milenaria y experta en temas de turismo
comunitario, es licenciada en Psicología, con una maestría en sociología comunitaria y con un
doctorado en turismo comunitario. Es una persona bastante reconocida por sus labores en cuanto a la
actividad turística de tipo convencional y comunitario a nivel nacional, la cual estuvo inmersa en la
creación de varios emprendimientos de turismo comunitario entre ellos podemos citar Tomarapi y
Pacha Treck. De la misma manera estuvo involucradas en la creación del emprendimiento Islas y
Misterios del Titicaca, como parte de uno de los productos turísticos en su tour operadora, pero gracias
a la coyuntura de esa época y la especial atención que se ponía en el desarrollo social, la Dra. Simbron
postuló el proyecto de Islas y Misterios a la Organización No Gubernamental Swiss-Contact para el
financiamiento del mismo. Desde ese entonces y durante unos años Simbron estuvo a la cabeza del
proyecto, la cual brindó información valiosa para la presente investigación.
Ámbito Institucional:
La Lic. Paula Quiroga, encargada de la Fundación de Organización de Gestión de Destinos (OGD),
esta organización fue creada por la Swiss Conctact como representante regional de los
emprendimientos de turismo comunitario, la cual está encargada de fortalecerlos mediante la
promoción del desarrollo del turismo sostenible en los departamentos de La Paz y Beni. Esta
organización trabajó activamente durante el funcionamiento de Islas y Misterios del Titicaca a través
de la promoción del mismo.
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Ámbito Municipal:
El Lic. Isaac Callizaya, oriundo de la comunidad de Pariti, desempeñó varios cargos dentro del
municipio de Puerto Pérez, actualmente se desenvuelve en el área de Culturas y Turismo como
encargado oficial. Callizaya es licenciado en Historia de la Universidad Pública de El Alto y dedicó
varios años de su vida hacia el desarrollo de la actividad turística, debido a su fuerte creencia del
turismo como herramienta de progreso para las comunidades, el cual brindó información valiosa
desde el punto de vista municipal y comunal.
Para las entrevistas del caso de estudio de investigación se utilizó los siguientes instrumentos:
-Cuaderno de notas, cámara fotográfica y grabadora.
4.4.3.3. Encuestas
Se utilizó la encuesta para poder obtener datos y realizar el respectivo análisis cuantitativo, las
encuestas se caracterizan por tener preguntas cerradas y de selección múltiple por ende en los
resultados se pudo identificar las dificultades y factores que incidieron en el declive del
emprendimiento. Se efectuaron un total de 25 encuestas que fueron impartidas únicamente a todos los
socios de las tres comunidades que fueron parte del mismo. En la comunidad de Pata Patani se
registraron a 10 socios, en la comunidad de Quehuaya a 10 socios y finalmente en la comunidad de
Pariti se registraron a 5 socios más, siendo la comunidad más pequeña de las tres. Las encuestas fueron
realizadas durante los meses de julio y agosto del año 2018.
4.4.3.4.Grupos Focales Mini
Se efectuó un grupo focal - mini, a comparación del clásico el cual se realiza con un mínimo de 8
personas, se llevó a cabo una sesión entre los encargados de turismo de cada comunidad durante la
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época de funcionamiento del emprendimiento, los cuales estuvieron conformados por cuatro personas,
respectivamente. Dicho grupo focal tuvo lugar en la capital de Puerto Pérez en fecha 29 de abril del
año 2018, durante la 1ra Feria de Biocultural del Municipio de Puerto Pérez, donde cada ex responsable de turismo brindó sus inquietudes en cuanto a la actividad turística de las comunidades.
4.4.3.5. Relación técnicas de investigación y actores
En la Tabla 10 se presentan las técnicas de investigación aplicadas al conjunto de actores
involucrados, entre comunidades, empresas y el Municipio de Puerto Pérez.
Tabla 10
Codificación de los actores
Comunidad

Codificación

Cantidad
total de
actores

Pata
Patani

Entrevistas

3

-

-

-

Encuestas
Grupo focal
mini

25

10

10

5

4

-

-

-

Técnicas de
investigación

Quehua
ya
Pariti

Dra.
Simbron
E113/11/18
Enc-1
20/0718

Lic.
Quiroga

Lic.
Callizaya
E3E2-12/10/18 20/11/18
Enc-2
Enc-3
27/07/18
10/10/18
GF 20/04/18

Fuente: Elaboración propia, 2018
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CAPITULO V
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la organización de este capítulo, se dividieron los resultados obtenidos de acuerdo a las
encuestas impartidas a los socios del emprendimiento y a las entrevistas realizadas a los expertos en
el tema, a de esta manera reflejar las apreciaciones de todos los actores que estuvieron involucrados
en el emprendimiento, comprender los factores internos y externos que influyeron en su declive y así
mismo analizar las consecuencias positivas y negativas que se derivaron a partir de la implementación
del emprendimiento Islas y Misterios.
5.1. Resultado de las encuestas
A través los resultados de las encuestas, fue posible determinar factores internos, externos, cambios
positivos y negativos dentro de cada comunidad que se especifican en la Tabla n° 11.
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Tabla 11
Sistematización de los resultados de las encuestas

Fuente: Elaboración propia, 2019

5.1.1. FACTORES INTERNOS
El dato obtenido en las encuestas impartidas a los socios del emprendimiento se dividió en dos
grandes grupos, los factores internos y los factores externos que influyeron en el declive del
emprendimiento, a su vez estos grupos fueron divididos en los ámbitos sociales, administrativos,
súper-estructura, oferta y demanda, según su correspondencia. Por otra parte, para medir las
consecuencias que se generaron a partir de la implementación del turismo comunitario se dividió los
resultados en cambios positivos y cambios negativos.
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5.1.1.1. Ámbito social


Comunidad a la que pertenece cada socio

Las comunidades estudiadas para la presente investigación fueron Pata Patani, Quehuaya y Pariti,
las cuales fueron parte del emprendimiento Islas y Misterios del Titicaca. Para la ejecución de las
encuestas, en primera instancia se realizó un censo a todos los socios que fueron parte del mismo. En
la comunidad de Pata Patani se identificaron 10 socios que representan los 40% del total encuestados,
en la comunidad de Quehuaya se identificaron 10 socios que representan también el 40% y en la
comunidad de Pariti se identificó a 5 socios que representan el 20% de los encuestados.
El número de socios identificados en comparación al número de habitantes que existe por cada
comunidad, de acuerdo al censo realizado por el INE el año 2012, indica que la comunidad más grande
es la Isla Quehuaya con 236 habitantes, le sigue la Comunidad de Pata Patani con 147 habitantes y
finalmente la Isla Pariti con 113 habitantes.
Así mismo, se hizo el relevamiento de la información de los socios en cuanto a las edades que
tenían durante el año 2008, que es cuando inició el emprendimiento Islas y Misterios como tal, los
resultados se muestran en la Ilustración 8:
Ilustración 8
Edades de los socios

40%
30%
20%
10%
0%

15-30 años 31-45 años 46-60 años

61 años a
más

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Como se observa en Ilustración 8, la mayoría de las personas que fueron participes del
emprendimiento oscilaban entre los 31 y 60 años de edad, las cuales representaban el 64%, seguido
por las personas comprendidas entre los 15 a 30 años y que representaban al 20% y finalmente se
tiene a las personas mayores a 61 años, que representaban al 16%.


Nivel de importancia de la actividad turística

Se determinó el nivel de importancia que tuvo el turismo para cada socio de las comunidades de
Quehuaya, Pariti y Pata Patani, a partir de la aplicación de una escala en la pregunta nº 6 de las
encuestas, donde 1 es nada importante y 5 es muy importante.
De acuerdo a los resultados, el 75% de los socios de las tres comunidades consideran al turismo
como una actividad muy importante en sus vidas, mientras que para el 17% consideran el turismo
como importante y un 8% de los encuestados piensan que el turismo no tiene relevancia dentro de sus
actividades cotidianas.


Enumeración de las dificultades percibidas por los socios del emprendimiento

A través de un primer relevamiento de información llevado a cabo por medio de grupos focales a
los responsables de turismo de las tres comunidades en fecha 29 de abril del año 2018 durante la 1ra
Feria de Biocultural en el municipio de Puerto Pérez, se logró de identificar de forma preliminar un
conjunto de dificultades que se indica en la Tabla n° 12.
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Tabla 12
Dificultades manifestadas
Dificultades manifestadas
Falta de recursos económicos
Abandono de la OGD
Falta de responsable en turismo
Diferencias entre las familias involucradas
Falta de Promoción
Migración de los jóvenes
Falta de apoyo del municipio
Fuente: Elaboración propia 2018

La Tabla n° 12 se estructuró a partir de la manifestación de los conflictos identificados de forma
general por las personas que fueron participes del emprendimiento durante sus años de
funcionamiento, es decir por las comunidades de Pata Patani, Quehuaya y Pariti de acuerdo a los
grupos focales. A su vez esta lista de dificultades fue empleada en las encuestas que se realizaron
durante los meses de julio y agosto de 2018 a las familias que trabajaron activamente en el
emprendimiento “Islas y Misterios del Titicaca” para conocer las principales dificultades por las
cuales atravesaron en la operación del mismo (Tablas 13, 14 y 15).
Tabla 13
Dificultades identificadas por orden de importancia en la comunidad de Pata Patani
Comunidad de Pata Patani
Dificultades manifestadas
Resultados
Falta de recursos económicos
6
Abandono de la OGD
2
Falta de responsable en turismo
3
Diferencias
entre
las
familias
involucradas
5
Falta de Promoción
1
Migración de los jóvenes
7
Falta de apoyo del municipio
4
Fuente: Elaboración propia, 2018

1. Falta de promoción turística
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2. Abandono de la OGD encargada del proyecto
3. Falta de un responsable en turismo desde las comunidades
Tabla 14
Dificultades identificadas por orden de importancia en la comunidad de Quehuaya
Comunidad Quehuaya
Dificultades manifestadas
Resultados
Falta de recursos económicos
6
Abandono de la OGD
3
Falta de responsable en turismo
2
Diferencias
entre
las
familias
involucradas
1
Falta de Promoción
4
Migración de los jóvenes
7
Falta de apoyo del municipio
5
Fuente: Elaboración propia, 2018

1. Diferencias entre las familias involucradas
2. Falta de un responsable en turismo desde las comunidades
3. Abandono de la OGD encargada del proyecto
Tabla 15
Dificultades identificadas por orden de importancia en la comunidad de Pariti
Comunidad Pariti
Dificultades manifestadas
Resultados
Falta de recursos económicos
7
Abandono de la OGD
2
Falta de responsable en turismo
4
Diferencias
entre
las
familias
involucradas
1
Falta de Promoción
3
Migración de los jóvenes
5
Falta de apoyo del municipio
6
Fuente: Elaboración propia, 2018

1. Diferencias entre las familias involucradas
2. Abandono de la OGD encargada del proyecto
3. Falta de promoción turística
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Como se puede observar en las tablas 13, 14 y 15, las tres dificultadas más importantes
manifestadas responden a un patrón similar en las tres comunidades estudiadas, aunque no tienen el
mismo orden de importancia de acuerdo a la perspectiva de cada población o comunidad, aun así, se
realizó el análisis de cada uno de estos datos a continuación:


ABANDONO DE LA OGD ENCARGADA DEL PROYECTO

De acuerdo a las comunidades de Pata Patani y Pariti este fue el segundo motivo que influyó en el
declive del emprendimiento, mientras que para Quehuaya fue el tercer motivo por el cual el
emprendimiento Islas y Misterios no llegó a funcionar.
Si bien la Organización de Gestión de Destinos - OGD La Paz-Beni culminó su acción dentro de
los plazos establecidos, la relación entre la comunidad y la organización no terminó en buenos
términos debido a un desencuentro de ideas que existía entre ambos al momento de direccionar la
gestión del emprendimiento. Es por esto que las personas de las tres comunidades hablan de un
“abandono” por parte de esta Organización, cuando en realidad no lo hubo, la OGD culminó con su
gestión, aunque no se obtuvo los resultados esperados, esto debido a las trabas que se interpusieron
por parte de las comunidades.
Según el argumento de los comunarios, ellos todavía necesitaban la asistencia técnica que les
brindaba la organización en cuanto al manejo del emprendimiento y por esta razón no se pudo
encontrar el equilibrio que se necesitaba para mantener su sostenibilidad y en ese momento es cuando
el emprendimiento Islas y Misterios empezó a decaer.


FALTA DE UN RESPONSABLE EN TURISMO DESDE LAS COMUNIDADES
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Para la comunidad de Pata Patani este fue el tercer motivo que desintegró el emprendimiento, para
Quehuaya fue el segundo motivo, mientras que para la comunidad de Pariti este no tuvo incidencia
para la desintegración del emprendimiento.
La falta de un responsable de turismo como parte fiscalizadora de las comunidades, representó una
traba para el emprendimiento, lo cual coadyuvó a la mala organización por parte de las familias al
momento trabajar el emprendimiento “Islas y Misterios” de forma conjunta con las demás
instituciones que estaban relacionadas al mismo. Por lo general, en las comunidades del municipio de
Puerto Pérez, la responsabilidad de la actividad turística está a cargo de los secretarios generales
(autoridad originaria) de cada población, pero estos asumen solamente un compromiso parcial en
cuanto al turismo comunitario puesto que como autoridades originarias deben asumir otras
responsabilidades.
A lo largo del funcionamiento de “Islas y Misterios”, sí bien de alguna forma existieron
responsables de turismo en las comunidades relacionadas con el emprendimiento, pero no existió un
responsable a nivel general del mismo ya que esa responsabilidad genérica pertenecía a todos los
socios del emprendimiento. No obstante, si existieron varias personas a cargo del turismo de manera
esporádica dentro de las comunidades, estos cargos eran asumidos a un principio por elección de las
autoridades de cada comunidad, quienes a su vez, eran privilegiados ya que al momento de realizar
las capacitaciones prácticas en la ciudad, eran éstas personas quienes accedían, lamentablemente el
tiempo que permanecieron en el cargo no fue continuo por varios motivos, especialmente el hecho de
no recibir ningún tipo de compensación por el trabajo, por lo que las personas que asumieron esta
responsabilidad rápidamente desistían del cargo, debido al tiempo y esfuerzo que significaba y
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también debido a los malos entendidos que se generaban al interior de las poblaciones hacia los
encargados de turismo.
Por esta razón, al no existir un responsable oficial a cargo de la actividad turística dentro del
emprendimiento se perdió la mirada colectiva, cada responsable entraba con un enfoque diferente al
anterior para direccionar el emprendimiento lo cual no se llegaba a concretar por los motivos ya
mencionados, por lo cual Islas y Misterios no siguió con los objetivos que se habían planteado
originalmente. El problema mayor fue que las capacitaciones prácticas fueron impartidas a un total
de cuatro personas, dos de la comunidad de Pariti, y dos de la comunidad de Quehuaya, debido a los
malos entendimientos que se generaban, éstas personas se desligaban de su cargo, razón por la que al
momento de ingresar una nueva persona, esta no tenía el mismo conocimiento práctico impartido a
los primeros responsables de turismo de cada comunidad.


DIFERENCIAS ENTRE LAS FAMILIAS INVOLUCRADAS

Según los resultados obtenidos del trabajo de campo, para las comunidades de Quehuaya y Pariti
es la primera razón que influyó en la separación del emprendimiento, mientras que para Pata Patani
esta razón no tuvo importancia en el mismo.
Según las personas encuestadas, existía una constante rivalidad entre las personas que
conformaban el emprendimiento y las personas que no, la cual generaba motivo de malos tratos. El
nudo y principal motivo de la rivalidad era debido a los ingresos económicos que se generaban por la
actividad turística y la distribución de los mismos. La gente de Quehuaya y Pariti las cuales eran
ajenas al emprendimiento suponían que las personas que trabajaban dentro de “Islas y Misterios”
ganaban más dinero que los agricultores o pesqueros de las comunidades, lo cual según su parecer
“no era justo” porque presuntamente los trabajadores del emprendimiento percibían mayores ingresos
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económicos a costa de los atractivos turísticos que existen en el municipio los cuales pertenecen a
toda la comunidad y debido a esto los ingresos debían ser distribuidos de manera igualitaria a todos
los comunarios.


FALTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Como lo señalan las encuestas, para la comunidad de Pata Patani éste fue el motivo principal del
declive del emprendimiento, para Pariti fue el tercer motivo y para la comunidad de Quehuaya esta
razón no tuvo influencia en la desintegración del mismo.
Según los socios, ellos aseguran que uno de los inconvenientes más grandes que tuvieron al
momento de operar “Islas y Misterios” fue la falta de promoción. De acuerdo a su testimonio, ellos
contaban con los atractivos turísticos, la infraestructura necesaria para recibir a los turistas en las
comunidades ya habían recibido las capacitaciones impartidas por las diferentes instituciones que
intervinieron en el emprendimiento, pero la cantidad de turistas que llegaron no fue de acuerdo a la
expectativa que se tenía por parte de los comunarios y ellos presumen, especialmente la comunidad
de Pata Patani, que el motivo principal de este inconveniente fue la falta de promoción a nivel nacional
e internacional que debió estar a cargo de la OGD encargada del proyecto, el municipio de Puerto
Pérez y las diferentes instituciones públicas como el Viceministerio de Turismo en el país.
5.1.1.2.Ámbito administrativo
La gestión de los recursos económicos provenientes de “Islas y Misterios” estaba a cargo de la
OGD La Paz-Beni, esto durante la primera fase de ejecución del emprendimiento, y de la misma
manera se encargaba de distribuir el dinero a los socios del mismo. Una vez culminada la gestión de
la OGD, los socios procedieron a tomar la administración del emprendimiento.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la realidad de cada comunidad era distinta en cuanto a la
administración y distribución de los recursos económicos, pero a nivel general la gente que trabajaba
dentro del emprendimiento, ya sea como guía, cocinero (a), o en el hospedaje recibían un porcentaje
de las ganancias que se generaban por el turismo, otro porcentaje del dinero estaba destinados para
volver a invertir en la infraestructura y los insumos del emprendimiento que se encuentran ubicados
en cada una de las comunidades que la integran y otro porcentaje del dinero iba para mejoras en las
comunidades.
En la Tabla n°16 se muestra el carácter específico de la distribución de los recursos económicos
según cada comunidad:
Tabla 16
Distribución de los recursos económicos según cada comunidad
Comunidad

Porcentaje de

Manera de distribución

distribución

Sumaban el total y lo dividían entre el número de socios
80%
que conformaban el emprendimiento
Pata Patani

Rotación de las
emprendimiento

familias

para

manejar

en

el

10%

Otros

10%

El total de dinero iba para mejoras de la comunidad

78%

Otros

22%

Quehuaya

Pariti

Sumaban el total y lo dividían entre el número de socios
100%
que conformaban el emprendimiento

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Pata Patani

Según las encuestas realizadas en esta comunidad, el 80% de los socios asegura que el total del
dinero que ingresaba a la comunidad se dividía entre el número de familias que participaban dentro
del emprendimiento, el 10% mencionó que a través de la rotación de los socios en las actividades
turísticas se realizaba la distribución del mismo y por último el restante 10% mencionó la opción
“otros” para realizar la distribución de los recursos económicos.


Quehuaya

En la comunidad de Quehuaya el 78% de los socios encuestados afirmó que la distribución del
dinero se repartía entre los socios del emprendimiento, pero a su vez se dejaba un monto de dinero
para mejoras generales de la comunidad y el 22% restante asegura haber tenido otro sistema para la
distribución de los recursos económicos generados por el turismo.


Pariti

En la comunidad de Pariti el 100% de los socios del emprendimiento, el cual corresponde a 5 socios
del total, afirma que la distribución de los recursos económicos se realizaba a través de la rotación de
las familias para la atención del museo en esa comunidad.
Después de una revisión de los documentos del proyecto se pudo verificar que el acuerdo realizado
de la distribución de los ingresos en Pariti fue determinado según se indica en la Tabla 17.
Tabla 17
Distribución de ingresos de la comunidad de Pariti

Fuente: Informe final de la capacitación a la comunidad de Pariti. Flores, 2013
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Como se observa en la Tabla 17, la comunidad decidió destinar el 30% de los recursos económicos
por el turismo en gastos de mantenimiento y operacionales y el 70% para los beneficios de la
comunidad y que eran distribuidos según su parecer. Por otra parte, se les hizo una propuesta para la
redistribución de sus ingresos por parte del consultor contratado, pero la comunidad de Pariti no dio
lugar a su aplicación y prefirió continuar como siempre lo hizo (Tabla 18).
Tabla 18
Propuesta distribución de ingresos comunidad de Pariti

Fuente: Informe final de la capacitación a la comunidad de Pariti. Flores, 2013

Mientras que las otras dos comunidades no consensuaron una manera de administración del dinero,
ya que no figura en el documento de informe final realizado por el capacitador que impartió las clases
teóricas y prácticas a las tres comunidades.
5.1.2. FACTORES EXTERNOS
5.1.2.1.Ámbito social
Migración
Como se muestra en la ilustración n° 8 de la pág. 77, las encuestas reflejan la falta de gente joven
que hubo en las comunidades durante el funcionamiento del emprendimiento, además de ser una
dificultad al momento de su operación.
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5.1.2.2.Ámbito Administrativo
5.1.2.2.1 Súper Estructura
Instituciones involucradas en el emprendimiento y labores realizadas
A lo largo del periodo de implementación del proyecto Islas y Misterios del Titicaca, las
comunidades trabajaron activamente con diferentes instituciones, las cuales estaban comprometidas
con el desarrollo social de las mismas mediante la actividad turística.
En las encuestas realizadas a los socios del emprendimiento se preguntó sobre las instituciones, de
acuerdo a los resultados obtenidos a nivel de las tres comunidades, el 83% de los socios afirma haber
trabajo con la OGD La Paz-Beni durante el periodo de implementación y ejecución del proyecto.
Mientras que el restante 17% mencionó a otras instituciones con las que trabajaron posteriormente,
las cuales corresponde a COSUDE y SwissContact.
La labor que más destacan los socios del emprendimiento en cuanto a las labores de la OGD, fueron
las capacitaciones que se impartieron por parte de esa institución según las capacidades y los
atractivos turísticos con los que cuenta cada una, los cuales se describe en la Tabla 19.
Tabla 19
Áreas de capacitación impartidas según la comunidad
Comunidad

Áreas de capacitación

Pata Patani

Cocina, Guiaje

Quehuaya

Hospedaje, Cocina, Guiaje

Pariti

Guiaje

Fuente: Elaboración propia, 2018

Como se observa en la Tabla nº19, la capacitación se limitó únicamente a la operación del
emprendimiento desde sus niveles básicos de atención como ser: Cocina, guiaje y hospedaje, y de
manera transversal la atención al cliente. Pero desde el punto de vista administrativo no hubo
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capacitación a los socios, de manera de que una vez terminadas las labores de la OGD los socios
puedan continuar con la administración del emprendimiento, esto según los comunarios encuestados,
pero de acuerdo a los informes brindados por el señor José Manuel, capacitador en “housekeeping”
de las tres comunidades, fueron más las áreas en las que se les capacitó.
Tabla 20
Áreas de capacitación según la OGD
Comunidad
Pata Patani
Quehuaya
Pariti

Áreas de capacitación
Gestión Empresarial, Calidad Turística, Cocina,
Guiaje.
Gestión Empresarial, Calidad Turística,
Hospedaje, Cocina, Guiaje.
Gestión Empresarial, Calidad Turística, refuerzo
guiaje.

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la OGD, 2013

Como se observa en la Tabla n° 20 cada comunidad fue capacitada de distinta manera, en el
caso de Pariti, sí se reflejó un interés por parte de todas las familias socias. Según el informe final
brindado por el Sr. José Manuel y a comparación de lo que la comunidad manifestó en las encuestas,
sí se les capacitó en lo que fue gestión empresarial enfocada en la creación de sus objetivos y
distribución de sus ingresos por turismo, así también se les capacitó en calidad empresarial para
obtener un conocimiento más amplio de los servicios que se le debe brindar a los visitantes y la
importancia de la fidelización del cliente. En cuanto a los guías, se reforzó el conocimiento a dos
personas de la comunidad con bastante experiencia en este tema dentro y fuera de su residencia
habitual, realizando una pequeña práctica de guiaje en los museos; Costumbrista, Casa de Don Pedro
Domingo Murillo, Plaza Murillo, Museo de Etnografía y Folklore y Museo de Arte de la ciudad de
La Paz.
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En cuanto a la comunidad de Quehuaya las capacitaciones duraron más tiempo ya que eran
más las áreas implicadas, al igual que Pariti, la capacitación fue la misma y además se designó a dos
personas de la comunidad para ser capacitadas en el Hotel “Overland” de la ciudad de La Paz, en
cuanto a la prestación de servicios de hospedaje ya que esta comunidad cuenta con un albergue
turístico.
Finalmente, en la comunidad de Pata Patani, sólo asistieron 7 personas a la capacitación, a
pesar de todos los esfuerzos realizados y visitas casa por casa, la capacitación práctica que se hizo
fuera de la ciudad como con las otras dos comunidades, no fue posible ya que se observó poco interés
de los comunarios, negándose a asistir a cualquier tipo de capacitación.
5.1.2.2.2. Infraestructura
Servicios básicos
Los servicios, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras necesarias
para una vida digna saludable. En la actividad turística, las variables peor valoradas para Bolivia son
el escaso acceso a servicios básicos sanitarios y al agua potable. Según el periódico La Economía
(2017), “La ausencia de estos dos elementos determina condiciones de riesgo a la salud de los turistas
y es motivo de que malas experiencias se difundan en desmedro del número de futuros visitantes al
país”.
De acuerdo al PTDI del Municipio de Puerto Pérez 2016, se cuenta con la cobertura de servicios
básicos los cuales son: Agua, saneamiento básico, energía eléctrica y población con vivienda propia
(Tabla 21).
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Tabla 21
Cobertura de los servicios básicos
Cobertura de Servicios básicos
Población que reside en
Municipio

viviendas particulares

Agua

Saneamiento básico Energía eléctrica

Años

2001

2012

2001 2012 2001

2012

2001

2012

Puerto Pérez 7744

8113

23,8 54,8 25,7

29,7

40,8

81,2

Fuente: Elaboración propia en base a PTDI Puerto Pérez, 2016

En la Tabla n° 21, la cobertura de servicios básicos en Puerto Pérez se incrementó de manera
positiva hasta el año 2012. Para corroborar este dato, de acuerdo al resultado de las encuestas
impartidas a los socios del emprendimiento, las tres comunidades cuentan con los servicios básicos
de luz, agua potable y alcantarillado (Tabla 22).
Tabla 22
Situación actual en cuanto a la cobertura de servicios básicos
Comunidad Servicios básicos
situación
Luz, agua potable y
Pata Patani
alcantarillado
si
Luz, agua potable y
Quehuaya
alcantarillado
si
Luz, agua potable y
Pariti
alcantarillado
si
Fuente: Elaboración propia, 2018

Si bien los socios tienen acceso a estos servicios básicos, no se debe generalizar porque estos
servicios no se extienden en todas las poblaciones del municipio en su totalidad, ni siquiera en las
comunidades que trabajan en la actividad turística como lo es Pata Patani, Quehuaya y Pariti. Los
servicios básicos solo se extienden en la zona central de las comunidades y además los servicios
higiénicos no son suficientes para abastecer las necesidades de los turistas, esto según los encuestados.
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Transporte y accesibilidad
El Municipio de Puerto Pérez al estar ubicado a orillas del Lago Titicaca, dispone de sistemas de
transporte terrestre y lacustre. De acuerdo a los resultados obtenidos, se creó la Tabla 23, la cual se
detalla a continuación.
Tabla 23
Transporte y accesibilidad hacia las comunidades que conforman el emprendimiento
Comunidad

Pata Patani
Quehuaya
Pariti

Vías de acceso

terrestre/
lacustre
terrestre/
lacustre
terrestre/
lacustre

Transporte
publico
directo

Duración del viaje
desde la ciudad de El
Alto

no

5 horas

si

4 horas

no

5 horas

Fuente: Elaboración propia, 2018

En el caso de Pata Patani no existe un servicio de transporte público directo a la comunidad, desde
la Terminal Interprovincial de la ciudad de El Alto se debe tomar una movilidad con destino a Batallas,
una vez en batallas se toma un minibús hacia Puerto Pérez y desde el muelle se toma las lanchas
compartidas las cuales tienen como destino final Pata Patani. Esta es la única manera de viajar a esta
comunidad, la cual es semanal (solo los días sábados) y la duración total del viaje es de 5 horas
aproximadamente.
Quehuaya es la comunidad más beneficiada porque ésta sí cuenta con transporte público directo,
los buses salen desde la Terminal Interprovincial de El Alto a las 14:00 y a las 17:00 horas, la duración
del viaje es de 4 horas aproximadamente, cabe recalcar que la carretera en la juristicción del municipio
se encuentra en malas condiciones y los buses que brindan el servicio de transporte son los llamados
microbuses de la década de los años 70.
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Para dirigirse hacia la comunidad de Pariti se realiza el mismo procedimiento para llegar a
Quehuaya, una vez en Quehuaya se debe contratar botes para atravesar las aguas del Lago Titica y de
esta manera llegar a la Isla, el tiempo de duración es de 5 horas aproximadamente.
5.1.2.2.3 Planta Turística
Como ya se indicó anteriormente, cada comunidad cumplía con labores específicas dentro del
emprendimiento, de acuerdo a la infraestructura con la que contaba, las cuales se describen en la tabla
n° 4.
De acuerdo al trabajo de campo realizado, se pudo constatar efectivamente que la comunidad de
Pata Patani cuenta con un museo comunitario y una cafetería; Quehuaya cuenta con el albergue y un
museo comunitario y por ultimo Pariti cuenta con un museo comunitario.
Señalización turística
El año 2010, se realizó un primer trabajo de señalización de la vía caminera realizado por el, se
colocaron dos letreros en plancha en la entrada de la carretera en dos casas particulares, luego se
trabajó con la colocación de piedras pintadas de azul en puntos claves del camino (intersecciones) que
indicaban el acceso a la ruta.
Lastimosamente esos letreros dejaron de existir al poco tiempo de ser implementados, según los
informes brindados por el consultor que realizó este proyecto de señalización turística en el lugar,
menciona que posiblemente éstos hayan sido robados y las piedras pintadas con las que también
cuentan no son muy visibles ya que estaban a una altura baja, cosa que los conductores no podían ver
fácilmente.
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Según los resultados obtenidos a nivel de las tres comunidades que conforman el emprendimiento,
el 54% asegura no contar con señalización turística en las comunidades de Puerto Pérez, el 37% señala
sí contar con dichas señaléticas, pero del ámbito de señales de tránsito y no así turísticas y el restante
8% no respondió a la pregunta. La mayoría afirmó que la señalización en el lugar no existía, pero esto
no fue así ya que según el informe brindado por el señor Danilo Barragán respecto al proyecto
realizado de señalización en el emprendimiento, si existió y se hizo un diagnóstico previo a su
implementación, tomándose en cuenta puntos estratégicos, en total se hicieron 8 letreros de
señalización hacia las 3 comunidades, partiendo del municipio de Batallas, también se repintó las
piedras que ya existían y se colocaron 4 letreros de información en las rutas turísticas de Wiñay
Marka, Taramaya, Cordillera Real y Lago Titicaca, contrastando las respuestas brindadas por los
comunarios de Pariti, Pata Patani y Quehuya.
Actualmente muchos de estos letreros ya no existen y otros están completamente descuidados ya
que nadie se hizo cargo de su mantenimiento, al igual que las piedras pintadas no se las ve en el
camino a estas comunidades.
5.1.3. FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS
5.1.3.1.Cambios positivos percibidos a partir de la implementación del emprendimiento en
las comunidades
Si bien el emprendimiento dejó de operar como tal, se identificaron cambios positivos que fueron
reconocidos por las personas de las comunidades, a través de la experiencia obtenida después de haber
trabajado en el emprendimiento Islas y Misterios del Titicaca se llegaron a los siguientes resultados:
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Ilustración 9
Cambios positivos a partir de la implementación del emprendimiento en las comunidades

40%
35%
30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%
Alternativa de
ingresos
económicos

Venta de
artesanías

Donaciones

Otros

Fuente: Elaboración propia, 2018

Gracias a la implementación del emprendimiento de turismo comunitario en el municipio de Puerto
Pérez, el 40% de los encuestados afirma que la alternativa de ingresos económicos que se generó fue
de total ayuda para dinamizar sus actividades tradicionales a través del turismo, de la misma manera
el 32% de los encuestados señaló que fue beneficiada a través de la venta de artesanías la cual va
directamente relacionada con la alternativa de ingresos económicos que representa esta actividad. El
restante 12% asegura haber recibido algún tipo de donación que beneficiaron a las comunidades de
manera general, por ejemplo, en el caso de Quehuaya se realizó la donación de material escolar para
los niños de esa comunidad de parte de un grupo de turistas y en el caso de Pata Patani se consiguió
la implementación de un baño público para la comunidad.
Por último, el 16% de los encuestados señaló haber percibido los cambios positivos del turismo a
través de otras manifestaciones, los cuales hacen referencia al intercambio cultural y crecimiento
personal que significó recibir a los turistas en sus comunidades y compartir con ellos.
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5.1.3.2.Cambios negativos percibidos a partir de la implementación del emprendimiento en
las comunidades
A continuación, se describe los cambios negativos que percibieron las comunidades tras haber
trabajado en el emprendimiento:
Ilustración 10
Cambios negativos a partir de la implementación del emprendimiento en las comunidades

4%
Basura

8%

32%
56%

Migración de las personas que
fueron capacitadas
Diferencias entre las familias
involucradas
Otros

Fuente: Elaboración propia, 2018

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, el cambio negativo más importante el cual
representa el 56% manifestado por los socios fueron las diferencias que se generaron entre las familias
de las comunidades, lo cual desencadenó en malos tratos entre ellos que hasta el día de hoy aún
persisten y en consecuencia de ello, las familias no quieren trabajar de manera mancomunada y de la
misma manera las comunidades prefieren trabajar por separado, dejando de lado el verdadero motivo
por el que se creó el emprendimiento, comunidades hermanas trabajando de manera integral para
mejorar el desarrollo social a través de la actividad turística.
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Por otro lado, el 32% de los encuestados señala la migración de las personas que fueron capacitadas
para trabajar en el emprendimiento como una consecuencia negativa, tras el declive del mismo, lo que
generó que actualmente no exista personal suficiente capacitado para la recepción de los turistas en
dichas comunidades.
El 8% manifestó que la actividad turística a través del emprendimiento, tuvo consecuencias
negativas en la generación de la basura de manera acelerada y el restante 4% señaló la opción “otros”
en cuanto a los cambios negativos como resultado del emprendimiento Islas y Misterios
5.2.Resultado de las entrevistas
De acuerdo a los datos obtenidos en las entrevistas a los expertos que trabajaron activamente con
el emprendimiento, se dividieron los resultados en dos grandes grupos de factores, los factores
internos y los factores externos que influyeron en el declive del emprendimiento, a su vez estos grupos
se dividen en diferentes ámbitos descritos en la siguiente tabla:
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Tabla 24
Sistematización de los resultados de las entrevistas

Fuente: Elaboración propia, 2019

5.2.1. FACTORES INTERNOS
Dentro del análisis que brindaron los expertos en las entrevistas con respecto a los factores internos
se tomaron en cuenta el ámbito social y administrativo desde las comunidades locales
5.2.1.1. Ámbito social
La perspectiva de los expertos que se alcanzó en las entrevistas realizadas, permitieron obtener una
visión imparcial en cuanto al ámbito social donde se desarrollaron las actividades relacionadas con el
emprendimiento. A lo largo de las entrevistas se pudo constatar un patrón de variables que se repiten
de acuerdo a cada experto, los cuales se describen a continuación.

98

FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO “ISLAS Y
MISTERIOS DEL TITICACA” DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ

5.2.1.1.1. Liderazgo Local
El turismo comunitario es una actividad que realza la visión integral del desarrollo respecto a la
sostenibilidad tanto en los recursos naturales como en la gestión del mismo. Para el desarrollo óptimo
del turismo comunitario, es de vital importancia contar con líderes locales que tomen éstos dos
aspectos fundamentales, esto según el concepto que da Carlos Maldonado en OIT (2008) citado por
Borrega Reyes (2010).
En el caso del emprendimiento en estudio, no había líderes locales comprometidos con la actividad
turística en las comunidades de Puerto Pérez, por lo cual no existía una mirada colectiva entre las
personas y tampoco entre las comunidades, según la entrevista de la Dra. Jannet Simbron 2018, la
cual se hace bajo de referencia de E1-13/11/18, según la codificación de los actores involucrados 4.
Según la experta, el liderazgo local no era coherente, las personas que asumían este cargo sobre la
actividad turística en las comunidades, lo hacían de manera voluntaria y no recibían ningún tipo de
compensación por el trabajo que realizaban.
A pesar de las capacitaciones impartidas por diferentes instituciones, dirigidas a los líderes locales
bajo la connotación de “administradores” de acuerdo a cada comunidad (según el organigrama
establecido por la OGD), la falta de involucramiento en la gestión del emprendimiento, por parte de
estos líderes dificultaba la dirección de “Islas y Misterios”. De la misma manera los administradores
desistían rápidamente de sus labores debido a los conflictos que se generaban en las comunidades a
partir de la administración de los recursos económicos, el cual se explica anteriormente. Al carecer
de un responsable de turismo, el cargo debía ser asumido por los socios de cada comunidad, pero por
razón que se desconocen, el emprendimiento careció por largos periodos de un administrador,

4

Revisar tabla n° 8 de la codificación de los actores de la investigación
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designando así estas tareas a los secretarios generales de las comunidades, quienes priorizaban otras
necesidades de la gente dejando de lado las labores turísticas.
En adición, Quiroga cita al señor Gerardo Limachi, ex responsable de turismo en la comunidad de
Pariti:
“He dejado de ser responsable de turismo en mi comunidad, porque la gente me ha dicho que yo
me lo estoy agarrando el dinero y ya no quiero saber, la comunidad primero trabaja, después empieza
a abandonar y a los otros que se quedan nos señalan como que nosotros somos los únicos, luego se
aburren y lo dejan”.
El relato otorgado por don Gerardo Limachi, respalda lo señalado por los expertos en cuanto al
prejuicio que existía por parte de las comunidades con sus respectivos administradores.
De acuerdo a Villamizar Niño 2005, existen 3 formas diversas de participación de las comunidades
en los emprendimientos comunitarios; la participación en colaboración, la cogestión y la autogestión.
En el caso de “Islas y Misterios”, en una primera instancia la población local actuaba de manera
participativa en la colaboración con la OGD, una vez terminada las labores de esta organización, se
cedió la gestión a las comunidades las cuales no llegaron a establecer su autogestión como
emprendimiento, esto por la falta de líderes locales que faciliten la dirección del mismo.
Para orientar al emprendimiento en cuestiones de dirección, se contaba con el apoyo de la tour
operadora Bolivia Milenaria, la cual acompañó al proyecto durante sus inicios. El objetivo de esta
empresa era asistir a las comunidades en cogestión para administrar el emprendimiento, pero según
E1-13/11/18, la cogestión no pudo ser efectiva debido a las diferentes perspectivas que tenían las
comunidades y la empresa, donde se generaron dificultades para la gestión de Islas y Misterios.
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De la misma manera, estaba la OGD La Paz-Beni, la cual desde las competencias que ellos podían
ejercer, se aplicaba la participación de las comunidades en cogestión. De acuerdo a la entrevista
realizada a la Lic. Quiroga 2018, (E2-12/10/18) la organización se encargaba de gestionar el
emprendimiento en colaboración con las comunidades, la experta ejemplifica que las comunidades
donaron parte de los materiales y la mano de obra para la construcción de diferentes establecimientos
destinados para la infraestructura turística, y así mismo se los tomaba en cuenta para la toma de
decisiones con respecto al emprendimiento, pero una vez más, se generaron conflictos por la
diferencia de ideas que existía entre los actores involucrados, no solo de las comunidades sino también
de la empresa privada Bolivia Milenaria, dificultando así la cogestión del emprendimiento.
5.2.1.1.2. Intereses
Otro de los factores internos que afectó el manejo integral del emprendimiento fueron los intereses
que se antepusieron antes de cumplir con las funciones del emprendimiento, según (E1-13/11/18),
estos intereses fueron de dos clases: Individuales y colectivos, en ambos casos vinculados al ámbito
económico.
En cuanto a los intereses individuales se destacan el rendimiento de cada una de las personas al
interior de una comunidad con respecto a la actividad turística. Según la experta, nunca hubo la
necesidad de crear un emprendimiento comunitario porque el turismo no figuraba dentro de las
prioridades de la gente local.
Según, E1-13/11/18, los intereses de cada individuo se relacionaban con el beneficio económico
que este podía generar a través de sus actividades tradicionales, actividades ilícitas o las actividades
turísticas. Según lo describe la experta las personas al interior de las comunidades generaban mayores
ingresos económicos con la agricultura, la pesca, el contrabando y otras actividades ilícitas, por lo
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que la actividad turística no representaba una necesidad para las personas, es por esta razón que
trabajar en el emprendimiento no era de utilidad para los individuos.
Según el autor Robbins (2005), la acción de emprender está relacionada con el esfuerzo e iniciativa
de un individuo o grupo de individuos para satisfacer deseos y necesidades por medio de innovación.
Así mismo un “emprendimiento comunitario” es considerado como iniciativa propia de los actores
locales, para satisfacer sus necesidades colectivas, “Islas y Misterios del Titicaca” fue implantada por
instituciones ajenas a las comunidades y no así por la gente, la cual refleja el nivel de interés de la
gente local hacia la actividad turística.
De la misma manera, el responsable actual de culturas y turismo del municipio de Puerto Pérez
Isaac Callizaya 2018, (E3-20/11/18), menciona que durante el tiempo de funcionamiento del
emprendimiento la gente velaba por sus intereses individuales a causa la pérdida de prácticas
comunales que fueron sustituidos por trabajos pagados, es por esta razón que actualmente muchas
personas pertenecientes a las comunidades deciden colaborar solo si existe un beneficio económico a
cambio.
En cuanto a los intereses colectivos que se toma en cuenta, según E1-13/11/18, estos están
relacionados con los intereses que existe entre las comunidades que conforman el emprendimiento,
cada una de ellas prevalece por su beneficio propio y no así por el beneficio en general el cual incluye
a las tres comunidades participes. Cada comunidad busca la manera de resaltar de manera individual
con el objetivo de obtener mayores beneficios económicos, y por esta razón actualmente las
comunidades trabajan por separado con diferentes operadoras de turismo, las cuales llevan a los
turistas a las comunidades, pagan las entradas a los museos y luego se marchan, perdiendo así, la
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esencia del turismo comunitario, el cual busca el empoderamiento de los actores locales a través de
la gestión.
La cultura y la tradición también figuran como parte de los interese colectivos, la cosmovisión
andina que se tiene en la parte del Lago menor del Titicaca, la cual está muy arraigada a estos pueblos,
supera a el compromiso que se tiene con el emprendimiento, es por esta razón que cuando acontecía
una fecha importante como lo son las fiestas patronales, la gente local prefería dejar a un lado sus
responsabilidades con el emprendimiento para poder asistir a estos eventos. E2-12/10/18, ejemplificó
un caso de una mala experiencia de un grupo de turistas los cuales se encontraban de visita en el
emprendimiento y los anfitriones locales defraudaron a los clientes debido a sus festejos comunales.
Entonces los intereses de tipo tradición y costumbres de las comunidades se encuentran por encima
de la actividad turística, esta situación ocasionó que la credibilidad de las empresas que trabajaban
con el emprendimiento quede afectada y por esta razón las empresas privadas prefieren evitar trabajar
con “Islas y Misterios”.
Este punto fue importante para determinar el nivel de compromiso y seriedad que tenían los
comunarios con el emprendimiento. De acuerdo a las claves que menciona Vologuer 2010, para el
buen desarrollo del turismo sostenible, hace referencia a la participación activa de la comunidad que
debe existir, desde los procesos de la planificación, gestión e involucramiento en las capacitaciones
de los actores locales y su conocimiento sobre turismo, lo cual no se cumplía en cabalidad en ninguna
de las comunidades porque tanto las responsabilidades como el compromiso no se desarrollaba de
manera óptima debido a los intereses personales y comunales que existía en el emprendimiento.
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5.2.1.1.3. Grado de Confianza
Otro factor interno que tuvo influencia sobre el declive del emprendimiento fue el grado de
confianza por parte de las comunidades con respecto a la actividad turística. Para sustentar este punto
nos basaremos en el concepto del capital social el cual es otorgado por los autores: ESPINOZA B. &
ELIZALDE (2009), los cuales relacionan el capital social con las normas de confianza, los valores,
las actitudes y redes que existen entre personas e instituciones, en el marco de la asociatividad o de
las acciones colectivas y de cooperación. Empleando este concepto directamente con la situación del
emprendimiento sugiere que la falta de confianza y las relaciones entre los actores involucrados al
interior de las comunidades, tuvo incidencia sobre el capital social del emprendimiento el cual
perjudica el desarrollo del mismo. Esto desencadenó una disfuncionalidad en el emprendimiento
como “sistema abierto”, donde explica la interrelación y relación recíproca que debe existir entre los
involucrados, según Rivadeneira (1977). Lo cual no se reflejaba dentro del emprendimiento desde las
autoridades y la gente de las comunidades, la falta de confianza que existía hacia el turismo como
actividad económicamente completaría a sus labores tradicionales perjudicó el sistema turístico.
Con respecto a esto, el responsable de culturas y turismo del municipio, Callizaya 2018, menciona
que era difícil para aquellos que querían trabajar en el emprendimiento, debido a la susceptibilidad
que se generó por parte de las comunidades hacia los responsables de turismo y la misma gente que
trabajaba en el emprendimiento como guía, cocinero (a), etc. De la misma manera la población en
general desconfiaba de las instituciones que trabajaban conjuntamente con Islas y Misterios.
Según E1-13/11/18 el motivo principal de la desconfianza de las comunidades hacia las
instituciones que estaban involucradas en el proyecto se debía al lento proceso de la llegada de los
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turistas al emprendimiento, al no tener resultados inmediatos la gente local dejó de confiar en las
instituciones.
El caso de Quehuaya, fue un caso especial, porque en esta comunidad se realizó mayor inversión
económica por parte de los financiadores, debido a la construcción del albergue, también se generaron
mayores conflictos, así lo ejemplifica E1-13/11/18, donde afirma que la comunidad aportaba y
ayudaban de manera voluntaria en cuanto a la donación de adobes y la mano de obra de la gente para
la construcción del albergue, y de esta manera conseguir algún beneficio económico. El problema fue
en el tiempo estimado que tuvo la gente de Quehuaya para la retribución del beneficio económico que
suponía colaborar en la construcción del albergue el cual fue acorto plazo.
El proceso de formación y consolidación de un emprendimiento turístico comunitario conlleva
años para encontrar la sostenibilidad del mismo, para esto se tomó en referencia al emprendimiento
turístico comunitario “Chalalan” ubicado en la comunidad de San José de Uchupiamonas en el norte
del departamento de La Paz. Para el manejo legal del emprendimiento fue inscrito como empresa el
año 1992 y luego del esfuerzo en conjunto que se realizó por parte la población y las instituciones
financiadoras, el año 2000 la empresa alcanzó su punto de equilibrio y partir del año 2001, los socios
comenzaron a beneficiarse de las utilidades. (Fernández, 2010).
También se tomó en cuenta al emprendimiento de turismo comunitario “Tomarapi” ubicado en el
departamento de Oruro, el emprendimiento fue inscrito como “Empresa Comunitaria Tomarapi”
como sociedad de responsabilidad limitada (SRL), el año 2001, con la participación de 25 de las 35
familias de la comunidad Caripe, en calidad de socios de la iniciativa y a partir del año 2007 se logró
la sostenibilidad del emprendimiento en términos económicos, socio organizativos, ambientales y
técnicos. (Cooperación Alemana, 2012)
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Estos dos emprendimientos de turismo comunitario fueron tomados en cuenta, debido a que son
pioneras en cuanto a empresas de turismo comunitarios en Bolivia las cuales encontraron
sostenibilidad. Como se puede apreciar el proceso de formación y consolidación de un
emprendimiento varía entre 6 a 9 años de acuerdo a las experiencias de ambos emprendimientos.
Volviendo al caso de estudio, las familias socias del emprendimiento esperaron la retribución de
la inversión a corto plazo, al presenciar que el emprendimiento no rendía como ellos lo esperaban,
desconfiaron de las instituciones involucradas y desistieron rápidamente en cuanto al turismo como
una actividad económica complementaria para sus comunidades y abandonaron el proyecto.
5.2.1.2.Ámbito Administrativo
5.2.1.2.1. Administración de los recursos económicos
Si bien se con un registro de afluencia y una tarifa determinada para el ingreso, este nunca se
empleó y actualmente no se cuenta con dicho registro, debido a la gestión a la que estuvo expuesto el
emprendimiento durante los últimos años, lo cual impide conocer el monto de dinero exacto que se
generó durante su periodo de funcionamiento, la distribución del mismo era repartido de manera
igualitaria.
De acuerdo a Simbron 2018, uno de los factores internos que afectó el desarrollo del
emprendimiento fue la capacidad en cuanto a la administración de los recursos económicos desde las
comunidades, los escasos recursos económicos percibidos por la actividad turística a nivel general del
emprendimiento, eran distribuidos de manera igualitaria para las tres comunidades, lo cual ella
considera que fue un factor negativo para Islas y Misterios.
En la dinámica que presenta el turismo comunitario, es de vital importancia el involucramiento y
participación de la gente local, de la misma manera los beneficios económicos deben ser distribuidos
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equitativamente, esto es establecido de acuerdo varios autores los cuales hablan sobre la
sostenibilidad, turismo y desarrollo. De acuerdo a la Ley General de Turismo Bolivia te Espera 292
(2012), menciona que la distribución de los beneficios generados debe ser de manera equitativa.
Entonces, el repartimiento de los beneficios económicos debe ser de manera equilibrada, pero en el
caso “Islas y Misterios del Titicaca” fue diferente, porque el emprendimiento consta de tres
comunidades, las cuales tienen una realidad turística y necesidades diferentes de acuerdo a su
situación actual, por esta razón la distribución igualitaria de los recursos económicos, no podía ser
viable a la realidad del emprendimiento.
De acuerdo a Simbron 2018 y Callizaya 2018, ambos coinciden que la distribución igualitaria de
los recursos tuvo una influencia negativa, por esta razón se desencadenó desconfianza entre las
personas y entre las comunidades. El número de habitantes y las necesidades son muy diferentes entre
Pata Patani, Quehuaya y Pariti por lo que la distribución del dinero no debería ser igual para todos, se
debería apelar a la equidad y la justicia, es decir designar los fondos a la comunidad que más lo
necesite con el objetivo de cumplir con las metas del emprendimiento en general y de la misma manera
una vez cumplidas las necesidades de una comunidad en específico pasar a otra comunidad y velar
por las necesidades de la misma, así como en la cosmovisión andina existe el “ayni5”.
5.2.2. FACTORES EXTERNOS
Dentro de los factores externos se tomó en cuenta las leyes que enmarcan el desarrollo del turismo
comunitario desde la organización político legal de las comunidades y otros fenómenos tales como la
migración, la oferta y la demanda.

5

AYNI palabra en el idioma quechua que significa cooperación y solidaridad recíproca.
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5.2.2.1.Ámbito administrativo
5.2.2.1.1. Marco político legal
Rotación de las autoridades originarias
Dentro de la cosmovisión andina existe la estructura y jerarquía social, la misma según Carrillo
(2016) “consiste principalmente en una serie de cargos comunales, a través de los cuales uno
demuestra su generosidad e interés por un bien común”. En las comunidades Aymaras, estos cargos
son asignados por el lapso de 1 a 2 años dependiendo del lugar y es de carácter obligatorio y rotativo.
De acuerdo al mismo autor el cargo de autoridad originaria tiene dos objetivos, el primero se debe a
la prestación de servicios a la comunidad y segundo legitimar el derecho a la tierra.
En el caso de Puerto Pérez, las autoridades originarias de la comunidad es el Secretario General,
el periodo de su mandato es anual y es de carácter obligatorio. Este periodo de mandato, no favorece
al proceso que se requiere para formar y consolidar un producto tu tico porque el lapso no es
suficiente.
De acuerdo a los expertos tomados en cuenta para la presente investigación, sostienen sus
opiniones en cuanto a este factor, según E1-13/11/18 relata lo siguiente en cuanto a la rotación de las
autoridades originarias.
“…no hay un liderazgo eterno, el liderazgo es rotativo, sobre todo en las comunidades andinas,
entonces al ser el liderazgo rotativo yo tengo que quedar bien este año, porque al que le toque venir
no le tengo que dejar un mal trabajo, sino uno bueno, para que continúe supuestamente, pero para
ellos es … que pasa si yo me meto con el proyecto y el proyecto fracasa, la gente me va a decir que
es mi culpa, por eso se ponen en una posición media, quiero el proyecto pero no lo quiero porque si
pasa algo malo, no quiero que a mí me echen la culpa, si no pasa nada bueno no me arriesgo”
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En cuanto a la organización política comunitaria que actualmente se maneja en Puerto Pérez,
Simbron sostiene este factor externo como incidente sobre el emprendimiento. La rotación de los
secretarios generales provocó un doble discurso de los mismos hacia las entidades que trabajaron con
el emprendimiento y también hacia las respectivas familias que conforman “Islas y Misterios”, de la
misma manera que sucedió con los responsables de turismo de cada comunidad. Las autoridades
entendían la importancia de la actividad turística, pero al mismo tiempo no querían involucrarse
totalmente debido a un posible fracaso, quizá esto tiene que ver con que cada uno quiere ser exitoso
en su gestión, porque sólo así se ganan el reconocimiento social de la comunidad. Las cuestiones
desconocidas, siempre se constituyen en un riesgo para esta búsqueda personal.
Según E2-12/10/18, asegura que el problema más grande de trabajar con comunidades rurales, es
la coordinación con los secretarios generales o Mallkus 6, ya que capacitar a estas personas toma
tiempo y esfuerzo, pero a la gestión siguiente cuando entra un nuevo secretario se debe volver a
empezar con las capacitaciones y es ahí donde se pierde tiempo valioso el cual ocurre cada año.
Además, añade que estas autoridades tienen el poder de decisión, así como lo tienen las autoridades
municipales, entonces para ejecutar cualquier proyecto se necesita la participación y la autorización
de ambas partes.
Otro de los problemas mencionados por Quiroga son las responsabilidades que asumen los
secretarios generales, por ejemplo, el acceso a la infraestructura turística como los museos, albergue
y cafetería están a cargo de estas autoridades, los cuales debido a sus otras responsabilidades por lo
general no tienen tiempo o se encuentran de viaje y por esta razón hubo ocasiones donde los visitantes
no pudieron acceder a los lugares de acogida turística.

6

Palabra en idioma aymara que representa a un tipo de autoridad política dentro de una organización regional.
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Este hecho desencadenó en la perdida de la mirada colectiva que existía en un principio, tanto de
la gente como de las autoridades, porque según la posición que adopte el secretario general en cuanto
a turismo este va direccionar su tiempo y esfuerzo de acuerdo a lo que el vea necesario para la
comunidad según su perspectiva. Esto dificultó el proceso de consolidación del emprendimiento,
porque no siguió una misma línea desde la implementación del mismo. Otras de las secuelas, que
tiene que ver con la rotación de autoridades, se deben a que los “mallkus” no asumen un liderazgo
real, lo cual genera un retraso y pérdida de tiempo de las Instituciones que trabajan con diferentes
comunidades.
Con respecto al mismo tema E3-20/11/18, asegura que además de la traba del cambio anual de
secretarios generales, cuando cambia la autoridad lleva tiempo socializar con los demás comunarios
y según él, existe un distanciamiento de la población con las autoridades y no se traza de manera
conjunta los objetivos a los que se desea llegar en cuanto al turismo, dejando de lado la mirada
colectiva.
Para sustentar este factor, se conversó con el Ing. Wilfredo Rojas (CRG 01/2019), gerente regional
de PROINPA, el cual trabaja activamente con el municipio de Puerto Pérez con el Proyecto
Bioculturas:
“Es difícil ponerse de acuerdo con los secretarios generales de las comunidades debido a la
rotación de sus mandatos, dos meses antes de la culminación de la gestión de un secretario en
específico, este ya no quiere ser partícipe de las reuniones porque según él su mandato se encuentra
en la etapa final y se debería coordinar con el próximo secretario general. De la misma manera la
nueva autoridad originaria se deslinda de sus responsabilidades por lo menos los dos primeros
meses, alegando que, no tiene conocimiento de la situación actual la comunidad. Y es así fácilmente
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que se pierden cuatro meses de trabajo, donde las instituciones estamos a la merced de las
autoridades”.
El marco Legal y el emprendimiento Islas y “Misterios del Titicaca”
Si bien no existe un reglamento oficial específico que regule a los emprendimientos de turismo
comunitario en el país, estos se regulan a través otras leyes y artículos mencionados en la CPE y otros
reglamentos donde se realza la importancia del turismo comunitario y de la misma manera se indican
en la ilustración n° 10 de acuerdo a los resultados de las encuestas.
Una de las observaciones más importantes mencionados por los expertos es la Ley Marco de
Autonomías 2010, donde se cuenta con disposiciones a nivel nacional, departamental, municipal y
territorios indígena originario campesino en cuanto a las políticas turísticas a nivel local de acuerdo a
sus competencias. En cuanto al Municipio y Territorios Indígena, Originario Campesino es obligación
de los mismos formular las políticas de turismo a nivel local entre otras diligencias, lo cual, hasta el
día de hoy, ni el Municipio ni las comunidades formularon dichas políticas para normar la actividad
turística en Puerto Pérez, esto es uno de los factores que dificulta y retarda el desarrollo del turismo
comunitario en este lugar.
De acuerdo a E1-13/11/18, ese fue el gran error que han cometido las instituciones que han
trabajado para fortalecer los emprendimientos comunitario no solo turísticos, sino también a nivel
general, según ella la falta de leyes que regulen a estos emprendimientos ha generado que alguna de
las comunidades quieran sacar ventaja en cuanto al dinero que se percibe en dichos emprendimientos
y es por esta razón que las comunidades se negaron a trabajar con las OECAS que son las
Organizaciones Económicas Campesinas y según Simbron, las OECAS debieron haber formado una
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ley hace 12 años atrás, y al respecto hay varias instituciones a favor de que se generen estas leyes
porque las organizaciones económicas rurales no deberían pagar impuestos.
Por otro lado, E1-13/11/18, afirma que hay un interés económico por parte de las instituciones que
trabajan con comunidades rurales debido al vacío legal que existe. La falta de normativas que regulen
el funcionamiento de los emprendimientos de turismo comunitario como organizaciones económicas
campesinas, ha provocado que la mayoría de estos emprendimientos a nivel nacional sean inscritos
como Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) en Fundaempresa los cuales tienen los mismos
derechos y obligaciones que cualquier empresa regular en el país, sin recibir ningún incentivo o
consideración tratándose de un emprendimiento de turismo comunitario ya que el Estado promueve
el desarrollo de las comunidades rurales mediante la actividad turística.
En el caso del emprendimiento legalmente fue inscrito como una empresa SRL conformado por
25 socios en su inicio, el cual no se tuvo una consideración especial con el emprendimiento, los cuales
tuvieron que pagar sus impuestos incluso antes de empezar a trabajar, porque como ya se había
mencionado el emprendimiento llegó a operar por el periodo de dos años y el cual no llegó a
consolidarse en los mercados nacional e internacional.
E2-12/10/18, señala que trabajar con comunidades rurales resulta complicado y a partir de la
experiencia que obtuvo trabajando con “Islas y Misterios”, la cual relata textualmente:
“…los comunarios tienen cierto recelo al compartir su espacio, su tiempo con los extranjeros,
mucho más con las instituciones, ellos piensan que se van a organizar y lo van a hacer, pero ellos no
entienden que necesitan el apoyo de las agencias de viaje, de la parte privada, deberían poner reglas
en el juego y hacer un reglamento bajo un concepto para trabajar con las agencias y para eso está
el municipio”.
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De acuerdo a este relato, se realza la falta de formulación de las políticas públicas a nivel municipal
y TIOCs en las que se enmarcan los emprendimientos de turismo comunitario en nuestro país
provocando de esta manera el “estancamiento” de los mismos.
A nivel interno del emprendimiento, si se contaba con el “Reglamento interno de Islas y Misterios
del Titicaca”, también con manual de funciones para las diferentes áreas de trabajo y en cuanto a las
alianzas con la empresa privada se contaba con los derechos y deberes con diferentes operadoras de
turismo en el país, lamentablemente el incumplimiento de estas normas por parte de los mismos
trabajadores en el emprendimiento dificultó la sostenibilidad del mismo.
En cuanto al municipio de Puerto Pérez, se cuenta con el Plan Territorial de Desarrollo Integral y
de la misma manera con el Plan de Desarrollo Turístico Municipal, donde se habla de proyectos
relacionados con el área turística. Pero actualmente no se cuenta con políticas locales que respalden
la actividad turística a nivel municipal, a nivel TIOCS y tampoco a nivel del emprendimiento. De la
misma manera el actual responsable de turismo (E3-20/11/18), afirma que aún no se cuenta con las
políticas locales, y que el municipio solo se limita con el apoyo de promoción y difusión del
emprendimiento mediante material publicitario, como ser trípticos y volantes que incluye la visita a
las comunidades.
Así mismo, Callizaya recalca que el municipio no tiene autoridad sobre el emprendimiento, el
asegura que existe una brecha entre la población y el Municipio, las comunidades piensan que la parte
fiscalizadora, los municipios e incluso el Ministerio de Culturas y Turismo vienen a “sustraer” lo que
les pertenece a las comunidades por derecho, es por esta razón que el emprendimiento estuvo y
actualmente se encuentra bajo la administración de las comunidades, lo cual según el experto, tiene
su lado positivo y negativo, por un lado se prevalece el empoderamiento de las comunidades
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indígenas, pero por otro lado no se cuenta con personas especializadas en las comunidades que puedan
dirigir el emprendimiento y es por esta razón es que actualmente el emprendimiento se encuentra
abandonado.
Como ya se había mencionado el objetivo principal del turismo comunitario es crear una alternativa
económica sostenible que contribuya a la reducción de la pobreza, donde la población local sean los
principales actores de esta actividad. Si bien el propósito es bueno, forzosamente las comunidades
deben involucrarse con las instituciones como ser los municipios, gobiernos departamentales y el
gobierno nacional, para seguir coadyuvando al desarrollo del turismo que se tiene a nivel nacional.
De modo que las comunidades, para fortalecerse en la gestión turística demandan de la política pública
y servicios de desarrollo empresarial.
5.2.2.1.2 Infraestructura y Planta Turística
Los servicios básicos, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructura
necesarias para una vida digna saludable. En la actividad turística, las variables peor valoradas para
Bolivia son el escaso acceso a servicios básicos sanitarios y al agua potable. Según el periódico La
Economía (2017), “La ausencia de estos dos elementos determina condiciones de riesgo a la salud
de los turistas y es motivo de que malas experiencias se difundan en desmedro del número de futuros
visitantes al país”.
De acuerdo al PTDI del Municipio de Puerto Pérez, se cuenta con la cobertura de servicios básicos
los cuales son: Agua, saneamiento básico, energía eléctrica y población con vivienda propia, así como
se muestra en la tabla n° 21 de la pág. 98.
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Según el estudio realizado el año 2012 por el Instituto Nacional de Estadística, la cobertura de
servicios básicos tuvo una notable mejora a través del tiempo. Sin embargo, esto no fue suficiente
para abastecer a la demanda potencial a la que se pretendía llegar con el emprendimiento.
En el caso de Quehuaya, si existe el sistema de agua potable y alcantarillado en algunas secciones
de la comunidad, según E1-13/11/18, menciona que la construcción del albergue estaba planificada
en una zona determinada, de tal manera que sea posible acceder a todos los servicios básicos para la
comodidad de los turistas; además se contaba con el tratamiento medio ambiental que exige el
proyecto de dichas características. Pero al momento de su ejecución, los pobladores de Quehuaya no
quisieron ceder el terreno para dicha construcción y lamentablemente, el albergue fue construido en
un sector donde no se tiene acceso al líquido elemento y las aguas servidas pasan justo por el costado
del albergue desprendiendo malos olores.
De la misma manera las comunidades de Pata Patani y Pariti se han visto afectadas por el mismo
motivo, si bien estas comunidades cuentan con un sistema de agua potable, no existe servicios
higiénicos suficientes para abastecer a los visitantes. El representante del municipio Isaac Callizaya
reconoce que la carencia de acceso a los servicios básicos fue un factor que tuvo incidencia sobre el
declive del emprendimiento.
Por tanto, los servicios básicos en cualquier emprendimiento turístico, serán una pieza fundamental
para el éxito del mismo. No se puede pensar en desarrollo turístico, sin contemplar la existencia o no
de los servicios básicos, que como su nombre lo indica, son “básicos”, no se puede prescindir de ellos,
más si el emprendimiento tiene que ver con ofrecer la visita de gente no lugareña que viene del uso
cotidiano de los servicios básicos.
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Debido al poco/mal uso que se dieron a las instalaciones en consecuencia de la gestión, estas se
fueron deteriorando eventualmente, en el año 2012 gracias al esfuerzo realizado por diferentes
instituciones, tales como la fundación Europamundo y el financiamiento de la Organización Mundial
del Turismo, se realizaron proyectos destinados a fortalecer y consolidar “Islas y Misterios del
Titicaca” como producto turístico, donde se mejoraron, la planta turística y equipamiento,
capacitaciones, estudios de mercado, entre otros. Estos proyectos se realizaron cuando el
emprendimiento ya había comenzado su fase de declive y los esfuerzos efectuados no lo ayudaron.
(Europamundo, Informe final Fundación Europamundo y Organización Mundial de Turismo, 2012)
Vías De Acceso y Transporte
El Municipio de Puerto Pérez al estar ubicado a orillas del Lago Titicaca, dispone de sistemas de
transporte terrestre y lacustre por donde se puede acceder a las comunidades de estudio, las cuales se
muestran en la tabla n°23.
Transporte Terrestre
El transporte vial en las principales comunidades próximas al Lago Titicaca no es de las mejores,
Los tramos de vía pavimentada son La Paz –Batallas – Puerto Pérez, desde la capital de Puerto Pérez
para dirigirse hacia otras comunidades la red de carreteras y caminos, presentan serias deficiencias,
las vías son de tierra y ripiadas. Los medios de transporte público que recorren la red de caminos del
Lago Titicaca son en su mayoría microbuses, autobuses, flotas interprovinciales, camiones y
vehículos de bajo tonelaje (jeep, vagonetas, etc.) Esto quiere decir que para acceder a las comunidades
que son parte del emprendimiento no existen carreteras en buen estado.
Transporte Lacustre
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El servicio de transporte lacustre interconecta las diferentes islas y algunos centros poblados, así
como los puertos peruanos y bolivianos, sin embargo, el servicio es muy deficiente, por ejemplo, para
visitar las islas de Suriqui, Quewaya, Pariti no existe un transporte continuo a estos sitios turísticos.
Si se desea visitar las islas de Puerto Pérez se debe contratar botes privados desde Huatajata, lo
cual es un problema actual en el Municipio, si bien se cuenta con lanchas, el costo de producción es
muy alto, porque se debe recogerá los visitantes desde Hutajata, llevarlos hacia las tres comunidades
para que hagan la respectiva visita, se debe llevar a los visitantes de nuevo hacia Huataja y retornar
nuevamente hacia Puerto Pérez, es por esto que el servicio de lanchas de Huatajata es más beneficiado
en cuento a esta situación, porque el costo de producción es menos.
Según E3-20/11/18, las vías de acceso y el transporte existentes son uno de los factores que
dificulta el acceso hacia las comunidades por parte de los visitantes nacionales y extranjeros. Así
mismo en la entrevista realizada, el menciona que actualmente se está trabajando con diferentes
proyectos para la mejora de las carreteras.
5.2.2.1.3 Flujo Turístico
El emprendimiento contaba con un estudio de mercado el cual fue realizado por la OGD, donde se
destaca el segmento de mercado, turistas nacionales y extranjeros para el cual estaba dirigido el
producto turístico.
Dentro del periodo que se operó “Islas y Misterios” el cual abarca del 2010 al 2013, se arreglaron
visitas de turistas nacionales y sobre todo extranjeros, los cuales eran organizados por tour operadoras
de prestigio en Bolivia, a través de la OGD. Entre las empresas que tenían un convenio de apoyo
comercial con el emprendimiento están: Magri Turismo, Queen Travel, Late Bolivia, Destinos
América Latina, Bolivia Milenaria, Geo Track y Tu Comunidad. De acuerdo al acta del convenio, se
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establecieron los derechos y obligaciones de ambas partes, resolución y vigencia del contrato, la cual
tenía la duración de un año, empezando en julio del 2013. (EuropaMundo, 2013)
Si bien “Islas y Misterios” contaba con un registro de afluencia y una tarifa determinada para el
ingreso, este nunca se empleó y lamentablemente no se cuenta un registro para determinar el número
de visitantes que llegaron a estas comunidades, durante su periodo de funcionamiento.
Algunos años atrás Islas y Misterios era desconocido para la demanda nacional e internacional, ya
que durante su funcionamiento en el año 2010- 2013 se hizo conocer por los descubrimientos
arqueológicos de la Isla Pariti, posesionándose más el nombre de Pariti que el producto Islas y
Misterios. Esta pudo llegar a ser una razón para las diferencias ideológicas respecto a la importancia
que tenía cada comunidad en el emprendimiento, Pariti siempre fue la comunidad con mayor cantidad
de flujo turístico y la más organizada, actualmente se sigue mencionando su nombre y el de la
comunidad de Quehuaya pero la comunidad de Pata Patani es poco conocida por los visitantes
nacionales o extranjeros, esto por el poco interés que tiene la comunidad de mostrar su atractivo
principal y saberes ancestrales.
Desde el periodo de implementación del proyecto “Islas y Misterios” el cual fue en el año 2008
hasta el cierre de las labores en el año 2013, el emprendimiento funcionó como tal durante el lapso de
tres años. Lamentablemente no se cuenta con un registro de visitantes que llegaron al emprendimiento
durante ese tiempo, por lo cual no se pudo determinar el flujo real que existió.
De acuerdo a los resultados obtenidos el 96% de los encuestados señala haber trabajado con
diferentes operadoras de turismo las cuales operan desde la ciudad de La Paz, sin embargo, no existía
contacto directo entre las comunidades y las operadoras ya que la OGD La Paz-Beni actuaba como
intermediaria para conseguir los contactos de las diferentes agencias de viajes.
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Al momento de preguntar a los socios sobre las alianzas estratégicas del emprendimiento, éstos no
tenían conocimiento del tema, alegando que la OGD era la encargada de “traer a los turistas” y ellos
se limitaban únicamente a realizar sus labores de servicio en el emprendimiento.
Según un estudio de mercado realizado en el Lago Titicaca por la OGD el año 2008, los extranjeros
consideraban que lo más importante al momento de elegir la visita a un destino es la calidad de los
servicios y la seguridad. Para los nacionales, los aspectos más importantes son el precio, la distancia
y la seguridad.
Dentro de los FAM TRIPS realizados por la OGD para que las tour operadoras puedan incorporar
en su oferta a “Islas y Misterios del Titicaca”, fueron un total de 30 empresas, de las cuales solamente
se hizo convenio con 7, Queen Travel, Magri Turismo, Late Bolivia, Destinos America Latina,
Geotrek, Tu Comunidad y Bolivia Milenaria. De ésta cantidad de tour operadoras en la actualidad,
solo Magri Turismo continúa trabajando con Islas y Misterios, y la razón principal es que por la falta
de interés y compromiso de las comunidades.
El concepto “Islas y Misterios” como tal, para los operadores que comercializaron el destino Lago,
fue considerado bastante atractivo, pero por la falta de una conceptualización más clara, como se
menciona en el estudio de mercado realizado por la OGD en 2008, dirige su enfoque hacia el
verdadero significado místico de las culturas andinas, que va más allá del concepto de la muerte
misma, y más bien: de la “vida” de las culturas andinas con la muerte como continuación y
trascendencia de la vida, fue lo que tal vez le faltó a la oferta para crecer a pasos más agigantados.
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5.2.2.2.Ámbito Social
5.2.2.2.1. Migración
La migración es un problema social que se ha incrementado en los últimos años en el municipio
de estudio, lo cual es ocasionado por las condiciones socio-económicas que lo envuelven y por ende
esto desencadena en la falta de oportunidades del trabajo que actualmente existen.
De acuerdo a uno de los reportajes publicados por la ONU Bolivia, 2016, Puerto Pérez es uno de
los municipios más afectados en cuanto a la contaminación y el cambio climático, se han visto
afectadas a sus actividades principales los cuales son la agricultura y la pesca. Esto ha orillado a los
jóvenes a abandonar las comunidades y emigrar hacia las ciudades, por lo cual hoy en día la
emigración de jóvenes es uno de los principales problemas de Puerto Pérez, que sin duda ha afectado
la funcionalidad del emprendimiento.
En referencia al emprendimiento, según E1-13/11/18, las personas con las que se había trabajado
al inicio del proyecto hace unos 10 años atrás, eran personas que oscilaban entre los 30 y 40 años, las
cuales ahora tienen 50 años, son personas mayores que ya pasaron su etapa productiva más importante
y señala que ahora las generaciones más jóvenes no tienden a vivir en la zona, y esto desencadenó a
la falta de personas jóvenes para trabajar en el emprendimiento, así mismo el hecho de haber trabajado
solo con gente mayor tuvo influencia negativa sobre el emprendimiento.
Así mismo E3-20/11/18 apoya la opinión de Simbron sobre la migración, alegando que existen
fallas de la educación impartidas en las escuelas rurales. En las comunidades aún se maneja la
mentalidad de hablar castellano e irse a la ciudad, dejar de lado las actividades tradicionales como
pesca o el pastoreo de animales y migrar a la ciudad, es por esta razón que los jóvenes al salir bachiller
se van a las ciudades, con la finalidad de estudiar y/o trabajar.
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Según Sevilla 2016, el capital humano es “una medida del valor económico de las habilidades
profesionales de una persona. También se conoce como capital humano al factor de producción del
trabajo, que son las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios”. El capital
humano de una empresa también depende de la edad de sus trabajadores, mientras más jóvenes el
capital humano es más alto y mientras más mayores sean estos el capital disminuye.
Por estos motivos el emprendimiento, nunca tuvo la perspectiva y la mano de obra de los jóvenes
porque este siempre fue manejado por la gente de la tercera edad, los cuales tiene una mentalidad
diferente y priorizan otras actividades.
El Municipio de Puerto Pérez, a través del experto Isaac Callizaya, considera este aspecto como
“frustrante” porque los jóvenes que actualmente habitan en las comunidades no se involucran, no
participan de las reuniones ni de la toma de decisiones.
Así se puede constatar que la migración de la gente joven está íntimamente relacionada con la falta
de liderazgo local. Lo cual hace referencia a la inexistencia de un sentido de pertenencia hacia sus
comunidades, “la gente no puede ver la potencialidad turística con la que cuenta Puerto Pérez”,
afirma Callizaya y según él, habría que cuestionar la enseñanza que se imparte en los colegios, para
que de esta manera los jóvenes se puedan comprometer con sus comunidades.
A continuación, se muestra la tasa de emigración interna neta del municipio de Puerto Pérez,
reflejado en el PTDI realizado el año 2016:
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Tabla 25
Tasa de migración interna en el municipio de Puerto Pérez
Municipio
Puerto Pérez

Tasa de emigración
interna neta
2,3

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI de Puerto Pérez, 2016.

Como se observa en el cuadro, la migración no representa un problema de acuerdo al Plan
Territorial de Desarrollo Integral de Puerto Pérez PTDI, ya que el índice que refleja es bajo solamente
2,3 personas por cada 100 habitantes en el municipio emigran hacia las ciudades.
5.2.2.3.Cambios positivos y negativos percibidos por los actores involucrados
5.2.2.3.1. Impactos Positivos
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los expertos sobre la actividad turística en Puerto Pérez,
se identificó solo un cambio positivo la cual está relacionada con la cohesión local que hubo durante
los inicios del proyecto.
Todos los expertos llegaron a la siguiente conclusión, a inicios del proyecto de “Islas y Misterios”
la gente decidió unirse para trabajar en conjunto en la actividad turística comunitaria y de esta manera
generar resultados positivos para las comunidades que integraban el emprendimiento, pero la mirada
colectiva que se tenía fue temporal y circunstancial al proyecto. Al principio la gente estaba
comprometida con el emprendimiento, pero que rápidamente el objetivo que se tenía de trabajar en
conjunto se disgregó debido a las diferencias que surgieron a lo largo del proyecto, diferencias
producidas entre familias de una misma comunidad y entre comunidades. La falta de resultados
inmediatos también coadyuvó al desinterés de las personas para el emprendimiento.
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5.2.2.3.2. Impactos negativos
A continuación, se muestra una tabla preliminar de los cambios negativos que fueron percibidos
por los expertos y su patrón de repetición que demuestran la importancia de cada ítem.
Tabla 26
Impactos negativos percibidos por los expertos

Impactos negativos
Actitud pasiva de las comunidades en relación al
turismo en la actualidad.
Falta de trabajo en conjunto con las empresas privadas.
Falta de cohesión entre las comunidades participes del
emprendimiento.

Expertos
Jannet
Paula
Simbron
Quiroga

Isaac
Callizaya

✓

.

✓

✓

✓

✓

.

.

✓

Fuente: Elaboración propia, 2018



Actitud pasiva de las comunidades en relación al turismo en la actualidad

Según E1-13/11/18, el fracaso del emprendimiento no solo estaba ligado con el trabajo de los
gestores, sino también con la forma de pensar y actuar que se tiene en las comunidades implicadas:
“…el turismo económicamente no es una actividad rentable para ellos (las comunidades), por lo
tanto, yo creo que no les va interesar en ningún momento de su vida recuperar el emprendimiento,
…en mi percepción desde la empresa privada es muy difícil, primero porque ellos ven dentro la mente
andina que, esto (el emprendimiento) ha fracasado”.
La experta hace referencia a la forma de pensar que se tiene en las comunidades de la región andina
que por lo general se caracteriza por ser de “mente cerrada”. Cuando se presenta un problema de
cualquier tipo, la gente del área rural califica el hecho como un fracaso y por ende no hay manera de
arreglarlo. Esto fue lo que pasó con “Islas y Misterios”, cuando las labores en el emprendimiento no
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iban de acuerdo a la perspectiva que tenían los comunarios, ellos decidieron abandonar el
emprendimiento porque lo consideraron como un fracaso. De acuerdo a Simbron, uno de los impactos
negativos más fuertes que se generaron a partir de la creación del emprendimiento, fue la frustración
que se creó en las comunidades cuando los resultados del emprendimiento no fueron los que se había
propuesto desde un principio. Y por ello la gente de las comunidades desarrolló escepticismo y una
actitud pasiva en cuanto al turismo comunitario, es por eso que en la actualidad no existe la convicción
de querer retomar las labores en el emprendimiento de manera integrada como se lo había propuesto
desde su inicio.
En adición a este resultado, E3-20/11/18 sostiene las palabras de Simbron mediante el siguiente
ejemplo:
“… se ha ido trabajando con el proyecto del Lago y de alguna manera con el nombre de Misterios
hemos sido beneficiarios de algún apoyo para mejorar el emprendimiento desde las 4 comunidades,
pero la gente no ha reaccionado tal vez de manera positiva, sino que querían que se lo hagan todo,
entonces no hay una parte voluntaria desde los mismos pobladores…”.
Así como lo plantea el experto, en la actualidad existen instituciones que trabajan con el municipio
de Puerto Pérez, estos proyectos de manera directa e indirecta también abordan temas turísticos, por
esta razón las comunidades que pertenecieron al emprendimiento “Islas y Misterios del Titicaca”
fueron beneficiados con el objetivo de fortalecer el emprendimiento y establecer las bases para su
relanzamiento como producto turístico, según Simbron, existe cierto nivel de frustración por parte de
la gente debido a los antecedentes que existe acerca del fracaso del emprendimiento y en consecuencia
de este resultado la gente de las comunidades adoptó una actitud pasiva en cuanto al desarrollo de la
actividad turística. Las comunidades esperan la iniciativa de las instituciones a trabajar en sus
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comunidades, pero no existe un involucramiento real de la gente local, existe el pensamiento de que
los técnicos deben realizar el trabajo y la labor de los comunarios es sólo esperar a la llegada de los
turistas, cuando en realidad deberían estar involucrados desde el inicio del proyecto pasando por la
gestión y operación.
Según los expertos Simbron y Callizaya, mientras no haya una iniciativa de retomar las labores en
el emprendimiento por parte de las propias comunidades todos los proyectos que estén enfocados a
fortalecer el turismo comunitario por parte de las diferentes instituciones públicas y privadas no
obtendrán un resultado exitoso, porque no hay interés de trabajar en turismo, si les agrada la idea de
recibir turistas en las comunidad por la alternativa de ingresos económicos que esto representa para
las familias , pero el trabajo en la operación y logística turística no lo hacen porque esto requiere de
tiempo y dedicación que las familias no están dispuestos a sacrificar.
El capital social la cual según Coleman (1990) citado por GIL-LACRUZ & GIL-LACRUZ,
2003“es la habilidad de las personas para trabajar juntas en grupos, y de las organizaciones para
conseguir propósitos comunes”.
De acuerdo a este concepto, no se cumple con el capital social que debería existir por parte de las
comunidades, porque ellos se acostumbraron a recibir de las instituciones y agencias de viaje, pero
esto no es reciproco.
Además, en el caso de “Islas y Misterios” existió una mirada muy técnica por parte de las
instituciones, prácticamente se impusieron las labores turísticas mediante la creación del
emprendimiento y no se tomó en cuenta las verdaderas necesidades de la gente, no se consideró el
capital social que según Simbron, fue un factor de fracaso, y el resultado de este factor desencadeno
en la falta de involucramiento y compromiso que existe por parte de las comunidades en la actualidad.
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Falta de alianza con la empresa privada

Durante el periodo de funcionamiento del emprendimiento, se llegó a concretar una seria de visitas
organizadas por diferentes agencias de Viajes, entre ellas la tour operadora “Bolivia Milenaria”, donde
Jannet Simbron dueña de la misma, asegura que existe una falta de compromiso de las comunidades
con las empresas privadas.
“las comunidades no entienden el compromiso que tú tienes como empresa, porque nosotros (la
empresa) inducimos al mercado a comprar los paquetes turísticos, por ende, no le puedes decir al
cliente que es de Europa que la comunidad está de fiesta y por eso hoy día no van a atender, te hacen
un juicio y te pueden clausurar el negocio”.
Como ya se mencionó anteriormente la OGD tenía la función de mediadora entre las tour
operadoras y el emprendimiento. De la misma manera, la representante de esta organización Paula
Quiroga, también experimentó situaciones similares, donde las personas ante cualquier evento
comunal, suspende sus actividades para ser partícipes de estos acontecimientos sin importar el
compromiso establecido de recibir a los turistas en las comunidades.
Como consecuencia de uno de los factores internos el cual hace referencia al grado de confianza
de las familias en relación a la actividad turística se pudo constatar que existe un largo camino para
que la gente esté preparada para introducir el turismo comunitario en sus localidades. Todavía se
prevalecen los intereses personales y los intereses a nivel de las comunidades en cuanto a la actividad
turística.

La falta de compromiso e involucramiento que existió desde un principio en las

comunidades que formaron parte del emprendimiento, desencadenó en la ruptura de las alianzas que
existía entre el emprendimiento y las empresas privadas.
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Según Simbron, muchos de los emprendimientos en Bolivia fracasan porque no existe un
acompañamiento de la empresa privada sobre las comunidades. De la misma manera dentro de los
“Tres componentes clave para desarrollar un programa de turismo rural comunitario con éxito”
desarrollado por CODESPA, 2015 establece que se debe trabajar de manera conjunta con los
gobiernos locales, consejos provinciales, juntas parroquiales y otros actores privados involucrados en
el sector del turismo.


Falta de cohesión entre las comunidades

Como consecuencia de uno de los factores internos el cual hace referencia a la administración de
los recursos económicos se generaron malos entendidos entre las comunidades. Si bien el turismo
comunitario se traduce en la retribución equitativa de los ingresos generados por esta actividad, el
caso de Islas y Misterios es especial, porque no solo se habla de una comunidad, son tres las
comunidades que conforman en el emprendimiento y la distribución de los ingresos debería ser de
acuerdo a las necesidades de cada una.
5.3.Análisis de las encuestas y las entrevistas


Factores Internos

Dentro del ámbito social, se pudo determinar la importancia por parte de la población encuestada
hacia la actividad turística, donde la mayoría coincidió estar de acuerdo con la actividad turística
dentro de sus comunidades, siendo para ellos muy importante debido a los beneficios que les generaba
durante esa época, pero de acuerdo a los expertos esto, no se refleja en su accionar ya que, dentro de
sus actividades principales predominaban la agricultura y la pesca.
El turismo no se consideraba como actividad primordial porque se prevalecían los intereses
individuales y colectivos de las personas y comunidades frente a las necesidades del emprendimiento.
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Además, una vez implementado “Islas y Misterios”, la exceptiva de las ganancias económicas de las
poblaciones locales era mayor a la realidad, además, que el proceso de consolidación de cualquier
emprendimiento turístico tiene un promedio de 5 a 10 años, según la experiencia de los
emprendimientos de turismo comunitario “Chalalan” y “Tomarapi”, mientras que ellos esperaban
beneficiarse de las utilidades inmediatamente. Al no haber obtenido los resultados esperados, la gente
perdió el interés y dedicación porque las ganancias generadas por turismo eran menores a los ingresos
concebidos por sus actividades cotidianas. Esto también se relaciona con la perspectiva que tenía cada
actor involucrado en el proyecto, tratando de cumplir sus objetivos de manera individual y no así
integrada, perdiendo la mirada colectiva que existía respecto al cumplimiento del objetivo principal
por el cual se creó “Islas y Misterios del Titicaca”.
A su vez, la relación entre las tres comunidades implicadas era compleja ya que cada una velaba
por sus intereses a nivel individual, este problema se generó a partir de la distribución igualitaria del
dinero, el cual según las comunidades era injusto debido a que realidad en cuanto al turismo y las
necesidades en cada comunidad, eran diferentes por lo que la distribución debía ser de manera justa
respecto a la cantidad de atractivos y actividades que se desarrollaban. Si bien la OGD trabajó
activamente, acompañando al emprendimiento, tuvo un carácter netamente técnico, olvidando así las
verdaderas necesidades de la comunidad, la cual era fortalecer las relaciones sociales y la gestión por
parte de los socios. La OGD se encargó de capacitar a los trabajadores y los socios en el área de
servicio, atención al cliente, y administración de los precintos turísticos, pero las capacitaciones no
fueron suficientes debido al constante cambio de los administradores o responsables de turismo de las
comunidades, entonces lo que faltaba fue fortalecer e impartir capacitaciones continuamente
especialmente a los líderes locales que cumplían la función de administradores, la cual era de vital
importancia para la dirección del emprendimiento. De acuerdo a las encuestas realizadas, una de las
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tres principales dificultades identificadas, fue el “abandono de la OGD”, tras la culminación de
labores del mismo, los socios quedaron a cargo de la gestión, el cual, debido a falta de personas
preparadas para afrontar el cargo de gestor, el emprendimiento decayó inmediatamente. Es por esta
razón que en Puerto Pérez se habla de un abandono por parte de la OGD, porque la capacitación en el
área de gestión no fue suficiente para poder mantener la sostenibilidad del emprendimiento.
A partir de este hecho la confianza que existía de parte de los comunarios hacia las instituciones
como la OGD, el municipio y las tour operadoras decayó. Como se mencionó anteriormente, al no
obtener los resultados esperados por parte de las comunidades, estas se sintieron defraudadas, y
alejaron a las entidades, creyendo que podían manejar el emprendimiento de mejor manera por cuenta
propia, pero el turismo es un sistema abierto ypor ende necesita interrelacionarse con todos sus
componentes para poder funcionar.
Por otra parte, la ayuda que recibían las comunidades por parte de estas entidades no fue de manera
recíproca, debido a las restricciones que ellos les ponían. En este caso los socios limitaron el trabajo
de la OGD en la ejecución de sus actividades; del municipio, en el apoyo en cuanto a la gestión de los
museos y de las tour operadoras, causándoles una mala imagen con sus clientes por su falta de
compromiso y responsabilidad con el emprendimiento. Cabe recalcar que el grado de confianza entre
los mismos socios también generó conflictos por temas económicos, esto ocasionó que aquellas
personas que de manera voluntaria decidieron hacerse cargo de la actividad turística dejen de
involucrarse, abandonando su cargo para evitar malos entendidos con los demás miembros.
La distribución de los ingresos económicos y la gestión al interior de cada comunidad eran
diferentes, Quehuaya y Pata Patani sumaban el total de ingresos y lo distribuían entre los socios del
emprendimiento, pero al mismo tiempo destinaban un porcentaje para mejoras en la comunidad, pero
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este no era un sistema establecido por lo que su cumplimiento no estaba garantizado y es por esta
razón que se generaron problemas entre comunarios y comunidades. En caso de Pariti, el manejo de
sus ingresos era mucho más organizado, a través de la rotación de familias para atender el museo y
también vender sus artesanías.
Según el diseño del producto turístico “Islas y Misterios”, se contaba con un método de distribución
de los recursos económicos para las tres comunidades, el cual constaba de un sistema de rotación de
las familias, lamentablemente este régimen nunca fue empleado debido a la falta de coordinación y
malos entendidos.


Factores Externos

Dentro de los factores externos relativos al proyecto, está la migración como problema social en
Puerto Pérez, lo cual ocasionó falta de oportunidades de trabajo que actualmente existen.
Durante el funcionamiento del emprendimiento las procedencias de los socios eran mayoritarias
en Pata Patani y Quehuaya según su número de habitantes, mientras que en la comunidad de Pariti la
cantidad de personas implicadas en el proyecto era menor. La edad de los socios fue un factor negativo
para la sostenibilidad del emprendimiento, el promedio de estos era de 46 a 60 años, representando el
32% del total de las encuestas realizadas. Los miembros corresponden a una edad avanzada, aparte
de tener una perspectiva diferente en cuanto al balance de las actividades tradicionales y el turismo,
dificultaban las labores a las instituciones que trabajaban con ellos. Siguiendo esta línea, el declive
del emprendimiento, coadyuvo a la migración de las personas que fueron capacitadas las cuales
tuvieron que salir de sus comunidades a la ciudad para buscar un trabajo estable, lo cual dentro de las
encuestas se refleja como un cambio negativo que se generó a partir de la implementación y declive
del emprendimiento.
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En el marco político- legal en el cual se desenvolvía el emprendimiento, la rotación anual de los
secretarios generales en las comunidades, provocó un doble discurso de ellos hacia las entidades que
trabajaron con el emprendimiento y también hacia las respectivas familias que conforman “Islas y
Misterios”, de la misma manera que sucedió con los responsables de turismo o administradores de
cada comunidad. Las autoridades originarias entendían la importancia de la actividad turística, pero
al mismo tiempo no querían involucrarse totalmente debido a un posible fracaso, esto tiene que ver
con que cada uno quiere ser exitoso en su gestión.
El vacío legal que existía en esa época y que actualmente perdura, en cuanto a las normas que
regulan el funcionamiento de los emprendimientos comunitarios a nivel nacional, más
específicamente en el campo turístico, porque no existe hasta la fecha un “reglamento oficial de los
emprendimientos de turismo comunitario”, debido a esto, su manejo resulta ser complejo,
especialmente para las entidades que financian esta clase de proyectos. De la misma manera, esto
confunde a los comunarios en relación al nivel de intervención que debería existir entre las entidades
para las comunidades, sin desplazar a la gente local, de su derecho de participación en la gestión y
toma de decisiones.
La falta de formulación de políticas locales dificultó el manejo integral del emprendimiento. A
pesar de que el emprendimiento contaba con el reglamento interno con 45 artículos divididos en 9
capítulos especificando los derechos, obligaciones, sanciones entre otros dirigidos a los empleados,
además de contar con el manual de funciones de acuerdo a las diferentes áreas de trabajo, este nunca
se cumplió a cabalidad y durante el último periodo de trabajo del emprendimiento se terminó
desechando estos documentos, acelerando el declive del mismo.
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En cuanto a la oferta, el emprendimiento contaba con los servicios básicos necesarios para su
convivencia a nivel local, pero no era suficiente ni el adecuado para la recepción de los turistas
extranjeros. Los atractivos que posee el municipio, sin duda alguna tiene mucha riqueza histórica y
cultural, que fácilmente puede generar el desplazamiento de los turistas hasta esta localidad, pero la
gestión de los museos, el albergue y la cafetería no son los adecuados, actualmente estos inmuebles
se encuentran deteriorados debido a la falta de mantenimiento y limpieza. Según lo observado durante
la realización del trabajo de campo, se pudo constatar que dicha infraestructura está a cargo de los
secretarios generales de cada comunidad, los cuales se encuentran en constantes viajes debido a sus
cargos como autoridad, dejando inaccesible la entrada a los museos, el albergue y la cafetería
respectivamente. Dentro de esta línea, a través de las entrevistas a los expertos, se verificó las malas
experiencias que tuvieron las tour operadoras, las cuales durante los años 2010-2012 trabajaron con
el emprendimiento, de las cuales podemos citar algunas, como ser: la falta de aseo y mantenimiento
de los precintos turísticos, falta de seriedad laboral por parte de la gente local, las cuales faltaban al
trabajo o simplemente no utilizaba el uniforme correspondiente. Lo cual creo una brecha entre la parte
privada y el emprendimiento, rompiendo las alianzas estratégicas, necesarias para las comunidades.
La intervención de la parte privada en relación a los emprendimientos de turismo comunitario es
crucial, porque las tour operadoras y agencias de viaje son las que conocen el mercado y generan el
desplazamiento de los turistas en nuestro país.
De acuerdo a la investigación realizada por el VMT el año 2013 respecto a los factores que inciden
en el éxito o fracaso de los emprendimientos comunitarios en Bolivia, el cual los divide en cuatro
grupos respectivamente según la situación de aquella época; en el primero se encuentran los ETC que
sí se implementaron pero nunca operaron por no contar con un producto turístico capaz de mantener
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una sostenibilidad económica, como segundo grupo se tenían aquellos emprendimientos que sí
contaban con la planta turística adecuada, peor no rindieron por falta de promoción u otros temas,
como tercer grupo se tenía a aquellos emprendimientos que funcionaban, pero con alguna deficiencias
que sí se podían remediar. Finalmente en el grupo cuatro se encontraron aquellos emprendimientos
exitosos que por su larga trayectoria y con muchos baches llegaron a la sostenibilidad. Dentro de estos
grupos se contempló a “Islas y Misterios del Titicaca” en el grupo número tres, donde menciona que
para el año 2013 aún seguía funcionando pero con problemas de por medio, haciendo referencia al
escaso acceso a los servicios básicos que se distribuyen en toda la infraestructura y planta turística del
emprendimiento, es decir albergue, museos y cafetería, todos estos precintos contaban con baños pero
no con agua potable, la falta del líquido elemento por ser una necesidad primordial porque directa o
indirectamente ponía en riesgo la salud de los visitantes que llegaban al emprendimiento.
De la misma manera dentro de las encuestas, la falta de promoción fue manifestada como una de
las causas del fracaso del emprendimiento, haciendo un contraste entre los expertos y los documentos
existentes del proyecto “Islas y Misterios” se refuta esta afirmación por parte de los comunarios. La
falta de promoción no fue un factor que incidió en el declive del emprendimiento, sino la falta de
compromiso e interés por parte de las familias involucradas, generando una mala imagen del
emprendimiento hacia las tour operadoras, las cuales no quisieron renovar su contrato anual que
habían firmado el año 2013.
Como ya se había mencionado el emprendimiento en estudio s fue implementado el año 2008 y a
partir del año 2010 comenzó con la recepción de los turistas hasta el año 2013 que es cuando el
emprendimiento entro en declive debido a la falta de sostenibilidad que representaba. Dentro de los
tres años que se operó “Islas y Misterios”, se organizaron visitas de turistas nacionales y extranjeros,
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los cuales eran establecidos por la OGD a través de las tour operadoras que firmaron el convenio de
apoyo comercial, lamentablemente de las visitas no se cuenta con el registro para determinar el
número de visitantes que llegaron a estas comunidades, por lo cual no se puede establecer el flujo
turístico que existió, pero según el estudio realizado por el VMT (2013) en cuanto a este
emprendimiento, afirma que para ese año el flujo de visitantes había reducido en un 50% en
comparación de los años anteriores.
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VI. CONCLUSIONES

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente trabajo se ha delimitado a responder la pregunta principal de investigación con su
respectiva hipótesis de trabajo que ha guiado la investigación, con el fin de encontrar “Los factores
que limitaron el manejo integral del emprendimiento de turismo comunitario “Islas y Misterios del
Titicaca”, además de conocer las principales dificultades que atravesaron las familias al operar el
emprendimiento y de la misma manera conocer los cambios positivos y negativos que se generaron a
partir de la implementación de la actividad turística en las comunidades de Puerto Pérez que se vieron
envueltas.
Según la hipótesis establecida hace referencia al emprendimiento turístico” Islas y Misterios del
Titicaca” y las causas por las que dejó de funcionar a raíz de factores internos y externos relacionados
con aspectos administrativos y sociales, el primero por una inadecuada estructura organizacional y el
segundo por la falta de buenas relaciones y de compromiso entre los actores que estuvieron implicados
en el desarrollo de la actividad turística dentro del Municipio.
-

Se asume los Factores Internos y externos por la inadecuada gestión del emprendimiento y

distribución de los recursos económicos por parte de las diferentes comunidades involucradas,
incidiendo en el declive del mismo.
-

Se asume los Factores Internos y externos por las malas relaciones entre los actores

involucrados incidiendo en el declive del emprendimiento.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se valida, tras el
análisis de los factores internos y externos. Internos, los cuales hacen referencia a la capacidad de las
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comunidades para gestionar el emprendimiento y las relaciones sociales, en cuanto al buen trato y la
comunicación entre la población. Externos los cuales hacen referencia a gestión impartida por parte
de instituciones que estuvieron involucradas con el emprendimiento.
Analizar y conocer a profundidad este emprendimiento permitió conocer a las comunidades, a sus
actores principales y si bien ya no está en funcionamiento dicho emprendimiento, recoger y socializar
esta experiencia permite seguir mejorando las gestiones de turismo a nivel del contexto boliviano.
6.1. Conclusiones
Las conclusiones se desarrollarán de acuerdo a los objetivos específicos planteados en un inicio;
el primero fue identificar las principales dificultades que atravesaron las comunidades involucradas
en la operación del emprendimiento, los cuales fueron los siguientes.
•

Diferencias entre las familias involucradas

Las diferencias que existía entre las comunidades de Pata Patani, Quehuaya y Pariti en general y
las diferencias entre las personas que conformaban cada comunidad en específico, se generaron a
partir de la capacidad en cuanto a la gestión del emprendimiento por parte de las comunidades, además
de la distribución de los recursos económicos generados a través del emprendimiento, a nivel de
comunal e individual, esto condujo a que cada persona desarrolle diferentes grados de compromiso
en cuanto a la actividad turística en el municipio de Puerto Pérez, poniendo en recelo el trabajo y
esfuerzo de cada uno.
La diferencia entre las familias involucradas representó una de las principales dificultades que se
ha repetido con frecuencia a lo largo de la presente investigación, la cual también está relacionada a
la cultura y contexto en donde se desenvuelve el emprendimiento. Es decir, la forma de cómo limita
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una visión mezquina de la gente en las 3 comunidades, la cual generó susceptibilidad durante el
funcionamiento emprendimiento.
•

Falta de promoción

La Constitución Política del Estado realza la importación de la fomentación y promoción del
turismo comunitario con el objeto de mejorar el desarrollo social y económico de las comunidades
donde se realiza dicha actividad. En este sentido fueron varias las entidades a cargo de la promoción
y difusión del emprendimiento, entre ellas las más relevantes fueron: la OGD, el Municipio de Puerto
Pérez y la Fundación Europamundo. Conforme al trabajo de investigación se pudo constatar que el
municipio de Puerto Pérez cumplió con las labores de acuerdo a sus competencias de promover el
emprendimiento a través de la realización del material de publicitario y la difusión del mismo por
medio de fam trips y ferias turísticas, promocionando así al emprendimiento a nivel local y nacional,
de la misma manera la OGD La Paz-Beni se encargó de promocionar al emprendimiento a nivel
internacional, participando en ferias en Perú y organizando fam trips para empresas nacionales y
extranjeras dentro del rubro turístico, además del importante esfuerzo que realizó la fundación
Europamundo a través de los proyectos de destinados a fortalecer el acceso al mercado. A pesar que
todas estas entidades llegaron a efectuar la promoción del emprendimiento de manera satisfactoria, la
misma no pudo ser efectiva debido a la administración deficiente que se llevaba a cargo por parte de
los comunarios, y por ende dificultó las alianzas estrategias con las empresas privadas de turismo en
Bolivia las cuales son las que manejan el flujo turístico del país. A raíz de este motivo las empresas
turísticas con las que se realizó el convenio de apoyo comercial decidieron no renovar los contratos
debido a la incertidumbre y falta de seriedad que generaba trabajar con las comunidades. Por este
motivo se refuta la falta de promoción turística como parte de las dificultades de las poblaciones, más
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bien esto se debe a la ausencia de convenios con empresas privadas que puedan guiar al
emprendimiento y la causa de este hecho corresponde a la falta de seriedad que suponía trabajar con
las comunidades.
•

Falta de un responsable en turismo

La carencia de una persona que asuma la responsabilidad de liderar el emprendimiento a nivel
general y nivel de las comunidades, influyó en la mala organización del mismo, imposibilitando la
comunicación entre las personas de las comunidades con sus respectivos responsables y los
responsables de turismo con las diferentes instituciones que se involucraron con el emprendimiento.
Esta dificultad manifestada por las familias se generó a partir de las diferencias que se crearon entre
las personas de las comunidades a raíz de la administración de los recursos económicos, orillando a
los responsables de turismo a abandonar sus cargos para evitar malos tratos por parte de la comunidad,
dejando a la deriva la dirección del emprendimiento.
•

Abandono de la OGD

La gestión realizada por parte de la Fundación OGD, no obtuvo los resultados esperados tanto por
parte de la comunidad como de la misma fundación, esto debido a la falta de coordinación entre las
comunidades con la OGD, este hecho retrasó las labores de la fundación, dejando incluso algunos de
los proyectos que se habían planteado al momento de asumir la gestión del emprendimiento. Hecho
que decepcionó a las comunidades, las cuales se sintieron abandonadas por parte de la OGD. Este
hecho generó frustración de la gente local en cuanto al turismo y desde entonces les genera recelo
trabajar con otras entidades públicas y privadas las cuales buscan incentivar las labores turísticas
como herramienta de desarrollo.
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De acuerdo a los factores internos que impidieron el funcionamiento integral del Emprendimiento
Turístico Comunitario “Islas y Misterios del Titicaca” desde la perspectiva percibidas por los
comunarios al operar el emprendimiento y desde el punto de vista de los expertos que colaboraron
con la investigación, se analizó todos los factores internos los cuales abarcan al capital social, el cual
se relaciona a las normas de confianza, los valores, las actitudes y redes que existen entre personas,
en el marco de las acciones colectivas y de cooperación.
Si bien “Islas y Misterios del Titicaca” no surgió como iniciativa de las comunidades, se terminó
cediendo la gestión del emprendimiento a los comunarios para que mediante la gestión del mismo se
pueda mejorar el desarrollo social y económico del municipio de Puerto Pérez.
El grado de confianza que existía de las personas hacia el emprendimiento era bajo, a pesar de que
las personas locales entendían la importancia del turismo como herramienta de desarrollo, este no era
rentable económicamente, ellos preferían continuar con sus actividades tradicionales los cuales
consisten de la agricultura y la pesca y actividades ilícitas como el contrabando vía Perú a través del
Lago Titicaca. Por esta razón el compromiso y la actitud por parte de los comunarios hacia el
emprendimiento era diferente según sus necesidades individuales, por ello el emprendimiento no se
llegó a concretar por falta del capital social, de este hecho se desencadenó en la falta del liderazgo
local.
De la misma manera dentro de los factores internos se destaca las capacidades de los comunarios
en cuanto a la gestión y la administración de los recursos económicos generados en el
emprendimiento, el cual generó falta de cohesión comuntario y persisten incluso en la actualidad. La
compleja gestión que se llevó acabo por parte de las comunidades de Pata Patani, Quehuaya y Pariti
generaron malas experiencias y al día de hoy las comunidades prefieren trabajar por separado con
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distintas tour operadas, fomentando una competencia no sana entre ellas, anulando así uno de los
objetivos principales de la creación del emprendimiento, la cohesión entre comunidades para forjar
un circuito turístico que beneficie a todas ellas. De acuerdo al comportamiento del turista extranjero
actual que llega a nuestro país, es difícil que se desplace aproximadamente 5 horas desde la ciudad de
La Paz a cualquiera de estas comunidades y realizar la visita a su respectivo museo y volver a la
ciudad el mismo día, no justifica su desplazamiento porque la motivación no es suficiente, mientras
que si se ofrece la opción de visitar tres comunidades hermanas con alta riqueza cultural e histórica,
donde se puedan realizar diferentes tipos de actividades de tipo cultural y natural además alargar su
estadía, se justifica su visita. Por ende, es de vital importancia para las comunidades entender la
importancia de trabajar en conjunto y fortalecer las redes de trabajo.
En cuanto los factores externos se agruparon la oferta, la demanda, el marco político y legal además
de las diferentes organizaciones y entidades que trabajaron con el emprendimiento sin dejar de lago
otros factores sociales tales como la migración, los cuales tuvieron influencia negativa sobre el
emprendimiento.
Desde el análisis político y legal, la rotación de los secretarios generales retardó la toma de
decisiones y ejecución de los proyectos en cuanto al emprendimiento, debido a que estas autoridades
originarias asumen el turismo como parte de sus gestiones, pero no con la debida importancia debido
a las otras labores que asumen como autoridades.
En cuanto al marco legal que ampara los emprendimientos de turismo comunitario en Bolivia, la
falta de formulación de políticas locales por parte del municipio de Puerto Pérez y las comunidades
que integran en el emprendimiento, dificultaron el manejo del mismo, porque no existieron normas
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que regularicen su funcionamiento y determinen la relación de trabajo del emprendimiento con las
diferentes entidades públicas y privadas para establecer las competencias de cada uno.
Las políticas públicas del país no apoyan real y efectivamente estos proyectos, los impuestos son
demasiado altos para gestar nuevos emprendimientos, además que el sistema tributario no hace
ninguna excepción en cuanto al turismo comunitario, siendo esta actividad prioritaria para el Estado.
La oferta y la demanda en relación al emprendimiento no tenían un punto de equilibrio acorde a la
situación del mismo en ese entonces, se contaba con un estudio de mercado y convenios con diferentes
tour operadoras para asegurar la llegada de los turistas a las comunidades, pero la oferta en cuanto a
la infraestructura turística no era suficiente para la recepción de turistas nacionales y extranjeros, se
destaca el número limitado de servicios higiénicos y falta de agua potable. Actualmente los precintos
correspondientes al emprendimiento se encuentran descuidados debido a la falta de mantenimiento,
por lo cual se debe empezar por una refacción de los establecimientos si se desea relanzar el
emprendimiento por parte de las comunidades
Las organizaciones que trabajaron activamente con “Islas y Misterios” cumplieron con sus labores
según sus competencias a pesar de haber sufrido inconvenientes en la coordinación con la gente local.
Sin embargo, el apoyo de estas entidades, no dejan de ser netamente técnicas y orientadas a su objetivo
final, las cuales dejan de lado las verdaderas necesidades de las comunidades.
Como un análisis general, se puede determinar que las comunidades sí recibieron capacitación
teórica, teniéndose como objetivo principal fortalecer capacidades locales a nivel empresarial en las
asociaciones de las comunidades de Pariti, Quehuaya y Pata Patani que permita a los comunarios
contar con habilidades de organización interna para la operación y prestación de servicios turísticos
y control de flujos de caja, atención al cliente y calidad en los servicios. A pesar de todos los esfuerzos
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realizados el éxito no fue rotundo, uno porque la capacitación práctica solo fue a dos personas de cada
comunidad y por solamente dos días, a excepción de Pata Patani ya que no se tenía interés en realizar
las capacitaciones teóricas. Esto demuestra que las comunidades a pesar de haber contado con todos
los instrumentos necesarios para el funcionamiento del emprendimiento no los supieron aprovechar,
un detalle muy importante es que tal vez las capacitaciones prácticas habrían sido más efectivas si se
hubiera impartido en todos los interesados. Haciendo una comparación con un emprendimiento
exitoso como lo es Tomarapi en Oruro, ellos se capacitaron en un Hotel de 5 estrellas por dos semanas,
evidentemente el presupuesto habría sido mayor pero el capital humano podría haber estado más
preparado para enfrentar estos retos.
La migración figura como un problema social externo al emprendimiento, la gente joven de las
comunidades no tiende a vivir en sus comunidades porque migran a las ciudades en busca de un
trabajo estable. Es por esta razón que el emprendimiento carece de gente joven que pueda asumir
cargos de vital importancia como lo es la administración y dirección del mismo. Además, según la
opinión de los expertos la juventud se despliega a ser indiferente con las necesidades de la comunidad
en general, por lo cual es necesario cuestionar la enseñanza que reciben los jóvenes en los colegios
especialmente aquellos que se acercan al bachillerato, inculcando un sentido de pertenencia hacia sus
comunidades para que mediante el liderazgo local se pueda lograr el desarrollo social y económico
de estos pueblos.
Los cambios identificados a partir de la implementación del emprendimiento de turismo
comunitario, fueron resultado de los factores internos y externos que determinaron el declive del
emprendimiento.
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Dentro del municipio de Puerto Pérez los cambios positivos percibidos desde las comunidades
fueron: la alternativa de ingresos económicos que representó la actividad turística, dinamizando así la
economía de las comunidades a través de los ingresos a los museos, pernoctaciones realizadas en el
albergue y el servicio de alimentos y bebidas que se ofrecía, además de la venta de artesanías. Así
mismo se identificó otro tipo de beneficios apreciados por las comunidades, como donaciones por
parte de las instituciones involucradas y por parte de los turistas extranjeros que llegaban al
emprendimiento y también el crecimiento personal que simbolizó a través del intercambio cultural de
los anfitriones con los turistas.
Desde la perspectiva de los expertos, el único cambio positivo que ellos pudieron constatar es la
cohesión comunitaria que existió a inicios del emprendimiento. En relación a los cambios negativos
que se generaron desde el punto de vista comunitario fueron las diferencias entre las familias
concebidas por la distribución del dinero que era producto del emprendimiento, el cual provocó malos
tratos entre familias y comunidades.
De acuerdo a los expertos, todos coincidieron en los siguientes tres hechos:
Actitud pasiva de las comunidades en relación al turismo en la actualidad, como el
emprendimiento “Islas y Misterios” no obtuvo los resultados esperados por las comunidades, lo cual
generó frustración a la población, adoptando así una actitud pasiva en cuanto al turismo, ya no asumen
un liderazgo real y esperan que las entidades realicen todo el trabajo en cuanto a estudios, proyectos
y otros, de las cuales puedan salir beneficiadas.
Falta de trabajo en conjunto con las empresas privadas, debido a que las comunidades rurales les
cuesta trabajo entender la dinámica en la que se desenvuelve el turismo, el cual es una vocación muy
sacrificada en el área de servicios, donde los horarios interminables y se debe trabajar en días festivos
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o vacaciones, las comunidades no entienden el compromiso que se tiene con los turistas. Durante el
tiempo de funcionamiento del emprendimiento, trabajaron con diferentes tour operadoras
emblemáticas a nivel nacional, pero la falta de compromiso de la población local provocó la quiebre
de la alianza con la empresa privada.
Falta de cohesión entre las comunidades participes del emprendimiento, las administraciones de
los recursos económicos en las comunidades generaron malos entendidos entre ellas. Si bien el
turismo comunitario se traduce en la retribución equitativa de los ingresos generados por esta
actividad, el caso de Islas y Misterios es especial, porque no solo se habla de una comunidad, son tres
las comunidades que conforman en el emprendimiento y la distribución de los ingresos debería ser de
manera justa y de acuerdo a las necesidades de cada una.
Esto desencadenó que en la actualidad las comunidades prefieren trabajar por cuenta propia y no,
así como “Islas y Misterios” como se lo había planteado desde un comienzo tres comunidades
hermanas trabajando de manera conjunta para el desarrollo social y económico a través del turismo
comunitario. Hoy en día, cada comunidad prevalece por sus intereses, trabaja de manera esporádica
con agencias de viaje, pero se perdió totalmente el sentido del emprendimiento, porque la gente local
ya no tiene relación directa con la actividad.
6.2. Recomendaciones
La presente investigación nació de una problemática conceptual referente al ámbito comunitario
desde los emprendimientos turísticos a nivel nacional, en la realidad boliviana los emprendimientos
de turismo comunitario en su mayoría no logran encontrar el equilibrio y la sostenibilidad, debido a
varios factores que determinan el éxito o fracaso de los mismos.

Es así que se eligió al

emprendimiento de turismo comunitario “Islas y Misterios del Titicaca” debido a su cercanía con la
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ciudad de La Paz, para profundizar el estudio acerca de los factores internos y externos que condujeron
al declive del emprendimiento y de esta manera orientar a las comunidades del municipio de Puerto
Pérez para el manejo del emprendimiento a través de una gestión efectiva por parte de la gente local,
ya que son ellos los principales actores dentro de la gestión turística comunitaria.


Se recomienda el establecimiento de una asociación de turismo comunitario, al interior del
emprendimiento, donde se establezca un reglamento de turismo comunitario para instaurar las
normas de funcionamiento del emprendimiento, el cual este enmarcado en las características
políticas, sociales y económicas propias de su entorno.



Es necesario crear alianzas entre los diferentes actores para efectivizar el desarrollo holístico
del turismo comunitario del sector.



Aceptar el acompañamiento de la empresa privada sin dejar de lado las labores de gestión que
debe ser liderado por la gente de las comunidades.



Exigir a los entes gubernamentales naciones, departamentales, municipales y locales el apoyo
en la promoción, capacitación continua de los miembros de las poblaciones involucradas en
el emprendimiento, así también realizar talleres de sensibilización turística a los jóvenes del
municipio, para optar al turismo comunitario como una herramienta de desarrollo y de esta
manera reducir la tasa de migración que existe actualmente en Puerto Pérez.



Inculcar a los jóvenes de Puerto Pérez el sentido de pertenencia hacia sus pueblos y de esta
manera reducir los índices de migración que existe actualmente y de la misma manera
incentivar a los jóvenes a involucrarse con el emprendimiento, mediante talleres de
sensibilización turística.
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ANEXOS
Anexo 1
Guía de Emprendimientos de turismo comunitarios identificados promocionados por el VMT
Zona
Circuito…
Atractivos Turísticos
Zona Uyuni / REA
Uyuni - Salar

Reserva Eduardo Abaroa

Zona Madidi / Pampas

Zona Lago Titicaca

Madidi-Pampas

De Los Miradores

Copacabana-Lago
Titikaka
Tiahuanaco-TaracoMisterios del Lago
Titicaca
Zona Sajama

Parque Nacional Sajama

- Uyuni
- Colchani
- Tahua
- Coquesa
- Aguaquiza
- Albergues Comunitarios en el Salar
- San Pedro de Quemes
- Laguna Colorada
- Aguas Termales de Polques
- Laguna Verde
- Pueblos mágicos de Lipez
- Rurrenabaque
- San Miguel del Bala
- Caquiahuara
- Ixiamas
- Eco albergue Turístico Las Tortugas
- Batallas
- Huarina
- Chau Cocani
- Wiñay Marka
- Comunidad Silaya
- San Pedro de Tiquina
- Copacabana
- Isla de la Luna
- Isla del Sol
- Península Challapata
- Eco Albergue Turístico Sahuiña
- Misterios del Titikaka
- Taraco
- Tiahuanaco
- Luribay
- Santiago de Callapa
- Curahuara de Carangas
- Portales de Ingreso al Parque Nacional
Sajama, Tomarapi, Agua Rica, Papel
Pampa
- Lagunas
- Sajama
150

FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO “ISLAS Y
MISTERIOS DEL TITICACA” DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ

Zona Yungas

De la Muerte al Paraíso

Rumbo a la Isla de la
Coca

- Albergue Tomarapi
- Aguas Termales de Manasaya
- Camino de la Muerte
- Café con Altura
- Laguna de Cedro Mayo
- Hacienda Chijchipa
- Centro de Interpretación de la Hoja de
Coca en Yolosa
- Hotel Eco turístico Madre Tierra
- Cerro de Uchumachi
- Poza del Vagante
- Las tres Cascadas
- Casa Cultural Afro Boliviana en la
Zona Cala Cala
- La Isla de la Coca, Centro de
Interpretación de la Hoja de la Coca
- Caminos Pre-Hispánicos , Choro,
Takesi, Solutinkara

Fuente: Elaboración propia en base a la guía Turística de Emprendimientos Comunitarios de Bolivia del VMT

Anexo 2
Catálogos de proyectos de Turismo Comunitarios realizados por el Ministerio de Culturas y
Turismo y El VMT
Zona

Proyecto Turístico

Zona Uyuni / REA

- Señalización, Paneles y Servicios de Seguridad en el Salar
- Señalización Turística en Comunidades Aledañas al Salar
- Centro de Interpretación de la Llama y La Sal en Colchani
- Gruta de las Momias de Coqueza
- Complejo de Grutas de Aguaquiza
- Mirador en Laguna Verde
- Mirador en Laguna Colorada
- Aguas Termales en Polques
- Centro de Interpretación y Sensibilización Hito Cajones
- Centro de Recepción de Visitantes en Villazón
- Centro Cultural Turístico Pueblos Mágicos Los Lípez – San Cristobal
- Hotel Tayka de Sal de Tahua
- Hotel Tayka de Piedra San Pedro de Quemes
- Servicio de Hospedaje y Alimentación de las Comunidades de Colcha
“K”
- Centro de Atención al Turista
- Pasarela de Madera para la Observación de Flora y Fauna
-Torre de Observación
- Centro de Interpretación en Rurrenabaque

Zona Madidi /
Pampas
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Zona Lago Titicaca

Zona Sajama

Zona Yungas

- Centro de Interpretación en Muelle Turístico y Señalización en Santa
Rosa
- Albergue Eco turístico Sushe Janana
- Albergue “Las Tortugas” en Pampas del Yacuma
- Mirador en Batallas
- Mirador y Baño en Copancara Museo en Huarina
- Mirador en Chua Cocani
- Mirador y Restaurante en Comunidad Silaya – San Pablo de Tiquina
- Miradores en SAN Pedro de Tiquina y Calata Grande
- Kusijata y Chissi
- Isla de la Luna Comunidad Coati
- Taraco Comunidad Chiripa
- Centro de Interpretación Pallaty
- Cabaña Unión Luribay
- Complejo Turístico Sahuiña
- Cabañas Eco Aldea Wiñay Marka
- Parque Recreativo Turístico Península Challapata Ampliación y
Habilitación “Astucopecha”
- Portales de Ingreso a Centros de Información y Recepción
- Manasaya, Aguas Termales
- Miradores, Paradores y Carteles Turísticos
- Centro de Interpretación de Camélidos y Sala de Usos Múltiples –
Tomarapi
- Centro de Alta Montaña y Mejoras de Infraestructura Cat Sajama
- Mirador Lagunas
- Albergue Tomarapi
- Albergue Turístico kory Trincha de la Comunidad Taipihuta
- Ruta de Vagantes y Cascadas
- Área Turística y habilitación del Sendero Uchumachi
- Centros de Interpretación de la Hoja de Coca Yolosa
- Centro de Interpretación de la Hoja de Coca, Café de Altura y Cultura
Afroboliviana en Coripata
- Paneles de Interpretación en Cmainos Precolombinos: Choro-TakesiSillutinkara y Yunga Cruz
- Señalización Turística Barreras de Protección - - Ruta de la Muerte
- Casa de la Hacienda Chijchipa
- Hotel Ecoturístico Madre Tierra
- Casa Cultural Afro Cala Cla
- Balneario Laguna Cedro Mayo
- Camino de la Muerte

Fuente: Elaboración propia en base a los catálogos promocionales de Comunidades en Acción Turística y Turismo
en Marcha del VMT
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Anexo 3
Situación de los emprendimientos de turismo comunitario, según el VMT 2013
Emprendimientos sin implementar
Nombre del Emprendimiento
Centro de uso múltiple, puerto Villarroel
Ecoturismo Comunitario Tomave

Cachuela Esperanza
Laguna Paraíso
Turismo Colomi

Objetivo Principal / Problema
Busca orientar y apoyar las visitas de
turistas a
la región del Chapare Tropical.
No concluido, dejo de funcionar en 2013
por falta de equipamiento en su construcción
y vinculación en los circuitos turísticos de
Uyuni.
No cuenta con servicios básicos ni
infraestructura hotelera.
Se encontró en proceso de ejecución
durante el 2013, si contaba con la
infraesturctura y servicios básicos.
Al igual que la Laguna Paraíso, no se
ejecutó durante el 2013 porque estaba en
proceso la búsqueda de solución al manejo
de aguas residuales, residuos sólidos y
licencia ambiental.

Fuente: Elaboración propia en base al VMT “Estado del Arte del Turismo Comunitario en Bolivia” 2013

Emprendimientos que se construyeron, pero nunca funcionaron
Nombre del Emprendimiento
Lago Islas
Chuila

Turismo por la Ribera Sur del Uru Uru

Objetivo Principal/ Problema
Fracasó por inexistencia de demanda y
falta de interés de las comunidades por la
actividad turística.
Nunca funcionó debido a la pobre calidad
del atractivo, y la falta de una adecuada
estructuración del producto turístico. No
tiene perspectivas futuras.
No funcionó debido a discrepancias entre
los miembros de las comunidades
involucradas en cada una de las localidades.
Se podría reactivar, para lo cual se requiere
apoyos en: reformulación del estudio de
mercado, marketing e inserción en el
mercado turístico; y mantenimiento de
infraestructura y equipamiento.
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Albergue Kala Pukara

Nunca funciono debido a su mala
ubicación. Sin embargo se podría reactivar
puesto que las 20 familias socias del ETC, se
encuentran motivadas para ello, para lo cual
requerirían apoyo en: reformulación del
estudio de mercado; marketing, inserción en
el mercado turístico; y un mantenimiento de
su infraestructura y equipamiento.

Fuente: Elaboración propia en base al VMT “Estado del Arte del Turismo Comunitario en Bolivia” 2013

Emprendimientos que dejaron de funcionar por desinterés de comunarios
Nombre del Emprendimiento
Descubre Nuestras Raíces

Albergue Eco Turístico Urpuma

Spa Albergue Comunitario Wancollo

Ecoturismo Comunitario Chojasivi

Objetivo Principal/ Problema
Dejo de funcionar debido a un aparente
conflicto de intereses entre los líderes de la
comunidad. Las momias que existían en la
necrópolis, fueron saqueadas y otras se
encuentran en deterioro. No tiene
perspectivas futuras.
Contaba con toda la infraestructura
necesaria. Dejó de funcionar porque los
socios comunitarios se dedicaron a la
minería. Su reactivación dependerá de la
decisión de la comunidad al respecto.
Contaba con todos los servicios
necesarios para satisfaces al turista. La
comunidad ha conformado un Directorio
específico para reactivar el ETC; requiere
apoyo en: reformulación del estudio de
mercado, marketing e inserción en el
mercado turístico.
Dejo de funcionar por el poco interés del
actual encargado del ETC, que se dedica a
sus actividades docentes. Se lo podría
reactivar para lo cual se requiere apoyo en:
reformulación del estudio de mercado,
marketing e inserción en el mercado
turístico; y mantenimiento de infraestructura
y equipamiento

Fuente: Elaboración propia en base al VMT “Estado del Arte del Turismo Comunitario en Bolivia” 2013
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Emprendimientos que dejaron de funcionar por desinterés de comunarios
Nombre del Emprendimiento
Rutas Andinas del Sama

Mariposario Chairo

Puerto Aurora

Objetivo Principal/ Problema
Los comunarios dejaron de atender los
albergues y comedor debido a la disminución
del flujo turístico, que se debió a la retirada de
la ONG que promovía el atractivo. Es
precisamente la promoción y marketing la
principal necesidad del ETC, además de
pequeñas mejoras en infraestructura y
equipamiento.
El emprendimiento fue abandonado debido al
interés de los comunarios de dedicarse a
actividades mineras, especialmente explotación
del oro. Existe poco interés por recomponer el
proyecto pues de acuerdo a los dirigentes del
lugar, “no existen comunarios que puedan
atenderlo”.
Las principales áreas donde se debe efectivizar
el apoyo son las de: i) Pre inversión para realizar
un nuevo diseño 11 de todo con enfoque
modernos y sostenibles; ii) Capacitación a los
miembros de la comunidad y a los operadores,
para despertar el interés y profundizar la gestión
turística, ambiental y comunitaria del
emprendimiento; principalmente, en sus áreas
operativas y administrativas; iii) Marketing e
inserción en el mercado turístico del municipio,
de los departamentos de Cochabamba, Santa
Cruz y nacional; iv) Mejora y desarrollo de
nuevas obras y actividades artesanales.

Fuente: Elaboración propia en base al VMT “Estado del Arte del Turismo Comunitario en Bolivia” 2013

Falta de promoción y demanda
Nombre del Emprendimiento
El Cebú Agro

Uruchipaya

Objetivo Principal/ Problema
La poca atracción del emprendimiento y la
inadecuada puesta en valor, no permitieron la
captación de turistas, lo que dio lugar a cerrarlo
y perder el interés comunitario en reactivarlo.
La falta de demanda por el albergue dio lugar a
que los comunarios pierdan interés en todo tipo
de actividad turística, pues no se consiguió
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mayor permanecía del turista, haciendo inútil el
albergue, ya que la gente llega, visita y continua
su viaje, no generando ningún tipo de utilidad
para la comunidad.
Fuente: Elaboración propia en base al VMT “Estado del Arte del Turismo Comunitario en Bolivia” 2013

Otras dificultades
Nombre del Emprendimiento
Pozas de Vagantes,

Albergue y Museo Kallawaya de Lagunillas

Museo de la Quinua

El Codo de los Andes

Objetivo Principal/ Problema
Las cascadas son explotadas de manera privada
con poco éxito. Es necesario plantear un estudio
integral de preinversión que proponga una
adecuada puesta en valor, para ello considerar
la participación de la comunidad que hasta
ahora demostró poca iniciativa.
El albergue es poco demandado, no existe
vocación turística en la comunidad que prefiere
dedicarse a sus actividades agropecuarias o de
medicina tradicional. Es necesario realizar
reparaciones menores en el albergue
y un profundo plan para elaborar un producto
turístico que realce la cultura Kallawaya y la
belleza natural de la zona.
Su principal necesidad es la falta de promoción,
pues la demanda de turistas no sobrepaso los 60
al año. El museo debe ser objeto de promoción
entre las agencias de Uyuni, tomando en
consideración la mayor importancia y consumo
de la quinua en el mundo.
La inadecuada puesta en valor y promoción del
albergue, no permite un adecuado flujo de
turistas pues la demanda no sobrepasa los 50
turistas por año.

Fuente: Elaboración propia en base al VMT “Estado del Arte del Turismo Comunitario en Bolivia” 2013

Emprendimientos que funcionan con algunas deficiencias
Nombre del Emprendimiento
Palcoco

Objetivo Principal/ Problema
Cuenta con toda la infraestructura cuenta
con todos los servicios con restricciones. Se
debe brindar apoyo en: marketing e inserción
en el mercado turístico y equipamiento.
Pacha Trek: Chacarapi - Kaluyo Requiere apoyo en: marketing, e
Qotapampa,
inserción en
el mercado turístico. La dificultad del
acceso carretero no permite la llegada de
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flujos importantes de turistas, cada año la
cantidad de visitantes disminuye, el año
2012 solo 21 turistas se registraron. La
comunidad le asigna poca importancia a la
actividad.
La Chonta
Tiene una baja demanda de visitantes, el
año 2012 atendió 260 visitantes. Requiere
apoyo en infraestructura, marketing,
capacitación e inserción en el mercado
Refugio Villa Amboró
Recibe menos de 200 visitantes al año.
Requiere
apoyo
en
capacitación,
comercialización y marketing.
Albergue Tekoati
El emprendimiento es privado y no tiene
ningún acuerdo con la comunidad vecina, sin
embargo realizan aportes de diversa especie.
Albergue San Pedro de Sola
El Gobierno Municipal de Tarija lo
construyó en su integridad, sin embargo, los
comunarios lo mantienen cerrado al público,
habiéndolo
alquilado
al
Servicio
Departamental de Caminos. La afluencia
turística es atendida de manera privada por
los propios comunarios, quienes prefieren
mantener esa figura. Más que realizar
mejoras en el ETC es necesario acordar con
la comunidad el fin que tendrá la
infraestructura, pues existe un choque de
intereses entre la propiedad comunal y los
propios comunarios, quienes prefieren
brindar servicios turísticos de manera
directa.
Misterios del Titicaca - Kewaya Toda la infraestructura cuenta con
Patapatani - Isla Pariti
servicios básicos con cierta restricción. En el
periodo abril 2012- abril 2013, ha registrado
un total de 775 visitantes, reducido en un
50% respecto de otros años. Requiere como
apoyo una mayor promoción.
El Chochís
Cuenta con todos los servicios básicos, a
excepción de E.E sólo cuenta con un
pequeño panel solar que da servicio al área
de los dormitorios y de la vivienda del
sereno. En materia ambiental si bien
visiblemente no tiene impactos ni pasivos
ambientales, no cuenta con la Licencia
Ambiental pertinente.
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Ecoalbergues de San Antonio de Lomerio

Empresa Comunitaria Kawsay Wasi

No existe ningún tipo de organización
comunal ni reparto de utilidades. El flujo
turístico varía entre 1000 a 4000 visitantes
por año.
En materia ambiental no tienen iniciado
ningún trámite para obtener su licencia
ambiental ni convenio con el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)
para asentarse dentro del territorio del PNC.

Fuente: Elaboración propia en base al VMT “Estado del Arte del Turismo Comunitario en Bolivia” 2013

Emprendimientos en correcto funcionamiento
Nombre del Emprendimiento
San Miguel del Bala

Ruta Lipi Thunupa

Jatun Yampara

Albergue de Alta montaña de Quetena
grande y Quetena chico

El albergue de Aguas Blancas

Cafetales Buena Vista

Objetivo Principal/ Problema
Su mayor problema es que a pesar de sus
bondades y ventajas, no ha logrado
incrementar su clientela, y en el año pasado
solo ha recibido a 400 clientes, con una
tendencia descendente en los últimos años.
Requiere ampliación de sus instalaciones y
mayor apoyo en marketing y promoción
turística.
En términos generales está muy bien
estructurado, solo le falta seguir mejorando
en la atención a los turistas y en el desarrollo
de mayores circuitos y atractivos.
Ha demostrado un cierto éxito como lugar
de excursión diurno. El hospedaje no ha
podido despegar, no llegando a tener más de
55 pasajeros al año, lo cual es sin lugar a
dudas una ocupación insostenible.
El
hospedaje
ha
facturado
aproximadamente 66.000 bolivianos en un
lapso de 10 meses, y su restaurante unos
24.000, lo cual hace pensar que las finanzas
no pueden estar en su mejor nivel, sin
embargo requiere apoyo en marketing.
Agua Blancas no tiene un registro de sus
huéspedes, por lo que no se puede tener un
juico de su verdadera sostenibilidad.
Requiere apoyo en marketing.
Ha logrado estructurar un producto
basado en el agroturismo, puesto que el
emprendimiento está ubicado al lado de unas
158

FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO “ISLAS Y
MISTERIOS DEL TITICACA” DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ

El centro turístico comunitario de Potolo

Emprendimiento Tumichucua,

Emprendimiento de Ecoturismo
Comunitario Qala Uta

Emprendimiento Ecoturismo
Comunitario Lauca

El museo Necrópolis de San Juan de
Rosario

plantaciones de café y de la planta de
procesamiento.
En la misma plaza de Potolo se encuentra
el Museo de exhibición de vestimentas
típicas del entorno, telar, un comedor rústico
y un pequeño centro de interpretación
herbolaria y de medicina nativa.
Existe un plan de inversiones promovido
por el Gobierno Municipal, muy necesario
debido a la enorme demanda de turistas,
sobre todo locales, que asisten a la laguna
Cuenta con todos los servicios tiene una
oferta bien organizada, ha recibido hasta la
fecha muy pocos pasajeros, 55 el año 2012,
y menos de 10 el año anterior. Requiere
apoyo en Marketing y Capacitación de su
personal.
Tiene varios años de existencia no logra
consolidarse, el año 2012 solo tuvo 83
visitantes, el 2011, 15. Uno de los problemas
que tiene es su accesibilidad, desde la ciudad
de Oruro 12 horas en bus. Requiere apoyo en
Marketing.
Requiere apoyo en marketing, y
mantenimiento
adecuado
de
su
infraestructura, puesto que el viento las
lluvias
y
las
fuertes
heladas
están
deteriorándolas.

Fuente: Elaboración propia en base al VMT “Estado del Arte del Turismo Comunitario en Bolivia” 2013
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Anexo 4 - Estructura Orgánica de las comunidades de Pata Patani y Pariti

Fuente: Manual de funciones “Islas y Misterios del Titicaca”, 2010

Anexo 5 - Estructura Orgánica de la comunidad de Quehuaya.

Fuente: Manual de funciones “Islas y
Fuente: Manual de funciones Misterios del Titicaca”, 2010

160

FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO “ISLAS Y
MISTERIOS DEL TITICACA” DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ

Anexo 6 – Inscripción del emprendimiento y número de socios que lo conformaron

161

FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO “ISLAS Y
MISTERIOS DEL TITICACA” DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ

Anexo 7 - Boleta de las encuestas
Nro de Encuesta:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CARRERA DE TURISMO
Objetivo del cuestionario: Identificar los principales problemas que atravesaron las familias de las comunidades del circuito “Islas y
Misterios del Titicaca” en la operativizacion de su emprendimiento turístico.

I. INFORMACION SOCIO DEMOGRÁFICA
1.
1.

Sexo/Género
Varón

2.

Edad

2.
3.
1.

Mujer
Estado Civil
Soltero (a)

4.
1.

Grado de Instrucción
Primaria

2.

Casado (a)

2.

Secundaria

3.

Divorciado (a)

3.

Técnica

4.

Viudo (a)

4.

Universitaria

5.

Postgrado

6.
6.

Ninguna
Comunidad

1.

Patapatani

2.

Quewaya

3.

Pariti

5.

Ocupación

1.

Funcionario Publico

2.

Agricultor

3.

Artesano

4.

Ama de casa

5.

Estudiante
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II. FACTOR TURÍSTICO
6.

¿De quién fue la idea para introducir la actividad
turística en la Comunidad? (marque una)

1.

Arqueólogos

2.

Comunidad

3.

Municipio

4.

ONG

5.
8.
1.

OGD La Paz - Beni
¿Qué atractivos turísticos tienen en su comunidad?
(marque varios)
Museo

2.

Terraza Agrícola

3.

Mirador

4.

Chullpares

5.

Islas flotantes

6.

Otros (Especificar)
……………………………………………………

¿Por qué decidieron implementar la actividad turística en
la Comunidad? (marque una)

1.

Descubrimientos Arqueológicos

2.

Alternativa de Ingresos económicos

3.

Por sus atractivos turísticos

9.

¿Cuán importante es el turismo para usted?

1

2

Para nada importante

10. ¿Usted está de acuerdo con la actividad turística
dentro de su comunidad?
1.

7.

3

4

5

muy importante

11. ¿Por qué está o no de acuerdo con la actividad turística
en su comunidad?

Si

………………………………………………………………………
2. No
12. Habiendo formado parte del emprendimiento Islas y Misterios, ¿Cuál era su función?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Enumere del 1 al 7, por orden de importancia, los factores por los que dejó de funcionar el emprendimiento según su
criterio, donde 1 es la razón más importante y 7 la razón menos importante
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1.

Falta de recursos económico

2.

Abandono de la OGD encargada del proyecto

3.

Falta de un responsable oficial de turismo

4.

Diferencias entre las familias involucradas

5.

Migración de jóvenes que fueron parte del emprendimiento y no volvieron

6.

Falta de Promoción

7.

Falta de apoyo del municipio

14. ¿En su comunidad, cuenta con los servicios básicos tales como agua, luz y alcantarillado?

1.

SI

2.

No

15. ¿Existe algún tipo de transporte público que llegue a
su comunidad?
1. Si
2.

16. En caso de que la respuesta sea sí, ¿Con qué frecuencia
llega el transporte público a su comunidad
1. Por dia

No

2.

Por semana

Especifique horarios/días:…………………………………
17. Existe Señalización Turística en su comunidad?

1.
2.

18. ¿Ustedes que hacen con la basura? (marque una)
1.

Reutiliza

2.

Resciclan

3.

Queman
¿Dónde?
……………………….

4.

Entierran
………………………

Si
No

19. ¿Tenían algún convenio o alianzas con alguna
Agencia de Viajes o Tour Operadora durante el
funcionamiento del emprendimiento?

¿Dónde?

20. En caso de ser afirmativo, cuáles eran esas Agencias o tour
operadoras?
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1.

Si

2.

No

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

21. ¿Hasta ahora que impactos positivos les ha traído la actividad turística a la Comunidad? (marque varias)

1.

Donación de algún insumo o artefacto otorgado por alguna entidad pública,
privada u ONG para el Turismo

2.

Exportación de Artesanía

3.

Alternativa de Ingresos económicos

4.

Otros (Especificar)
……………………………………………………………………………………………………………….

22. ¿Hasta ahora que impactos Negativos les ha traído la actividad turística a la Comunidad? (marque varias)
1.

Basura

2.

Migración de las personas capacitadas

3.

Contaminación del Lago

4.

Otros (Especificar)
…………………………………………………………………………………………….

23. ¿Se relacionaba con los encargados de turismo de
su comunidad?
1. Si
2.

No

24. En caso de ser afirmativo, ¿Cuan estrecha era la
comunicación ?

1

2

Nada estrecha

3

4

5

muy estrecha

III. FACTOR ECONÓMICO
25. ¿Cómo se distribuían los ingresos económicos de la actividad turística entre las familias que conformaban el
emprendimiento? (marque una)
1. Sumaban el total y lo dividían entre el número de familias
2.

El total del dinero iba para mejoras en la comunidad

3.

Rotación de familias

165

FACTORES QUE LIMITAN EL MANEJO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO “ISLAS Y
MISTERIOS DEL TITICACA” DE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PÉREZ

4.

Otro (Especificar)…………………………………………………………………………………………….

26. ¿En la comunidad hay algún monto de dinero destinado a la actividad turística?
3.

SI

4. No
IV . FACTOR SOCIAL
27. ¿Han recibido capacitación para manejar el
Emprendimiento de turismo?

1.
2.

28. ¿Qué entidad o persona les han capacitado para trabajar
el emprendimiento Islas y Misterios? (marque una)
1.

OGD

2.

Instituciones académicas

3.

Otros (Especifique)

Si
No

………………………………………………………………………….
29. ¿En el caso de la OGD, en qué área le ha
capacitado? (marque varias)

30. A partir de la actividad turistica se ha generado conflictos
dentro de su comunidad?

1.

Guiaje

1.

Si

2.

Cocina

2.

No

3.

Atención al cliente

4.

Hospedaje

5.

Elaboración de Artesanías

6.

Financiera

7.
8.

Promoción
Gestión

31. En caso de haber respondido si, la razón de estos
conflictos fueron generados por:

32. Como Comunidad, ¿Cuál era su rol principal en el
Emprendimiento Islas y Misterios del Titicaca? (marque
una)
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1.

La distribución de los fondos provenientes
a la actividad turística

2.

Incorporación de nuevas actividades

3.

Rotación de turnos

4.

Disciplina laboral

6

Otros (especifique
……………………………………………………

1.

Gestionar el Hospedaje

2.

Gestionar la Cafetería

3.

Gestionar el Museo

4.

Otro (especificar)

……………………………………………………………
………….
33. Aparte de su rol principal, ¿Ofrecía alguna otra
visita o actividad extra?
1.

Si

2. No
35. ¿Cómo comunidad han decidido continuar con la
actividad turística por su cuenta?

1.

34. En caso de haber respondido Sí, cuales eran esas
actividades o visitas?
……………………………………………………………

36. ¿Por qué?

Si

……………………………………………………………

2. No
37. ¿Durante el funcionamiento del emprendimiento
Islas y Misterios del Titicaca cuántas familias
formaban parte del mismo? (marque una)

38. ¿Después del fracaso del emprendimiento, cuántas
familias continuaron involucradas en la actividad
turística? (marque una)

1.

Todas

1.

Todas

2.

Más de la mitad

2.

Más de la mitad

3.

Menos de la mitad

3.

Menos de la mitad
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Anexo 8 - Boleta de las entrevistas
Nro. de Entrevista:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CARRERA DE TURISMO
Objetivo de la entrevista: Analizar los factores internos y externos que influyeron en el declive del emprendimiento desde la
perspectiva de los expertos que trabajaron activamente con “Islas y Misterios”.

1.

¿Cuáles eran sus competencias como institución en cuanto a la actividad turística en el
municipio de Puerto Pérez?

2. ¿A cuánto ascendía el monto de dinero destinado para ayudar al emprendimiento “Islas y
Misterios del Titicaca?
3. Según su experiencia, ¿la iniciativa de la apertura de un emprendimiento de turismo
comunitario debe ser propia de las comunidades involucradas o debe ser a partir de las
instancias financiadoras? ¿Qué escenario se considera más idóneo?
4. ¿Cómo se gestionó el grado de participación de la comunidad y el involucramiento social
dentro del emprendimiento?
5. ¿Cómo era la relación entre la institución y los socios del emprendimiento durante el
funcionamiento del mismo?
6. ¿Cómo percibía la manera de organización de los socios para dirigir el emprendimiento?
7. ¿Según su opinión las condiciones que presentaba el emprendimiento eran óptimas para la
recepción de turistas?
8. ¿Se cumple a cabalidad con el marco legal que ampara al turismo comunitario en Bolivia
en el emprendimiento Islas y Misterios del Titicaca?
9. ¿Durante el funcionamiento del emprendimiento existía afluencia turística?
10. Desde su perspectiva señale los factores internos y externos que tuvieron incidencia en el
declive del emprendimiento.
11. ¿Qué cambios se generaron a partir de la implementación de la actividad turística en las
comunidades de Puerto Pérez? (positivos y negativos)
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Anexo 9 – Fotografías del trabajo de campo y otras actividades

Foto: Univ. C. Rojas encuestando a ex integrante del
emprendimiento de la comunidad de Quehuaya

Foto: Univ. C. Rojas y S. Pantelis entrevistando al
responsable de turismo de la Comunidad de Pata Patani

Foto: Univ. S. Pantelis entrevistando al responsable de turismo
de la comunidad de Pariti

Foto: Univ. C. Rojas encuestando a un miembro de la
comunidad de Pariti
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Foto: Miembro de la comunidad de Pariti, respondiendo a las Foto: Miembros de la comunidad de Pata Patani
manifestando sus expectativas del presente trabajo
encuestas realizadas

Foto: Miembros de la comunidad de Pata Patani Foto: Revisando las encuestas realizadas en el albergue de la
manifestando sus expectativas del presente trabajo
comunidad de Quehuaya

Foto: Univ C. Rojas en foto grupal - comunidad de Pariti

Foto: Univ S. Pantelis en foto grupal - comunidad de Pariti
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Infraestructura y Planta Turística

Foto: Sala del albergue de Quehuaya

Foto: Cuarto matrimonial del albergue de Quehuaya

Foto: Cuarto doble del albergue de Quehuaya

Foto: Sala del albergue de Quehuaya

Foto: Cuarto triple del albergue de Quehuaya

Foto: Univ. C. Rojas compartiendo un Apthapi con la
comunidad de Quehuaya
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Foto: Botes de salida a la comunidad de Pata Patani desde el
puerto de Puerto Pérez

Foto: Comunaria de Pata Patani, mascando coca en espera de
la salida del bote a la comunidad

Foto: Señalización hacia las comunidades de Pata Patani,
Quehuaya y Pariti

Foto: Señalización Turística, comunidad de Quehuaya

Foto: Ingreso comunidad de Pariti

Foto: Compartiendo un Apthapi con la comunidad de
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Foto: I. Callisaya, responsable de turismo del Municipio de
Puerto Pérez; W. Rojas, Coordinador Regional Altiplano de
la Fundación PROINPA y A. Callizaya ex Secretario General
de Pariti, viendo condiciones del museo de la misma
comunidad.

Foto: Responsable de turismo del Municipio de Puerto Pérez
I. Callisaya su padre A. Callizaya, remando hacia la
comunidad de Pariti para continuar con las encuestas/
entrevistas y ver el museo.

Otras actividades realizadas

Foto: Responsable de turismo del Municipio de Puerto Pérez
I. Callisaya, Univ. C. Rojas y Univ. S. Pantelis apoyando a la
promoción del emprendimiento en la Feria de Innovación
Turística 2018

Foto: Univ. C. Rojas y Univ. S. Pantelis apoyando a la
promoción del emprendimiento en la Feria de Innovación
Turística 2018
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