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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente proyecto plantea la realización de talleres de capacitación y 
sensibilización en el Municipio de Apolo del Departamento de La Paz, para ello, el 
proyecto de grado se ha estructurado en 5 capítulos: 
 
Capítulo 1. 
 
Estudia la situación actual de la actividad turística, como fenómeno económico a 
nivel internacional, nacional, departamental, y municipal. Además de la justificación 
donde explica el porque del planteamiento del proyecto, los objetivos principales para 
el cumplimiento de dicha propuesta y el proceso metodológico el cual se va a seguir 
para llevar a cabo dicha propuesta, estos puntos configuran este primer capítulo. 
 
Capítulo 2. 
 
Describe el marco conceptual donde se encuentra una serie de conceptos y 
definiciones  que sirve de base y sustento teórico del presente trabajo. 
 
Capítulo 3. 
 
Se realiza una descripción de las bases legales que norman a cada uno de los 
actores del ámbito turístico sean estos directos o indirectos. 
 
Capítulo 4. 
 
Muestra el trabajo que se realiza para la obtención de información con respecto al 
análisis de la oferta y la demanda turística, además de la aplicación y descripción del 
método DAFO para poder comprender la situación actual en el municipio de Apolo en 
tema de turismo, analizar las potencialidades turísticas, en cuanto a la prestación de 
servicios por parte de los recursos humanos. 
 
Capítulo 5. 
 
Describe la propuesta del proyecto con las diferentes líneas prioritarias de acción 
para llevar a cabo dicha propuesta. 
 
Finalmente, se termina el proyecto con las conclusiones y recomendaciones del 
trabajo así como la bibliografía utilizada y los anexos necesarios. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Importancia de la Capacitación y Sensibilización del Turismo.  

 
2.1.1. Análisis de la capacitación y sensibilización turística a nivel internacional 
 
En la actualidad no solo se da mayor interés al producto turístico ya que es lucrativo 
para aquellos que lo explotan, ahora se comenzó a mejorar el trato al turista dando 
mayor énfasis a las necesidades del visitante porque es éste quien tomara los 
servicios viajando y dejando dinero en cada sitio que visita. 
 
Este proceso de mejorar el trato al turista, encamino a los países a la capacitación y 
sensibilización mejorando el manejo del turismo, dentro de cada gobierno existe 
entidades responsables de promocionar el país al exterior pero también internamente 
capacitan y sensibilizan a la población a cuidar su patrimonio y dar una buena 
imagen del atractivo y que son buenos anfitriones. Siendo países desarrollados los 
más visitados por ejemplo: Francia, Italia, España, EE UU, Egipto, Israel que son 
países que anualmente generan millones en esta actividad, son los que más se 
preocupan en realizar programas para mejorar la actividad del turismo en su país 
mencionaremos a:  
 
España, que es uno de los países que anualmente recibe millones de ingresos por el 
turismo y realiza promoción a nivel mundial de sus atractivos turísticos España tiene 
un ente gubernamental de turismo con la jerarquía de Ministerio que lleva adelante 
varias formas de campañas educativas dirigidas a todos los niveles de la población 
que ya es conocedora de los beneficios de turismo, en las playas por ejemplo los 
escolares son los que se ocupan de limpiar clasificando la basura para reciclar de 
esta manera, ellos colaboran para que tengan mayor flujo de turistas. 
(VALCARCELT-RESALT G. Desarrollo local, turismo y medio ambiente. España. Excma. 
1993). 

Italia, recibe millones de turistas que dejan divisas primordiales para su economía, 
para Italia el turismo es un instrumento de alta educación y cultura imparte esta 
educación en escuelas y además se realiza viajes a centros turísticos, en la frontera 
el personal de migración y la policía es instruido en varios idiomas y trato al turista. 
(TEITELBAUM, A. El papel de la educación ambiental en América Latina. UNESCO. 1978)  

 Dentro de Latinoamérica los países que generan movimientos turísticos son: Perú, 
Brasil, México, quienes cada año reciben en cifras altos números de visitantes, estos 
países tienen mayor interés en promocionar y dar a conocer todos los atractivos que 
poseen al resto del mundo y a nivel local hacen promoción y capacitación sobre el 
turismo a la población ya que ellos son los anfitriones directos para el visitante, 
daremos un ejemplo claro de sensibilización y capacitación en: 
 
México, la actividad del turismo de este país esta regida por la secretaría de turismo 
la cual se denomina “La Dirección General de capacitación y profesionales de la 
población en general”. México es un país sumamente desarrollado en el ámbito 
turístico ya no utilizan la terminología concientización ellos prefieren llamarle “cultura 
turística”. (MOLINA, S. Turismo y ecología. México. Ed. Trillas. 1994) 
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Dentro del manual elaborado por México de cultura turística se toma en cuenta: 
Conocimientos, preparación, Servicios, Calidad y profesionalismo. 
 
En su plan de mejorar el turismo se utiliza los medios de comunicación quienes 
muestran el patrimonio turístico y enseñan al mexicano como tratar al turista para 
que el visitante se sienta querido y acogido, también se publican folletos para la 
educación infantil; folletos con información turística para el nivel primario que va 
dirigido a escuelas para que los profesores expliquen los diferentes temas a los 
alumnos. 
 
También utilizan el internet como un medio que facilita el contacto con diferentes 
empresas involucradas en turismo para coordinar en temas de capacitación a 
recursos humanos que estén interesados. 
 
2.1.2. Descripción de la capacitación y sensibilización turística en Bolivia  
 
El movimiento de visitantes que prefieren las áreas naturales incentiva a los 
municipios a poner mayor énfasis en trabajos relacionados con el turismo, tienen 
interés de trabajar con su comunidad para mejorar la economía de su población. 
 
Bolivia tiene un ente gubernamental que es el Viceministerio de Turismo quién se 
encarga de promocionar el país que a lo largo de los años ha ido desarrollando 
diferentes programas de capacitación y sensibilización turística en temas 
relacionados con los servicios de calidad, atención al cliente, planificación y gestión, 
etc. en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 
 
La Prefectura del departamento de La Paz en la gestión 2005 de igual manera realizó 
diferentes acciones en tema de capacitación y sensibilización en temas de 
valorización del patrimonio cultural y natural, dirigido a los diferentes colegios de la 
ciudad de La Paz. 

 
2.1.3. Descripción de la capacitación y sensibilización en el Municipio de Apolo 
 
En el municipio de Apolo se realizó cursos de concientización turística para los 
colegios organizados por el Parque Nacional Madidi juntamente con el SERNAP 
desde 1992 a 1995 estos cursos lo realizaban una vez al año. 
 
Luego, realizaron un curso de capacitación dirigido a la formación de guías con el 
nombre de “Asociación de Guías de Turismo del Municipio de Apolo” en el cual solo 
se realizaron dos talleres, donde se transmitieron experiencias por parte de los guías 
de San José de Uchupiamonas a los guías del municipio de Apolo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
  
Desde hace muchos años las provincias de Bolivia se ven limitadas por la falta de 
vinculación de caminos, es así el caso de la provincia Franz Tamayo las poblaciones 
del norte paceño sufren por la falta de vías de comunicación que les permitan 
conectarse con el resto del departamento y del país, siendo excluidos injusta e 
innecesariamente en vista del potencial que puede ofrecer para el desarrollo de toda 
la nación quedando Apolo sin actividad turística impidiendo así desarrollar su 
economía. 
 
En la información que se tiene tanto en mapas turísticos e información de operadores 
de viajes mencionan a Apolo como un lugar de paso, esta información hace que el 
turista no tenga idea que el municipio es rico en cultura, historia y naturaleza.  
 
Si bien existe el PDM de la provincia Franz Tamayo el análisis que se menciona 
sobre el turismo es mínimo el cual no permite la orientación a las diferentes 
autoridades en el desarrollo del turismo para el Municipio de Apolo, la escasa y pobre 
atención de la planta turística que no satisface a la expectativa de los visitantes, es la 
causa directa de que Apolo no puede retener al turista más de dos días en 
hospedaje, además, el medio de transporte no es confortable para realizar el viaje al 
municipio que dura más de 12 horas por  carretera, ya que no se realiza más vuelos 
aéreos, todos estos problemas llevan a demandar la incorporación de mano de obra 
calificada en diferentes cargos, especialmente en actividades turísticas como hoteles, 
restaurantes y transporte; manejo de idioma y, sobre todo una destacada actitud de 
servicio. La población es uno de los actores importantes ya que ellos aprenderán a 
trabajar y cuidar el medio ambiente y su patrimonio descuidado por falta de 
información, es por esta razón que surge la idea de planear el programa de 
capacitación y sensibilización para el desarrollo económico de la población, con el 
apoyo de entidades involucradas en turismo.  
 
Debido al gran impacto del turismo que desarrolla la economía directa o 
indirectamente, la población de Apolo tiene interés de ingresar al mercado del 
turismo ya que ellos tienen información del movimiento turístico en Rurrenabaque por 
el Parque Nacional Madidi, pero no tienen un conocimiento amplio de qué tipo de 
beneficios traería el turismo, a la población, quiénes necesitan que se les brinde la 
oportunidad de incorporarse a este sector que tendrá mayor crecimiento económico 
en el futuro, el desarrollo del turismo sostenible podría generar empleos para la 
población beneficiándola en su economía y conservando el patrimonio natural y 
cultural. 
 
Ahora se tiene información de los atractivos existentes que se puede aprovechar 
para promocionar y difundir para generar movimiento turístico,  además de que Apolo 
tiene uno de los parques nacionales más importantes de Bolivia, como es el ANMI 
Madidi que posee una rica biodiversidad en cuanto se refiere a naturaleza. y en un 
futuro llegar a ser como Rurrenabaque con una buena planta turística que por sí sola 
genera un movimiento turístico y científico.  
 
Se eligió el Municipio de Apolo porque pertenece a una región rica en todo ámbito y 
estar más cerca en cuanto a tiempo y distancia al PNMI Madidi, con  respecto a otras 
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áreas geográficas del departamento de La Paz, siendo una región que cuenta con 
una exuberante vegetación, un clima agradable y una naturaleza de excepcional 
belleza, además de tener atractivos culturales, folklóricos y acontecimientos 
programados singulares que se aprovecharían para explotar los nuevos circuitos 
turísticos. (Proyecto “La Paz lo tiene todo”, Dirección de Turismo Prefectura del 

Departamento de La Paz Pág., 20, año 2000). 
 

Para poder realizar la sensibilización y la capacitación en el municipio de Apolo se 
realizará un estudio previo del municipio para la elaboración del programa de 
sensibilización y capacitación con esto se busca aportar a la población para que en 
un futuro ellos inviertan en el turismo y puedan desenvolverse y ver que se puede 
trabajar en turismo y sacar beneficios económicos para que su población crezca y 
sea conocida a nivel nacional e internacional. Aprender a organizarse y ser 
excelentes anfitriones que puedan lograr una estadía mas larga de aquellos turistas 
que buscan descanso y aventura en la naturaleza aún intacta de Apolo.  
 
Los apoleños luchan por salir adelante en su economía, en ganadería y agricultura y 
ahora pretenden incursionar en la actividad del turismo. 
 
Los programas de capacitación turística en áreas rurales son muy pocos, y no se han 
contemplado las potencialidades especificas de cada lugar el resultado es 
desconocido por ejemplo; del valor patrimonial existente en el área rural que lleva a 
la subvaloración de este y muchas veces se constituye en alternativa para calificar y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes para que se desempeñen en el sector del 
turismo. (RODRIGUEZ, Estrada Mauro y Ramirez Buendía. Administración de Capacitación, 

Ed,Mc Graw-Hill,mexico, 1991, Pag.89) 

 
En los últimos años, el turismo demanda la incorporación de mano de obra calificada, 
especialmente en áreas técnicas; con una combinación de competencias desde 
habilidades propias para cada cargo, fluidez de idiomas y sobre todo una destacada 
actitud de servicio. El turismo promueve la movilización de la gente para que a partir 
de sus conocimientos y experiencias contribuyan; directa o indirectamente en el 
cuidado y la preservación del medio ambiente que visitan, se olvida que el turismo es 
un servicio que está centrado en relaciones humanas y que requiere de capacitación.  
(www.turisac.Mexico2008). 

 
La realidad de Apolo muestra que el turismo carece en gran medida de dichas 
falencias en cuanto a los recursos humanos no calificados, situación que las 
empresas prestadoras de servicio de turismo han venido enfrentando. 
 
La propuesta planteada con respecto a los talleres o cursos de capacitación y 
sensibilización es una estrategia específica dirigida a los prestadores de servicios  
turísticos actuales en el área rural, de esta manera, generar calidad de servicio de los 
recursos humanos que brinden la oportunidad para que los apoleños y en especial 
de las áreas rurales se incorporen a trabajar en el sector turístico que tendrá mayor 
crecimiento  en los próximos años. 
 
Se exige la participación de la empresa privada del sector, Viceministerio de Turismo 
y Ministerio de Educación, especialistas en Formación Profesional y Capacitación 

http://www.turisac.mexico2008/
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para el Desarrollo Humano e instituciones públicas dedicadas a la formación y 
capacitación de las diferentes ramas y especialidades del turismo. 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS 

 
4.1.  Objetivo General 

 
- Coadyuvar al desarrollo del Municipio de Apolo en el manejo de turismo 

sostenible, a partir de la implementación de programas de capacitación y 
sensibilización turística, dirigidos a ente público (Alcaldía del Municipio de Apolo), 
prestadores de servicios y población en general. 

 
4.2. Objetivos Específicos 
 
- Convocar a los actores públicos, privados y población en general del municipio de 

Apolo para informar sobre importancia de la ejecución de  programas de 
capacitación y sensibilización del turismo. 

 
- Diseñar y ejecutar cursos de Sensibilización y Capacitación sobre el turismo con 

temáticas relacionadas al turismo dirigidas a los diferentes sectores.  
 
- Generar un proceso de reflexión en la población, prestadores de servicios, y otros 

sobre la importancia de la actividad turística, como un fenómeno socioeconómico 
e intercultural, centrado en la necesidad de conservar y preservar el patrimonio 
natural y aplicar las buenas prácticas en turismo en conjunto con sus autoridades. 

 
 
5. MARCO METODOLÓGICO  
 
El avance del proyecto pasa por las siguientes fases: 
 
5.1. Presentación del Perfil de Proyecto 
 
Se realiza la presentación del Perfil de Proyecto en la Carrera de Turismo para su 
respectiva aprobación, posteriormente realizar el documento final, con el fin de 
obtener el Titulo de Licenciatura en Turismo. 
 
5.2. Trabajo de Campo 
 
Se trabaja en conjunto y de manera directa con la Unidad de Gestión Ambiental y 
Turismo, a cargo del Ing. Jorge Peláez; el Alcalde del Municipio de Apolo el 
Honorable Alejandro Huanca Gemio; el Coordinador General de Apolo señor Ángel 
Duran Laura, Comunidad de Indígenas de Pueblos Lecos y Aguachiles (CIPLA) 
además los diferentes actores relacionados con la prestación de servicios: hoteles, 
restaurantes, guías de turismo y transporte. 
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5.3. Trabajo de Gabinete 
 
Con todos los insumos recolectados durante el Trabajo de Campo se comienza el 
proceso de trabajo de gabinete, en el cual se hace la sistematización de la 
información y según el diagnóstico realizado se plantea la propuesta. 
 
5.4. Descripción Metodológica del Trabajo 
 
Para la realización del presente trabajo se utiliza la siguiente metodología: 
 
5.4.1. Tipo de Investigación 
 
La investigación exploratoria, descriptiva, que nos permite, acercarnos a la temática y 
la definición de elementos teóricos que son de utilidad a lo largo del proyecto. 
 
5.4.2. Método deductivo 
 
Se aplica el método deductivo, con el cual se realiza un análisis del área de estudio. 
 
5.4.3. Método descriptivo  
 
El cual facilita la tarea de puntualizar y precisar en el análisis de la situación actual de 
la misma.  
 
5.4.4. Investigación bibliográfica documental 
 
Permite la recopilación de datos inherentes a está investigación a través de 
bibliotecas e Internet. 
 
5.4.5. Investigación de campo 
 
Permite recabar información a través de exploración y observación directa, es decir, 
ejecutar la investigación en el lugar de los hechos, mediante la aplicación de 
cuestionarios, talleres participativos y entrevistas. 
 
5.4.6. Cuestionarios 
 
Para la preparación de cuestionarios se toma en cuenta preguntas de importancia 
relacionadas con el trabajo, dirigidos a: 

 Autoridades locales del Municipio de Apolo. 
 Población del Municipio de Apolo 
 Establecimientos de Hospedaje 
 Establecimientos de Servicios de Alimentación 
 Guías de Turismo. 
 Turistas nacionales (temporada baja octubre, noviembre) 
 Turistas extranjeros (temporada baja noviembre, diciembre) 

(Ver anexo Nº 1, 2, 3) 
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5.4.7. Entrevistas 
 
La elaboración de las entrevistas será para recabar información sobre las siguientes 
variables: 
 
Entrevistas dirigidas a las autoridades locales, administradores de los 
establecimientos de hospedaje y de los restaurantes. (Ver anexo Nº 4) 
  
5.4.8.  Talleres con Participación de la Población Local 
 
Se elige un grupo reducido de ciudadanos y comunarios representativos, de los 
diferentes sectores, como: servidores turísticos (propietarios de los hospedajes, 
restaurantes y guías, etc.); representantes de comunidades; y asociación CIPLA para 
identificar y analizar los problemas y las potencialidades del Municipio para la 
elaboración del F.O.D.A. 
 
Se utilizó el siguiente material: 

- Cuaderno de apuntes. 
- Grabadora, Reportera. 
- Cámara fotográfica. 
- Papelógrafos 
- Cartillas y tarjetas 
- Bolígrafos 
- Marcadores 
- Cinta adhesiva 

 
5.4.9. Metodología de Análisis FODA 
  
Para efectos de comprensión y resumen se considero utilizar la matriz FODA que 
consiste en determinar las Fortalezas, las Oportunidades, las Debilidades, y las 
Amenazas que presenta el municipio de Apolo y los servidores turísticos como: 
establecimiento de hospedaje, establecimientos de alimentación y guías los cuales 
se constituyen en el objeto de estudio.  
 

La metodología del instrumento de análisis estratégico F.O.D.A. es fundamental para 
el trabajo de investigación que se realizó mediante un Taller sobre la situación actual 
del municipio de Apolo siendo una herramienta esencial para la obtención de 
información necesaria para la implementación en este caso de programas de 
capacitación y sensibilización para mejorar la calidad de servicio y al mismo tiempo 
generar nuevas propuestas de proyectos de mejora para el municipio de Apolo. 
 
Luego de los resultados que produjo la participación activa de los distintos actores 
que asistieron al Taller FODA, se realizó una complementación de los mismos con lo 
cual se produjo un diagnóstico más completo sobre temas específicos del ámbito 
turístico y otros elementos relacionados con la situación que hoy vive Apolo como 
destino turístico. 
 

Al realizar el análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, 
sociales y culturales. Las oportunidades y amenazas representan las influencias del 
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ámbito externo que inciden en sus actividades internas, ya que favorecen o ponen en 
riesgo la construcción de escenarios anticipados. 
 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución, y dentro 
del proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles son 
esas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
 

A partir del análisis FODA se identifica el problema que dio origen al proyecto de 
grado, considerando que el Municipio de Apolo es un potencial turístico, no existe 
una buena calidad en cuanto se refiere a servicios turísticos y la población no esta 
informada que el turismo es una actividad del futuro que podría mejorar el municipio 
y muchos pobladores de Apolo se dedican a otras actividades que no benefician al 
municipio como: la tala de árboles, la siembra de coca y lavado de oro que esta 
degradando el medio ambiente; además de enfrentarse a los malos caminos de 
comunicación dentro del municipio llevando a un problema central, que no existen 
proyectos turísticos que sean sostenibles en el municipio, afectando de esta manera 
a los servidores turísticos como hospedaje, alimentación, transporte y guías que 
conlleva a: La falta de capacitación, orientación, conocimiento e información sobre la 
actividad turística. 



CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APOLO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  CARRERA DE TURISMO 10 

2. MARCO CONCEPTUAL  
 
La temática a desarrollar es la “Sensibilización y la Capacitación”, relacionado con 
el turismo, necesariamente implica un análisis y reflexión teórica sobre estos dos 
aspectos. 
 
En ese sentido, a continuación se desarrollaran elementos conceptuales y teóricos 
en relación a este tema. 
 
Para introducir este acápite, se parte de la conceptualización, que sirve de apoyo y 
respaldo durante la realización del presente proyecto. 
 
2.1. Concepto de turismo 
 
 “Turismo Es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el 
desplazamiento y permanencia de personas, fuera de su lugar de domicilio, en tanto 
dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados por una actividad 
lucrativa” (Hunziker Y Krapk, 1942) 
 
"Turismo es todo desplazamiento temporal determinado por causas ajenas al lugar, 
el conjunto de bienes y servicios y organizaciones en cada nación determinan y 
hacen posible ese desplazamiento y los viajeros tienen lugar" (Arrillaga, 1995) 

 
Otro concepto al que se llegó por estudios de investigación explica:  
"Industria turística como: Un sector económico de servicios básicos de alojamiento y 
alimentación vinculados a agencias de viajes y de transporte de pasajeros, 
complementados por otros de recreación y venta de productos de bienes y de 
servicio"(Instituto Mexicano de Investigación Turístico, 1974) 
 
 “El concepto de turismo esta íntimamente ligado con la definición de turista, podría 
entonces explicarse como el fenómeno que se presenta cuando uno o mas 
individuos se trasladan a uno o mas sitios diferentes de los de su residencia habitual 
los rasgos fundamentales del concepto anterior son los de traslado y estadía, sin 
mencionar el de motivación, debido a las características que presentan en este 
aspecto los movimientos de viajeros” (Hernández Díaz Edgar, 1996, pág.47) 

 
 Los conceptos más conocidos y enunciados son los siguientes: de Hunziker que se 
refieren al turismo como el desplazamiento de personas de un lugar a otro que no 
sea con fines de lucro. Por otro lado, Arrillaga se acerca de igual manera a este 
concepto definiendo el turismo como el desplazamiento en toda nación según 
diferentes intereses de cada individuo, esto se ve regido por los bienes y servicios 
puestos en el mercado que serán para el consumo del visitante. El Instituto Mexicano 
de Investigación Turístico define al turismo como un sector económico, que mueve 
los sectores de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transportes que se 
relacionan con la actividad del turismo. Por ultimo, Hernández Díaz Edgar relaciona 
el turismo con la definición del turista ya que éste es quién se traslada de un lugar a 
otro sin especificar los motivos de viaje justificando su estadía en otro lugar fuera de 
su residencia. 
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La importancia del turismo es reconocida en el mundo como una actividad principal 
que genera ingresos, beneficiando el desarrollo económico de cada país que tenga 
atractivos turísticos, que motiven la visita de extranjeros, además, de la relación 
humana enriqueciendo nuestra cultura. Esta acción de viajar por placer, deporte o 
salud tiene como objetivo conocer nuevas culturas interrelacionarse y al mismo 
tiempo disfrutar de su tiempo de ocio. 
 
2.2. Concepto de turista 
 
“Según el art. 4to. de la ley No. 2074, es toda persona que se desplaza a un sitio 
distinto de aquel donde tiene su residencia habitual, que efectúa una estancia de por 
lo menos una noche y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una 
actividad que se remunere en el lugar visitado”. 
 
 “Es la persona que viaja distinto a su residencia habitual por un periodo de, al 
menos, una noche por motivos de recreación; ocio, vacaciones, negocios, salud y 
otros, visitando varios lugares por sus objetos de interés, paisaje y otros” (Bigne, Font 

A, Andreus, 2000, Pág. 202-203). 
 

“A la persona que realiza la acción del desplazamiento temporal se la denomina con 
el vocablo “turista” por las voces tour y turn, ambas derivadas del latín tornus (torno) 
como sustantivo y tornare (redondear, tornear y en latín vulgar: girar), como verbo, 
de las que se aprecia, por la raíz común, la idea de giro, de viaje circular y de regreso 
al punto de partida” (Fernández Fuster, 1971 Pág.21) 
 
“En cuanto al sujeto denominado turista, cabe señalar que de acuerdo con la 
convención sobre facilidades aduaneras para el turismo, el término “turista” designa a 
toda persona, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión que entre en el territorio 
de un Estado contratante distinto de aquel en que dicha persona tiene su residencia 
habitual y permanezca en el veinticuatro horas cuando menos y más de seis meses, 
en cualquier período de doce meses, con fines de turismo, recreo, deportes, salud, 
asuntos familiares, estudios, peregrinaciones religiosas o negocios, sin propósito de 
inmigración”. (Francisco de la Torre. 1992, Pág.11)  
 
Para esta definición se tomó en cuenta el artículo 4to de la ley No.2074, definiendo 
turista de esta manera, turista es todo aquel que se desplaza y pernocta en otro lugar 
24 horas fuera de su residencia habitual por motivos de placer u otros.Otra definición 
similar tienen Bigne y Font que nos dice: El turista viaja por recreación, ocio, 
vacaciones, salud y otros realizando una estadía de por lo menos una noche fuera de 
su residencia habitual. Fernández y Fuster definen al turista por un estudio científico 
como aquel que se desplaza temporalmente comparando turista con las voces tour y 
turn, que derivan del latín tornus (tomo) y sustantivo tornare (girar) dando la idea de 
girar viajar salir de un punto y volver a él. Por otra parte, Francisco de la Torre, define 
al turista a toda persona que ingrese a otro estado o país que no sea el suyo y 
pernocte un día o menos de un año en él, por motivos de turismo, salud, negocios, 
peregrinación religiosa, sin la intención de quedarse más tiempo de lo mencionado. 
 
Se denomina turista a toda persona que viaja mas de 24 horas y menos de un año 
fuera de su residencia habitual o fija lugares de su propio país u otro país por 
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diferentes motivos ya sea de recreación, vacaciones, motivos de salud, devociones 
religiosas, participación en encuentros deportivos internacionales, y otros eventos 
nacionales e internacionales.  
 
2.3. Atractivos turísticos 
 
“La materia prima del turismo son los atractivos turísticos. Éstos constituyen la causa 
principal que motiva a las personas a viajar hasta ellos, tanto para conocerlos como 
para disfrutar del consumo de las actividades que se programen con el fin de 
satisfacer sus expectativas” (Boullón, 2003, Pág.38)  
 
“Los atractivos turísticos, por cuanto son los que determinan la selección por parte 
del turista, del punto de destino de su viaje, y los que generan, una corriente turística 
hacia su localización” (Curso de ventas y estrategias para empresas turísticas, 2004, 

Pág.68) 

 
 “Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento 
turístico. Los principales son los que poseen atributos convocantes con aptitud de 
generar visitantes, por sí. Los complementarios son los que en suma o adicionados a 
los principales hacen un lugar o zona turística”  
(http://diariocronica.com.ar/lectores/glosario.htm 13 de diciembre de 2007) 
 
La definición de Boullón sobre atractivos turísticos menciona que es la materia prima 
del turismo es por la cual los turistas o visitantes se desplazan para visitar estos 
sitios de atracción sean atractivos naturales o programados. De la misma manera 
define los Cursos de ventas y estrategias para empresas turísticas, afirmando que 
los atractivos generan la corriente turística invitando a que los turistas viajen a 
diferentes destinos y cumplan con su objetivo de llegar a su destino.  
 
Coincidentemente la información del Internet mantiene esta definición que todo lugar, 
acontecimiento programado y zonas de turismo generan un desplazamiento de 
turistas.  
 
Se deduce que el atractivo turístico determina que exista el movimiento turístico por 
la naturaleza existente que se refiere a un buen clima, paisajes, flora y fauna 
atractivos históricos, culturales y folklore, o atractivos programados que son eventos 
como: congresos, eventos deportivos, festival de música y otros que mueven miles 
de visitantes. 
 
2.4. Servicios turísticos 
 
“Los servicios turísticos están compuestos por los rubros hoteleros, viajes y turismo, 
gastronomía, transporte y otros, cada uno de los cuales con su importancia e 
influencia en el desarrollo de los destinos turísticos del país” (Estrategia para el 

Desarrollo del Turismo Sostenible en Bolivia VMT 2001-2005 pág.28) 
 
“Son los bienes y servicios producidos por las empresas e instalaciones turísticas 
que son consumidos y utilizados por los turistas” (Fundación para la Gestión del Destino 

Turístico 2006, pág.31) 

http://diariocronica.com.ar/lectores/glosario.htm
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“Cada vez que alguien emprende un viaje hacia uno de estos atractivos genera un 
conjunto de necesidades: transporte, alojamiento, alimentación, distracciones, 
esparcimiento, excursiones, compras y, a veces deportes. Estos últimos dan origen a 
una serie equivalente de empresas encargadas de levantar – en el carácter de 
bienes de capital – las construcciones e instalaciones necesarias para facilitar la 
prestación de cada uno de esos servicios. Algunos de estos elementos, que 
considerados globalmente, conforman la planta turística de un país. Pueden estar 
alejados de los atractivos turísticos (como sucede con los aeropuertos, gasolineras, 
un motel o una cafetería situados a mitad de caminos). Pero los más específicos se 
localizan en su entorno y forman concentraciones de servicios para satisfacer las 
necesidades de los turistas que allí concurren”. (Boullón, 2003, Pág.39) 
 
“Es el producto de la planta turística que en definitiva consume el turista pero, como 
la planta está orientada a la facilitación de las actividades turísticas el servicio es un 
medio más que un fin lo cual debe tenerse en cuenta en el momento de programar 
inversiones” (Apunte de clases ordenamiento territorial) 
 
Según el VMT en el libro Estrategia para el desarrollo del Turismo Sostenible, los 
servicios turísticos están compuestos por hoteles, Agencias de Viajes, Servicios de 
alimentación quienes ayudan a desarrollar esta actividad brindando sus servicios. 
Tenemos otro concepto vertido por la Fundación para la Gestión del Destino Turístico 
donde menciona de forma resumida y concreta que los servicios turísticos son bienes 
y servicios producidos por las empresas que al final son consumidas por los turistas. 
Que con otras palabras es igual a la definición anterior.  
 
Tomaremos en cuenta la definición de Boullón quien define los servicios turísticos 
como la necesidad que crea aquel atractivo turístico que genera la visita de turistas 
que necesariamente exigen un lugar de estadía un lugar para comer y dormir, hace 
que estas necesidades generen satisfacer al visitante y estas empresas recibirán 
beneficios económicos para crecer en cuanto se refiere a la planta turística 
impulsando a las empresas a ofrecer sus servicios para mas visitantes. De forma 
concreta el servicio turístico en apuntes de clases de la materia ordenamiento 
territorial se define al servicio un medio mas que un fin ya que éste facilita las 
actividades turísticas. 
 
Son los bienes y servicios producidos por las empresas e instalaciones turísticas que 
son consumidos y utilizados por los turistas. 
 
Es importante la participación de los recursos humanos ya que son los que se 
relacionan directamente con el turista y de su trato depende la satisfacción del 
visitante. 

2.5. Turismo Rural  

“El Turismo rural genera un conjunto de relaciones humanas resultantes de la visita 
de turistas a comunidades campesinas; aprovechando y disfrutando el ambiente, los 
valores naturales, culturales y socio-productivos. La incorporación de la actividad 
turística al sector rural ha despertado gran interés porque atiende una demanda en 
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crecimiento, ocupa factores ociosos (mano de obra y capital), y evita el éxodo del 
campo incorporando a la mujer y a los jóvenes como protagonistas. 

Una de las características de los desarrollos turísticos y agrarios en América Latina 
es que no reciben subsidios ni apoyos estatales. 

El turismo rural se subdivide en: 

 Agroturismo, cuya finalidad es mostrar y explicar al turista el proceso de 
producción en los establecimientos agropecuarios.  

 Turismo de estancias, cuyo atractivo consiste en el estilo arquitectónico, 
parques, carruajes de los establecimientos. Muy desarrollado en la Argentina y 
Uruguay.  

 Turismo Vivencial y de Experiencias  
 Rutas Alimentarías, Por ejemplo de Ruta del Café Colombiano.  
 Turismo Deportivo  
 Ecoturismo, Posee un enfoque para las actividades turísticas en el cual se 

privilegia la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio (tanto 
natural como cultural) que acoge a los viajantes.  

 Etnoturismo, Busca esa necesidad de los turistas por rescatar esas culturas 
ancestrales, dentro de su propio paradigma, encontrar y conocer esas claves 
milenarias que transportan a los orígenes del ser humano en este mundo; que 
se encuentra en la búsqueda de vestigios históricos que logren encadenar 
recuerdos rotos por el mismo hombre”.  

(Http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural. 11:49, 9 mar 2009).  

El Turismo Rural es "aquella actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y 
disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e íntimamente relacionados con el 
medio rural" (García Cuesta, 1996) 
 

Turismo Rural se lo entiende necesariamente como un turismo sostenible que no dañe el 
entorno natural del país o comunidad cualquiera que sea pero específicamente en un 
área rural, se relaciona con el ecoturismo que respete el medio natural y cultural por 
ejemplo actualmente se tiene el agroturismo que en países europeos es muy 
apreciado a diferencia de Sudamérica que son pocos los que han incursionado en 
este tipo de turismo un ejemplo de agroturismo visto es que los turistas están tan 
estresados con el diario vivir de la ciudad el ruido smock que les gustaría respirar un 
aire mas puro sembrar en el campo ordeñar una vaca alimentar a las gallinas etc. 
 
2.6. Turismo Comunitario 
 
“Tres ideas básicas forman el concepto de turismo comunitario: 

 Se trata de una actividad económica, puesto que mueve los elementos de la 
producción y el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las 
necesidades del turista.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnoturismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
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 Sus prestadores son y deben ser miembros de una Comunidad. Los agentes 
concretos que prestan los servicios a los/as visitantes, son las personas que 
forman parte de una comunidad.  

 Se ofrece como producto turístico principal la convivencia en la comunidad. El 
turista convive con los miembros de la comunidad, en razón de que el 
atractivo radica en su participación en forma activa en las costumbres y 
hábitos de la vida comunitaria, disfrutando su etnografía y su patrimonio 
natural y cultural.  

Se lo define como: "La relación de la comunidad con los visitantes desde una 
perspectiva intercultural, con 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". 
 
Ejes 
 
Los Ejes de desarrollo sobre los cuáles pone énfasis el turismo comunitario son: 
1. Organización: consolidación, mediación, resolución de conflictos y el tejido de 
estructuras organizativas en las comunidades, organizaciones o emprendimientos de 
turismo comunitario. 
2. Cultura: valorar, concienciar, rescatar y preservar las expresiones culturales 
propias de las comunidades y comuneros con relación a su territorio. 
3. Ambiente: capacitación, conservación y manejo de los recursos naturales, de los 
cuales hace uso el turismo comunitario para ofrecer productos turísticos, y la lucha 
en la recuperación de los territorios comunales para un adecuado manejo por parte 
de las comunidades. 
4. Economía: dinamización, integración y fortalecimiento del modelo de economía 
social y solidaria motor de los emprendimientos de turismo comunitario”. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_comunitario. 15:24, 29 oct 2009.)  

 
El Turismo Comunitario se caracteriza por, participación de la población local en 
todas las etapas del proceso, en beneficios económicos para la comunidad donde 
existe diálogo intercultural (conocimiento mutuo).  
Respeto al medio ambiente y la Biodiversidad y a la identidad cultural del pueblo, 
fortaleciendo a las sociedades locales. 
 
2.7. Agroturismo 
 
“Definido como el conjunto de actividades organizadas por agricultores como 
complemento de desarrollo de su actividad principal, a las cuales se invita a 
participar a los turistas y que constituyen a su vez servicios por los que se cobra. Se 
presenta como una opción de búsqueda de alternativas y estrategias que generen 
ingresos complementarios a la actividad agrícola de un determinado sector y surge 
ante la crisis agraria de las zonas rurales”. 
(http://www.ompib.org/index.php?key=4&pmpses Ecoturismo Rural, Marzo 2001) 
 

“Forma de turismo en la que las fincas rurales ofrecen a los visitantes además de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
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alojamiento una experiencia de contacto con la tierra y los animales y la posibilidad 
de conocer los trabajos y actividades propias de la vida en las fincas”. 
(http://www.ecototal.com/amp_articulos.php?tipo=18 nekatur.net – Definición. aspx 1996 de 28 de mayo) 

 
“Se entiende por agroturismo la prestación de los servicios de alojamiento, con o sin 
manutención y otros servicios complementarios, mediante precio, en 
establecimientos ubicados en el medio rural. Los alojamientos deberán estar 
integrados en explotaciones agrarias, responder a las arquitecturas tradicionales de 
montaña o propias del medio rural. Estar constituidos por una dependencia o 
conjunto de ellas integradas y destinadas conjuntamente a vivienda y satisfacer las 
necesidades de una explotación agrícola”. 
 (http://www.nekatur.net/Definicion.aspx) CR. CASA RURAL LANDLIXIA Decreto 210/1997, de 23 de 

septiembre, por el que se regulan los apartamentos turísticos, las viviendas turísticas 
vacacionales, los alojamientos en habitaciones de casas particulares y las casas 
rurales. 
 
Las definiciones sobre agroturismo son similares según información obtenida del 
Internet la primera define como actividades que son realizadas por agricultores 
normalmente lo que realiza en su vida diaria y a esta actividad invitan a los turistas a 
participar de sus faenas diarias brindándoles toda la atención para enseñarles desde 
como ordeñar una vaca, además de brindar alimentación y hospedaje por lo que 
ellos son remunerados. La segunda definición concuerda con la primera nos dice que 
son fincas rurales que ofrecen a los visitantes contacto con la naturaleza y aprender 
de su vida cotidiana y ofrecer hospedaje y alimentación. La tercera de igual forma 
menciona que el agroturismo presta servicios de alojamiento y actividades 
relacionadas con la explotación agraria y especifica que este tipo de actividad debe 
tener alojamientos tradicionales con arquitectura de las viviendas del lugar.  
 
El agroturismo se refiere a la prestación de servicios turísticos las personas 
agricultoras y ganaderas ofrece servicio de hospedaje donde integran a los visitantes 
a las actividades agrarias, de los comunarios ofreciendo y demostrando al viajero un 
curso de agricultura y ganadería, salud natural, reciclaje de residuos cómo utilizar los 
productos biodegradables y cómo cuidan la ecología, etc. Existen muchas 
actividades para un desarrollo sostenible en el área rural que se pueden explotar sin 
dañar el medio ambiente y al mismo tiempo disfrutar del agroturismo. 
 
2.8. Ecoturismo 
 
Definición elaborada en las Jornadas nacionales de Ecoturismo, Bolivia “Aquellos 
viajes a lugares naturales conservados, con fines recreativós y de aprendizaje bajo 
normas que reduzcan el impacto ambiental y cultural, y que dejen beneficios 
económicos a la comunidad y valoricen y recuperen los valores culturales”. (Comité 

Nacional de Apoyo al Ecoturismo, 2002, Pág.17)  

 
“Ecoturismo no significa simplemente ir al monte mantener limpios los lugares que 
visitamos o construir cabañas con techo de palma sino debe entenderse como una 
actividad enmarcada en los conceptos de ecodesarrollo, como son la 
desconcentración del poder, la diversificación cultural y el respeto a las distintas 
manifestaciones culturales, el racional uso de los recursos naturales y la participación 

http://www.ecototal.com/amp_articulos.php?tipo=18
http://www.nekatur.net/Definicion.aspx)CR
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19971013&s=1997195
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19971013&s=1997195
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de las comunidades involucradas en estos desarrollos y la distribución de los 
beneficios” (Ovalles Falcón,1996, Pág.50) 
 
“Definición de Ecoturismo o Turismo ecológico. Al igual que los alojamientos de 
turismo rural ofrecen al viajero un reencuentro con la naturaleza y con las tradiciones 
locales y favorecen la recuperación económica y social de las zonas rurales, pero 
añaden criterios de sostenibilidad ambiental que son básicos para que un 
establecimiento se considere merecedor de esta calificación. 
 
El término ecoturismo en relación al viajero tiene mucho que ver con su actitud de 
interacción, integración y respeto por el medio, las personas y las costumbres del 
lugar visitado”. (http://www.ecototal.com/amp_articulos.php18)( FSC El Forestal Stewardship 

Council 01, Julio, 2002) 

 
Se tiene la definición del Comité Nacional de apoyo al Ecoturismo, como los viajes 
realizados a comunidades rurales no contaminando el medio natural y al mismo 
tiempo dejar beneficios económicos a la población. Ovalles Falcón de forma más 
completa nos dice: que el ecoturismo es la forma racional de la naturaleza en su 
conjunto junto a las comunidades rurales quienes al mismo tiempo deben 
beneficiarse de las actividades turísticas, como un reproche menciona que el 
ecoturismo no es sólo mantener la naturaleza limpia durante la visita o el hecho de 
construir cabañas ecológicas como se ve en la actualidad se debe tener otra visión 
respetando el entorno como: la naturaleza, cultura, a la población en general. Esta es 
la definición que aparece en Wikipedia para El Turismo ecológico o ecoturismo es un 
enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la preservación y la 
apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes. Debido 
a su rápido crecimiento también se le ve como un sub sector de la actividad turística. 
 
El ecoturismo en los últimos años esta ayudando a contribuir a la conservación de la 
biodiversidad, muchas poblaciones reciben beneficios económicos desarrollando de 
esta manera su comunidad dando oportunidad a que ingresen en este mundo del 
turismo porque tienen otra visión la de no dañar su medio ambiente y su cultura mas 
bien mostrarla y al mismo tiempo cuidarla y recibir beneficios económicos. 
 
2.9. Turismo de aventura 
 
“Otra de las variantes del turismo en la naturaleza es el turismo de aventura. Como 
su nombre lo indica, la motivación principal de las personas que practican el turismo 
de aventuras es vivir experiencias de un cierto riesgo (al menos aparente) como el 
rafting (descenso en botes de goma atravesando rápidos en los ríos de montaña), el 
montañismo en lugares apartados, por laderas que presentan pocas, dificultades, 
como las numerosas excursiones de este tipo que se organizan en Nepal)”.(Boullón, 
2003, Pág.134)  
 
“El Turismo de aventura es un tipo de turismo que implica la exploración o el viaje a 
áreas remotas, donde el viajero puede esperar lo inesperado. El turismo de aventura 
está aumentando rápidamente su popularidad ya que los turistas buscan vacaciones 
inusuales, diferentes de las típicas vacaciones en la playa. 
 

http://www.ecototal.com/amp_articulos.php18


CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APOLO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  CARRERA DE TURISMO 18 

Este tipo de Turismo también se relaciona directamente con los deportes de riesgo o 
aventura, donde la gente tiene por objetivo pasar momentos de adrenalina a costo de 
un porcentaje de riesgo. El Turismo de Aventura tiene como objetivo principal el 
fomento de las actividades de aventura en la naturaleza. Es el hecho de visitar o 
alojarse en zonas donde se pueden desarrollar los llamados deportes de aventura o 
Turismo Activo” (http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura 24 junio, 2001) 
 
“La explosión que el turismo viene registrando desde hace algunos años y en la cual 
tuvo un papel preponderante el uso de Internet por parte de todos los eslabones que 
componen la cadena de esta industria, abrió el abanico de ofertas a ciertas 
modalidades que se difundieron con tanta velocidad que dejaron atrás a sus propias 
definiciones. Tal es el caso de las actividades que llamamos "turismo de aventura", 
"ecoturismo" y "deportes de aventura" (y esta última se confunde muchas veces con 
la primera”. (http://www.turismoaventura.com/comunidad/nhtml. Turismo de Aventura 11 mayo, 2005) 

 
Las siguientes definiciones de turismo de aventura nos abrirá otras posibilidades de 
realizar la actividad turística, Boullón por ejemplo nos dice que la motivación principal 
para los turistas es vivir experiencias de un cierto riesgo donde uno quiere sentir su 
latido al máximo subir la adrenalina y que sea único, como el descenso en botes de 
goma atravesando rápidos en los ríos, montañismo en lugares con laderas que 
presentan. La segunda definición que esta en el Internet define el turismo de 
aventura como un viaje donde uno experimenta lo inesperado, en los últimas 
décadas se ve en mayor porcentaje el requerimiento de este tipo de turismo, se debe 
mencionar que este tipo de turismo fomenta al turista a realizar actividades de 
turismo en la naturaleza. La tercera definición menciona lo siguiente: que en los 
últimos años el Internet es una vía más rápida para conseguir información sobre el 
turismo de aventura lugares y tipos de turismo que quiera uno realizar. 
 
Los deportes de aventura son también llamados deportes extremos, pero no 
constituyen una modalidad turística. Sus adeptos son deportistas que se especializan 
en una determinada actividad y se movilizan ya con la idea o propósito de practicar 
ese deporte. Además, existen las competencias y federaciones legalmente 
organizadas para la práctica de cada uno de los deportes.  
 
El tema no esta cerrado. Sobre todo, porque las definiciones de las que aquí se 
hablan también deberían incluir las pasiones que despiertan en quienes las 
practican. Y de esa manera, puede haber tantas definiciones como aventureros en el 
mundo.  
 
2.10. Concepto de turismo social 
 
“El turismo social surge con el objetivo principal de poner al alcance de un amplio 
sector de la población, caracterizado por tener escasos recursos económicos, la 
posibilidad de acceder al ocio turístico, de manera que a partir de esta consideración 
general, y excluyendo los efectos económicos que se tratarán en otros capítulos, se 
producen otra serie de consecuencias como el aumento en el nivel de vida de las 
clases mas humildes, la disminución de los prejuicios, la elevación de las culturas 
entre pueblos, el reforzamiento de los lazos familiares y, por último, dignifica el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura
http://www.turismoaventura.com/comunidad/nhtml
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sentido humano haciendo superar complejos de inferioridad social” (Fernández, 1959 

Pág. 6). 
 

“Para este autor el turismo social sería: “un género particular de turismo 
caracterizado por la participación de gentes financieramente débiles, ayudadas 
mediante prestaciones particulares, claramente reconocidas como tales. La definición 
del profesor Hunziker de esta forma refleja de manera expresa que los sujetos del 
turismo social son las personas que teniendo escasos recursos económicos, 
participan en las prácticas turísticas”. (Hunziker 1957, Pág. 3) 
 
“Toda empresa de turismo cuyo acto de fundación o cuyo objetivo principal indique 
claramente que persigue un proyecto de interés general y que busca la accesibilidad 
del mayor número posible de personas a las actividades de ocio turístico -
diferenciándose así de la sola maximización de utilidades- puede reivindicar su 
pertenencia al turismo social. La palabra social significa de entrada, solidaridad, 
fraternidad y esperanza para todos aquéllos -tan numerosos en el mundo- que 
esperan todavía ejercer su derecho a las vacaciones”. 
 (http://www.conocimientoenlinea.com/content/view/314/) (Art.13 de la Declaración de Montreal 2001) 
 
Sobre el turismo social destacamos la definición de Fernández quien nos dice: que la 
actividad del turismo es para toda población de recursos económicos escasos, este 
autor menciona que mejora el nivel de vida, eleva las culturas entre los pueblos, 
dignifica a la persona, superando los complejos de inferioridad social, tenemos la 
definición de Hunziker, quien comparte la idea con Fernández porque para este autor 
el turismo social es para personas de escasos recursos que no disponen de dinero 
para realizar actividades turísticas. En el Internet otra definición nos dice: que toda 
empresa busca que la mayor cantidad de personas pueda acceder a esta actividad 
turística, turismo social, significa solidaridad, fraternidad, esperanza para aquellas 
personas que tienen derecho a vacaciones. 
 
Por turismo social se entiende como la identificación y discriminación efectiva de las 
personas o población económicamente escaso en recurso para hacer frente por si 
mismos a los gastos que supone viajar. 
 
2.11. Desarrollo del turismo sostenible 
 
“El turismo sostenible es el desarrollo turístico a que se lleva a cabo de común 
acuerdo entre los agentes locales: 
- Quiere posibilitar que el turismo sea justo y equitativo para las comunidades 

receptoras. 
- Es económicamente sostenible a largo plazo y evita la degradación de los 

atractivos o del medio físico. 
- Ofrece a los turistas experiencias ricas y de calidad, tanto de turismo 

convencional como de mercados especializados. 
- Es un enfoque que comporta trabajar por la viabilidad y la calidad de largo plazo 

de los recursos naturales y humanos. No está en contra del crecimiento pero 
acepta que este tiene LÍMITES”. (Comité Nacional de Apoyo al Ecoturismo, Francés 

Giro, 2002, Pág.19) 

 

http://www.conocimientoenlinea.com/content/view/314/
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"Depende de definir bien el producto, definir bien donde se vende y como se vende y 
debe ser fruto de una cooperación cerrada entre esfuerzos" (PAREDES, Salazar Xavier 

“El economista” boletín IIE Periódico HOY, 2000 pág.3) 
 
"Depende de preservar el medio ambiente de proponer ofertas económicamente 
rentables y de mejorar la calidad de vida de la población" (Paredes, Salazar Xavier “El 

economista” boletín IIE Periódico HOY, 2000 pág.3) 
 

 
 “La relación entre el uso sostenible y el mercado también se debe tomar en cuenta 
es así que: (LOS CONSULTORES ITC,1998) nos dice: que "Uno de los aspectos que 
influye en la formulación de recomendaciones técnicas de uso sostenible de la tierra 
es el relacionado con el mercado los precios, la demanda la oferta y la facilidad de 
entrada a los mercados compradores, son a su vez, factores fundamentales en esta 
materia".(Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, UNICEF – Bolivia, 1997 

pág.3) 
 
 “Es una visión estratégica y nuevo estilo de planificación, diseño y gestión de la 
políticas públicas que pretenden mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 
un territorio, a través de la transformación productiva que utiliza racionalmente los 
capitales humanos, físico, financiero y los patrimonios institucional, natural y cultural 
sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de futuras generaciones y la 
capacidad de asimilación de la naturaleza en un marco de equidad y de 
gobernabilidad” (Mérida Coimbra, 1999.Pág.4) 
La página Web  
http://www.tecnociencia.es/especiales/turismo_sostenible/1.htm proporciona la 
definición de turismo sostenible realizada por la Organización Mundial de Turismo 
(OMT) : "El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de 
las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para 
el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma 
que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 
respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida". 
 
En un estudio realizado por el Comité Nacional de Apoyo al Ecoturismo, afirma que 
el turismo sostenible se lleva de común acuerdo, que sea equitativo y justo para la 
comunidad conlleva una economía sostenible a largo plazo y evita la degradación de 
la naturaleza, Otra definición corta es de Paredes que nos responde así: se debe 
definir el sitio y el producto y preservar el medio ambiente para mejorar el nivel de 
vida de la población. Para ampliar esta definición tomaremos la opinión del Ministerio 
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que afirma que el turismo sostenible 
también esta relacionado con le mercado con la oferta y demanda y la facilidad de 
entrar a los mercados, por otro lado Mérida Coimbra habla del turismo sostenible, 
como un nuevo estilo de planificación mejorando así el modo de vida de los 
habitantes de un territorio a través del uso racional del capital humano sin poner en 
riesgo las necesidades futuras de las siguientes generaciones y la naturaleza en su 
conjunto, según la OMT el turismo sostenible atiende las necesidades del turista y de 
las comunidades que recepcionan al visitante, se ve con una visión futura de mejorar 

http://www.tecnociencia.es/especiales/turismo_sostenible/1.htm
http://www.world-tourism.org/espanol/index.htm
http://www.world-tourism.org/espanol/index.htm
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la economía, respetar la integridad cultural respetar el medio ambiente fomentando 
las necesidades de la población rural. 
 
El Desarrollo de Turismo Sostenible es el conjunto de actividades referidas a la 
gestión del desplazamiento voluntario de personas con diversos fines y que generan 
mejoras en el nivel y calidad de vida en el largo plazo de la población relacionada 
con la actividad, manteniendo dentro de ellas la capacidad y calidad del patrimonio 
natural y cultural utilizado. 
 
Este tipo de turismo que también sugiere el desplazamiento de un lugar a otro con el 
fin de visitar lugares turísticos no daña el patrimonio natural y cultural, cuida 
racionalmente el uso de la tierra mejorando así el nivel de vida de la población. 
 
2.12. Desarrollo turístico 
 
Como el proceso en cuanto se refiere a servicios turísticos complementado por otras 
actividades como la industria comercio y otros. 
 
"El turismo constituye uno de los factores de crecimiento de mayor relevancia para 
los países en vías de desarrollo, aunque para las grandes ECONOMIAS 
INDUSTRIALES su importancia será relativa. Dicha actividad requiere de una 
infraestructura hoteles servicios, redes de transporte, etc., que apoye su acción y la 
mantenga como una de las "Industrias" mas fuertes desde el punto de vista social y 
del desarrollo de las naciones. 
 
“En el mundo existe innumerables centros turísticos, costero, termales, alpinos, etc. y 
algunos de los cuales han surgido espontáneamente y otros han sido planificados de 
esto, ultimo depende del éxito en mayor y menor grado. No obstante, aun hay 
lugares desconocidos de gran potencial turístico, que solo esperan el impulso de los 
planificadores que promueven y dirigen el sector turístico, sea nivel privado o 
institucional" (PEARCE Douglas, “Desarrollo Turístico” 1978, pág.14) 

 
"A la mayoría de las comunidades les gustaría probablemente tener una base 
económica humos, no industrial, tal como por ejemplo la que permita el turismo o una 
industria de servicios, pero en muchas zonas discutir si el turismo es beneficioso o 
no, es puramente teórico puesto que a lo mejor no tienen acción. El desarrollo del 
turismo puede ser una elección para zonas que posee una belleza natural, un 
agradable clima y además están muy lejos del mercado" (LUNBERG, 1980 pág. 45). 
 
Dentro de una política de desarrollo que tiene el país debería tener opiniones de 
economistas que conocen mas sobre el impacto que tiene el turismo en el país 
puesto que Bolivia es un país rico en cuanto a naturaleza cultura, historia que nos es 
tomada en cuenta para fortalecer el desarrollo del país y de ahí que tenemos la 
opinión de Colque: 
 
"El turismo una de las actividades con mayor importancia en el PIB mundial, la 
actividad estrella del "Futuro" de la economía boliviana siempre fue postergado. 
Nunca se establecieron políticas de estado que a través de una normativa clara, 
confiable y sostenible en el tiempo generaran condiciones para incrementar las 
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inversiones en el sector, donde la transparencia en el uso de la información genere 
una asignación de recursos mas eficiente y mejore los niveles de competencia". 
(COLLQUE Juan,” Turismo y desarrollo en Bolivia” Boletín IIE, periódico HOY, 2000 pág.6) 
 
Para Pearce, el desarrollo turístico es uno de las actividades mas relevantes en los 
países en vías de desarrollo esta actividad requerirá de una planta turística como 
hoteles restaurantes transportes y otros servicios necesarios para el desarrollo de 
esta actividad, para que se mantenga como una industria fuerte, además de existir 
centros turísticos naturales y otros planificados que según Pearce estos son los más 
importantes ya que esto ayudará a crecer de gran manera el turismo sin embargo 
existen lugares aun no conocidos pese a que son un atractivo turístico estos están 
esperando ser explotados y dados a conocer por instituciones de turismo privadas o 
del estado. Lunberg responde que muchas poblaciones esperan participar del 
turismo pero sin humo no les interesa una industria que contamine, entonces se 
debería realizar un estudio previo antes de abrir una industria de servicios así la 
comunidad sabría lo que es la industria sin chimenea. Lunberg al igual que Pearce 
también toma en cuenta algunos lugares que poseen belleza natural que pueden 
desarrollar y que es una ventaja para el crecimiento del área. Por otro lado Colque 
nos habla del impacto económico del turismo que nunca se estableció medidas del 
impacto del turismo en la economía boliviana para ver si se puede mejorar el 
incremento de inversiones en el sector así mejorar el nivel de vida con el turismo 
sostenible. 
 
Se concluye que el plan turístico es muy importante para asegurar el crecimiento de 
un país sin errores, que no afecten al desarrollo de la actividad turística, preservando 
el medio ambiente. 
 
2.13. Turismo en el desarrollo de regiones y zonas potenciales 
 
"Otro de los cometidos que también con mas frecuencia han sido asignada al turismo 
en dos planes de desarrollo en el impulso que imprime a zonas o regiones menos 
favorecidas económico y socialmente en virtud de las amplias posibilidades que 
brinda". (ACERENZA Miguel Ángel, “Planificación y Desarrollo” 1986 pág.123) 
 
"En efecto, el turismo puede ayudar a contribuir a impulsar el desarrollo de zonas o 
regiones de menor desarrollo económico relativo en el determinado país a través del 
traslado de recursos económicos en el territorio nacional como consecuencia de la 
capacidad que tienen para la redistribución del ingreso la generación de empleos 
productivos en la generación de empleos productivos en la región y los efectos 
multiplicadores resultantes del gasto de los turistas en la misma". (ACERENZA Miguel 

Ángel, “Planificación y Desarrollo” 1986 pág.121) 
 
Acerenza nos responde que algunas zonas no tan favorecidas económicamente 
tienen para brindar atractivos turísticos, el turismo tiene la misión de ayudar a 
impulsar estos sitios para impulsar las poblaciones, contribuyendo con más 
definiciones Acerenza afirma que el turismo puede ayudar a impulsar el desarrollo de 
estas zonas a través de la redistribución de ingresos por el efecto multiplicador que 
resulta del gasto que realizan los turistas.  
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El desarrollo del país también depende de evitar los excesos que dañan la naturaleza 
impulsando de esta manera al turismo que se encarga de dar a conocer el paisaje 
natural y protegerla a la vez. 
 
También dentro de este sector es importante el trato humano por ser una carta de 
presentación ante cualquier visitante, influyendo así a la imagen del país. 
 
2.14. Planificación turística 
 
"El desarrollo turístico puede definirse específicamente con la provisión o el 
mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 
necesidades del turista y definido de una manera mas general también puede incluir, 
los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación de 
ingresos".(PEARCE Douglas,” Desarrollo Turístico” 1977-1978, pág.23) 

 
 
"La necesidad de planificar es probable que el turismo se desarrolle en el Área, 
región o país que posea atracciones alguna hostilidad a los posibles viajeros. Una 
planeación formal y con gran visión del futuro es esencial”. (KÁISER Jr., ”Turismo 

Planeación y Desarrollo” 1983 pág.193) 
 
“El ecodesarrollo, como método de planificación turística, permite alcanzar un 
desarrollo racional y autosostenido de la actividad, en donde se consideran las 
variables económicas, sociales, financieras, culturales y ambientales. Los 
planificadores turísticos deben tener la capacidad de visualizar los cambios que en 
alguna de las variables arriba señaladas se puedan dar, para asegurar el mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, financieros y naturales para 
alcanzar los objetivos propuestos” (CASASOLA Luís, 1990, Pág.63 y 64) 
 
Podemos tomar como primer concepto de planificación la definición expuesta por E. 
Rodríguez y MEJ. de Aguilar en la guía Metodológica para estudios de planeamiento 
urbano que dice: "...Planificar o planear es definido como un proceso correspondiente 
a la formulación de un modelo que, basado en objetivos de desarrollo e hipótesis de 
comportamientos, considerando las circunstancias presentes y sus orígenes, 
propone líneas de acción factibles, tendientes a modificar la situación presente en 
función de un modelo deseable..." Entendemos entonces por planificar a las 
estrategias requeridas para alcanzar óptimamente un objetivo, o lo que es lo mismo, 
el sistema de acciones futuras que permiten pasar de una situación A (situación 
actual) a una situación B (situación creada) por el camino óptimo (Reg. Mercantil 

Salamanca: Libro 239 - Folio 110 - Hoja SA-6942-1ª) 

 
La respuesta de Pearce sobre la Planificación Turística, es la siguiente: puede 
definirse el desarrollo del turismo por como este implementado la planta turística que 
satisfaga al turista además de crear nuevos empleos de trabajo, e incrementar los 
ingresos económicos. Por otra parte Káiser Jr. manifiesta que la necesidad de 
planificar hará que en diferentes partes de un país, que tenga atractivos naturales y 
culturales desarrolle el turismo, pero siempre haciendo un previo estudio antes como 
capacitar a al población y enseñarles que el turismo trae beneficios económicos para 
su población y de esta manera realizar una planeación con una mirada positiva al 
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futuro. Casasola Luís enfoca a la planificación como ecodesarrollo, enfoca los 
cambios que suceden al realizar el trabajo como en los recursos humanos, 
financieros, técnicos, debe sacar el mejor provecho para el objetivo final propuesto 
de la planificación. La definición de Rodríguez y Aguilar menciona que la planificación 
viene después de la formulación con objetivos hipótesis proponiendo líneas de 
acción que sean factibles que puedan modificar la situación actual. 
  
La planificación surge por los problemas económicos realizándose en ese entonces 
el estudio de los factores de producción para tener una economía estable y para 
todos, la planificación es utilizada en todo ámbito, por ejemplo hace el estudio 
detallado de una región turística consiguiendo datos y características del lugar 
establece objetivos y metas para el desarrollo de la región.  
Podemos asumir que la planificación es necesaria para no cometer errores y seguir 
un lineamiento, estudiando la forma de desarrollar zonas y regiones naturales de 
importancia para el turismo. 
 
2.15. Infraestructura turística 
  
El autor Zonisig, responde sobre aspectos Institucionales y de Infraestructura: 
"Con relación a la Infraestructura también se constituye en el medio fundamental de 
flexibilización de la propias posibilidades individuales de aprovechamiento de la tierra 
y los recursos naturales. Debido a que se trata de el área de antigua ocupación 
humana, la región de la Cuenca del Altiplano Paceña cuenta con diversas 
infraestructuras de transportes comunicaciones, producción, turismo, arqueológicas y 
otras. En lo referente a la infraestructura relacionada con la producción se observa 
un déficit notable, aunque ello esta a su vez estrechamente relacionado tanto como 
los niveles tecnológicos y de manejo empleados, como con escala de operaciones y 
la orientación de la producción, predominante hacia el autoconsumo, estos factores 
dificultan al desarrollo de dicha Infraestructura e impiden no solo usos de la tierra 
mas diversificados, sino también una superación de los actuales niveles de vida" 
(ZONISIG, 1998 pág.56). 
 
“Desde siempre, las precarias condiciones de la infraestructura básica (agua potable, 
energía, servicios sanitarios y otros) han limitado el desarrollo de los servicios y de 
los destinos turísticos. 
 
“En la actualidad, las exigencias de calidad por parte de la demanda y la 
competencia entre las empresas, obligan a disponer de estándares de calidad más 
elevados que se ven restringidos por la carencia de sistemas adecuados de provisión 
de agua potable, alcantarillado y sistema de depuración de desechos en los 
principales destinos turísticos rurales del país” (Estrategia para el Desarrollo del Turismo 

Sostenible en Bolivia 2001-2005, pág. 8) 
 

“Es toda construcción o servicio para la practica del turismo como aeropuertos, rutas, 
sistemas de transporte, obras sanitarias, Etc.” (Fundación para la Gestión del Destino 

Turístico 2006, pág.110) 
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“Son las vías de acceso y elementos requeridos previamente el desarrollo del 
potencial turístico de una zona tales como: aeropuertos, caminos, muelles, 
construcción al nivel del suelo, electricidad, teléfonos, agua potable, entre otros.  
 
Es parte de una construcción que esta bajo el nivel del suelo, conjunto de trabajo 
relacionado a los cimientos de las construcciones, el lecho de las carreteras, los 
puentes, los terraplenes de las líneas del ferrocarril, las instalaciones terrestre de una 
línea aérea y en general toda las instalaciones que constituyen el elemento previo de 
una obra turística”.(http://www.monografias.com/trabajos16/infraestructurashtm). 16 octubre, 2001) 
  
La Infraestructura Turística para Zonisig constituye el aprovechamiento de las tierras 
y recursos naturales se toma en cuenta, como ejemplo a la ciudad de La paz como 
una urbe que tiene gran cantidad de infraestructura también compara la 
infraestructura con la producción donde se ve falencias por la relación que tiene con 
los niveles tecnológicos y de producción que tienen relación con el desarrollo de la 
infraestructura impidiendo así el uso de tierras. En este sentido la respuesta del VMT 
en el libro Estrategia para el Desarrollo del Turismo Sostenible en Bolivia, nos dice 
que desde siempre, la necesidad de infraestructura básica, ha limitado el desarrollo 
del turismo en aquellos lugares donde aún falta estas necesidades básicas, el nivel 
de calidad que crece día a día obliga a ciertas empresas turísticas a tener mejores 
servicios por la demanda y exigencia del turista y la competencia en las áreas 
rurales. De igual manera, es la definición del libro Fundación para la Gestión del 
Destino Turístico, resume la infraestructura turística como toda construcción o 
servicio que sea utilizado para la actividad del turismo. Contribuyendo a estas 
definiciones se encontró en el Internet que Infraestructura turística son todas aquellas 
instalaciones hechas para la actividad del turismo como caminos, aeropuertos, 
hoteles, transporte, puentes, energía eléctrica, teléfonos, Internet, etc. 
 
La infraestructura turística de la ciudad de La Paz, en su mayoría es del sector 
privado quienes generan empleos ayudando de esta forma al departamento o al 
municipio en el que este trabaje dentro de la infraestructura tenemos las vías de 
comunicación como carreteras, caminos, puentes y aeropuertos también las líneas 
del ferrocarril las instalaciones eléctricas, las instalaciones de agua potable, el 
transporte quien ayuda a desplazarse a los destinos más alejados de nuestro país, 
los hoteles que se tiene de diferentes categorías decepciona a los visitantes 
haciendo estadías placenteras al turista, aunque no todo es perfecto ya que la 
infraestructura turística en algunos lugares es pésima se debe mejorar para brindar 
mayor seguridad y satisfacción a los turistas. 
 
2.16. Promoción turística 
 
“La promoción comprende todos los instrumentos de la combinación de marketing, 
cuya función principal es la comunicación persuasiva” (KOTLER Philip, 1974, pág. 797) 

 
“En la práctica, la promoción es una actividad destinada a la información, la 
persuasión y la influencia sobre el cliente, en la cual se incluyen las actividades de 
publicidad, promoción de ventas, venta personales, y otros medios, entre los que 
incluye, también las relaciones públicas, cuando éstas se encuentran integradas al 
proceso de marketing” (ACERENZA Miguel,1985, pág.42) 

http://www.monografias.com/trabajos16/infraestructurashtm).
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“Dentro del contexto del marketing turístico, se entiende al conjunto de las acciones, 
públicas o privadas, llevadas a cabo con el fin de incrementar el número de visitantes 
a un país, una región o a un determinado destino turístico” (ACERENZA Miguel 1993, 

pág.168) 

 
Kotler en pocas palabras nos dice que promoción turística es un instrumento de 
marketing. Por su parte Miguel A. Acerenza está de acuerdo con la definición anterior 
porque nos dice que la promoción es una actividad de información y persuasión al 
cliente, replicando que la promoción dentro del marketing es como el conjunto de 
acciones públicas o privadas que son realizadas para atraer mayor cantidad de 
visitantes a un determinado destino turístico. 
 
Promoción es toda actividad de información persuadir a los clientes a comprar u 
obtener el producto o servicio presentado para el consumo, la promoción va de la 
mano con el marketing ya que es una estrategia para ofrecer los productos y 
servicios con un objetivo claro en el mercado. 
 
2.17. Oferta turística 
 
“El conjunto de servicios y recursos (naturales, culturales o históricos), a ser 
disfrutados en el lugar y tiempo determinado, y cuyo objetivo es lograr una 
experiencia de viaje satisfactoria para el turista”. (Manual de Gestión Turística a nivel 

Local, Vice-Ministerio de Turismo La Paz – Bolivia 2001) 

 
“Es el conjunto de atractivos y servicios turísticos, puestos a disposición del mercado 
“(Fundación para la Gestión del Destino Turístico La Paz- Beni - Bolivia 2006, pág.111) 

 
“Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un 
determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o 
atractivo turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado 
competitivo. 
 
La cantidad de un servicio o producto que un productor individual está dispuesto a 
vender en un período determinado de tiempo, o sea la oferta, es una función que 
depende del precio de ese servicio, de los precios del mismo servicio o de servicios 
similares de los competidores y de los costos de producción del productor. 
 
“En turismo el mayor impacto económico lo producen los servicios directos: hoteles, 
transportes, diversiones. Pero la oferta turística en su totalidad, forma parte de la vida 
de la comunidad. Los bosques, las plazas de las ciudades, los paseos, las 
instalaciones deportivas y los lugares de culto”. 
(http://rua.ua.es:8080/bitstream/10045/3578/9/tema_4.pd Turismo Receptivo en Bolivia 2004 -2005) 
 
En esta definición de Oferta Turística los tres autores tienen similitud, tenemos el 
concepto del VMT en su Manual de Gestión Turística donde expresa que la Oferta 
Turística es el conjunto de servicios y recursos que satisface al turista. Y al mismo 
tiempo la Fundación para la Gestión del Destino Turístico, se refiere a la Oferta 
Turística como conjunto de atractivos y servicios turísticos puestos a disposición del 

http://rua.ua.es:8080/bitstream/10045/3578/9/tema_4.pd
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turista. Otro concepto vertido del Internet define a la oferta como un conjunto de 
servicios con un valor como el de un atractivo turístico puesto en el mercado con 
diferentes costos. 
 
Son todos aquellos bienes y servicios que se pone a disposición para el consumo y 
satisfacción de las necesidades de la demanda (Turistas) y que equivale al producto 
de venta. En los últimos años, se exige a la oferta turística que respete el medio 
ambiente y proponer ofertas económicamente rentables para mejorar la calidad de 
vida de la población en la industria, agricultura, educación y religión 
 
2.18. Demanda turística 
 
“Los mercados turísticos que estamos en capacidad de atender o que nos gustaría 
atraer, y sobre los cuales debemos concentrar nuestro esfuerzo” (Manual de Gestión 

Turística a nivel Local, Vice-Ministerio de Turismo La Paz – Bolivia 2001) 

 
“Es el conjunto de consumidores de una determinada oferta de servicios turísticos. 
Conjunto de bienes o servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en 
determinado destino” (Fundación para la Gestión del Destino Turístico La Paz-Beni-Bolivia 

2006, pág.109)  

 
“Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y 
productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para 
satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o 
vacaciones. La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que 
intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo determinados productos y 
servicios, y que supone además la existencia de un conjunto de espacios geográficos 
y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo cual sucede en el marco de un 
libre juego de oferta y demanda”  
(http://materialesdeestudio.blogpot.com/2007/03/html Crecimiento Turístico, Frangialli, 2005 y 2006) 

 
Características de la Demanda Turística: 
a. La demanda es muy elástica a los cambios económicos del mercado, ejemplo, los 

precios: un aumento notorio de los mismos, generalmente, trae consigo una baja   
en el número de consumidores. 

b. Sensibilidad a las condiciones socio-políticas de los países y los cambios de 
moda en el destino de los viajes. La inestabilidad socio-política (guerras, huelgas, 
desórdenes), inhibe a los turistas a visitar un determinado lugar. 

c. La demanda está condicionada por la estacionalidad. Debido a esta dependencia 
se producen desajustes que actúan de modo perjudicial tanto sobre la demanda 
como sobre la oferta. Las causas derivan tanto de factores climáticos como de 
otros más o menos influenciables, tradición, política, etc. 

(http://www.sita.org/informes/valdes98/demanda.htm Publicado por Manuel Luís Rodríguez U. 
Febrero, 2007) 
 
La definición de la Demanda Turística según el Manual de Gestión Turística del VMT 
nos indica que es el mercado turístico al que queremos atraer a los visitantes. 
Tenemos otra definición del VMT en su libro Fundación para la Gestión del Destino 
Turístico, donde expresa, que es el conjunto de consumidores que están dispuestos 

http://materialesdeestudio.blogpot.com/2007/03/html
http://www.sita.org/informes/valdes98/demanda.htm
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a pagar por los servicios ofertados y finalmente consumidos. Otro concepto muy 
interesante del Internet que se parece a la definición del VMT nos dice que la oferta 
es todo servicio producto puesto en el mercado para aquellos consumidores que 
buscan diferentes tipos de servicio y cuando lo encuentran pagan el costo por este 
servicio o producto que es parte de su necesidad como el de vacacionar o su 
momento de ocio. Tenemos otro concepto también extraído del Internet publicado 
por Manuel L. Rodríguez donde menciona tres características de la demanda: 
primero la demanda es elástica porque se basa en el cambio económico y por esa 
situación el precio sube y si es así baja la cantidad de consumidores; Segundo 
existe sensibilidad socio política como por ejemplo dejarse llevar por la moda lo 
que es más conocido respecto atractivos turísticos es lo que mas llama la a tención, 
en lo político las guerras, inestabilidad política como problemas de bloqueos esto 
hace que el visitante tenga miedo de visitar ese determinado lugar. Tercero La 
estacionalidad de la demanda podría ser influida por la política, el clima que hace 
que la demanda baje al mismo tiempo que la oferta. 
 
Concluyo que la demanda turística es un conjunto de consumidores de bienes y 
servicios, turistas que realizan turismo, que están dispuestos a consumir todo lo que 
el turismo ofrece adquiriendo a diferentes precios según su interés para satisfacer su 
necesidad buscando destinos diferentes a los tradicionales, calidad pero que le 
convenga el precio y programar su propio viaje sin utilizar agencias de viajes y no 
siempre optar por sol y playa, buscan turismo de aventura, turismo rural y otros. 
 
2.19. Producto turístico 
 
“Es el conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen al 
mercado, con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas de los turistas y 
concretar negocios que beneficien a la comunidad receptora, que surge de la 
integración para su venta de atractivos y servicios” (Fundación para la Gestión del 
Destino Turístico La Paz – Beni, Bolivia, 2006, Pág.111) 
 
“El producto turístico es un amalgama de elementos que integrados armónicamente 
conforman la oferta que se presenta al turista: Ahora bien, para ofrecer un producto 
de estas características es evidente que se requiere una perfecta complementación 
de los elementos que lo integran. Complementación que se tienen que dar tanto en lo 
que se refiere a los atractivos y facilidades, como en lo que respecta a los servicios 
brindados por todas aquellas empresas que en él intervienen”(Curso de ventas y 

estrategias para empresas turísticas,2004, Pág.15) 

 
“Los productos turísticos se basan en paquetes (oferta de servicios conjunta) sin los 
que no podríamos rentabilizar la actividad turística en el destino. El producto turístico 
está constituido por el conjunto de recursos, infraestructura y servicios turísticos (la 
oferta), que podemos vender al consumidor final, a través de los canales de 
distribución turísticos. 
 
No hay Producto turístico si no hay “paquetes” que concreten su gestión y que 
rentabilicen sus flujos turísticos”. (Plan de Desarrollo del Turismo Sostenible en el 

Triangulo Amazónico. Volumen IV) 
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 “El producto turístico es un producto singular, dado que consiste en la combinación 
de diferentes partes o elementos. Esto crea la oportunidad para los intermediarios de 
combinar los diferentes componentes complementarios de un viaje y venderlos 
después como un producto único, a un precio único y con una determinada marca” 
(Curso de ventas y estrategias para empresas turísticas, 2004, Pág.71) 

 
En el libro “Fundación para la Gestión del Destino Turístico La Paz – Beni, Bolivia” 
define al producto turístico como un conjunto de prestaciones, materiales e 
inmateriales, que se ofrecen al mercado, para satisfacer las expectativas del turista. 
En otro libro del Viceministerio de Turismo llamado “Curso de ventas y estrategias 
para empresas turísticas”, el producto turístico es la oferta puesta en el mercado para 
el turista exigente que desea las facilidades de los servicios turísticos por ejemplo: 
las empresas que intervienen para que el turista tenga una estadía agradable como: 
transporte, hoteles alimentación, atractivo turístico, y otros. Plan de Desarrollo del 
Turismo Sostenible en el Tríangulo Amazónico, tiene similitud con el anterior libro, en 
el concepto ya que nos dice que los productos turísticos son una oferta de servicios 
para un consumidor final. En un “Curso de ventas y estrategias para empresas 
turísticas” realizada por el Viceministerio de Turismo tenemos la siguiente definición, 
nos dice que el producto turístico es singular porque se conforma de diferentes 
elementos como en un paquete turístico y la forma de venderlo lo hace único en el 
mercado.  
 
El producto turístico es un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que 
se ofrecen en el mercado para satisfacer la demanda del turista. 
 
2.20. Áreas protegidas 
 
“Los Parques Nacionales nacieron en USA en 1872, fecha de creación del Yellow 
Stone Nacional Park y luego se difundieron por todo el mundo. Son espacios 
naturales relativamente extensos – Tsavo, ubicado en Kenia, es el mayor del mundo 
con 2.071.920 hectáreas que contienen uno o varios ecosistemas en estado virgen o 
poco transformados por la explotación u ocupación humana. Esto hace que las 
especies vegetales y animales, los sitios geomorfológicos, los habitantes y los 
paisajes, alcancen especial interés científico y educativo o turístico y recreacional. 
Sobre la base de estos valores son puestos bajo control del Estado para que 
administre su protección y conservación así como el disfrute del público, al que se 
permite ingresar bajo ciertas condiciones”. (BOULLÓN, 2003, Pág.61 y 62)  
 
“Áreas Protegidas son áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas 
como régimen especial bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, 
con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestres, recursos 
genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés 
científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y 
preservar el patrimonio natural y cultural del país”.(Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas en Bolivia, 2002) 

 
Las Áreas Protegidas son unidades territoriales con límites establecidos, base legal 
específica y categoría de manejo definida, cuyos objetivos generales de creación se 
orientan a la conservación de los recursos de la biodiversidad.  
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De esta manera, las Áreas Protegidas constituyen muestras representativas de 
ecosistemas naturales y regiones biogeográficas, a la vez pueden llegar a ser 
modelos demostrativos del aprovechamiento sostenible de recursos naturales. 
 
La Ley del Medio Ambiente define a las Áreas Protegidas como áreas naturales con 
o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante 
disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar el patrimonio natural 
y cultural del país. 
(www.areas. naturales_ protegidas, 15 Marzo, 1999) 

 
“El Área Natural de Manejo Integrado tiene como objetivo compatibilizar la 
conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población 
local. Esta categoría se la otorga a aquellos sitios que constituyen un mosaico de 
unidades con diferentes y representativas muestras de eco regiones, provincias 
biogeográficas, comunidades naturales o especies de flora y fauna de singular 
importancia, así como en zonas de sistemas tradicionales en el uso de la tierra y 
aquellas de utilización múltiple de los recursos naturales, así como zonas núcleo, es 
decir, aquellas de protección estricta” 
(http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_naturales_protegidas_de_Bolivia) 02 julio, 2000 

 
Según Boullón las Áreas protegidas son extensas tierras de naturaleza aun virgen y 
poco explotada por la mano del hombre que cobija diferentes ecosistemas y puestos 
bajo el cuidado del estado, de la misma manera, el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas nos dice que las áreas naturales son tierras bajo la protección del Estado 
donde habitan o no hombres pero con una inmensa flora y fauna, ríos que son 
cuidados para conservar la naturaleza intacta. Según información del Internet que 
coincide con las otras definiciones, estas tierras son territorios con límites 
establecidos legalmente donde se preserva el ecosistema ya este intervenido o no 
por la mano del hombre con un único propósito el de proteger la naturaleza y al 
mismo tiempo mostrar la sostenibilidad de estas tierras con sus recursos naturales. 
Otra definición como adición a las anteriores, extraída también del internet, afirma 
que esta definición se le dá a aquellas tierras que tengan singular importancia como 
tener gran variedad de riqueza natural ya sea en comunidades o zonas que posean 
tierras vírgenes estas son protegidas por el estado. 
 
Las Áreas Protegidas conservan el medio ambiente, cuidando los sitios de 
importancia ecológica además de cultural científica e histórica, además de proteger 
las especies de flora y fauna y poblaciones que viven dentro de esta área como 
etnias que aún conservan su vida natural respetando la naturaleza. Toda persona 
debe respetar y proteger estas áreas naturales que conservan nuestros recursos 
naturales. 
. 
2.21. Medio ambiente 
 
También se toma en cuenta los efectos del turismo sobre el Ambiente Natural, es así 
que en un Artículo principal: “Día mundial del medio ambiente” se indica lo siguiente: 
“El 5 de junio de cada año se celebra, en todo el mundo, el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Éste fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 

http://www.areas/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_naturales_protegidas_de_Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_mundial_del_medio_ambiente


CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APOLO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  CARRERA DE TURISMO 31 

1972. El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos por 
medio de los cuales la Organización de las Naciones Unidas estimula la 
sensibilización mundial en torno al medio ambiente e intensifica la atención y la 
acción política”.  
(Obtenido de http://wikipedia.org/wiki/Medio ambiente Biblioteca Wikipedia, 11 Marzo, 2005) 
 
"La función del ambiente en el turismo. La destrucción del estado natural de las 
zonas, la sustitución con animales domésticos de animales selváticos sirvientes en 
continua estrecha interdependencia; la creación de monocultivos en lugar de 
sistemas complejos de vegetales naturales pasando a las metodologías de la 
formación el producto macroeconómico y la agricultura, la urbanización, el turismo 
acentúan los fenómenos por los cuales la complejidad reducida aporta al 
desequilibrio de los niveles trópicos es decir de las cadena alimentaría o de las 
cadena que regulan la nutrición en todos sus sistemas socioeconómicos"(Ponteiro, 

1991). 
 

"Los contaminantes se producen como subproductos de las actividades humanas, 
son los reciduos de las cosas que el hombre fabrica, usa y desecha latas, botellas, 
tápense metálicos y plásticos, vertidos de fabrica pesticidas, restos de automóviles y 
residuos industriales; son productos contaminantes de una sociedad tecnológica con 
un alto nivel de vida". (Kormontes, 1976) 

“Con una concepción integradora, holística y antrópica podríamos afirmar que el 
medio ambiente es el hábitat total del ser humano, concepción que encuentra su 
origen en la especie humana y que actúa como eje central”. (CHÁVEZ de la Peña, 

“Medio Ambiente”2005, Pág16) 

 
"La relación hombre medio ambiente. Finalmente, el comportamiento de los 
individuos y grupo genera una serie de problemas existen independientemente de los 
efectos a corto plazo, que pueden advertirse en los niveles de estética y salud 
Ejemplos de ellos lo constituyen consumo excesivo de energía y falta de reciclaje de 
los desperdicios. La inadecuada conservación del suelo, desperdicios y 
superpoblación”. (Cone, y Hayes, “Relación hombre y Medio Ambiente” 1980 pág. 7) 
 
“A lo largo de muchos milenios el hombre modificó la naturaleza para cubrir sus 
propias necesidades, sin tomar en cuenta impactos negativos que podían causar 
estas intervenciones. En la actualidad, el aumento explosivo de la población humana 
y el empleo de tecnologías “modernas” aceleran la degradación de los sistemas 
naturales. La explotación irracional de los recursos naturales produce problemas 
ecológicos alarmantes con graves consecuencias económicas y sociales”. (Mírales, 

Cecile de Op:Cit. 1990 Pág.19)  

 
Esta información es tomada del internet por su importancia ya que se público por el 
día mundial del medio ambiente, en esta fecha las Naciones Unidas sensibilizan para 
el cuidado del medio ambiente y piden la ayuda a las acciones políticas a que 
intervengan en el tema. Ponteiro, afirma que, el turismo viene de la mano con el 
medio ambiente y es así que no se puede monocultivar en una zona o cazar 
animales para la granja, si estos son salvajes deben vivir libres no podemos romper 
la cadena alimentaría de estos seres vivos ya sea de la flora o fauna. Por su parte 
Kormontes habla de contaminación del medio natural, nos dice que los 

http://wikipedia.org/wiki/Medio%20ambiente
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contaminantes es causado por la mano del hombre por las diferentes industrias que 
desechan tóxicos, latas, botellas de plásticos, aceites de carro, aguas hervidas 
contaminadas, pesticidas etc., todo lo que daña el medio ambiente. Chávez de la 
Peña afirma que el medio ambiente es el eje central para el hábitat del ser humano. 
Otro concepto imperante y preocupados por el medio ambiente al igual que 
Kormontes es lo que dice Cone y Hayes, el comportamiento de la sociedad en grupo 
o individual que va degradando la naturaleza por el nivel de vida que lleva van 
contaminando la naturaleza como el consumo de energía la falta de educación para 
el reciclaje el mal uso del suelo y, de esta manera estamos destruyendo el medio 
ambiente. Mírales Cecile, al igual que los otros autores, expresa su preocupación 
sobre el medio ambiente, nos habla que desde la creación del hombre conectándolo 
con el medio ambiente desde ese entonces el hombre modificó la naturaleza según 
sus necesidades ahora, en la actualidad, el planeta esta superpoblado y al mismo 
tiempo vemos las diferentes necesidades de diferentes lugares y de personas que 
sin darnos cuenta estamos destruyendo el planeta degradando la naturaleza por la 
explotación irracional de nuestro medio ambiente y al mismo tiempo estamos 
dañando a la misma sociedad.  
 
Medio ambiente, conjunto de elementos de los que dependemos como la energía 
solar, el suelo, agua y aire. Estos elementos forman la Tierra que es el hogar de los 
seres vivos. El uso irracional de estos recursos naturales trae consecuencias nocivas 
para el mismo hombre y para el medio en que vivimos como contaminación de 
aguas, erosión, sequía deforestación, se debe preservar el medio ambiente para 
mejorar la vida del hombre. 
 
2.22. Impacto ambiental 
 
“Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o alguno de los componentes del 
medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una 
ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. El impacto de un 
proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio 
ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la 
realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro tal como habría 
evolucionado normalmente sin tal actuación, es decir, la alteración neta (positiva o 
negativa en la calidad de vida del ser humano) resultante de una actuación. 
 
Cualquiera que sea el alcance y la extensión de una EIA, ésta ha de pasar 
necesariamente por una serie de fases además de identificar, predecir, interpretar, 
prevenir, valorar y comunicar el impacto ambiental que la ejecución de un proyecto 
acarreará sobre su entorno” 
(http://www.monografias.com/trabajos14/elimpacto-ambiental/l.shtml 06 febrero, 1999) 
 
“Podría definirse el Impacto Ambiental (IA) como la alteración, modificación o cambio 
en el ambiente, o en alguno de sus componentes de cierta magnitud y complejidad 
originado o producido por los efectos de la acción o actividad humana. Esta acción 
puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, o una disposición 
administrativo-jurídica con implicaciones ambientales. Debe quedar explícito, sin 

http://www.monografias.com/trabajos14/elimpacto-ambiental/l.shtml
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embargo, que el término impacto no implica negatividad, ya que éste puede ser tanto 
positivo como negativo”. 
(http://www.santacruz.gov.ar/recursos/educacion/impacto.htm 29 de Junio 2007) 
 
“Impacto Ambiental, debe comprender, al menos, la estimación de los efectos sobre 
la vida humana, la fauna, la flora, la vegetación, el suelo, el agua, el aire, el clima, el 
paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 
previsiblemente afectada. Asimismo, debe comprender la estimación de la incidencia 
del proyecto, obra o actividad sobre los elementos que componen el patrimonio 
histórico del país o área, sobre las relaciones sociales y las condiciones de sosiego 
público, tales como ruido, vibraciones, olores y emisiones luminosas, y la de 
cualquier otra incidencia ambiental derivada de su ejecución” 
(http://exp-grafica.uma.es/document/dir-proyectos/impacto-ambiental Mayo, 2000 -2005) 
 
Las siguientes definiciones fueron extraídas del Internet; el primero de una 
monografía sobre impacto ambiental, nos dice que cualquier actividad, que se realice 
en el medio natural afecta o altera positiva o negativamente en la calidad de vida del 
ser humano, menciona que previo debe hacerse un estudio de Evaluación del 
Impacto Ambiental que identifica prevenir, valorar y comunicar el impacto ambiental 
sobre un territorio o su entorno donde se realice un proyecto. Otra definición 
menciona igual que la anterior que si existe una alteración en el medio ambiente por 
la actividad del hombre positivo o negativo afecta directamente al medio ambiente, 
La tercera definición de Impacto Ambiental, comprende los efectos de la vida 
humana, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, También se debe tomar 
en cuenta que aquellos proyectos o trabajos que afecten el medio de vida del hombre 
se debe tomar en cuenta como el impacto ambiental positivo o negativo, en el medio 
ambiente. 
 
El impacto ambiental positiva o negativa de la calidad ambiental, provocada o 
inducida por cualquier acción del hombre. Es un juicio de valor sobre un efecto 
ambiental, es un cambio neto (bueno o malo) en la salud del hombre o en su 
bienestar. 
 
“Sólo hay un mundo, nos pertenece a todos y es el único que tenemos".  
G. Durres 
 
2.23. Recursos humanos 
 
“Se considera al ser humano como el recurso más valioso, por lo que el 
ecodesarrollo debe contribuir ante todo a su realización plena. La alimentación, el 
derecho a la vivienda, el empleo, la salud, la calidad de vida y las relaciones 
humanas, el respeto por la diversidad cultural y el establecimiento de un sistema 
social que sea satisfactorio forman parte del concepto. Asimismo, se considera que 
los aportes de la antropología y la ecología a la planificación son fundamentales” 
(CASASOLA Luís, 1990 Pág.58)  
 
“El término recursos humanos se refiere a aquellas personas que componen una 
organización. Por tanto, “cuando los gerentes realizan actividades de recursos 
humanos como parte de sus responsabilidades y tareas, buscan facilitar las 

http://www.santacruz.gov.ar/recursos/educacion/impacto.htm
http://exp-grafica.uma.es/document/dir-proyectos/impacto-ambienta)
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aportaciones que las personas efectúan al objetivo común de alcanzar las metas de 
la organización a que pertenecen. La importancia de las labores de recursos 
humanos constituye el elemento común a toda organización; en todos los casos son 
hombres y mujeres quienes crean y ponen en práctica las estrategias e innovaciones 
de sus organizaciones. El lema de una conocida compañía multinacional ilustra bien 
este punto: “Los recursos materiales hacen las cosas posibles pero las personas las 
convierten en realidades”. (WERTHER, William, Davis, keith: 2000, Pág.6) 

 
“En el recurso humano el hombre es: 
- Proactivo. Es decir, que el hombre es capaz de hacer cosas y no solamente a 

reaccionar a los eventos. 
- Social. El hombre vive en contacto con las demás personas, formando grupos y 

relacionándose con ellos, con la finalidad de lograr un bien común. 
- Un ser de necesidades. Tiene carencias e insatisfacciones y su comportamiento 

esta dirigido a la satisfacción de las mismas, es decir, que las necesidades del 
hombre lo motivan a satisfacerlas. 

- Preceptor. Puede captar la realidad que le rodea a través de sus sentidos, siendo 
ellos medios por los cuales el hombre conoce el medio en el que vive. 

- Evaluador, El hombre tiene la capacidad de reflexionar, comparar y sacar sus 
propias conclusiones. 

- Seleccionador. Tiene la capacidad de tomar decisiones”. (Londoño, Mesa, 1991, 

Págs. 92 – 93) 
 

Casasola Luís, considera al ser humano como un recurso valioso, que debe tener 
alimentación, el derecho a la vivienda, el empleo, la salud, la calidad de vida, el 
respeto por la diversidad cultural y el establecimiento de un sistema social que sea 
satisfactorio. Por otro lado Werther, William y Davis, keith define el término recursos 
humanos a las personas que componen una organización, éste enfoca el desempeño 
del ser humano dentro de una empresa, facilitando el trabajo de los recursos 
humanos ya que estos son los que se desempeñan para alcanzar su objetivo. 
Considerando que el recurso humano es importante en la organización, Londoño y 
Mesa hacen una clasificación del comportamiento humano afirman que el hombre es: 
Proactivo, el hombre es capaz de hacer cosas, es Social, el hombre vive en contacto 
con las demás personas, formando grupos y relacionándose con ellos, es Un ser de 
necesidades, las necesidades del hombre lo motivan a satisfacerlas, es Preceptor, 
puede captar la realidad que le rodea a través de sus sentidos, es Evaluador, el 
hombre tiene la capacidad de reflexionar, comparar y sacar sus propias 
conclusiones, es Seleccionador, tiene la capacidad de tomar decisiones. 
 
Estas tres definiciones están vistas de tres diferentes parámetros, primero como un 
ser humano con sus necesidades y derechos, segundo el ser humano dentro de la 
organización con su desempeño en una empresa, tercero clasificando el 
comportamiento del recurso humano en la sociedad. 
 
2.24. Educación ambiental 
 
Podría vincular la educación con la educación ambiental puesto que esta 
combinación es la que hace cambios para evitar consecuencias de problemas de 
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contaminación ambiental, es así que tenemos estas definiciones sobre la educación 
ambiental: 
 
“Esta adquirió auge a partir de los ´70 cuando la degradación ambiental comenzó a 
considerarse como un problema social. De esta forma desde el Coloquio 
Internacional sobre Educación relativa a Medio Ambiente (Belgrado 1975), hasta la 
Conferencia Internacional de Medio Ambiente y Sociedad (Tesalónica, 1997), se ha 
avanzado desde el punto de vista teórico y práctico en el campo de la educación 
ambiental. El desafío de la educación ambiental es promover una nueva relación de 
la sociedad humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y 
futuras un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible.  
 
Podemos decir que la educación ambiental (formal y no formal) es por sobre todas 
las cosas una educación para la acción, desde una aproximación global e 
interdisciplinar, facilitando así un mejor conocimiento de los procesos ecológicos, 
económicos, sociales y culturales”.  
(http:www.monografias.com/trabajos7/edad/edam2.shtml) 

 
“La educación ambiental debe fomentar el cambio social a partir del desarrollo de 
valores, actitudes y habilidades para asumir una responsabilidad ambiental. La 
educación ambiental es una herramienta para mejorar las relaciones de los seres 
humanos con su medio, y por lo tanto debe incidir en la prevención y resolución de 
problemas ambientales. En este sentido es obvio que un correcto diseño de la 
intervención educativa requiere un conocimiento previo exhaustivo sobre la realidad 
ambiental en la que se va a trabajar. Este análisis preliminar debe identificar los 
diferentes problemas, las causas, consecuencias y procesos, así como la percepción 
que tiene la población sobre todos estos aspectos. 
 
El objetivo final de la educación ambiental es lograr que un grupo social, o un 
individuo partiendo del conocimiento de su realidad inmediata, logre cambios de 
conciencia, de actitud y de conducta, y mediante un método de análisis crítico, 
fomente su propia responsabilidad y participación en la solución de los problemas 
ambientales en cooperación con el resto de la población.  
 
Entendemos la Educación Ambiental como un proceso de aprendizaje que intenta 
facilitar la comprensión del mundo que no rodea y que tiene como finalidad lograr 
que cada persona se sienta responsable de él “(Ministerio de Medio Ambiente. Tomo 
6. pág.11). 
 
Define Educación Ambiental como: “un proceso que incluye un esfuerzo planificado 
para comunicar información y/o suministrar instrucción basado en los más recientes y 
válidos datos científicos al igual que en el sentimiento público prevaleciente diseñado 
para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias que apoyen a su vez la 
adopción sostenida de conductas que guían tanto a los individuos como a grupos 
para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren 
sus bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, etc. de manera que minimicen 
lo más que sea posible la degradación del paisaje original o las características 
geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a 
la supervivencia de otras especies de plantas y animales.  
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En otras palabras, la EA es educación sobre cómo continuar el desarrollo al mismo 
tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital del planeta. 
Esta es la idea detrás del concepto de desarrollo sostenible.  
 
Parecería curioso que tengamos que enseñar como desarrollar. Pero, hay razones 
para creer que algunas personas no comprenden el impacto que muchos 
comportamientos humanos han tenido y están teniendo sobre el ambiente”.  
(http://www.jmarcano.com/educa/njsmith.html El Nuevo Día, 28 Febrero, 2004) 
 
Se tiene información de una monografía del Internet sobre la educación ambiental 
definiendo de esta manera: La educación ambiental ayudaría a mejorar nuestro 
medio ambiente porque estos dos puntos son similares ya que enseñaría a la 
sociedad a tener más contacto con la naturaleza compartir con nuestro entorno dar a 
conocer que debemos cuidar la naturaleza ya que esta nos provee la vida, conocer el 
proceso de degradación de la tierra como afecta a nuestro presente y futuro, 
alienando nuestra cultura y al mismo tiempo dañando nuestra economía. Tenemos 
otro concepto importante del Ministerio de Medio Ambiente donde señala que debe 
haber una relación hombre medio ambiente, la sociedad debe tener responsabilidad 
asumiendo su relación con el medio ambiente debe existir una información completa 
sobre que causa el daño al medio ambiente tener conocimiento de cómo evitar dañar 
la naturaleza en su conjunto. La tercera definición de EA nos dice: que este proceso 
de educación instruye, informa dando lo último en datos y recientes descubrimientos 
científicos que ayuden a desarrollar por ejemplo sus cultivos, fábricas y otros bienes 
materiales para que de esta manera se minimice la degradación del medio natural o 
las características geológicas de una región, desarrollando pero al mismo tiempo 
protegiendo y preservando nuestro planeta. Es importante señalar que no todos 
entienden el daño que causan a nuestro planeta con sus actividades como la 
tecnología sin una buena educación ambiental que los oriente para comprender el 
impacto que causan en el medio ambiente. 
 
"La educación ambiental, en un sentido amplio, incluyendo la concienciación y el 
entrenamiento, provee el complemento indispensable de otros instrumentos del 
manejo ambiental."(/Por N.J. Smith-Sebasto, Ph.D.) 
 
2.25. Concepto de educación 
 
 “ Educación es el proceso constante de formación integral de la persona humana en 
la sociedad dicha formación se inicia en el hogar, la escuela tiene la misión de 
continuar, sistematizar y ampliar dicho proceso, que se prolonga a lo largo de toda la 
vida del ser humano” ( Lic. Barrón A Betty. y Lic. Emilio Oros M. “Educación en Bolivia” 

pág.59) 

 
“La Educación, es un proceso de socialización de personas en una sociedad donde 
se desarrolla capacidades intelectuales, habilidades, destrezas y técnicas a los 
estudiantes. la educación es gratuita para todos los estudiantes. Sin embargo, debido 
a la escasez de escuelas públicas, también existen muchas escuelas privadas y 
parroquiales. Debe ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar nuestros 
valores, fortaleciendo la identidad nacional” 

http://www.jmarcano.com/educa/njsmith.html
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(.http://es.wikipedia.org/wiki/Educación B3n Pág.1 Marzo 1998) 
 
"Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una persona para 
formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por una generación adulta 
sobre una joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente 
fundamental en la vida del hombre y la sociedad y apareció en la faz de la tierra 
desde que apareció la vida humana. Es la que da vida a la cultura, la que permite 
que el espíritu del hombre la asimile y la haga florecer, abriéndole múltiples caminos 
para su perfeccionamiento”.  
(http://es.wikipedia.org/wiki/EducaciB3n Pág.2  Marzo 1998) 

 
Según la profesora Betty Barrón la educación es la formación integral que comienza 
en el seno del hogar y luego continua en la escuela hasta formar una persona con 
conocimientos y respeto por uno mismo y por los demás porque esto lo llevará a 
caminos de triunfo por la vida. Según información del Internet la educación esta 
inmerso en nuestra sociedad es una necesidad y una obligación asistir a las 
unidades educativas para adquirir conocimiento y culturizarnos lastimosamente no 
todos tienen este privilegio de entender la cultura de nuestro país y al desarrollo al 
que nos lleva la educación existe pobreza en el país y esto limita si no a todos a una 
gran parte de la población más humilde quienes no pueden comunicarse con 
personas de la ciudad por no saber escribir y leer además la necesidad de aprender 
la segunda lengua que es el castellano, según otro concepto del Internet que es 
parecida a la definición de la profesora Barrón indica que la educación se basa en la 
formación del ser humano puesto que desde niño esta regido por un adulto quien 
inculca en el los valores de la vida y cultura el conocimiento y siga mejorando su vida 
para realizar grandes obras o alimentar la cultura. 
 
Mediante la Educación se transmite los valores y costumbres que dejaron nuestros 
abuelos a nuestros padres y ellos a nosotros y a través de estos conocimientos 
vamos a contribuir a la sociedad cuidando nuestro entorno medio ambiental y crear 
un mundo nuevo y mejorado. La Educación es un instrumento de aprendizaje 
mediante el cual compartimos ideas, cultura, conocimientos. 
 
2.26. Concientización en la educación 
 
“Es el proceso a través del cual la conciencia (alienada, Intransitiva, oprimida, 
visceral) se actualiza: alcanza un nivel o un modo adecuado de representación de la 
realidad social que, a su vez, motiva la participación en procesos de transformación 
social asumidos por el pueblo”. (Barreiro J. 1985, pág. 91) 

 
“La educación concientizadora, por lo tanto, para la liberación, en lugar de ser acto 
de transferencia de conocimiento en el que ciertamente no hay conocimiento, es un 
acto de conocer, y porque es un acto de conocer implica el que en su proceso 
educandos y educadores asuman simultáneamente la posición de sujetos 
cognoscentes mediatizados por el objeto conocido. Aquí no hay uno que piensa, que 
sabe, frente a aquellos que dicen que no saben y que necesitan ser educados, sino 
que hay sujetos curiosos que buscan conocer”. (Freire 1980, pág. 78 -79) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci
http://es.wikipedia.org/wiki/EducaciB3n%20Pág.2
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“Concepto que Paulo Freire desarrolló: La concientización no es la simple toma de 
conciencia. Ésta exige una mayor profundización. La transformación de la estructura 
injusta y clasista de la realidad se hace en la historia y no en la conciencia; no se 
puede reducir la concientización a una visión lúcida de la realidad. La concientización 
se da en la misma dinámica de la lucha de clases, en el propio dinamismo de la 
acción política de las organizaciones populares. 
 
No puede haber concientización sino como una expresión organizada; no existe 
conciencia de clase sin práctica de clase; es imposible llevar a cabo un proceso de 
fortalecimiento de la conciencia de clase, al margen de las luchas sociales que llevan 
adelante el pueblo.  
 
Educación Popular y Utopía 
 
Paulo Freire decía que 'la concientización nos invita a asumir una posición utópica 
frente al mundo, posición que convierte al concientizado en factor utópico. Esta 
dialectización entre el anuncio de un pre-proyecto futuro mejor y la denuncia de lo 
que le contradice no puede plasmarse en meras palabras. Vivir la utopía implica 
compromiso histórico con la humanidad. Una praxis histórica transformadora donde 
el pre-proyecto se va haciendo proyecto. Es a través del quehacer de las 
organizaciones populares que se puede transformar el pre-proyecto en proyecto.  
 
La utopía necesita de un conocimiento crítico. Es propiamente un acto de 
conocimiento. Uno no puede denunciar la deshumanización sin conocer las 
estructuras y relaciones sociales que la generaron. Cuanto más concientizados 
estamos, más capacitados estamos para ser anunciadores y denunciadores del 
mundo. 

 
Los utópicos sólo pueden ser los oprimidos, sólo en ellos radica la fuerza de cambio, 
sólo ellos pueden ser proféticos y portadores de esperanza. Porque el opresor es 
opresor en la medida en que provoca y se beneficia de una situación dominante, por 
lo que tiende a mantenerla. No espera un futuro distinto, sino que quiere perpetuar el 
presente. Nuestra utopías no caen del cielo es responsabilidad nuestra construirlas 
en la tierra” (http://www.nuestraamerica.info/leer.hlvs/4118 Jaume Sureda Negre, Agosto 2001) 

 

“La educación es un requisito indispensable para el buen funcionamiento de las 
estructuras participativas de la comunidad en la planeación y administración. Se 
requiere concientizar a la gente respecto a la gestión ambiental y ecológica los 
aspectos ecológicos del desarrollo. Asimismo, es necesario cambiar el sistema de 
valores y la percepción de las étnias con respecto a la relación sociedad – 
naturaleza, o a la inversa, reforzar y preservar allí donde exista, la actitud de respeto 
y manejo racional de los recursos de los ecosistemas. Se afirma que esto, se puede 
lograr a través de la educación formal e informal” (CASASOLA Luís, 1990 Págs. 58,59). 
 
Barreiro nos responde: que la concientización en la educación se va actualizando 
alcanzando un nivel adecuado para realizar cambios para mejorar la vida social. Al 
mismo tiempo Freire nos dice: Es un acto de conocer no existe el que sabe mas o el 
que sabe menos es la curiosidad de conocer y asimilar este conocimiento para que 
puedan discernir la idea y compartir a otros su conocimiento para llegar a un objetivo 

http://www.nuestraamerica.info/leer.hlvs/4118
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de común beneficio. Del mismo autor, se encontró información del Internet que nos 
menciona que la concientización no es simplemente tomar conciencia, nos dice que 
debemos transformar nuestra realidad con nuestros actos no sólo tomar conciencia y 
no hacer nada, además de mencionar que la concientización asume una posición 
utópica que se debe vivir para realizar aquellos proyectos que están en nuestra 
mente, y cuanto más concientizados estamos estaremos más capacitados para 
mejorar nuestra vida porque podremos distinguir lo bueno de lo malo y mejorar 
nuestro medio de vida. Casasola Luís enfoca la educación como un requisito 
primordial para el desempeño de éste en la sociedad nos dice que se debe 
concientizar a la gente respecto a la gestión ambiental y ecológico, respeto y manejo 
racional de los recursos de los ecosistemas, afirmando que esto, se puede lograr a 
través de la educación formal e informal”, 
 

La conciencia en la educación define que no se debe conocer todo, sino comprender 
lo que se tiene enfrentando los problemas y mejorar nuestra realidad, la educación 
es un factor clave que tiene potencialmente la capacidad de impulsar la toma de 
conciencia de la población a nivel medio ambiental social, político, ideológico y 
económico. 
 
2.27. Conciencia turística 
 
 “Tener conciencia turística no es sólo captar la importancia de la actividad turística 
sino saber que actitud debe adoptarse ante sus diversas manifestaciones. Todo 
ciudadano debería ser un promotor que, al habituarse a recibir extraños, no 
permanezca indiferente ni tome tal actividad como un frio negocio que siempre se 
advierta la emoción personal, la  tensión por y para seres humanos que dentro de un 
ambiente nuevo necesitan comprensión y ayuda, dadas sus circunstancias” (Oscar 
de la Torre “Turismo Planificado” pág.45) 
 
Concientización 
“Cada mexicano en lo particular es la ventana a través de la cuál se asoma el turista 
a nuestra casa.Tratemos de mostrarle un interior limpio y hermoso” (Oscar de la Torre) 

 
“Es un estado mental que presupone la buena disposición de los individuos para 
fomentar y acrecentar la conservación de los bienes y servicios turísticos que posee 
un pueblo”. (Míreles Vásquez, 1987.Pág. 42) 

 

“La conciencia turística es un estado mental que presupone la buena disposición de 
los individuos para fomentar y acrecentar la conservación de los bienes y servicios 
turísticos que posee un pueblo” (Míreles Vásquez A. 1987) 
 
“En la primera tendencia de interpretación la conciencia popular es alienada- en la 
medida en que no logra representar y significar al hombre según los términos de su 
dimensión propia de persona humana, y en la medida en que, por lo tanto, no 
conduce a un compromiso con las consecuencias históricas de poseer o de estar en 
esta dimensión. Como proyecto colectivo la conciencia histórica es la intérprete no 
mistificada de una época. 
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La concientización debe ser el descubrimiento de los valores de la persona humana y 
además la critica de todo lo que impide la realización de la persona, y el compromiso 
con todo lo que conduce a la superación de situaciones de deshumanización”. 
(BARREIRO Julio, 1985, pág. 89) 

 
Oscar de la Torre menciona la conciencia turística como la personalidad de las 
personas, que no deben quedar indiferente a la actividad del turismo, que 
deberíamos estar preparados para recibir extraños y tratar con ellos como amigos no 
verlos como un negocio donde uno paga y el otro recibe, ellos necesitan ayuda 
personal comprensión dependiendo de la necesidad que estén atravesando en ese 
momento. Míreles Vásquez, por otra parte, habla de bienes y servicios, menciona la 
predisposición que debemos tener para conservar los bienes y servicios de un 
pueblo. Barreiro Julio menciona a la conciencia turística como el descubrimiento de 
valores que debemos tener cada individuo y un compromiso que nos conducirá a la 
superación. 
 
La conciencia nos lleva a razonar como estamos actuando con nosotros mismos y 
con todo lo que nos rodea si somos cuidadosos con nosotros también lo seremos 
con el medio ambiente con los bienes naturales y culturales que poseemos. 
 
2.28. Capacitación 
 
“Promocionar la adquisición de conocimientos destrezas y actitudes, buscando 
satisfacer las necesidades de autorrealización, perfeccionamientos y especialización 
para el desempeño eficiente en los puestos de trabajo “(Arzabe Armijo, José David –

1999) 

 
“Capacitación (del adjetivo capaz, y éste, a su vez del verbo latino capare=dar 
cabida) es el conjunto de actividades encaminadas a promocionar conocimiento, 
desarrollar habilidades y modificar aptitudes del personal de todos los niveles para 
que desempeñen mejor su trabajo” (Rodríguez, E. Ramírez.Buendía 1991, pág. 1-2). 

 

“La Capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en 
recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal de 
toda la organización” (Werther, Jr. & DAVIS; Keith, Op. Cit. Pág. 242) 
 
 “En el proceso de capacitación, generalmente se gestiona una actitud de 
perfeccionamiento, aprendizaje, cambio, flexibilidad en los comportamientos, 
adaptabilidad a nuevas situaciones, etc.”(Callisaya Ch. Gonzalo, Pág. 29) 
 
Arzabe José nos dice que la capacitación es promocionar el conocimiento adquirido 
buscando satisfacer las necesidades de autorrealización que nos sirva en el trabajo 
en el que uno se desempeña. Rodríguez y Ramírez nos dá una definición científica 
donde menciona el adjetivo capaz, y éste, a su vez viene del verbo latino capare=dar 
cabida) de esta manera modificar las aptitudes del personal de una organización 
para mejorar el desempeño de su trabajo. Werther y Davis da una definición parecida 
a la de Arzabe, menciona que la capacitación es una de las mejores inversiones en 
el recurso humano. Al mismo tiempo Callisaya define a la capacitación como 
aprendizaje y adaptación a diferentes situaciones. 



CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APOLO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  CARRERA DE TURISMO 41 

La capacitación es el aprendizaje participativo un adiestramiento según la necesidad 
de mejorar nuestra calidad de vida, preparar a la persona o al personal de una 
organización de manera adecuada para realizar un objetivo, la capacitación es un 
potencial para desarrollar los valores y habilidades de la personas.  
 
2.29. Sensibilización Turística 

 
“Es el conjunto de actitudes de servicios y comportamiento de los habitantes de un 
lugar turístico, que humanizan la recepción a través de la hospitalidad y 
comprensión. Sentido de estar brindando un servicio en su accionar cotidiano que 
tienen los lugareños para el turista”.  (Fundación para la Gestión del Destino Turístico La 

Paz –Beni Pag.112) 
 

2.30. Sensibilización Turística 

“Conjunto de acciones y actividades que a través del Estado o del sector productivo, 
buscan que la comunidad receptora conozca, valore y propenda por el desarrollo de 
la actividad turística, en condiciones de la sostenibilidad del recurso, así como a la 
promoción de sus valores autóctonos"  
(http://www.monografias.com/trabajos65/conciencia-turistica-peru/conciencia-turistica-

peru3.shtml (J.GÓMEZ.2004) Arq. Jorge Valencia Caro). 

En el libro Fundación para la Gestión del Destino Turístico La Paz –Beni nos dice que la es 
Sensibilización es el comportamiento de los habitantes de un lugar turístico hacia los 
visitantes. Y por otro lado J. Gomez, dice que son las acciones y actividades de una 
comunidad que valore la actividad turística. 

La sensibilización es hacer que las personas tomen conciencia ver el  
comportamiento de un lugar, que se vuelvan sensibles a determinados aspectos 
de importancia y valor y se vuelva más comprensivo con alguna cosa.  

2.31. La definición de administración pública 
 
“La Administración Pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente al 
Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma 
desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y 
permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien 
general; dicha atribución tiende a la realización de un servicio público, y se somete al 
marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la 
emisión y realización del contenido de actos administrativos emitidos ex profeso”. 
 (http://www.tuobra.unam.mx/publicadas.htm 03 abril, 2007) 
 
“En principio es la organización encargada de ejecutar las políticas que son resueltas 
en los niveles representativos del poder político. Su organización es jerárquica, con 
un flujo descendente de órdenes y un flujo ascendente de responsabilidad ante el 
superior. Pero también es una organización capaz de hacer o destruir políticas; para 
que una política funcione los gobernantes deben contar con el apoyo y la idoneidad 
de una administración que cumpla sus órdenes, y no que aparente cumplirlas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas.htm
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También es frecuente que muchas decisiones políticas se preparen en el nivel 
administrativo y el nivel político solo las ratifique”. 
(http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=3&def=147  El 7 Enero, 2007) 
 
“Por Administración Pública, generalmente, se entiende a la organización integrada 
por un personal profesional, dotada de medios económicos y materiales públicos que 
pone en práctica las decisiones tomadas por el Gobierno de un Estado. Se compone 
de todo lo que la hace efectiva: funcionarios y edificios públicos, entre otros. Por su 
función, es el enlace entre la ciudadanía y el poder político. Sin embargo, no sólo 
existe Administración Pública en el Poder Ejecutivo, sino en gran parte del Estado e 
incluso en entes privados que desempeñan funciones administrativas por habilitación 
del Estado. Del latín "ad-ministrare", que significa servir, o de "ad manus trahere" que 
alude a la idea de manejar o gestionar. 
 
No obstante, el concepto de Administración Pública puede ser entendido desde dos 
puntos de vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad que 
administra, o sea, al organismo público que ha recibido del poder político la 
competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. 
Desde un punto de vista material, se entiende más bien la actividad administrativa, o 
sea, la actividad de este organismo considerado en sus problemas de gestión y de 
existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como 
con los particulares para asegurar la ejecución de su misión”. 
 (http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica Biblioteca Wikipedia 03 Marzo, 
2007) 

 
La administración pública es el manejo de los recursos y el trabajo del hombre, por 
esta razón, es importante saber la definición: La Administración Pública gestiona y 
administra los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y 
permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien 
general; La segunda definición, también extraída del Internet, afirma que: es la 
organización encargada de ejecutar las políticas que son resueltas en los niveles 
representativos del poder político, y para que este funcione debe existir idoneidad 
para tomar decisiones sobre cualquier política. La tercera definición menciona lo 
siguiente: que este personal profesional, realiza o pone en práctica las decisiones 
tomadas por el Gobierno de un Estado es el enlace entre la ciudadanía y el poder 
político. Del latín "ad-ministrare", que significa servir, o de "ad manus trahere" que 
alude a la idea de manejar o gestionar. 
 
Este organismo público que tiene poder político y los medios necesarios para la 
satisfacción de los intereses generales, debe asegurar la ejecución de la misión 
encomendada por el Estado, por ejemplo, el cobro de multas por el procedimiento de 
apremio es decir, los actos de la administración deben cumplirse, son obligatorios, y 
la administración está autorizada para imponerlos unilateralmente a los particulares.  
 
También se puede entender como la disciplina encargada del manejo científico de 
los recursos y de la dirección del trabajo humano enfocada a la satisfacción del 
interés público, entendiendo este último como las expectativas de la colectividad. 

http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=3&def=147
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica)Biblioteca
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3. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 
 
El estado Boliviano tuvo muchos cambios en cuanto se refiere a las políticas en 
general que van normando diferentes leyes para el país, como la aprobación de la 
nueva Constitución Política del Estado que tuvo cambios en sus artículos en el actual 
gobierno del presidente Evo Morales Ayma dentro de estos instrumentos jurídicos 
están las políticas destinadas a la preservación y aprovechamiento de los recursos 
turísticos de Bolivia, muchas de ellas son recursos culturales, naturales que están 
vinculadas con áreas rurales, en estos últimos años se esta denotando mas la 
necesidad de un mercado cultural, ecológico, incluidas las comunidades indígenas.  
 
Esta Constitución Política del Estado, que reconoce el carácter multiétnico y 
pluricultural del pueblo de Bolivia, favorece a las comunidades quienes ahora son los 
actores principales de la nueva tendencia del turismo, las comunidades podrán 
prestar servicios turísticos y podrían organizarse para esta actividad, estas 
comunidades indígenas luchan por su derecho de fortalecer económicamente su 
comunidad.  
 
Las principales leyes que influyen en el turismo son: La Ley de Turismo, en el marco 
jurídico destinado al sector, el 14 de abril del 2000, se promulgó la “Ley de promoción 
y desarrollo de la actividad turística en Bolivia”, cuyo primer artículo, estatuye que "La 
presente Ley constituye el marco legal para la promoción, el desarrollo y la 
regulación de la actividad turística en Bolivia”. En los años 90s ya fueron establecidas 
y vigentes tanto las políticas como las leyes de “Descentralización Administrativa” del 
país y de “Participación Popular”, las mismas que otorgan facultades especiales a los 
municipios para la planificación y el desarrollo de las áreas territoriales de su 
competencia, estas leyes y otros instrumentos normativos deben ser considerados 
importantes para el turismo por lo que representa en la economía y el desarrollo 
sostenible ambiental y cultural del país. 
 
3.1. Principios y Definiciones Ley 14 de Abril de 2000  
 
Artículo 3° de la mencionada ley enuncia como principios de la actividad turística: 
b) La participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los 

atractivos turísticos para fortalecer el proceso de identidad e integración nacional. 
d) La conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y natural del 

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

la actividad turística, preserven su identidad cultural y sus ecosistemas. 
 
Estas leyes mencionan la participación y beneficio de la actividad a favor de los 
grupos indígenas, que poseen territorios con atractivos turísticos para fortalecer la 
identidad nacional y de los municipios y proteger su medio ambiente y trabajar en la 
parte operativa con proyectos que beneficien a sus comunidades. 
 
Artículo 4° se adoptan definiciones respecto a la actividad turística, estableciéndose 
que: “Prestadores de servicios son las empresas legalmente establecidas en el país 
que se dedican habitualmente al negocio de las actividades turísticas”. 
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Esta ley es fundamental para las empresas privadas que están involucradas en el 
turismo como ser hoteles restaurantes, transporte y guías, porque son estas quienes 
deben cumplir las normas y reglamentos de turismo para brindar un buen servicio. 
 
Artículo 5°, que versa sobre los Objetivos de la Política Estatal 
c) Establece proteger al turista y fomentar la CONCIENCIA TURÍSTICA. 
 
Se debe tener una alta "conciencia" para proteger nuestro medio ambiente y 
satisfacer a los turistas para esto se debe realizar cursos y talleres de capacitación y 
concientización al municipio de Apolo para llevar a la práctica estos artículos de la 
Ley 2074. 
 
3.2. Fomento al Turismo 
 
Artículo.23°.- CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 
El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, en coordinación con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes, las Prefecturas Departamentales y los Municipios 
respectivos, el sector privado y las universidades promoverán la capacitación de 
recursos humanos afectados a la actividad turística en sus diferentes modalidades y 
la concientización de la población sobre la importancia del turismo en el desarrollo 
sostenible del país, donde las entidades públicas son los actores aptos para realizar 
los cursos y talleres de capacitación y sensibilización en el municipio. 
 
3.3. Formación y Capacitación en Turismo 
 
En el Articulo 48° y Articulo 49°,del capitulo V de la ley, nos dice que el Viceministerio 
de Turismo en coordinación con el Ministerio de Educación, Prefecturas, Alcaldías 
Municipales y el sector privado, orientará la formación y capacitación permanente de 
los recursos humanos en las diferentes actividades turísticas, en escuelas, 
instituciones y centros especializados en materia turística, manteniendo una 
coordinación permanente con las Universidades en sus programas de formación, 
capacitación y profesionalización turística, además de coordinar con el Ministerio de 
Educación, fomentando la sensibilización y formación turística en la población 
escolar. 
 
3.4. Del Turismo en Áreas Protegidas 
 
En el Capitulo II del Artículo 32°, Artículo 33° y Articulo 34°, El objetivo fundamental 
del turismo en las áreas protegidas, es la educación ambiental de los visitantes, que 
generan un ingreso económico para la población por las actividades turísticas dentro 
de las áreas protegidas, se definirá los reglamentos de operación turística entre el 
Viceministerio de Turismo y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la operación 
turística en áreas protegidas relacionada con conseciones, autorizaciones y cobros 
por concepto de servicios de ecoturismo, operación de infraestructura, ingreso y 
otros servicios complementarios estará sujeta al Reglamento General de Áreas 
Protegidas y a los Reglamentos Sectoriales de Turismo, siendo estos dos entes 
quienes regularán cualquier actividad privada o pública dentro de las áreas 
protegidas que se encuentran en la provincia Franz Tamayo.  
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3.5. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) Decreto Supremo 
25158  
 
El Artículo 3° indica que la misión principal es de coordinar el funcionamiento del 
SNAP, garantizando la gestión integral de las Áreas Protegidas de interés nacional, a 
efecto de conservar la diversidad biológica, en el área de su competencia. 
 
Atribuciones del SERNAP: 
Promover normas y políticas para la gestión integral, planificar, administrar y 
fiscalizar el manejo integral de las áreas protegidas, Garantizando la conservación de 
la biodiversidad con normas que regulan las actividades al interior de las áreas 
protegidas del SNAP. 
 
Las comunidades y pueblos indígenas establecidos en el área pueden participar en 
la administración de áreas protegidas en conservar la biodiversidad y permitir 
actividades como el estudio científico, turismo ecológico, difundir la educación 
ambiental, al mismo tiempo promocionar las áreas protegidas departamentales y 
municipales garantizando una gestión de conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad en las áreas protegidas, siendo uno de los principales entes en apoyar 
a estos talleres de capacitación y sensibilización en el tema de educación ambiental 
para la protección del medio ambiente y de los parques existentes dentro del 
municipio. 
 
3.6. Ley 1333 del Medio Ambiente (1992) 
 
La presente ley tiene por objetivo la protección y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales regulando las acciones del hombre con relación a la 
naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de la población. 
 
Esta ley va de la mano con el turismo porque protege los recursos naturales 
determinando los derechos y obligaciones de la persona en cuanto al cuidado del 
medio ambiente alertando sobre la degradación de la naturaleza y el impacto 
ambiental que produce la mano del hombre en actividades como la producción 
agrícola, el manejo de los recursos naturales no renovables como minerales y 
recursos energéticos, estableciendo relaciones entre medio ambiente y población, 
salud y educación ambiental. La protección del medio ambiente es un apoyo grande 
al turismo porque el medio ambiente cuidado y protegido es donde se va a realizar y 
ofrecer actividades turísticas, porque en los últimos años los turistas buscan lugares 
que aún conserven su medio ambiente limpio, donde la población tiene la posibilidad 
de desarrollar el turismo sostenible en un medio ambiente que no este contaminado, 
el Apolo tiene la ventaja de ser uno de los municipios menos contaminados y ser un 
gran potencial para realizar turismo sostenible para esto la población debe cumplir 
con el cuidado del medio ambiente si quieren desarrollar su municipio en turismo. 
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3.7. Municipalidades (Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible Departamento 
de La Paz) 
 
En materia de Turismo es importante tener en cuenta la normativa planteada por el 
artículo 15° con la Ley 2074 y la Ley 2028, que establece promover y e incentivar el 
turismo además se indica que son atribuciones de los municipios: 
 
La planificación de proyectos turísticos, inventariar los atractivos existentes, apoyar a 
la unidad de turismo en todo tipo de actividades como ferias turísticas, además de 
cuidar el patrimonio tangible, proteger al turista con el trabajo conjunto de la policía 
turística, tener señalización vial y turística en su municipio. 
 
Los gobiernos municipales están fortalecidos por las competencias asignadas a los 
municipios territoriales, estos se constituyen en un escenario fundamental para el 
desarrollo de actividades de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y preservación del medio ambiente, donde la comunidad puede participar 
y solo de ellos depende hasta donde pueden llegar si luchan por salir adelante junto 
a su municipio por ejemplo el municipio de Apolo tiene grandes oportunidades de 
desarrollar el turismo y con el apoyo de esta ley podrá salir adelante pero sobre todo 
con el interés y fuerza que tengan de que su municipio pueda desarrollar la actividad 
turística teniendo todas las posibilidades de la ley que los beneficia, para desarrollar 
un turismo sostenible. 
 
Otra ley que complementa al proyecto es: 
 
3.8. La Ley de Participación Popular 
 
Ley Nº 1551, y la ley Nº 2028 de Municipalidades, establece y otorga atribuciones 
administrativas y responsabilidades a nivel municipal en materia de desarrollo 
económico y social, incluyendo el turismo. Asigna recursos por coparticipación 
tributaria, y faculta la ejecución de proyectos a nivel local. 
 
Las funciones en materia de turismo incluyen: 

 Planificar el turismo a nivel local en marco del PDD. 
 Coordinar y Ejecutar inversiones en el marco del PDD y PDM. 
 Establecer oficinas de información turística. 

 
Dentro de estas leyes dictadas pedemos tomar en cuenta el siguiente artículo del 
Capitulo I, que nos dice de planes elaborados en Municipios: 
 
Los Planes de Manejo de Áreas Protegidas deberán ser elaborados 
participativamente en estrecha relación con los gobiernos Municipales involucrados a 
fin de garantizar su aplicación y ajuste del PNM. 
 
Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio 
ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible, de esta manera el pueblo 
que esta cerca o dentro de las áreas protegidas no esta excluido mas al contrario 
tiene derecho a cuidar las áreas protegidas y trabajar en ellas cuidando de no dañar 
el medio ambiente además de proponer el cambio o la ratificación de autoridades 
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educativas y de salud dentro de su territorio, la promulgación de la ley de 
participación popular cambia la situación de los municipios estableciendo la 
distribución de recursos económicos entre todas las regiones del país sin 
discriminación alguna, siendo beneficiados los municipio que tienen recursos para 
desarrollar el municipio logrando generar mayor empleo en el área rural de esta 
manera generar inversión en sus comunidades como planta turística y así disminuir 
la migración del campo a las ciudades, que se ve mucho en Apolo. 
 
3.9. Ley de Reforma Educativa 

 
La ley de reforma educativa en su Artículo 78 dice que la educación es unitaria, 
pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de 
calidad. 
 
III El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, 
científica, técnica y tecnológica, productiva, teórica y práctica, liberadora y 
revolucionaria, crítica y solidaria.  
 
Esta ley es importante tomar en cuenta en el proyecto por los conceptos que vierte 
en cuanto a los objetivos de formación integral de las personas y el fortalecimiento de 
la conciencia social que engloba la formación individual y colectiva, la conservación y 
protección del medio ambiente donde viven, regula la forma de vida del individuo y 
los incentiva a desarrollar aptitudes y habilidades físicas e intelectuales para 
desarrollar diferentes actividades en la vida esta ley nos permite regirnos para 
formarnos en la sociedad es así que el pueblo tiene la obligación de capacitarse por 
el bien de su municipio y al mismo tiempo desarrollar su economía con conocimiento.  
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4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
4.1. Análisis externo 
 
4.1.1. Tendencias del turismo (Internacional) 
 
El turismo se ha convertido en el fenómeno económico y social más importante del 
siglo veinte y comienzos del veintiuno. Según la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), a partir de los años setenta se originó un proceso de masificación, en el que 
los países menos desarrollados comenzaron a sumergirse en esta actividad y a 
beneficiarse de ella. 

 
La OMT señala que el año 2007 la llegada de visitantes alcanzó una cifra de 842 
millones de turistas que se desplazaron a lo largo del planeta. Según la OMT el 2010 
la cifra de visitantes alcanzará a 1006 millones y para el 2020 se prevé que los 
mismos lleguen a 1561 millones, lo que significa que en los próximos 13 años se 
habrá duplicado el turismo internacional. 

 
En el siglo XXI el espacio geográfico americano se proyecta como un destino 
turístico de primer orden en el ámbito mundial. 

 
Las preferencias de los turistas en el mundo dieron un cambio significativo a partir de 
la década de los noventa. Según lo revela un estudio de la OMT, las motivaciones 
turísticas de los años ochenta, con respecto a los años noventa muestran un cambio 
en las tendencias como fruto de la trascendencia del modelo turísticos de sol y playa 
hacia un modelo alternativo de turismo orientado a la interacción con la cultura y la 
naturaleza.  

 
4.1.2. Tendencias del turismo (Nacional) 

 
El turismo en Bolivia es una actividad emergente, en los últimos cinco años el flujo de 
turistas extranjeros pasó de 319 mil a 503 mil visitantes y en el turismo interno pasó 
de 658 mil a 933 mil visitantes. Esto indica que el turismo en Bolivia ha iniciado un 
proceso de despegue que promete un crecimiento sostenido en los próximos años. 
 
La importancia de esta actividad se refleja por la contribución al desarrollo económico 
del país. El turismo dentro de los sectores económicos de exportación como 
generador de divisas, ocupa en el 2008 el cuarto lugar con un 7.3% después de los 
Hidrocarburos. Su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) es del 4.6%, generado por 
el gasto de los turistas extranjeros y nacionales que subió desde el 2003 de 297 Sus. 
Por estadía a 433 Sus. En el 2008. 
 
Los principales mercados emisores de turistas para Bolivia son fundamentalmente 
los países vecinos de Latinoamérica que suman el 49%, luego los países europeos 
con el 32%, seguidos por los norteamericanos con un 11%, y otros países de Asia, 
Oceanía y África que suman 7.5%. 
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Bolivia es un país multicultural y mega diverso, que se expresa en sus 17 eco 
regiones, 21 áreas protegidas, 36 pueblos originarios, 65 mil sitios arqueológicos.  
Podemos afirmar que Bolivia es uno de los países mas privilegiados en cuanto se 
refiere a diferentes pisos ecológicos, diversidad de fauna y flora convirtiéndola en un 
poseedor potencial de riquezas naturales, culturales e históricos que llama la 
atención de científicos empresarios y otros la naturaleza aprovechada por la mano 
del hombre para el desarrollo de estas tierras aunque otras no son estudiadas por 
falta de recursos humanos y tecnológicos quedando gran parte de los territorios 
bolivianos en abandono es decir teniendo en la actualidad tierras vírgenes por falta 
de inversión y un estudio previo los sectores privados e industriales no pueden 
realizar ni plan de desarrollo que no dañe el medio natural y beneficie a las 
poblaciones y al país en general. 
 
Uno de los sectores más importantes que se preocupa por los recursos naturales 
potenciales es el turismo que es una de las actividades más importantes del país y 
en el mundo entero ya que este genera ingresos a través del trabajo de personas de 
un punto a otro con el fin de vacacionar, descansar, recrearse, salud o sólo conocer 
el sitio deseado. 
 
Los atractivos turísticos aparte de necesitar inversión no debemos olvidar a la 
población que es el directo anfitrión para el visitante, es la imagen que se muestra de 
nuestro país de nuestra región y ellos deben capacitarse aprender a dar un buen 
trato al visitante además de cuidar sus recursos naturales. 
(Viceministerio de Turismo – Instituto Nacional de Turismo, “Plan Nacional de Turismo 2006 -
2011) 
                 

4.1.3. Tendencias del turismo (Departamental) 
 
Respecto a los atractivos turísticos más conocidos del departamento de La Paz 
tenemos el Lago Titicaca, Yungas, Valles, Nevados de la Cordillera, el Norte Paceño 
que cuenta con una diversidad de atractivos turísticos, destacándose entre ellos: El 
Cerro Brujo, de San Buenaventura, los Socavones Mineros, industrias como la 
procesadora de Té, el afamado Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 
Madidi; el albergue del Chalalán y más lugares donde se puede realizar diferentes 
actividades de turismo. La más llamativa y fascinante para el turista extranjero y 
nacional es el parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi que por 
su amplia diversidad de aves, sus paisajes de exuberante selva, sus flores exóticas, 
sus ríos y sábanas orientales, alberga a más de 32.25 especies entre flora y fauna. 
Donde podemos encontrar el albergue ecológico “Chalalán” que es una empresa 
comunitaria ubicada en el corazón de este extraordinario destino turístico, donde la 
comunidad indígena de San José de Uchupiamonas emprendió el manejo sostenible 
de los recursos naturales de la zona, preservar su medio ambiente y promover su 
desarrollo.  
 
En la actualidad existe un grupo de municipios del norte paceño que desea 
posicionarse en el mercado nacional e internacional, con una visión regional, es así 
que en el Encuentro Regional: “Construyendo el destino del Norte Paceño Tropical”, 
al que asistieron los municipios de: San Buenaventura, Ixiamas, Apolo, Guanay, 
Tacacoma, Teoponte, Tipuani, la anfitriona Mapiri y representantes de la Prefectura 
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del departamento de La Paz, Viceministerio de Turismo y la Sociedad Boliviana de 
Cemento, quieren trabajar en conjunto promocionando la oferta turística actual que 
tiene cada municipio e incursionar en la actividad turística mejorando la 
infraestructura vial con las provincias del norte de La Paz 
 
Existe provincias que desean incursionar en el Turismo, en estos últimos años se ha 
visto que muchos representantes de diferentes municipios de La Paz piden ayuda al 
viceministerio de turismo, prefectura de La Paz para que les orienten a trabajar en el 
área de turismo presentando planes, programas y proyectos que puedan ser 
revisados para ser aprobados. En muchos de estos lugares lo que les hace falta es 
capacitación en el tema de turismo, es así que la prefectura esta elaborando un 
proyecto de “capacitación en turismo para los municipios de La paz” que ya esta en 
su última fase, y al culminar este, mejorará el conocimiento de los pobladores del 
departamento de La Paz, iniciando así actividades como el turismo comunitario y 
turismo rural.  
 
4.1.4. Políticas del turismo Nacional 
 
El gobierno menciona que el país cuenta con destinos turísticos que ofrecen recursos 
naturales, riquezas culturales, arqueológicas, históricas y étnicas, diversidad de flora, 
fauna y cultura y áreas protegidas que son una opción para el desarrollo turístico. 
 
El desarrollo del turismo se enfoco solo en la economía impidiendo de esta manera el 
desarrollo de los pueblos indígenas y originarios, comunidades rurales y otros 
sectores sociales a que incursionen en esta actividad no permitiendo desarrollar la 
infraestructura vial, servicios básicos, energía eléctrica y comunicaciones en la 
mayoría de los destinos turísticos priorizados, esto ocasiona una baja calidad en la 
oferta turística. Otro punto que no se trabajo es en un plan estratégico de promoción 
orientado a incrementar el flujo turístico internacional, nacional y local principalmente 
en el área rural donde existe una baja capacidad de planta turística, y son lugares 
prioritarios para hacer ecoturismo manteniendo de esta forma el turismo sostenible 
del país. 
(“Plan Nacional de Turismo 2006 - 2011 hacia la construcción de un turismo sostenible de 
Base Comunitaria”) 

 
4.1.5. Políticas y Propuestas 
 
Estará orientado a promover y priorizar la participación de pueblos indígenas, 
originarios y comunidades rurales en la actividad, como agentes de preservación de 
la diversidad cultural, en armonía con el medio ambiente, como promotores del 
desarrollo local y receptores directos de los beneficios de la actividad turística en un 
horizonte temporal de largo plazo. El Estado le prestará asistencia técnica, 
financiamiento, capacitación e infraestructura turística a los pueblos indígenas, 
originarios y comunidades rurales, organizados en formas asociativas serán actores 
principales de las actividades turísticas. 
 
Las empresas privadas son otros actores de esta actividad que al compartir con los 
agentes socio comunitario conforman alianzas estratégicas. El estado tiene el 
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objetivo de dinamizar la actividad turística priorizando el apoyo al ecoturismo y 
turismo comunitario, eliminando las asimetrías que existen en la actualidad. 
(“Plan Nacional de Turismo 2006 -2011 hacia la construcción de un turismo sostenible de 
Base Comunitaria”) 

 
4.1.6. Proyectos planes del estado 
 
Política 1: Turismo Indígena y Comunitario 
 
El estado priorizará y apoyará a los actores del sector social comunitario y/o de micro 
y pequeñas empresas de ecoturismo y artesanales, implementando programas de 
capacitación, asistencia técnica para la recuperación y preservación de saberes 
locales, técnicas, tecnologías y promoverá el acceso al financiamiento para la 
creación de emprendimientos comunitarios de turismo; apoyará con la dotación de 
infraestructura productiva turística a través de los municipios y capacitación a las 
comunidades. 
 
Política 2: Mercados y Promoción de la Imagen Turística de Bolivia  
 
La política de promoción de la imagen turística de Bolivia, busca el posicionamiento 
turístico internacional del país aprovechando las ventajas naturales, las 
particularidades culturales y la biodiversidad que poseen los atractivos turísticos del 
país para captar un mayor flujo turístico. 
 
Política 3: Turismo Sostenible y Gestión Pública y Articulada 
 
Esta política fortalecerá los destinos turísticos para consolidar y ampliar la oferta 
turística del país y responder a la nueva imagen del sector con identidad social 
comunitaria. 
 
La estrategia de Fomento al Ecoturismo y Turismo Socio Comunitario «con Identidad, 
Sostenibilidad y Calidad» orientará, fomentará y promocionará a los pueblos 
indígenas, originarios y comunidades rurales en la actividad turística a través de 
emprendimientos comunitarios y preservación de los recursos ecológicos. La 
estrategia de Promoción de la Nueva Imagen Turística de Bolivia difundida en ferias 
especializadas y otras modalidades de promoción turística en el ámbito nacional e 
internacional, con las participaciones prioritarias de los actores socio comunitarias y 
la empresa privada. 
 
La estrategia de Consolidación y Ampliación de los Destinos Turísticos, destaca que 
«lo auténtico aún existe», para consolidar e incrementar los destinos turísticos, 
garantizando la conservación y uso racional de los recursos naturales, históricos, 
culturales y arqueológicos. 
 
Apoyo a las comunidades rurales para la conformación de emprendimientos 
turísticos incentivando el acceso a financiamiento a través del Sistema Nacional de 
Financiamiento para el Desarrollo. Se desarrollaràn programas de capacitación 
técnica y profesional en manejo de grupos turísticos, interpretación y gestión 
ambiental, manipulación e higiene de alimentos. 
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(Plan Departamental de Desarrollo La Paz 2007-2010, Viceministerio de Turismo – Instituto 

Nacional de Turismo) 

Medio Ambiente (control de residuos sólidos y líquidos, ecología e idiomas)  
 
Plan de ordenamiento territorial municipal en los destinos turísticos que apoyará la 
inventariación, diagnóstico, clasificación y jerarquización de los recursos turísticos 
existente en el país, para el uso eficiente del destino, apoyo y capacitación a 
iniciativas socio comunitarias para el desarrollo del potencial turístico, gestión 
ambiental, promoción y procesos de sensibilización a la población. 
 
El programa de Fortalecimiento de la Seguridad Turística tiene el objetivo de brindar 
protección y seguridad a los visitantes. Formando recursos humanos en turismo en la 
Policía Nacional implementando acciones de corto y mediano plazo en seguridad 
turística en coordinación con el Ministerio de Gobierno, Prefecturas y municipios. 
 
4.1.7. Proyectos planes del municipio 
 
El Gobierno Municipal de Apolo esta ingresando en el área de turismo muy 
lentamente porque tienen por el momento otras prioritarias para el municipio, como 
salud, educación, vías de comunicación, ganadería agricultura. 
 
Esto se ve en la elaboración reciente del Plan Operativo Anual en el cual ya se 
menciona al turismo como una alternativa económica que beneficie al municipio, por 
ahora la Unidad de Gestión de Medio Ambiente también esta encargada del tema de 
desarrollo del turismo. En un futuro se espera la creación de una Unidad de Turismo 
independiente apoyado por la alcaldía para que esta unidad apoye a los proyectos y 
actividades turísticas dentro del municipio, además de elaborar reglamentos en 
turismo para el beneficio de Apolo, por ahora se esta trabajando en una resolución 
emitida por la alcaldía en vista de las exigencias de la población en su conjunto 
pidiendo que el municipio pueda percibir ingresos del PNANMI Madidi. (POA Municipio 

de Apolo, 2008) 

 
Dentro del plan nacional de gobierno, los municipios tienen un apoyo en su totalidad 
para que el Gobierno Municipal de Apolo coordine esfuerzos y apoye a lograr metas 
para el desarrollo turístico del Municipio. El punto principal por ahora es que el 
municipio de Apolo se declare un “Municipio Turístico”, y de esta forma trabajar en 
esta actividad. en estos últimos años el turismo en el municipio de Apolo tuvo una 
baja por los problemas de las comunidades que se quejan de no percibir nada de 
esta actividad que mencionan que los únicos beneficiarios siempre son otros como 
aquellas agencias operadoras de La Paz y del parque los beneficiarios son la 
población de Rurrenabaque, y por estas razones los pobladores ya no quieren que 
ingrese ninguna agencia o guía por su población y en el municipio ya que ellos no 
reciben ningún beneficio, en este nuevo plan estos actores sociales son 
mencionados para el desarrollo turístico teniendo facilidades de trabajar y aprovechar 
los recursos naturales, culturales e históricos y generar ingresos para su comunidad.  
(“Plan Nacional de Turismo 2006 -2011 hacia la construcción de un turismo sostenible de 
Base Comunitaria”) 
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4.2. Análisis interno 
 
4.2.1. Aspectos Referenciales 
 
4.2.1.1. Reseña Histórica 
 
Apolo dejó muchas huellas desde la época Incaica y Colonial y cuentan muchas 
historias sobre como surgió esta población a través del tiempo empezando por el 
origen del hombre: En épocas pasadas se la conoció como “PULUPAMPA” que en 
quechua significaba “Pampa de los Poros” porque se conoce la existencia de estas 
pequeñas plantas. El nombre que le dieron los Lecos en su lengua Lapa Lapa es 
PULUPAMPA que traducido es “Pampa de los Tigres” porque “pulu” significa Tigre 
en su idioma. 
 
Durante la Colonia Apolo tuvo tres fundaciones, siendo la primera en Septiembre 29 
de 1587 por el expedicionario Juan Álvarez de Maldonado con el nombre de San 
Miguel de Apolobamba, viviendo los constantes ataques y rebeldía de los 
AGUACHILES, pueblo originario que se negaba a ser sometido. 
 
La segunda fundación también fue atacada por este pueblo nativo, siendo el capitán 
Leguí quien fundó “Nuestra Señora de Guadalupe en el año 1615”. 
 
La Tercera fundación fue dirigida por el Padre Pedro Sáenz de Mendoza quien 
traslado la fundación del pueblo a 1000 Km. de las anteriores fundaciones, con el 
nombre de “Inmaculada Concepción de Apolobamba” fundada el 8 de Diciembre de 
1690 conocida actualmente como Apolo. 
 
Apolo representó un punto estratégico para conquistar los pueblos del Norte y el Sur 
es por eso que despertó el interés de expedicionarios Incas, Militares de la 
colonización y religiosos misioneros que persistieron en fundar este pueblo de 
riqueza natural. 
 
Los misioneros hicieron labores arduas para convertir a los pueblos en religiosos 
desapareciendo los ataques de los nativos, esta situación fue aprovechada por los 
colonizadores quienes penetraron a las tierras nuevas trayendo gente quechua para 
hacerlos trabajar al igual que a los nativos del lugar en sembradíos de coca, caña y 
viñedo. 
 
Otra gran expedición que quedó en la historia fue la del coronel británico, Percy 
Harrison Fawcett, quién estuvo en Bolivia el año 1906 a pedido del entonces 
Presidente Gral. Ismael Montes para delimitar las fronteras con el Brasil partiendo 
desde La Paz al Beni. En 1910 quiso levantar los planos del río Heath pero, no logró 
llegar a las nacientes del río Heath. 
 
La necesidad de reconocer la riqueza que posee nuestro país hace que la prefectura 
de La Paz proponga una nueva expedición con el nombre de “EXPEDICIÓN 
APOLOBAMBA – MADIDI 2000” Asumiendo los desafíos del presente).  
(El Diario, viajes y vacaciones  “EXPEDITIÓN, 30 días más para llegar a puerto heath, 18 de 
Octubre, 2000) 
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Siendo 15 expedicionarios expertos quienes después de 90 años realizaràn un 
reconocimiento del PNANMI MADIDI, Apolobamba, Pelechuco, Apolo y nacientes del 
río Heath.  
 
Esta expedición beneficiará a la Región de Apolo ya que entrará en una fase de 
promoción que acelera su crecimiento en el ámbito turístico logrando que la 
población aproveche sus atractivos naturales y culturales. 
 
4.3. Aspectos Espaciales 
 
4.3.1. Ubicación geográfica 
 
Apolo se ubica en el departamento de La Paz, siendo la primera sección de la 
provincia Franz Tamayo limitando al Norte con la provincia Iturralde, hacia el Este 
con el departamento del Beni, al Sur con la provincia Bautista Saavedra, Larecaja y 
Sud Yungas, al Oeste con el Municipio de Pelechuco y al Nor - Oeste con la 
república del Perú. 
 
La extensión territorial del municipio de Apolo es de 13.862 km2, representando el 
11% de la superficie departamental y el 1% del territorio nacional.  
 
(Municipios en Desarrollo MDSP/COSUDE, Atlas Estadístico de Municipios, INE. Bolivia 
2005) 

 
4.3.2. Extensión 
 
El Municipio de Apolo tiene una extensión y superficie de 214.250 kilómetros 
cuadrados km2 y según el Censo 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas una 
densidad poblacional de 0,9 Habitantes por kilómetro cuadrado.  
 
4.3.3. Latitud y Longitud 
 
Las coordenadas geográficas del Municipio de Apolo son: 13° 55’ 54’’ y 15° 14’ 50’’ 
de latitud sud y 69° 07’ 41’’ y 67° 23’ 05’’ de longitud oeste. 
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CUADRO N° 1 RANGOS ALTITUDINALES POR CANTONES 

Cantón Comunidades Rangos Altitudinales 
 

Apolo Machua, Sta Catalina, Inca, 
Chipilusani, Apolo. 

San Pedro 
Yanamayo, Santo Domingo 

1.000-2.560 m.s.n.m. 
1.900-3470 m.s.n.m. 

 
700 -1.500 m.s.n.m. 

 

Aten Aten, Tulipa, Trinidad 
Huaratumu, Suturi, Munaypata 
Al este colindante con el Beni 

Torewa 

1.500-2.10 m.s.n.m. 
800-2.490 m.s.n.m. 
230 - 700 m.s.n.m. 
220 – 560 m.s.n.m. 

 

Pata Sudoeste colindante con 
Pelechuco 
Azariamas 

 

1.900-3.470 m.s.n.m. 
 

700 – 1.500 m.s.n.m. 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Propuesta de Uso de Suelo La Paz (2001) 
 

4.3.4. Altitud 
 
Apolo tiene una altura de 3400 m.s.n.m. Al sudeste colindante con Pelechuco de 
1900 a 3470 m.s.n.m, al noreste del Parque Madidi de 763 a 1864 m.s.n.m. El 
Cantón Aten, al este colindante con el Beni de 220 a 700 m.s.n.m. con una amplitud 
de relieve de 500 a 6000 m El Municipio esta conformado por bosques, serranías 
bajas y cimas irregulares. 
 
4.4. División política y administrativa 
  

CUADRO Nº 2 DIVISIÓN POLÍTICA DE APOLO 

PROVINCIA FRANZ TAMAYO 

 Primera Sección Municipal 

CAPITAL APOLO 

CANTONES Santa Cruz del Valle de Ameno, Aten, Pata 

Fuente: Elaboración Propia. Octubre 2008 

4.5. Ecología  
 

4.5.1. Bióticos 
 

4.5.1.1. Flora 
 
El Municipio de Apolo presenta bosque húmedo a perhúmedo bosque pluvial sub 
andino, bosque seco deciduo de San Juan de Azariamas, bosque húmedo estacional 
basal, sabanas de inundación y palmares pantanosos de palma real. Las diferentes 
especies de plantas existentes en el municipio son: Pinos del monte, nogal, coca 
silvestre, chachacoma, el aliso, el aliso clorado, laureles, coloradillo del monte, 
Limache, las yarunas, el arrayán, el sauco, bibosi, bizcochelo, bilka, el guitarrero, y 
una especie nueva la huaycha. La naturaleza brinda a Apolo de una vegetación rica y 
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variada como: La Quina, que es utilizada para enfermedades como la Malaria. El 
Copal (curaciones reumáticas).  
 
Es rica en especies de maderas, diversidad de Palmeras como la palma, jatatas, 
pachiuva, la copa de motacú, la palma marfil, la palma real y el Asaí, y los extensos 
bosques de: Mara, Roble, Blanco, Cedro, Palo Maria, Ochoó Árboles Frutales, Piña, 
Papaya, y otras plantas como la Vainilla, Anís y Colorantes como el Palillo. En los 
últimos años la tierra esta siendo dañada por los constantes chaqueos y mala 
utilización de la tierra.  
 
4.5.1.2. Vegetación  
 
El municipio de Apolo clasifica el uso de la vegetación en dos partes: 
 

a) Uso forestal maderable 
 
El municipio cuenta con especies de árboles maderables de los bosques secos y 
montanos de las cuales en su mayoría son utilizadas con varios fines de fabricación y 
autoconsumo de la población.  
 

CUADRO Nº 3 ESPECIES FORESTALES MADERABLES DEL BOSQUE 

Nombre Científico Nombre Común Usos 

Swietenia macrophylla Mara Fabricación de muebles 

Ruagea insignis Cedro Fabricación de muebles 

Amburana cearensis Roble Fabricación de muebles 

Virola sabifera Gabú Fabricación de muebles 

Nectandra sp. Laurel Construcción 

Aniba guianensis Canelón Fabricación de muebles 

Schinopsis brasilensis Soto Postes y durmientes 

Podocarpus sp. Pino Fabricación de muebles 

Alchornea triplinerva Ichu Káspi Uso para leña 

Caesalpinoideae pluviosa Vitaca Construcción 

Calophyllum brasiliensis Palo María  Construcción 

Myroxilon sp. Quina Quina Medicinal 

Junglans sp. Nogal Construcción 

Ceiba samauma Mapajo  Uso para leña 

Aspidosperma quebracho Villca Uso para leña 

Hymenaea courbaril Paquío  Fruta fresca 

Apeiba tiborbou Cabeza de Mono   

Fuente: PDM Apolo obtenida en los talleres zonales respecto al uso forestal maderable 

  
b) Uso forestal no maderable  
 
Existen plantas y árboles frutales de las cuales los comunarios les dan diferentes 
usos a estos recursos no maderables como: la recolección de frutas que es 
comestible, plantas medicinales, y de otro tipo de usos para la población. 
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CUADRO Nº 4 USO DE RECURSOS FORESTALES NO MADERABLES 

 
Especie 

 
Nombre Común 

 
Tipo de uso 

Parte utilizada 

Fruto Hoja Raíz Corteza Savia 

Bactris gasipaes  Chima Comestible *     

Attalea phalerata Motacú Comestible *     

Oenocarpus bataua Majo Comestible-Techos * *    

Protium aff. Altsonni Copal Medicinal-Ritual *     

Clusia lechleri Incienso Ritual    * * 

Thebroma cacao Cacao Comestible *   *  

Croton draconoides Sangre de Grado Medicinal     * * 

Inga spp. Pacay Consumo *     

Uncaria guianensis Uña de gato Medicinal     * 

Euterpe precatoria  Palmito Comestible *     

 Pancho   *  *  

Picramnia moninaefolia Café silvestre Comestible *     

Porcelia saflordiana Lujma Comestible *         

 Fuente: PDM Apolo obtenida en los talleres zonales, TCO Leco respecto al uso forestal maderable 
PMOT (2005) 
 
 

4.5.1.3. Fauna 
 
El Municipio de Apolo tiene una gran diversidad de fauna por los diferentes 
ecosistemas presenta más de 1.200 especies de animales, cantidad similar a la de 
las áreas protegidas circundantes (FAN-Trópico, 2006). Entre los Mamíferos tenemos 
el Puma, Ocelote, Zariguaya, Pecarí de Collar, Chinchilla Intermedia, Joche Pintado, 
Oso Hormiguero, Monos etc.  
 
Existe una gran variedad de Aves, entre las que se destacan, los Loros, Tucanes, el 
Campanero, la Negra o la Silbadora. Cerca del municipio de Apolo tenemos al 
PNANMI MADIDI que tiene una biodiversidad inigualable en el país, encontramos en 
ella las más bellas aves y en toda su variedad el parque alberga más de 1.000 
especies de aves, teniendo registrada 844 especies que representa el 60% de la 
diversidad de aves en nuestro país, mencionare algunas especies como: lechuza, 
palomas, loro, tucán, tojos, perdiz, carpintero, paraba militar. (FAN, 2003) el 
municipio tiene 44% de mamíferos neotropicales, tiene 144 especies registradas 
entre las cuales las más conocidas son: Jochi, tropero, puerco espin, oso 
hormiguero, marimono, mono michi, carachupa, anta. Además de 83% de los 
anfibios neotropicales, y se estima un 51% de variedad de peces en los ríos del 
municipio como: el pacú, sábalo, surubí, y en cuanto a Reptiles Apolo tiene cerca de 
68 especies registradas como: lagartos, mufa, cascabel, boa madidi es considerada 
un gran centro de plantas endémicas. 
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CUADRO Nº 5 PRINCIPALES ESPECIES DE MAMÍFEROS 

Nombre común Nombre científico 

Jucumari u oso de anteojos  Tremarctos ornatus 

Titi  Felis jacobita 

Taruca  Hippocamelus antesensis 

Ciervo Odocoileus virginianus 

Puma  Felis concolor 

Jaguar  Phantera onca 

Tigrecillo  Felis pardalis 

Cerdo tropero  Tayassu pecari albirostris 

Ciervo de los pantanos  Odocoilesus dichotomus 

Londra Pteronura brasilensis 

Marimono  Ateles paniscus 

 Manechi  Aouatta seniculus 

Tapir -  

Lobito de río  

Mono Rocillo  (recientemente descubierto) 

Lucachi (luca luca o titi)  Callicebus aureipalatii (recientemente desc.) 

Fuente: Sistema Nacional de Áreas protegidas de Bolivia 2001.  

  
4.5.2. Abióticos 

 
4.5.2.1. Aire 
 
En el Municipio no se evidencio gases contaminantes en el aire, pero las pràcticas de 
chaqueo y quema indiscriminada de pastizales emana monóxido y dióxido de 
carbono que puede ocasionar problemas en el futuro.  
 
 
4.5.2.2. Suelo 
 
4.5.2.2.1. Aspectos Físico Naturales 
  
Los suelos de la meseta tienen poca erosión varían de café amarillo a rojo, los suelos 
de la planicie han perdido su capa superficial por la mala administración de la mano 
del hombre que ocasionaron erosiones en estas tierras por el excesivo pastoreo sin 
orientación para el uso del suelo, además de los chaqueos indiscriminados 
provocando lluvias con ácido que van a erosionar las tierras fértiles y este suelo se 
ve con un ph ácido con fósforo y nitrógeno en poca cantidad presentado riesgos de 
erosión y baja fertilidad, deforestación poniendo en riesgo la flora y fauna de Apolo. 
 
Se debe realizar un estudio y orientación a la población para que ellos puedan aplicar 
abonos orgánicos, roca fosfórica, etc., para mejorar su agricultura y ganadería y 
producir en mayores cantidades desarrollando así su municipio.  
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4.5.2.2.2. Relieve y carácter topográfico 
 
La topografía de Apolo es una extensión amplia y vasto de llanuras onduladas con 
tierras que no presentan altibajos. Su superficie de dos serranías al Este 
encontramos a Chipulisani y al Oeste con la serranía santa Catalina. Pero se dice 
también que Apolo es un valle abierto presentando formaciones de quebradas.  
 
4.5.2.2.3. Usos habitacionales 
 
El estado y calidad de vivienda se clasifica en tres tipos de construcción: 
Viviendas construidas en la capital, los materiales utilizados son: pisos de Cemento, 
ladrillo y Tierra, paredes de adobe y madera, techos de calamina y palmera. 
 
Viviendas construidas en las comunidades, la mayoría utiliza materiales como la 
tierra para el piso, paredes de adobe revocadas con tierra, techos de palmera en 
general, un porcentaje mínimo utiliza la calamina. 
 
Viviendas en los ranchos, son pahuichis viviendas construidas de adobe y techo de 
palmera, pisos de tierra estas viviendas son chozas de materiales del lugar.  
 
4.5.2.2.4. Recursos hídricos 
 
En el Municipio el sistema hidrológico tiene dos cuencas de los ríos Madre de Dios y 
Beni que atraviesan por el Parque Nacional Madidi, incluyendo las subcuencas de los 
ríos Madidi, Enapurera - Beni, Tuichi, Hondo y Quendeque.  
 
a) Cuenca del Río Beni 
 
Se extiende sobre las provincias Bautista Saavedra, Larecaja, Murillo, Caranavi, Sur 
y Nor Yungas, Inquisivi y Franz Tamayo del departamento de La Paz. 
 
b) Cuenca Madre de Dios 
 
Los ambientes acuáticos característicos son los pertenecientes a los sistemas de 
planicies de inundación, es decir ríos, lagunas y pantanos  
 
Existen dos cuencas, la del río Tuichi y la Cuenca del río Beni, ambas ejercen una 
notable influencia en el ciclo hídrico del Municipio; el río Beni hasta su confluencia 
con el río Madre de Dios, abarca un área de 54840 Km2. 
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CUADRO Nº 6 CUENCAS RIO BENI Y TUICHI 

 
Cuencas 
  

  
 Sub Cuencas 

 
 
 
Río Tuichi 
 

 Río Recana 
 Río Naranjani 
 Río Machariapo 
 Río Eslabón 
 Río Ipurana 
 Río San Juan 

 
 
 
Río Beni 
 

 Río Hondo o Erasama 
 Río Chepite 
 Río Suape 
 Río Kaka 
 Río Quendique 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2000 – 2005 

 
Esta zona es parte de la Cuenca del río Amazonas esta región es drenada por 
arroyos vertientes riachuelos desembocando en el río Mapiri. Estos pequeños ríos 
hacen pequeñas lagunas y curichis que es de vital importancia para el municipio ya 
que cubren las necesidades de la población en épocas secas manteniendo húmedos 
los pastizales. Los principales ríos que atraviesan la provincia Franz Tamayo son: El 
río Suches, Tuichi, y Atén que forman el Río Beni. Los ríos que pasan por la 
población son: río Cotachimpa e Iltasagua. 
 
4.5.2.2.5. Clima  
 
Apolo tiene una temperatura tropical que oscila en 21o a 29° C. La temperatura 
media anual es de 16° a 24° C. Siendo el mes más cálido octubre y noviembre con 
24 ° C a 27.8° C y el mes más frío en Julio llegando a temperaturas de 9° a 17° C. los 
meses de mayor precipitación son de octubre a marzo. El clima de Apolo es 
relativamente moderado en cuanto a humedad no existen escarchas o heladas, al 
amanecer presenta bancos de neblina. Los vientos son de mediana intensidad a 
moderados; alcanzando un valor medio anual de 3.7 m/s. Los mayores valores se 
registran en el mes de agosto, con un promedio mensual igual a 4.3 m/s menores 
valores en el mes de marzo igual a 3.0 m/s.  
 
(Fuente: Elaboración PDM Apolo 2008) 

 
4.5.2.2.6. Precipitación Fluvial 

 
CUADRO Nº 7 PRECIPITACIÓN FLUVIAL 

 Precipitación media 1360 mm 

Precipitación máxima 1650 mm 

Precipitación mínima  968 mm 

 
Debido a las precipitaciones de las lluvias y evaporación continua hace que el lugar 
este húmedo todo el año. 
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GRAFICO Nº 1  

 

 
Fuente: Plan de Manejo PNANMI Madidi 

 
4.6. Paisaje 
 
4.6.1. Paisaje natural Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Madidi 
 
Base legal 
 
El Parque Nacional de Manejo Integrado Madidi fue creado el 21 de septiembre de 
1995 mediante Decreto Supremo Nº 24123. 
 
Ubicación y extensión 
 
El Madidi se encuentra ubicado en la región Noroeste del Departamento de La Paz, 
en las provincias Franz Tamayo, Abel Iturralde y Bautista Saavedra. El área 
protegida tiene sobreposición con los municipios de Apolo, San Buenaventura, 
Ixiamas, Curva y Pelechuco; y una relación funcional con Guanay. Colinda al oeste, 
con la Reserva Natural Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene en el Perú; 
al este con la TCO Tacana I; al norte con la demanda de TCO Tacana II y al sur 
colinda con el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, la demanda 
de TCO Lecos Apolo, demanda de TCO Lecos Larecaja y la Reserva de la Biosfera y 
Territorio Indígena Pilón Lajas.  
 
El Madidi, es una de las áreas protegidas más grandes de Bolivia, con una superficie 
total de 18.958 km2; 6.243 km2 (33%) corresponden la categoría de Parque Nacional 
y 12.715 km2 corresponden a la categoría de Área Natural de Manejo Integrado. Sus 
límites se encuentran entre 12°30’ a 14°44’ de latitud sur y entre 67°30’ a 69°51’ de 
longitud oeste.  
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 CUADRO Nº 8 REPRESENTATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE APOLO EN EL 
PNANMIMADIDI 

Categoría Extensión (has) Extensión (km) Porcentaje 

AP Apolo 991.227 9.912 52% 

 ANMI 492.027 4.920 39% 

 Parque 499.201 4.992 80% 

AP Total 1.895.750 18.958 100% 

 ANMI 1.271.500 12.715 67% 

 Parque 624.250 6.243 33% 

Fuente: Elaboración PDM Apolo 2008 – 2012 en base a Plan de Manejo Madidi. 
 

El 52% del área total del Madidi se encuentra en el municipio de Apolo. Además, 
Apolo participa con el 80% en la categoría de parque y con el 39% en la categoría de 
ANMI. 
 

4.6.2. Sitios arqueológicos documentados  
 
La información arqueológica que se tiene es por la investigación de Erland Von 
Nordeskiöld, quien registro varios sitios funerarios a principios de siglo. Otra 
información arqueológica fue realizada por CARE y WCS en el año 2001 en 
comunidades ubicadas al suroeste del municipio de Apolo, donde evidencio y se 
documento algunos sitios arqueológicos. 
 

 

CUADRO Nº 9 ÁREAS POTENCIALES PARA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN APOLO 

 Área Potencialidad Antecedente Estrategia 

Queara  Sitios funerarios  
Caminos 
prehispánicos  
Caminos coloniales y 
misionales  

Nordenskiöld, 
Kuljis  
Abundante 
documentación 
Etnohistórica  

Actualización de registro del sitio 
funerario  
- Restauración de ruinas  
- Prospección arqueológica  

Mojos  Sitio Colonial  Múltiples 
referencias 
históricas  

- Relevamiento planimétrico  de las 
ruinas  
- Prospección regional  
- Documentación de caminos antiguos  
- Restauración de caminos  

Mojos-Apolo  Caminos 
prehispánicos  
Sitios arqueológicos  

Referencias 
históricas  
Inv. por Álvarez  

- Documentación de caminos  
- Restauración de caminos  
- Prospección arqueológica  

Región de Apolo  Sitios arqueológicos 
habitacionales.  

Investigados por 
Álvarez  

- Excavaciones en sitios conocidos  
- Prospección regional  

Río Turiapo y  
afluentes  

Sitios arqueológicos 
habitacionales y 
funerarios  

Álvarez  - Prospección regional  
- Excavaciones arqueológicas en sitios 
conocidos  
- Registro fotográfico de hallazgos  

Cabeceras de 
ríos Mapiri, 
Kaka y Alto Beni  

Sitios arqueológicos y 
de arte rupestre  

SIARB y 
referencias 
locales  

- Prospección regional  
- Registro fotográfico de hallazgos  

Fuente: Plan de Manejo PNANMI Madidi  
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4.7. Servicios básicos 
 
4.7.1.  Agua potable 
 
El Municipio de Apolo tiene acceso al servicio de agua por cañería a las viviendas en 
un 25%, y no disponen de servicio de agua potable en un porcentaje de 75%. 
Específicamente solo el 4 % tiene servicio de agua por cañería dentro de las 
viviendas y el restante 21% esta fuera de la vivienda dentro del lote o terreno. Apolo 
es uno de los municipios con menor cobertura del servicio de agua en las viviendas. 
 
En el área urbana, de Apolo, el acceso al servicio de agua por cañería es del 93%, 
en cambio en el área rural sólo llega al 9%. 
 
4.7.2. Agua potable y Alcantarillado  

 
El agua es vital para la salud de las persona. El municipio cuenta con agua potable y 
alcantarillado, cubriendo así escasamente solo el área urbana necesitan ampliar sus 
redes de cañería ya que solo un 75% de la población es beneficiada y otras 
comunidades aprovechan vertientes de ríos para cocinar, para la higiene personal y 
para sus animales. (Mencionaremos el gran aporte que están realizando CARE –
Madidi y el SERNAP proporcionando de este elemento vital a 20 comunidades del 
municipio). 

 
 

GRAFICO Nº 2 

 Distribución de Agua en las Viviendas
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            Fuente: INE, CNPV-2001 
 
Según datos del INE sobre el acceso al agua, nos informa que: el 23% de las 
viviendas consumen agua de cañería de red; el 59% consumen agua directamente 
de un río, vertiente o acequia; el 13% de pozo o noria; el 2% de una pileta pública y 
el restante 3% de otras fuentes; (INE, CNPV-2001).Información a nivel cantonal, del 
servicio de agua: 
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CUADRO Nº 10 SERVICIO DE AGUA POR CANTONES 

Cantones Total Se distribuye Porcentaje No se distribuye Porcentaje 

 
Apolo 

Viviendas agua por cañería  
51% 

agua  
48% 1.171 602 569 

Atén 914 27 3% 887 97% 

Santa Cruz  
Valle Ameno 

457 42 9% 415 91% 

Pata 126 12 10% 114 90% 

Mojos 21 1 5% 2 95% 

Total 2.689 684 25% 2.005 75% 

 Fuente: PDM Apolo 2008 -2012 en base a INE (CNPV-2001) 

 
La cobertura del servicio de agua por cañería se ha incrementado en los últimos 
años (2002-2004); varias comunidades, en los diferentes cantones se vieron 
beneficiadas con la dotación y mejoramiento del servicio de agua. En el año 2005, un 
45% de las viviendas ya disponen del servicio de agua, habiendo aumentado la 
cobertura de este servicio respecto al 2001, en un 20%.  
 

  
GRAFICO Nº 3  

 
  Fuente: INE, CNPV-2001 

 
 
4.7.3. Saneamiento Básico 
 
En el municipio de Apolo el saneamiento básico es deficiente se ve con mucha 
preocupación que el 83% de la población no cuenta con servicio sanitario en su 
vivienda y aproximadamente solo un 17% tendría acceso a este servicio.  
 
En un estudio realizado por el INE (CNPV-2001) se tiene la siguiente información en 
porcentajes al acceso de saneamiento, el 5% de las viviendas cuentan con 
alcantarillado, el 2% con cámara séptica, el 8% con pozo ciego, y el 85% no dispone 
del servicio sanitario. 
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CUADRO Nº 11 SERVICIO SANITARIO Y DESAGUE EN LAS VIVIENDAS 

Tipo de servicio Cantidad de viviendas Porcentaje 

Al alcantarillado 130 5% 

A una cámara séptica 45 2% 

A un pozo ciego 211 8% 

A la superficie 59 2% 

Sin respuesta 2.244 83% 

Total 2.689 100% 

          Fuente: PDM Apolo 2008 -2012 en base a INE (CNPV-2001) 

 
Muchas poblaciones de Bolivia se ven en esta misma situación siendo Apolo uno de 
los municipios con más bajo acceso al servicio sanitario en el departamento de La 
Paz. 
 
El alcantarillado apenas cubre más de un 30% de la zona urbana, así como al 
tratamiento de las aguas servidas y de los desechos sólidos. El acopio de basura es 
realizado diariamente por funcionarios de la alcaldía; el vertedero se encuentra a las 
orillas del río Iltasawa. 
 
No existe un manejo de basura responsable que cuide el medio ambiente, aunque 
existe un “relleno sanitario”, por la falta de educación ambiental.  
 
4.7.4.  Energía eléctrica 
 
Hace unos años atrás, Apolo no contaba con Energía Eléctrica se abastecían con un 
motor que funcionaba a diesel dotando a la población de Luz desde horas 19:00 PM 
hasta las 22:00 PM. El municipio cuenta con energía eléctrica desde junio del 2005 
gracias al proyecto Yuyo – Apolo, que fue financiado por la prefectura el municipio y 
la comunidad. Beneficiando de esta manera a mas de 1.437 personas en 37 
comunidades que ahora cuentan con energía eléctrica. 

 
 

GRAFICO Nº 4 

 
Fuente: PDM Apolo 2008 -2012 
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Dentro del Municipio solamente la capital tiene una cobertura buena, actualmente 
mayor al 70% de las viviendas cuenta con energía eléctrica. El resto de las 
comunidades no disponen de este servicio, cabe mencionar que en los 
establecimientos educativos de varias comunidades se cuenta con energía solar y/o 
sistemas fotovoltaicos, entre estas se pueden citar: Pucasucho, Vaquería, 
Azariamas, Atén e Irimo, también cuenta con energía solar el convento de las monjas 
Cistercienses ubicadas en el pueblo de Apolo. 
 
4.7.4.1. Uso de Energía  
 
La población en general utiliza en su mayoría para cocinar la leña que es su 
combustible o energía de uso, contando así aproximadamente con un 96% de las 
viviendas que lo utiliza, y con un 3% le sigue el gas, y las otras fuentes de energía 
como: bosta, kerosén no alcanza ni el 1% en su uso. Se menciona que hasta en la 
capital del municipio de Apolo se le da el uso a la leña en un 79% y 17% utiliza el 
gas. 
 

 
GRAFICO Nº 5  

 
Fuente: PDM Apolo 2008 - 2012 

 
 
4.8. Medios y vías de comunicación 
 
4.8.1. Vías de Acceso  
 
Para visitar la localidad de Apolo el acceso es un poco difícil por la distancia y el 
estado regular del camino, en los últimos años los caminos han mejorado 
beneficiando así al Municipio de Apolo, a una distancia de 435 Km. desde La Paz 
llegando en aproximadamente 12 horas de carretera. 
 
Existen dos rutas para llegar a Apolo: 
 
La primera: La Paz – Achacachi – Ancoraimes – Carabuco – Escoma - Charazani – 
Apolo. Este esta asfaltado hasta la población de Escoma y la segunda parte es de 
tierra hasta Apolo con una longitud de 435 Km. es transitable todo el año. 
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CUADRO Nº 12 TRAMO LONGITUDINAL 

PRINCIPALES TRAMOS  DISTANCIAS 

El Alto - Achacachi 75 Kilómetros 

Achacachi - Ancoraimes 42 Kilómetros 

Ancoraimes - Carabuco 26 Kilómetros 

Carabuco - Escoma 9 Kilómetros 

Escoma - Charazani 91 Kilómetros 

Charazani - Apolo 160 Kilómetros 

El Alto - Apolo 435 Kilómetros 

                             Fuente: Mapa geográfico de Bolivia Vías de comunicación  

 
La segunda: La Paz – Unduavi - Caranavi - Guanay - Mapiri - Apolo. El camino es 
asfaltado hasta Caranavi y posteriormente de tierra por las características 
geográficas de los llanos. 
 
4.8.2. Transporte  
 
Las vías de acceso hacia el municipio de Apolo, son dos tipos de rutas, 
departamental y municipal. 
 
La ruta departamental que une el departamento de La Paz con el municipio tiene una 
longitud de 435 Km., Dentro del municipio las vías de comunicación que conectan a 
las comunidades con la capital del municipio tiene una longitud de 400 Km. 
 
El servicio de transporte del municipio de Apolo es regular, las empresas de 
transporte tienen vehículos en mal estado que no es apto para el traslado de turistas 
o personas en general por la incomodidad que este representa en el largo viaje hasta 
Apolo. 
 
Por otro lado dentro del municipio los caminos son precarios e insuficientes, que no 
favorece al traslado de turistas hacia las comunidades del municipio de Apolo 
especialmente en la época de lluvia que es difícil ir de una comunidad a otra. 
 
Para acceder al municipio existen tres vías de acceso terrestre, aéreo y el pluvial: 
 
Terrestre: El transporte desde La Paz hacia Apolo sale de: 
- Villa Fátima transporte vagonetas, ubicado en la Avenida de las Américas esq. 

Calle Yanacachi. 
- Zona el Tejar Transporte Altiplano, calle Reyes Cardona 
- Zona Gran poder, Calle Vicente Ochoa esq. Antonio Gallardo, realizan de 13 a 15 

horas de viaje con un costo de Bs. 50 salidas diarias desde Apolo hacia La Paz 
existe líneas de trasporte 26 de Mayo, Trans Tour 20 de Septiembre, Trans 
Apolo, Franz Tamayo, Lecos. 

 
Existe Transporte libre Vagonetas, camionetas y taxi que realizan viajes diarios de 12 
horas, sale 10:00AM llega: 20:00 PM costo de 100 Bs. 
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Se concluye que el transporte público generalmente no se utiliza para el transporte 
turístico ya que no ofrece la confortabilidad para un viaje largo y placentero es así 
que no ofrece garantías para los turistas de no tener en el camino algún 
contratiempo. 
 
Vía Aérea: Existe una pista de aterrizaje para avionetas y aviones pequeños que no 
se la emplea hace aproximadamente 3 años. 
 
La única línea aérea en llegar a Apolo era el Transporte Aéreo Militar y el tiempo de 
vuelo hasta el arribo a Apolo era de 45 minutos. Actualmente ya no se realizan 
vuelos. Existe un proyecto de la prefectura para habilitar el aeropuerto de Apolo con 
la línea aérea Amaszonas. De esta manera se fortalecerá la actividad del turismo en 
la provincia, de acuerdo a información brindada por la Prefectura de La Paz, el 
diseño final del proyecto nos muestra una infraestructura con características técnicas 
de una terminal aérea internacional, con todas las comodidades, para atender a los 
pasajeros con torres de control y pista de aterrizaje que permitirán el arribo de 
aviones modernos y de alto tonelaje.  
 
El área total del aeropuerto de Apolo es de 62 hectáreas, con la protección perimetral 
de una valla olímpica. Este Proyecto se entregará para el 2010. 
  
El pluvial: Es utilizado en la parte noreste del municipio se trasladan en 
embarcaciones pequeñas (balsas) que navegan esporádicamente por el río Tuichi y 
que conectan localidades como Azariamas, Torewa hasta llegar al departamento del 
Beni, y especialmente hasta el Parque Nacional Madidi.  
 
4.8.3. Vías de comunicación dentro del Municipio de Apolo 
 
Dentro del municipio las carreteras son de tierra la distancia entre Apolo y Atén es 36 
Km. siendo transitable todo el año, entre Santa Cruz y Apolo con una distancia de 35 
Km., con dificultad de transitibilidad en la época de lluvia y existen caminos de 
herradura que son las más utilizadas por la población en general para realizar 
comercio, fiestas, y necesidades como salud. 
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CUADRO Nº 13 CARACTERÍSTICAS DE ACCESO VIAL DE APOLO 

Tramo Longitud Tipo Topografía Condición Transitabilidad Mantenimiento 

Comienza Termina (Km.) Rodadura    Tipo Causa   

Apolo Correo-Pauje Yuyo 90 Ripio Ondulada Regular Permanente Lluvias Regular 

Apolo San Marcos-Azariamas 68 Tierra Ondulada Regular Temporal Lluvias Regular 

Apolo Santa Catalina 10 Tierra Plana Regular Temporal Lluvias Deficiente 

Apolo Santa Cruz Valle Ameno 21 Tierra Montañosa Mala Temporal Lluvias No existe 

Santa Cruz Valle Am Pata 16 Tierra Ondulada Mala Temporal Lluvias No existe 

Cruce Los Altos Los Altos 15 Tierra Montañosa Regular Temporal Lluvias No existe 

Inca Atén 21 Tierra Ondulada Regular Temporal Lluvias No existe 

Atén Huaratumo 20 Tierra Ondulada Regular Temporal Lluvias No existe 

Atén Suturi 22 Tierra Ondulada Regular Temporal Lluvias No existe 

Santa Catalina Santo Domingo 12 Tierra Montañosa Mala Temporal Lluvias No existe 

Santa Catalina Concepción-Tanampaya 8 Tierra Montañosa Mala Temporal Lluvias No existe 

Atén Irimo 59 Tierra Ondulada Regular Temporal Lluvias No existe 

Apolo Ubía 11 Tierra Plana Regular Temporal Lluvias No existe 

Ubía Pucasucho 8 Tierra Ondulada Regular Temporal Lluvias No existe 

Pucasucho Curiza 6 Tierra Ondulada Regular Temporal Lluvias No existe 

Santa Catalina San Andrés 9 Tierra Montañosa Mala Temporal Lluvias No existe 

Santa Cruz Valle A Cruz Pata 9 Tierra Ondulada Mala Temporal Lluvias No existe 

Cruce Raviana  Raviana 5 Tierra Ondulada Regular Temporal Lluvias Deficiente 

393 

Fuente: PDM Apolo 2008 - 2012 en base a, encuestas comunales y recorrido de campo 
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4.9. Aspectos institucionales de la población 
 
4.9.1. Instituciones Públicas 
 
Todas las instituciones Públicas presentes en el municipio tienen su residencia y 
base de acción en la localidad de Apolo, esporádicamente realizan visitas o 
actividades en las comunidades. 

 
  

CUADRO Nº 14 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE APOLO 
 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 

NATURALEZA DE 
LA INSTITUCIÓN 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Subprefectura Pública Ejerce la representación del Gobierno  
Central en la Provincia 

Distrital de Salud Pública Adm. Org. Sistema de salud 

Distrital de Educación Pública Adm. Org. Sistema de Educación 

Juzgado Pública Administración de Justicia 

Juez de Partida Pública Administración de Justicia 

Juez de Instrucción Pública Administración de Justicia 

Policía Público Garantizar la seguridad ciudadana 

Registro Civil Público Registro de nacimientos y defunciones 

AASANA Público Administración de aeropuerto 

ECOBOL Público Administración de correo 

Notario Electoral Público Registro de electores 

H.A.M. Público Promotor del Desarrollo del Municipio 

Ejercito Público Precautelar la soberanía territorial y  
el orden constitucional de la geografía nacional 

Parque Madidi Público Conservación del medio ambiente 

Parque Pilón Lajas Público Conservación del medio ambiente 

Servicio de Caminos Público Construcción de caminos 

     Fuente: Gobierno Municipal de Apolo 

 
La Subprefectura en el municipio Apolo ejerce la siguiente función: Representa al 
Gobierno Central en la Provincia y gestiona ante el Prefecto, Consejo Departamental 
e Instituciones de financiamiento implementación de acciones especificas para la 
promoción del desarrollo en el ámbito de su jurisdicción. 
 
La Honorable Alcaldía Municipal y el Honorable Consejo Municipal son parte del 
gobierno municipal, y la Ley de Participación Popular le asigna las siguientes 
competencias y atribuciones: 
 

 Se determina como jurisdicción municipal a la sección de Provincia, ampliando 
sus competencias al ámbito rural. (Art. 12). 

 Se transfiere toda infraestructura educativa y de salud, antes a cargo del 
Estado, como patrimonio Municipal. (Art. 13). 
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 Además se amplían las competencias municipales de la siguiente manera 
(art.14). 

 
a) Promotor del desarrollo del Municipio 
b) Administrar y controlar equipamientos 
c) Mantener y mejorar infraestructura física (escuelas, hospitales, postas, 

canchas deportivas, parques, etc.) 
d) Supervisar y fiscalizar el desempeño de las autoridades de salud y 

educación. 
e) Administrar sistemas de catastro rural 
f) Administrar registros y padrones de contribuyentes 
g) Conservar y restaurar el patrimonio cultural 
h) Promover el desarrollo rural 
i) Dotar y construir nueva infraestructura de educación, salud, caminos y 

deporte. 
j) Responder a las peticiones de informes, representaciones, solicitudes y 

actos de control social del comité de vigilancia 
k) Atender los programas de alimentación 
l) Promover y fomentar políticas de género 
 

El Batallón de infantería de selva (BIS – 30) XXX MURILLO, fue creado durante la 
presidencia del Dr. Víctor Paz Estensoro el 29 de Diciembre de 1986, con asiento en 
la Localidad de Apolo. La misión principal que tiene es la de precautelar la soberanía 
territorial y el orden constitucional de esta parte de la geografía nacional. 
 
El parque Nacional Madidi fue creado en 1995 por D. S. 24123, constituye uno de los 
lugares de mayor diversidad de ecosistemas, montañas y llanuras. Presenta 
extensos bosques secos, que constituyen las muestras mejor conservadas en el 
país. Además contiene varias formaciones de bosque húmedo. En esta área se han 
registrado el mayor número de especies de plantas y animales endémicos de Bolivia. 
El área posee una gran belleza escénica y un gran potencial turístico.  
 
Pilón Lajas creado en 1992 por D. S. 23110, fue reconocido como Reserva de la 
Biósfera en 1979 por la UNESCO. Posee una variada diversidad de ecosistemas, de 
especies y alto número de endemismo; sitios arqueológicos de gran belleza escénica 
ya expuestos en el capìtulo de recursos turísticos. 
 
El Proyecto UNIR - UMSA es una institución de carácter público que trabaja en cinco 
comunidades del Municipio: Inca, Machua, Juan Agua, Yalihuara y Apacheta. El 
objetivo que tiene es el apoyo al desarrollo socio económico. 
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CUADRO Nº 15 INSTITUCIONES PRIVADAS 
 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 

NATURALEZA DE LA 
INSTITUCION 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

CARE Privada Salud ambiental 

APCA Privada Agropecuaria 

CIDES Privada Des. Social 

Iglesia. CATOLICA Privada Religión 

Iglesia Adventista Privada Religión 

Iglesia Luterana Privada Religión 

Iglesia Bautista Privada Religión 

Coop. Serv. Cosal Privada Servicios 

ENTEL Mixta Comunicación 

Empresa Transporte Privada Trans. Terrestre 

Convento Privada Asistencia Social 

                     Fuente: Gobierno Municipal de Apolo 

 
La actividad principal de CARE, es la capacitación e implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; agua y saneamiento ambiental pequeñas actividades 
económicas y promoción social. 
 
4.9.2. Funcionamiento del Gobierno Municipal 
 
La ley Orgánica de Municipalidades, establece el marco para el desarrollo de las 
actividades municipales. La Ley de Participación Popular promulgada el 20 de abril 
de 1994, constituye el contexto jurídico de las transformaciones económicas y 
administrativas expresadas en las siguientes disposiciones: 
 
Incremento del 20 por ciento de los recursos originados por la Coparticipación 
Tributaria, para su distribución entre los 311 Municipios, bajo el criterio de 
distribución percápita y la transferencia al dominio exclusivo municipal de los 
impuestos a inmuebles y vehículos y el de la transferencia de los mismos. 
 
La descentralización del sector público amplía la competencia de los gobiernos 
municipales en las áreas de salud, educación, deporte, cultura, caminos vecinales y 
micro riego. Asegura la participación de la sociedad civil, a través del reconocimiento 
de la personalidad jurídica de las comunidades campesinas, indígenas y juntas 
vecinales. 
 
4.9.3. Estructura Administrativa 
 

La estructura administrativa del municipio no se ajusta a las normativas de la Ley de 
Municipalidades, donde existe ausencia de las siguientes unidades: 
 

 Unidad de Dirección Superior 
 Unidad de Planificación y Asesoramiento 
 Unidad Administrativa 
 Unidad Operativa 
 Unidad de Turismo 
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CUADRO Nº 16 ESTRUCTURA ORGÁNICA GOBIERNO MUNICIPAL APOLO 
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Descripción sintética de las instituciones/organizaciones que tienen presencia en el 
municipio de Apolo. 
 

CUADRO Nº 17 Otras Instituciones u Organizaciones en el Municipio de Apolo 

INSTITUCIONES FUNCIONES 

Instituciones de Desarrollo 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
Programa de Atención a la Niñez (PAN) 
Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaría 
PASA 
SEDAG 

Las instituciones, programas y proyectos de 
cooperación y desarrollo con injerencia estatal 
y que tienen presencia en el municipio de 
Apolo son 4. 

Instituciones Privadas de Desarrollo (ONGs y Fundaciones) 

Conservación Internacional (CI) 
Wildife Conservation Society (WCS) 
SERNAP - Parque Madidi 
Hermanas de la Orden Cisterciense 
Iglesia Católica 

Son 5 las instituciones privadas de desarrollo, 
entre ONGs y Fundaciones, que trabajan 
actualmente en el municipio encarando 
diferentes programas sociales y productivos.  

Asociaciones de Productores 

Asociación de Productores de Coca 
Asociación de Productores de Café Apolo (APCA) 
Asociación de Productores de Miel (APMIEL) 
Asociación de Productores de Incienso 
Asociación de Productores de Achiote 

Existen 5 asociaciones de productores en el 
municipio de Apolo, la más consolidada es 
AREPCOCA. 

Organizaciones Supracomunales 

Federación de Campesinos 
Central Indígena del Pueblo Leco Apolo (CIPLA) 
Comité de Vigilancia 
Comité Municipal de Educación, Junta Escolar de 
Distrito  

Las organizaciones supracomunales que 
tienen un radio de acción distrital, cantonal y 
municipal, suman un total de 6.  

Organizaciones y Asociaciones Comunales 

Sindicatos u Organizaciones Territoriales de Base 
(OTBs). 
Juntas Escolares 
Clubes de Madres 
Comités de Agua 
Clubes Deportivos 

Entre las organizaciones a nivel comunal se 
destacan las OTBs y/o los Sindicatos 
presentes en todas las comunidades del 
municipio, que tienen la función de velar por 
los intereses o aspiraciones de las 
comunidades. Actualmente, existen unas 75 
organizaciones comunales con personería 
jurídica. 

Fuente: Gobierno Municipal de Apolo 

 
El accionar institucional es todavía débil, debido a los siguientes motivos: 

 Estructuras inadecuadas y/o no funcionales de las instituciones públicas 
(Gobierno Municipal y Subprefectura), lo que se traduce en ineficacia e 
ineficiencia. 

 Falta de acercamiento y/o coordinación interinstitucional. 
 Politización manejo inadecuado de los recursos públicos. 
 Escaso apoyo técnico y financiero en temas de fortalecimiento organizativo. 
 Recursos financieros y técnicos limitados.  
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4.10. Aspectos Socioculturales 
 
4.10.1. Educación  
 
Apolo cuenta con educación a nivel primario y secundario posee centros de 
Educación a nivel básico, Intermedio y medio un Colegio Particular y un centro 
CEMA, cuenta con una Biblioteca. Se estima que hay 4.340 alumnos 
aproximadamente de los cuales 3.874 pertenecen al ciclo básico y 466 al ciclo 
secundario. El municipio cuenta con 73 unidades educativas y de estas en tres 
unidades se puede obtener el bachillerato La educación como en algunos municipios 
atraviesa problemas como la deserción escolar por falta de útiles escolares, falta de 
establecimientos a nivel superior, obligando a las familias a emigrar a la ciudad. 
 
4.10.1.1. Educación Formal 
 
El sistema educativo de Apolo presenta problemas en la educación de la población 
en edad escolar debido a la distancia de los diferentes centros de educación, por 
falta de infraestructura y equipamiento insuficiente, algunos establecimientos 
educativos solo cuentan con el nivel primario y debido a esto algunos estudiantes 
abandonan el estudio. 
 
Según la estructura institucional el sistema educativo de Apolo corresponde a la 
categoría “B “existiendo 4 establecimientos en el área urbano (UE. Nazario Pardo 
Valle, UE. Virgen de Fátima, Col, José Manuel Pando y el Colegio Técnico 
Agropecuario Santa Catalina) y 8 establecimientos en el área rural dentro del cual 
existe 69 establecimientos educativos., existiendo en total 73 núcleos educativos, de 
las cuales en su mayoría solo tiene el ciclo primario y muy pocos el ciclo secundario. 
Los cantones Santa Cruz del Valle de Ameno y Pata cuentan con mayores unidades 
de educación 15 establecimientos en toda el área. 
 
4.10.1.2. Educación No Formal 
 
Se tiene información de dos instituciones de capacitación: 
- Sistema de Educación Boliviana a Distancia (SEBAD), esta institución depende 

del estado realizando el trabajo de profesionalizar y capacitar a un docente a 
distancia, con las siguientes modalidades: Sistema Semi-profesional, 
Actualización Pedagógica, Capacitación acorde a la Reforma Educativa. 

 
- Centro Técnico Humanístico Agropecuario (CETHA), El centro de trabaja en la 

comunidad de Pata capacitando en Técnicas Agropecuarias como: Manejo de 
ganado, nutrición de Ganado, capacitación agrícola, control de plagas y 
enfermedades. 

 
4.10.2. SALUD  
 
4.10.2.1. Medicina Convencional 
 
El Municipio de Apolo cuenta con pocos centros o postas de salud, todo el municipio 
se atiende de emergencia en el pueblo de Apolo ya que es el único que cuenta con 
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un Hospital teniendo 8 camas para atender a toda la población en general no 
abasteciendo la demanda, un factor que no permite que los enfermos sean atendidos 
a tiempo es la distancia que por lo menos es de 30.5 Km., desde sus comunidades 
hacia el centro de salud, y la falta de caminos en buen estado. 
 
Se tiene información en el POA 2004 del Municipio que al menos 67% de niños 
sufren algún grado de desnutrición y se tiene una mortalidad preocupante de 60.6 % 
de cada 1000 nacidos vivos las causas para la mortalidad son infecciones 
respiratorias, enfermedades perinatales, diarreas en un porcentaje alto. El Municipio 
no presenta enfermedades endémicas como fiebre amarilla, dengue, malaria. 
 
4.10.2.2. Medicina Tradicional 
 
La medicina tradicional es practicada por varias comunidades siendo una costumbre 
ya establecida tanto en el municipio como en todo el país, mucha gente no tiene 
confianza a la medicina actual, debido una escasa información de la salud. Esta 
medicina casera en base a hierbas a veces se da por la falta de recursos y la 
distancia para llegar a un hospital o simplemente por el hecho que prefieren utilizar 
esta mágica medicina tradicional para curar sus males.  
 
4.10.2.3.  Auto identificación e idioma 
 
En el transcurso del tiempo, y producto de las colonizaciones se fueron cambiando 
los idiomas del Leco al Quechua y del quechua al español, siendo en la actualidad 
una sociedad bilingüe (Español-Quechua) 
 

CUADRO Nº 18 IDIOMA DE APOLO 
 Dialecto Idioma y Dialecto Idiomas Actualidad 
 
 
Periodo Preinca 
 
 

Fuente: PDM Apolo 2005 

 
4.10.2.4. Religiones y Creencias 
 
Existe Libertad de culto, auque los pobladores en su mayoría son 89% católicos y 7% 
evangélicos y el 4% otras religiones y finalmente el 0.40% ninguna. Se deduce que la 
lengua oficial es la que predomina en la actualidad. 

 
CUADRO Nº 19 CALENDARIO RITUAL Y FESTIVO  

Fiesta Comunidad Fecha 

Virgen de la Concepción Apolo 5 de diciembre 

Santísima Trinidad Aten Mayo(fecha movible) 

Virgen de Copacabana Alto Copacabana 5 de Agosto 

Virgen del Carmen Santa Cruz Del Valle Ameno 16 de julio 

Día del indio Santa Catalina 2 de agosto 

Día de Independencia de Bolivia En todo el municipio 6 de agosto 

 
Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 

Leco 
Leco 

Quechua 

Español (6.5%) 

Quechua (32.7%) 

Quech.+Esp (60.8%) 
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4.11. Demografía y migraciones 
 
El Municipio de Apolo según el Censo del 2001 tiene una población de 13.271 y según los 
indicadores socio demográfico del censo 2001, la población de Apolo tiene un total de 5.839, 
poblando 36 comunidades, de la población 2.600 personas habitan en el área urbana 
concentrándose en el barrio Centro. La tasa promedio de crecimiento es de un 3%. El 
tamaño promedio de Hogar de 4.81, esto significa 5 miembros por vivienda Tasa promedio 
de la pobreza de 95.77%. Población Castellano / Quechua de 6.594 y Castellano / Aymará 
de 299. Ubicada a 435 Km. Desde La Paz a una distancia de 12 horas de carretera. 

 
CUADRO Nº 20 DATOS POBLACIONALES 

Población 
2004  

Hombres 
2004 

Mujeres 
2004 

Ingresos municipales 
2004 

IDH 
2004 

Ranking Municipal 
del IDH 

13.802 
 

7.179 6.623 3.356 0,552 164 

Fuente: Censo Municipal de Apolo Población y Vivienda (2001-2004) 

 
 
4.11.1.    Crecimiento Poblacional 
 
Sobre la base de la tasa de crecimiento, se presentan proyecciones de población del 
municipio de Apolo hasta el año 2015. 
 
Se estima que Apolo tendrá una población de 13.670 habitantes en el 2010 y 13.897 
en el año 2015 (dentro de 7 años).  
 
4.11.2.  Distribución Espacial de Apolo 
 
En el Municipio de Apolo predomina la población rural con el 82%, aproximadamente 
2.400 habitantes, viven en el área urbana esto equivale un 18% del centro de Apolo. 
 
Estas comunidades están dispersas. Entre las cuales 10 tienen una ocupación 
común en su territorio, las cuales son: Santa Catalina, Atén, Puchahui, Inca, Juan 
Agua, Santa Cruz del Valle Ameno, Raviana, Yanamayo, San Pedro y Santo 
Domingo. Las otras comunidades pequeñas, cuentan con una población menor a los 
300 habitantes y esto hace que cada familia realice diferentes actividades dentro de 
su territorio por ejemplo: existe 5 poblaciones con mayor a los 300 habitantes las 
cuales son: Santa Catalina, Atén, Puchahui, Inca y Juan Agua. (PDM Apolo 2008 -

2012) 
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GRAFICO Nº 6  

 

 Distribución Espacial de la Población

18%

82%

Población urbana

Pobalción rural

 
Fuente: PDM Apolo 2008 -2012 en base a INE (Censo 2001) 

 
4.11.3. Migración 

 
En cuanto al tema de migración hacia el Municipio de Apolo se puede verificar que 
existe una moderada migración, un 99% de la población nació en el municipio de 
Apolo y un mínimo del 1% nació en otro lugar del país. Proviniendo de otros 
departamentos en su mayoría del Beni (30%), Cochabamba (15%), Santa Cruz 
(10%), Chuquisaca (5%), Oruro (9%), Potosí (8%) y Tarija (5%) y de otras ciudades 
con el 1%. 
 

CUADRO Nº 21 LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE 
APOLO 

Lugar de nacimiento Total Porcentaje 

Municipio de Apolo 13.075 99% 

En otro lugar del País  175 1% 

En el exterior 21 0% 

Total 13.271 100% 

En otro lugar del País  

En Chuquisaca 8 5% 

En La Paz 0 0% 

En Cochabamba 26 15% 

En Oruro 15 9% 

En Potosí 14 8% 

En Tarija 9 5% 

En Santa Cruz 17 10% 

En Beni 52 30% 

En Pando  1 1% 

Sin Respuesta 33 19% 

Subtotal país 175 100% 

                        Fuente: PDM Apolo 2008 -2012 en base a INE (Censo 2001) 
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Se concluye que el 96.4% de la población de Apolo reside habitualmente en el 
municipio de Apolo. 
 
4.11.4. Emigración 
 
El municipio de Apolo no brinda actividades económicas rentables para el total de su 
población, como ocurre en nuestro propio país y esto obliga a buscar nuevas fuentes 
de trabajo en otros departamentos del mismo país o emigrar a otros países otra 
causa de emigración es que no se puede acceder a un estudio superior viajando y 
volviendo a uno de los departamentos del país ya que esto les demanda un costo 
alto y prefieren emigrar por ejemplo a la ciudad de La Paz donde trabajan y estudian. 
 
Pero los apoleños no pueden olvidar sus fiestas patronales la época de siembra y 
cosecha a la que vuelven siempre para realizar sus actividades, viviendo así una 
gran parte del año en la ciudad y otra en su municipio, así se concluye que un 3.4% 
reside en otro lugar del país y solamente el 0.2% reside en el exterior.  
 
4.11.5. Pobreza y desarrollo humano 
 
Por la información obtenida Apolo es un municipio con un nivel de pobreza, de un 
98% y el 2% de la población apoleña se clasifica como no pobre. En los últimos años 
el nivel de pobreza se incremento en aproximadamente 1%.  
 
Según el cuadro de información el cantón Apolo, tiene menor nivel de pobreza por un 
porcentaje de carencia de servicios básicos menores al 75% y la menor tasa de 
analfabetismo del municipio. El resto de los cantones presentan niveles de pobreza 
altos, el cantón Pata es el que presenta 88% de nivel de pobreza relativo, mientras 
que Atén tiene 98% de nivel de pobreza siendo el más alto del municipio. 
 

CUADRO Nº 22 POBREZA POR CANTONES DE APOLO 
 

Cantones Comunidades Población Pobreza 

Apolo 26 5.696 72% 

Atén 27 4.581 98% 

Santa Cruz V A.  16 2.201 94% 

Pata 5 692 88% 

Mojos 1 101 94% 

Total 75 13.271 85% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (CNPV-2001) 

 
4.12. Valores e identidad cultural 

 
4.12.1. Población Originaria 
 
Existe la población aymará en un 75% y quechua los grupos étnicos son: Leco - 
Aguachile de Apolo y Lecos Larecaja en el Guanay, otros grupos pequeños como los 
Tacana, los Mosetén - Lecos estos pueblos se han organizado en el Comité Indígena 
del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), afiliado a la Central de Pueblos Indígenas de La 
Paz (CEPILAP) y, por ende, al CIDOB.  
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Según el estudio de Zonificación Preliminar de las Comunidades de las Centrales 
Los Altos, Ipuni y Mahoma, la demanda de la TCO Lecos de Apolo esta constituida 
por las siguientes comunidades: Santo Domingo, Aten, San Juan, Inca, Trinidad, 
Mulihuara, Correo, Ilipana, Pucasucho, Muiri, Munaypata, Irimo, Huaratumo, 
Chirimayo, Alto Copacabana, Sarayoj y Suturi.  
 
Estos grupos étnicos tienen como principal actividad la agricultura, caza, pesca, y 
trabajo de peones en minas. 
 
Ellos poseen un santuario propio y auténtico, donde se encuentra una deidad-oráculo 
llamada K'ak'a o Q'aq'a, el mismo que estaría ubicado en pleno monte, en las 
cercanías de la población de Irimo. 

 
CUADRO Nº 23 PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS 

CANTON GRUPO ORIGINARIO 1992 2000 2004 

APOLO LECOS 2.006 2.763 3.034 

  

PUEBLO FAMILIA LINGUISTICA LENGUA PROPIA 

LECO LAPA LAPA SI 
Fuente: Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios 

 
4.12.2. Pueblo Indígena Leco 
 
“El pueblo indígena Leco de Apolo demando su espacio territorial, de esta forma el 
TCO Lecos les asegure un espacio territorial adecuado para hacer posible el 
desarrollo económico, social, político y cultural, permitiendo la supervivencia del 
pueblo Leco. 
 
La TCO Lecos, se encuentra ubicada en la parte sur del municipio de Apolo y está 
sobrepuesta con el área de Parque del Madidi. La extensión territorial demandada 
por la TCO Lecos es de aproximadamente 4.700 km2 (473.840 has), representando 
el 34% del territorio municipal de Apolo. Cabe señalar, que está demanda, se 
encuentra en proceso de saneamiento y ha sufrido algunos ajustes o recortes 
territoriales. 
 
La estructura política administrativa de la TCO Lecos dentro el municipio de Apolo. 
La TCO Lecos, está constituida por 16 comunidades, pertenecientes en su mayoría 
al cantón Atén”. (PDM Apolo 2008 – 2012) 
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CUADRO Nº 24 ESTRUCTURA POLÍTICO ADMINISTRATIVA TCO LECO 

No Comunidades Cantones/Zonas 
Ubicación 

Latitud Longitud 

1 Santo Domingo Apolo 14º46´33.37” 62º35´09.94” 

2 Inca Atén 14º48´11.82” 62º21´59.33” 

3 Chirumayu Atén 14º49´20.83” 62º24´03.82” 

4 Tupili Atén 14º48´49.99” 62º22´30.23” 

5 Muhiri Atén 14º50´25.42” 62º22´56.73” 

6 Pucasucho Atén 14º47´03.10” 62º16´14.22” 

7 Sarayoj Atén 14º38´50.34” 62º09´44.74” 

8 Torewa Atén 14º41´49.13” 61º36´39.69” 

9 Ilipana - Yuyo Atén 15º01´42.07” 62º27´12.65” 

10 Mulihuara Atén 14º58´13.62” 62º26´12.92” 

11 Correo Atén 14º57´11.56” 62º26´13.15” 

12 Trinidad Atén 14º57´18.29” 62º26´11.39” 

13 San Juan Atén 14º53´22.57” 62º27´55.75” 

14 Munaypata Atén 15º01´18.16” 62º19´03.66” 

15 Irimo Atén 15º06´13.31” 62º14´16.74” 

16 Yuyo – Franz Tamayo Atén 15º09´04.49” 62º19´07.34” 

     Fuente: Elaboración PDM Apolo 2008 -2012 en base a Zonificación Preliminar TCO Lecos (CIPLA,    
                 WCS, CARE, SERNAP; 2003) 
 

4.13. Aspectos Socioeconómicos 
 
4.13.1. Ocupación 
 
Las actividades de la población en sus faenas diarias son de tipo agropecuario y 
comercio interno, una parte son ganaderos se ocupan de criar ganado vacuno y 
animales de casa como: ovejas, cerdos, conejos y gallinas. Los que se dedican a la 
pesca, recolectores de frutas y los artesanos que trabajan en madera como: 
instrumentos folklóricos, cucharas, bateas, sillas, mesas etc. Y una actividad turística 
en un porcentaje mínimo. 
 
4.13.2. Actividad de la Población 
 
Según datos del INE 2001 se tiene los siguientes datos la población en edad de no 
trabajar (menor a los 10 años) que representa el 31,9% y la población en edad de 
trabajar (mayor a los 10 años) representa el 67,4%.  
 
De la población económicamente activa es el 50,5% (PEA) total entre hombres y 
mujeres y la población económicamente inactiva es el 49,5% en las que se clasifica: 
amas de casa, personas de la tercera edad, personas discapacitadas, estudiantes. 
Se tiene el siguiente cuadro con las actividades de la población para tener una mejor 
información. 
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CUADRO Nº 25 POBLACIÓN DE APOLO POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

Característica Cantidad Porcentaje 

Población en Edad de no Trabajar 4.233 31,9% 

Población en Edad de Trabajar 8.937 67,4% 

Población Económicamente Activa 4.427 49,5% 

Población Ocupada 4.369 98,7% 

Población Desocupada 58 1,3% 

 Población Cesante 35 60,3% 

 Población Aspirante 23 39,7% 

Población Económicamente Inactiva 4.510 50,5% 

Sin Especificar 95 0,7% 

Total 13.265 100% 

             Fuente: PDM Apolo 2008 -2012 en base a INE (CNPV-2001) 
 

4.13.3. Agricultura 
 
La población desde épocas pasadas de la colonia se dedicó a la masiva producción 
tradicional realizando trabajo sin maquinarias. Las personas no tienen el 
conocimiento de manejo de suelos y agua para riego, cometiendo daños graves a la 
naturaleza como quemar los arbustos y plantas para la siguiente siembra mas 
conocido como el chaqueo de las tierras provocando erosiones. La producción del 
municipio en su mayor parte es para el autoconsumo ya que solo pueden trasportar 
sus productos en una mínima cantidad, destinando para el mercado la coca, café y 
cacao actividad que beneficia a la población produciendo en la actualidad cultivos 
como: el arroz, caña, yuca, maní, café, cacao, hojas de té y frutas cítricas para el 
consumo de la población. 
 
Si se logra vender con más frecuencia los productos existentes generaran un mayor 
desarrollo para el municipio de Apolo. Además de tener frutas como: Naranja, 
Chirimoya, Piñas y Paltas. En cuanto a los alimentos de cocina tenemos yuca, 
walusa, frijoles y otros. 

 
CUADRO Nº 26 PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIABLES 

 

Municipio Producto Venta Auto -
consumo 

Época de 
comercialización 

Apolo Café 
Arroz 
Maíz 
Fríjol 
Yuca 
Maní 
Coca 
Plátano 
Ovino 
Porcino 
Aviar 

Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Invierno 
Invierno 
Invierno 
Invierno 
Todo el año 
Otoño invierno 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 

Fuente: Diagnósticos Participativos Rurales CARE – Bolivia 
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4.13.4. Ganadería 
 
La actividad de la ganadería es una de las principales en el lugar cuentan con reses 
en una proporción de 3.000 mil cabezas, esta producción ganadera se vende en el 
matadero Municipal y también se comercializa en Apolo. Además de esta actividad 
los pobladores se dedican a la cría de caballos, cerdos, ovejas y aves de corral para 
comercializar o para el consumo propio, como la anterior actividad, la ganadería es 
mínima debido a las tierras áridas.  
 
4.13.5. Comercialización 
 
El Comercio, se lo realizan en la plaza de Pelechuco y Apolo ya que cuentan con 
almacenes grandes que tienen productos surtidos al igual que otras pequeñas 
tiendas. 
 
La Paz abastece con mercadería a estos almacenes y estos a su vez, a las 
poblaciones de Pelechuco y Apolo. 
 
Las ferias más conocidas e importantes son: la de PATA que se efectúa cada 15 de 
agosto donde se realizan concursos con los comerciantes de otras poblaciones como 
la de Pelechuco, Apolo y poblaciones que viven alejados, quienes compran para 
abastecerse por un tiempo largo. 
 
Feria de SANTIAGO DE PELECHUCO, realizada cada 25 de julio aunque en menor 
proporción que la de Pata. 
 
Feria de FESTIVIDAD RELIGIOSA, son realizadas en Atén en honor a la Santísima 
Trinidad. 
 
Otras ferias que se realizan ya con motivo de compra y venta en cada pueblo. 
 
4.13.6. Fuentes de Ingresos  
 

CUADRO Nº 27 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

Indicadores 
  

Municipio de  

Apolo 

Analfabetismo 27 

Esperanza de Vida (años) 55 

IDH 0,552 

Índice de Salud Municipal 0,37 

Fuente: Elaboración en base a INE  
 

 
El Índice de Desarrollo Humano mide las características del nivel de desarrollo del 
país, departamento y municipio, la situación económica del municipio de Apolo 
muestra los siguientes indicadores de las variables socioeconómicas importantes, 
como las tasas de alfabetismo, la esperanza de vida al nacer, el Producto Interno 
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Bruto y/o ingresos monetarios y el Índice de Salud Municipal. El nivel de desarrollo 
del municipio de Apolo es bajo, ya que su IDH es de 0.552 y su ISM es de 0,37. 
 
La mayor parte de la población en la economía se ocupa de la agricultura y 
ganadería, con un 73%, mayor al promedio departamental, que alcanza solo 28%. 
Otras actividades son la educación con el 6%, el comercio con el 3% y la 
construcción con el 2%. 
 
La economía del municipio de Apolo se caracteriza por el aprovechamiento de los 
recursos naturales. Los trabajadores de la industria extractiva, construcción y 
manufacturera 2%; los técnicos y trabajadores de apoyo 2% y los trabajadores de los 
servicios y vendedores del comercio 3%, otros sin especificar 7%. 
 

CUADRO Nº 28 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN DE APOLO 

Actividad Económica 
Municipio 
de Apolo % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3.175 72,7% 

Pesca 1 0,0% 

Explotación de minas y canteras 36 0,8% 

Industria manufacturera 86 2,0% 

Electricidad, gas y agua 29 0,7% 

Construcción 107 2,4% 

Comercio al por mayor y al por menor 132 3,0% 

Hoteles y restaurantes 31 0,7% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 24 0,5% 

Intermediación financiera 0 0,0% 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 8 0,2% 

Administración pública, defensa y seguridad social 73 1,7% 

Educación 258 5,9% 

Servicios sociales y de salud 21 0,5% 

Servicios comunitarios, sociales y personales 27 0,6% 

Servicios a los hogares y servicio doméstico 55 1,3% 

Servicio de organizaciones extraterritoriales 1 0,0% 

Sin especificar 305 7,0% 

Total Población Ocupada 4.369 100% 
              Fuente: Elaboración en base a INE (Censo 2001) 

 
El porcentaje de población económicamente activa es menor al promedio 
departamental. 
 
4.14. Diagnóstico Turístico 
 
4.14.1. Análisis de la Oferta 
 
El municipio de Apolo es un potencial turístico que no está siendo aprovechado 
debidamente, el turismo podría generar mayores empleos y lograr que el municipio 
desarrolle con los ingresos que traería esta actividad y de esta forma se reduce la 
pobreza, No se aprovecha el Parque ANNMI Madidi, los diferentes ecosistemas que 
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posee el municipio en toda su extensión y población originaria (TCO Lecos) que son 
atractivos naturales y culturales que se podría explotar para el turismo bajo las 
modalidades de ecoturismo, turismo de aventura (rafting y trekking y etnoturismo), 
turismo cultural. Existe un grado de fuga de ingresos para el municipio ya que los 
turistas ingresan al Parque por Rurrenabaque quienes son beneficiados en su 
totalidad. 
 
4.14.1.1. Recursos Naturales del Municipio de Apolo 
 
A continuación se describe los recursos turísticos naturales más del Municipio 
representativos de Apolo. 
 
El Municipio de Apolo es beneficiado por atractivos naturales como el Parque 
Nacional Madidi, Pilón Lajas que son reservas naturales de la biosfera por la 
UNESCO desde 1979, Parque Nacional Apolobamba. Además de contar con 
atractivos culturales como los pueblos étnicos de los Lecos, atractivos históricos, 
zonas arqueológicas que se encuentran en diferentes lugares del municipio que son: 
Casa de Inca, Comunidad Incahuasi Turnia, comunidad de turnia, Incachaca, 
acontecimientos programados fiestas como ser el 8 de diciembre aniversario de 
Apolo donde se puede apreciar el folklore colorido con danzas como: Quena Quena, 
danza de los chunchos, danza Leco, Sicuriada, Puli Puli, Macheteros, Barbaros y 
otros.( Ver cuadro Nº 29) 
 
a) Camino Pelechuco - Apolo  
 
Esta ruta Pelechuco – Apolo actualmente es una ruta turística donde se realiza un 
circuito de 8 días y 7 noches este tour sale desde la población de Pelechuco 
pasando por Nakara, el río casi quebrado, Moxos, Virgen del Rosario, por la 
población de Pata y Santa Cruz del Valle de Ameno, en el trayecto turístico se puede 
apreciar los diferentes pisos ecológicos como pasar por montañas, valles, punas, 
bosques neblinosos y paisajes exuberantes como el paso Sánchez que esta a una 
altura de 4.700 m.s.n.m. donde uno puede tomar fotografías desde esta altura 
apreciando en el entorno todo el paisaje natural, para luego descender a una altura 
de 1.450 m.s.n.m. y terminar el recorrido en la población de Apolo. Esta ruta esta 
siendo promocionada si no por todos por una mínima parte de operadores turísticos 
que van innovando nuevas rutas para que conozcan nuestro país. 
 
b) Camino Pelechuco – Apolo, Ruta Antigua 
 
Este camino de herradura fue utilizado en la época prehispánica para realizar 
intercambio comercial de frutas y hortalizas que en esa época los pueblos 
intercambiaban para su alimentación, esta ruta es un camino mas directo además de 
mostrar los paisajes naturales, el camino es transitado para comunicarse con otros 
pueblos, es una oferta turística potencial del lugar por su naturaleza y antigüedad 
donde se puede realizar caminatas y paseos en caballo. 
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c) Apolo majestuoso 
 
El municipio de Apolo es un atractivo natural en su conjunto es así como nos relata 
los viajeros que tuvieron la oportunidad de visitar este hermoso lugar. 
 
La localidad de Apolo se encuentra ubicada al norte del departamento de La Paz- 
Bolivia, es uno de los lugares mas paradisíacos del mundo, en la travesía es posible 
recorrer el altiplano, los valles y los llanos de mi querido país es un lugar de belleza y 
exuberancia que atrapa a propios y extraños. 
 
Mientras en la travesía puedes pasar por poblaciones como Huarina, donde se 
comercializan los platos de pescado más ricos del mundo y además puedes disfrutar 
del paisaje del lago más alto del mundo el majestuoso Titicaca. Luego nos dirigimos 
a Achacachi, mítico pueblo y la ruta sigue por lugares paradisíacos como Carabuco, 
cuya iglesia colonial guarda tesoros dignos de imaginación, además de pasar por 
Escoma, pasando por la cumbre (montaña) donde es posible divisar tropas de 
vicuñas y otros animales como las vizcachas antes de dirigirnos a Charazani (un 
pedacito del incario en Bolivia). 
 
Pasando por valles y llegando a una formación de los Yungas donde los caminos de 
los incas aun se encuentran en buen estado y es posible circularlos.  
 
Es así que llegamos a poblaciones que ya corresponden al municipio de Apolo como 
Calzada, cuyo río es muy conocido y se denomina “Quita calzón”, dicen algunos 
habitantes que durante la colonia los indígenas debían atravesar este río a nado y 
salían desnudos razón a la que debe su nombre. 
 
La localidad de Apolo representa una formación de pastos y, de clima templado, 
lugar donde la gente es amable, cabe desatacar que los servicios son de los mejor 
sobre todo gracias a la labor de las monjas que tienen una casa donde producen 
todo y a precios moderados, los desayunos son de ensueño y la atención de lujo, 
como para un rey. 
  
Así, luego de pernoctar en un lugar muy cómodo nos dirigimos a Santa Cruz de Valle 
Ameno, luego nos fuimos a una localidad de nombre Pata, ahí dejamos nuestras 
movilidades y nos embarcamos en la aventura más grande de nuestras vidas, el viaje 
a Yarimita. 
  
Comenzamos la caminata en medio de un sol reluciente, y lentamente la vegetación 
fue cambiando frente a nuestros ojos pasando desde los pastizales hasta el bosque 
seco que luego se tornaba húmedo y luego de tres horas de caminata llegamos a 
Virgen del Rosario, una comunidad de gente muy amable y donde el turista es la 
persona más importante, a riesgo de que nuestra integridad física sea dañada, al día 
siguiente nos embarcamos en rafting río abajo con tan solo una bolsa de alimentos y 
después de una hora llegamos a Yarimita, por Dios que es el paraíso en la tierra ya 
que la orquídeas juegan junto a uno, los ríos y arroyos cantan sin parar y los 
animales y plantas son de singular belleza, 
  
Los ríos y la aventura te esperan en el maravilloso Apolo y sus incontables historias 
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así que no te las pierdas. Me gustaría conversarles más de esta hermosa tierra pero 
si desean conocerla solo tienen que ir. (Daniel 001-2008 Viajeros.com) 

(http://www.viajeros.com/modules.php?bolivia_apolo_7) 
 

d) Tramo Pata – Mohima 
 
Desde Santa Cruz del valle de Ameno se ingresa a Pata en mulas o a pie 
observando formaciones rocosas del río amántala y su puente colgante y si uno 
sigue esa ruta llega a Pelechuco. 
 
En las cercanías de la población de Pata hay un tramo de camino incaico que 
conserva su empedrado, muy cerca del nuevo camino vecinal que se encuentra en 
construcción.  
 
El camino presenta en algunos sectores una plataforma de piedras y es 
característico de las rutas prehispánicas, asimismo presenta sectores excavados en 
la roca, lo cual implica que se utilizaron ambos lados del camino como muros. Esta 
operación de ingeniería es un rasgo de las construcciones camineras incaicas, ya 
que las rutas incas seguían una línea recta hasta el destino, maximizando esfuerzos 
para lograrlo.  
 
En algunos sectores de la ruta investigada se encuentran puentes para los que se 
emplearon troncos. Estos fueron construidos como parte del mantenimiento que 
efectúan los pobladores de Pata, quienes permanentemente transitan este lugar ya 
que no existe otro acceso hacia Apolo. A principios de siglo se efectuó un trabajo 
comunal de prestación vial en la que probablemente el empedrado pudo ser 
restaurado o reconstruido (Álvarez 2002).  
 
Uno de los sectores mejor conservados de este tramo es el denominado el 
descanso, ubicado en UTM 544905mE 8380049mN. En el sitio se aprecian peldaños 
de piedras que ascienden hacia una plataforma en la que los transeúntes actuales 
descansan antes de proseguir su viaje pedestre hasta Pata o hasta Apolo.  
 
Otro sector sobresaliente es el mirador (UTM 544225E 8380209N), este sector está 
conectado con una senda que a su vez llega hasta el camino que tiene 1.50 m de 
ancho, y recorre el cerro por el borde, utilizando la roca madre del mismo como 
plataforma a unos 2000 m.s.n.m de altura. (PDM Apolo 2008 – 2012) 

 
e) PNANMI Madidi  
 
Ubicación: Se encuentra ubicado al noroeste boliviano, en las provincias Franz 
Tamayo, Abel Iturralde, Bautista Saavedra y Larecaja del departamento de La Paz. 
Comprende los municipios de Apolo, San Buenaventura, Ixiamas, Curva, Pelechuco, 
y Guanay. En Bolivia colinda hacia el Sur con el ANMIN Apolobamba y la Reserva de 
la Biosfera y TCO Pilón Lajas, la demanda TCO Lecos Apolo, la demanda TCO 
Lecos Larecaja, al Oeste con la Reserva Natural Tambopata Candamo y el Parque 
nacional Bahuaja Sonene en la República del Perú, formando parte de un extenso 
corredor Biológico Bi-Nacional, al este con la TCO Tacana; al norte con la TCO 
Tacana II; al sur con el ANMI Apolobamba,  
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Aspectos relevantes para el turismo: El PN ANMI Madidi está ubicado en la región de 
mayor riqueza biológica de Bolivia y su conservación tiene alcances no sólo en el 
ámbito continental sino mundial, pues constituye uno de los Parque Nacionales de 
gran interés del planeta se sugiere el lugar para realizar un ecoturismo, caza 
fotográfica, etnoturismo, treking, caminatas. La hidrografía del Área está definida por 
las cuencas de los ríos Tuichi, Quendeque, Hondo Madidi que desembocan sus 
aguas al río Beni y el Heath que desemboca sus aguas al río Madre de Dios, dos 
importantes cuencas hidrográficas del Amazonas, donde se puede realizar pesca 
deportiva, Rafting y navegación en bote. 
 
- El Área se caracteriza por su excepcional riqueza biológica y la diversidad de 
ecosistemas. Madidi es el hogar de más de: 4.739 especies de plantas superiores, 
1.370 especies de vertebrados y 867 especies de aves neotropicales. Madidi es un 
gran centro de plantas endémicas, considerado un punto critico en materia de 
conservación. 
 
- Es el área protegida con mayor número de especies de aves en todo el mundo y se 
piensa que con más estudios se registrarán 1.100 o más especies. 
 
- El PN ANMI Madidi tiene una excepcional belleza escénica debido a la presencia de 
paisajes singulares, nevados, glaciares, lagunas alto andinas, profundos valles y 
cañones, farallones, ríos torrentosos y caídas de agua. 
 
- Existen numerosos sitios de importancia arqueológica tanto de origen incaico como 
de la cultura Mollo, incluyendo caminos precolombinos en las partes altas. Asimismo, 
el Área se caracteriza por una gran diversidad cultural y es el territorio tradicional de 
muchos grupos étnicos, tanto en las tierras bajas como en las alturas. 
 
f) Tramo Santa Cruz del Valle Ameno – Vaquería  
 
Este sector del camino parte de Santa Cruz del Valle Ameno con dirección Noreste, 
donde se encuentra la región denominada Vaquería. Este tramo se encuentra 
empedrado, y la ruta es ancha y clara, en buen estado de conservación a pesar de 
haber sido cubierta por un deslizamiento recientemente.  
 
En este camino llama la atención, que la roca del cerro fue excavada para ser 
utilizada como plataforma, quedando como muro lateral externo la porción excedente 
de superficie. En algunos sectores este muro excede los dos metros de altura.  
Esta técnica mixta de empedrado y uso de la roca que aflora de las colinas fue muy 
utilizada en general por los ingenieros prehispánicos.  
 
La documentación histórica de los primeros años de la conquista es amplia en lo 
referente a las entradas misionales y militares que se llevaron adelante en la zona 
que ocupa el presente estudio, en ocasiones es posible verificar con la evidencia 
arqueológica la ubicación de ciertos rasgos culturales específicos relatados en las 
crónicas, y también a través de ellas se puede constatar que los caminos 
prehispánicos establecidos en la zona tuvieron una utilidad significativa para 
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estructurar el sistema de exploración hacia los valles, y más tarde el intercambio y la 
extracción minera aurífera. (PDM Apolo 2008 – 2012) 
 
g) El río Tuichi 
 
Se encuentra en una llanura Sub – Amazónica situada en el norte del departamento 
de La Paz, esta zona de alta biodiversidad, sus ríos nos permiten acceder a las 
regiones menos exploradas del trópico y realizar deportes acuáticos y acceder a 
lugares no explorados llegando también por este al PNANMI Madidi, el lugar es 
recomendable realizar el ecoturismo, caza fotográfica, ecoturismo, pesca deportiva, 
treking, ríos navegables, y muestra impresionantes rápidos (categorías II a V), 
prestándose así para actividades de rafting de aventura, llegando en 4 días de 
Azariamas al espectacular Cañón de la Puerta del Sol. El Tuichi es considerada en el 
mundo por sus importantes atractivos fue mencionado por la Nacional Geographic 
comparándolo con el río Zambesi en África.  
(Diagnóstico turístico del PN y ANMI Madidi y área de influencia, Plan de Manejo del Parque 
Madidi, Lic. Jazmín Caballero García)  
 

h) Camino Machua - Río Tuichi  
 
Este es un camino de herradura prehispánico que fue utilizado para realizar 
intercambio de comercio para obtener alimentos de los valles y del altiplano, también 
fue utilizado en la época de la goma para trasladar ganado desde las poblaciones de 
Reyes y Santa Rosa desde los cuales proveían a los trabajadores que extraían  
goma, de carne para su alimentación. 
 
La ruta se describe de esta forma, bosque nublado con un clima cálido que se ubica 
a una altura de 1.300 m.s.n.m para luego bajar por los bosques amazónicos hasta 
descender a una altura de 300 m.s.n.m, en el trayecto se puede visitar las ruinas de 
Cuchiwani, observar y disfrutar la Serranía de Eslabón desde el cual de divisa el río 
Tuichi. 
 
i) Atén 
 
Atén es un pueblo hermoso que une su carretera con Mapiri. Sus fiestas como la 
Santísima Trinidad que se realiza en fecha movible, es conocida y dura 
aproximadamente 4 días, donde se observa danzas tradicionales del lugar se puede 
ver vestimentas originales de los pobladores que vienen de otros pueblos para poder 
visitar a la virgen demostrando alegría con su danza folklórica. Atén dista de Apolo 3 
horas en el recorrido se puede apreciar los paisajes maravillosos de estos hermosos 
valles. 
 
j) Etnografía y Folklore 
 
El Municipio de Apolo tiene en Artesanías: Zampoñas, quenas, tambores collares, 
huinchas, látigos. 
Los pobladores realizan trabajos en madera sillas, bateas de madera, cucharas, 
morteros, mascaras, además de trabajos en bambú. 
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Las danzas que los caracterizan en fechas especiales como el aniversario de Apolo 
son: los Chunchos, los Lecos, Puli Puli, khaperos, gauchada, kena kenas,machu 
tusuy, machu machu, auqui auqui. 
 
Los pueblos indígenas de la TCO Leco – Aguachile son los que conservan este tipo 
de danzas y trabajos manuales intactos, se obtuvo esta información en las 
entrevistas con la población. (Diagnósticos Rurales Participativos, elaborados por 

SERNAP, CARE, WCS) 

 
k) Monasterio de Nuestra Señora de Nazareth (De la Orden Cistercience) 
 
Conocido como el convento de las monjitas Cistercienses, comenzó sus funciones de 
Casa de huéspedes el año 2001, esta ubicado a 5 cuadras de la plaza principal en la 
Calle Gotardo Gaicer, ofrece servicio de hospedaje además de alimentación como 
desayuno, almuerzo y cena (platos especiales) siendo uno de los lugares mas 
apreciados por su tranquilidad, espacio, confort y amabilidad cuenta con un espacio 
amplio el convento tiene sembradíos de verdura, fruta, flores y elabora vino de 
mandarina y de naranja que lo venden al visitante. Es hogar de niños huérfanos que 
se quedan en el monasterio con diferentes labores como: la siembra, limpieza y 
cocina al mismo tiempo estos niños van al colegio y tienen atención médica gratis. El 
visitante realmente queda maravillado por el lugar siendo el más visitado en 
comparación de otros lugares de hospedaje. 
 
4.14.1.2. Atractivos Potenciales 
 
Estos atractivos son potenciales debido a su belleza natural y cultural que posee 
cada sitio del municipio y esto a largo plazo llegaría a desarrollar el turismo en el 
municipio de Apolo, existen los siguientes: 
 
a) Estancia Machariapo  
 
La estancia Machariapo es una propiedad de la familia Rodríguez, se ubica a 20 
minutos en transporte desde la población de Apolo a la comunidad de Machua,  
llegando al lugar debemos caminar por dos horas, disfrutando del paisaje, cruzar el 
río Machariapo y finalmente llegar a la estancia que cuenta con frondosos árboles 
frutales, y una variedad de animales entre ellos caballos, ganado bovino, aves de 
corral etc. La estancia es apta para realizar en el futuro Agroturismo para recepcionar 
a los turistas que deseen descansar y realizar actividades de campo, aprovechando 
que es una ruta por el cual los turistas pasan por la estancia para dirigirse a otras 
comunidades como: 3 de Mayo, Turnia, Ruinas de Cuchihuani, Mamacona hasta San 
José de Uchupiamonas. 
 
b) Río Machariapo 
 
Para llegar a este atractivo se debe tomar un transporte público en la plaza de Apolo, 
la población de Machua, esta a 20 minutos de distancia desde donde emprendemos 
una ruta hacia el oeste aproximadamente por 1 hora hasta la Comunidad de Santa 
Teresa, y continuamos descendiendo por 1 hora más hasta llegar al río. Donde uno 
disfruta del clima fresco y agradable observando el entorno de la naturaleza de la 
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fauna y flora, el lugar podría ser un balneario por las condiciones naturales y aún no 
contaminado porque las aguas son cristalinas donde viven especies como las 
truchas, sardinas que serían aptos para la actividad de la pesca deportiva. 
 
c) Puente Inca  
 
Salimos desde la plaza principal de Apolo con destino a Machua en transporte nos 
llevara aproximadamente 20 minutos y nos dirigimos por 1 hora hacia la comunidad 
de Santa Teresa desde donde emprendemos una caminata descendiendo 45 
minutos hacia el oeste por senderos que se formaron a lo largo de los años por las 
personas y animales que continuamente se movilizan para diferentes fines como el 
comercio después de 1 hora llegamos al puente, hecho en la época preincaica por la 
forma y las dimensiones que presenta mide aproximadamente 6 metros de largo por 
1 metro y medio de ancho es un bloque entero de piedra que fue colocado para 
cruzar el rió Chiara.  
 
d) Santa Cruz del Valle  
 
Este lugar sería apto para realizar Agroturismo los pobladores se dedican a la 
siembra, y ellos están muy interesados en realizar turismo comunitario en el cual 
ellos se beneficien con su trabajo en la actividad del turismo, Santa Cruz posee un 
clima templado y el lugar es apto para descansar y disfrutar de la naturaleza además 
de contar en su entorno con un camino precolombino por el cual se puede llegar a la 
comunidad de Vaquería en tres horas disfrutar del paisaje caminar bordeando el río 
del mismo nombre en el recorrido se puede observar aves como: el Uchi, 
Palcachupa, Loros de invierno y Colomas. 
 
e) Cascada de Santa Cruz  
 
Para llegar a la Cascada de Santa Cruz se debe caminar aproximadamente 1 hora 
desde la comunidad. Este atractivo natural tiene tres niveles de caída de agua que 
esta cubierta en su entorno por una vegetación densa que al mismo tiempo le da la 
belleza natural lugar. Este paraíso es visitado por diferentes especies de animales 
entre ellas aves del lugar como: loros de invierno, palcachupa, el Uchi, perdices etc. 
La cascada invita a tomar un baño en el lugar y disfrutar de la naturaleza.  
 
f) Mirador del Inca  
 
Este complejo se encuentra sobre la cima de una colina a 20 metros del camino que 
conecta a Apolo con la Comunidad de Santa Bárbara. 
 
El sitio presenta los restos arquitectónicos de un complejo de muros de contención 
circulares dispuestos en tres plataformas en la cima de aquella colina existe un 
orificio de más de 0.70 m de profundidad y casi 0.50 de ancho, que posiblemente 
tuvo la función de urna funeraria de almacenaje o refugio. 
(Diagnostico arqueológico PN y ANMI Madidi y AI, Patricia Álvarez. pág. 104) 
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g) El bosque seco de Azariamas  
 
El bosque seco de Azariamas tiene una extensión de 700 Km2 siendo éste el más 
diverso que hasta ahora se conoce en Bolivia y uno de los más importantes del 
continente Americano, por estar en buen estado de conservación de Flora y Fauna 
diversa, por ejemplo en cuanto a la Fauna en esta región se han registrado entre 5 a 
8 especies de reptiles, entre 17 a 40 especies de mamíferos y 362 especies de aves. 
Algunos animales representativos son: el mono aullador, mono rocillo, anta, jochi, 
jaguar, venado, paraba militar, águilas, halcones y otros. Dentro del bosque crecen 
cactáceas columnares, orquídeas y bromeliáceas epifitas y se encuentran árboles 
siempre verdes. 
 

h) Arqueología 
 

En el Municipio de Apolo se han identificado varios sitios arqueológicos 
pertenecientes a la época republicana inicial, colonial y prehispánica, se tiene 
información de que existieron asentamientos humanos desde los valles orientales de 
la Cordillera de los Andes hasta los valles de Apolobamba, evidenciándose con 
hallazgos de fragmentos de cerámica, artefactos líticos, como hachas en forma de 
“T”. 
 

Existen varios sitios arqueológicos como en las riberas de los afluentes del río 
Turiapo, como el río Santo Domingo, Yana Mayu (río Negro) y el río San Pedro, 
fueron encontrados fragmentos y piezas de cerámica. 
En las comunidades de Pata, Santa Bárbara, Santa Catalina, Pucasucho, Pata 
Salinas, Santa Bárbara y Atén se encuentran frecuentemente tiestos de cerámica ya 
sea en superficie o al excavar el terreno trabajando las tierras para el cultivo.  
 
Al sureste del Parque, en los yungas del Alto Beni, pobladores y viajeros de la región 
encontraron vasijas a orillas de los arroyos y abundantes fragmentos de cerámica 
como hachas de piedra pulida en “T” y de bronce, con características Incaicas que 
evidencia la existencia de habitantes prehispánicos anteriores a los Incas en la 
región. (Plan de Desarrollo Municipal, PDM 2006-2010) 

 
CUADRO Nº  29 ATRACTIVOS TURÍSTICOS MUNICIPIO DE APOLO 

. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

Camino Pelechuco Apolo( ruta 
antigua) 

1. SITIOS NATURALES Caminos y senderos 
pintorescos 

Caminos 
Prehispánico 

PNANMI Madidi (Prov. Franz 
Tamayo) 

1. SITIOS NATURALES Unidades Naturales 
de Conservación o 
Áreas 

Parque 
Nacional 

 Río Tuichi (Prov. Franz 
Tamayo) 
 

1. SITIOS NATURALES Ríos y caídas de 
Agua 

Confluencias 

Río Machariapo(Municipio de 
Apolo) 

1. SITIOS NATURALES Ríos y caídas de 
Agua 

Riachuelo o 
arroyo 

Puente Inca (Santa Teresa) 
 

2. PATRIMONIO 
URBANO 
ARQUITECTÓNICO 

Asentamientos 
Humanos, 
Arquitectura  Viva 

Monumento, 
edificios, obras 
de arquitectura 

Cascada de Santa Cruz (Santa 
Cruz Del Valle Ameno). 

1. SITIOS NATURALES Ríos y caídas de 
Agua 

Cascada, 
cataratas o 
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 saltos 

El bosque seco de Azariamas 
(Municipio de Apolo) 
 

1. SITIOS NATURALES Llanuras Bosques 

Apolo (Municipio de Apolo) 
 

2. PATRIMONIO 
URBANO 
ARQUITECTÓNICO 

Arquitectura  Viva  Centro 
poblados y 
ciudades 

Monasterio de Nuestra Señora 
de Nazareth (De la Orden 
Cistercience) (Municipio de 
Apolo) 
 

2. PATRIMONIO 
URBANO 
ARQUITECTÓNICO 

Arquitectura  Viva  Centro 
poblados y 
ciudades 

La Plaza Bolívar(Municipio de 
Apolo) 
 
 

2. PATRIMONIO 
URBANO 
ARQUITECTÓNICO 

Arquitectura  Viva Centro 
poblados y 
ciudades 

Estancia Machariapo (Municipio 
de Apolo) 
 

4. REALIZACIONES 
TECNICAS, 
CIENTIFICAS O 
ARTISTICAS 
CONTEMPORANEAS 

Exploraciones 
Agropecuarias 

Centros de 
Producción 

Santa Cruz del Valle(Municipio 
de Apolo) 
 

3. ETNOGRAFÍA 
Y FOLKLORE 

Folklore Espiritual 
Mental 

Medicina 
Popular 

Mirador del Inca 
(Municipio de Apolo) 
 

2. PATRIMONIO 
URBANO 
ARQUITECTÓNICO 

Arquitectura  Viva Lugar de 
Interés 
Histórico 

Sitios arqueológicos(Municipio 
de Apolo) 
 

2. PATRIMONIO 
URBANO 
ARQUITECTÓNICO 

Legado Arqueológico Sitios o 
conjuntos 

Artesanías: Zampoñas, quenas, 
tambores collares, huinchas, 
látigos(Municipio de Apolo) 
 

3. ETNOGRAFÍA 
Y FOLKLORE 

Folklore material 
artesanía 

Instrumentos 
Musicales 

Trabajos en madera sillas, 
bateas de madera, cucharas, 
morteros, mascaras. (Municipio 
de Apolo) 
 

3. ETNOGRAFÍA 
Y FOLKLORE 

Folklore material 
artesanía 

Carpintería  

Danzas: los Chunchos, los 
Lecos, Puli Puli, khaperos, 
gauchada, kena kenas, machu 
machu, auqui auqui. (Municipio 
de Apolo) 
 

3. ETNOGRAFÍA 
Y FOLKLORE 

Folklore Espiritual 
Mental 

Danzas y bailes 

TCO Leco - 
Aguachile(Municipio de Apolo) 
 

3. ETNOGRAFÍA 
Y FOLKLORE 

Grupos Étnicos  

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2008 
 
 

El Municipio de Apolo, tiene potencialidades turísticas, se puede identificar tres 
categorías donde se puede distinguir mas que todo la riqueza natural, posteriormente 
el patrimonio urbano arquitectónico y finalmente la etnografía y folklore, definidos por 
la metodología para la inventariación de recursos turísticos para Bolivia . 
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CUADRO Nº 30  ATRACTIVOS TURISTICOS COMUNES  
EN TODO EL MUNICIPÌO DE APOLO 

 

NOMBRE DEL RECURSO CATEGORIA TIPO 

Semana Santa Etnografía y Folklore Folklore Espiritual Mental 

Todos Santos Etnografía y Folklore Folklore Espiritual Mental 

San Juan Etnografía y Folklore Folklore Espiritual Mental 

Año Nuevo Etnografía y Folklore Folklore Espiritual Mental 
Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2008 

 
Como se puede ver en el cuadro, dentro del Municipio de Apolo existen también 
expresiones culturales comunes en todas las poblaciones, las que a futuro podrían 
representar un recurso turístico ha ser aprovechado ya que es un fuerte legado de 
nuestros antepasados.  
 

CUADRO Nº 31 CALENDARIO DE FESTIVIDADES 
 

FECHA FESTIVIDAD ZONA 

5 de diciembre 
 

Virgen de la Concepción Municipio de Apolo 

7 de Octubre 
 

Virgen del Rosario Municipio de Apolo 

(fecha movible Atén) 
 

Santísima Trinidad Mayo Municipio de Apolo 

16 de Julio Virgen del Carmen 16 de 
julio 

Santa Cruz Del Valle Ameno 
 

5 de Agosto Virgen de Copacabana Alto Copacabana 
 

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2008 
 
 

4.14.1.2.1. Conclusiones sobre los recursos turísticos 
 

Una vez identificado los principales recursos turísticos del municipio de Apolo se 
presenta el siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO Nº 32 RESUMEN DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE 
APOLO 

 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD 
SITIOS NATURALES 6 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO 6 
ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 5 
REALIZACIONES TÈCNICAS, CIENTÌFICAS O 
ARTÌSTICAS CONTEMPORANEAS 

1 

TOTAL 18 
Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2008 
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Como se puede ver en el anterior cuadro se puede inferir que la vocación turística del 
municipio de Apolo es por su riqueza natural, en segundo lugar se destaca el 
patrimonio urbano arquitectónico. 
 
 

4.14.1.3. Servicios Turísticos 
 
4.14.1.3.1. Alimentación y/o Restaurantes  
 
La población tiene restaurantes, pensiones y snack cafetería para el visitante en 
Apolo existen diferentes tipos de servicio de alimentación que en su mayoría resalta 
la falta de calidad y limpieza en la atención al cliente, los pobladores del lugar 
ofrecen como plato principal tradicional el plato frío de enrollado de chancho, pique 
macho y otros platos nacionales. 
 
 

CUADRO Nº 33 ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN DE APOLO 
 

Nº ESTABLECIMIENTO SERVICIO CAPACIDAD 

 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 
11.- 
12.- 
13.- 
14.- 
15.- 
16.- 
 

 
Pollos Oriental 
El Dorado 
Pollos Apolo 
A. J. Vega 
Tropezón 
El Motacú 
El Pahuichi Apoleño 
Jorgito 
Jacaranda 
Conquistador 
Tarúma 
Ntra. Sra. de Nazareth 
El Buen Gusto 
Sin nombre 
Sin nombre 
Sin nombre 
 

 
Desayuno, almuerzo y cena (platos especiales) 
Snack solo Pollo 
Desayuno, almuerzo y cena (platos especiales) 
Snack pollo, platos extras 
Desayuno, almuerzo y cena (platos especiales) 
Almuerzo y cena (platos especiales) 
Desayuno, almuerzo y cena (platos especiales) 
Pensión-snack 
Snack, solo Pollo 
Almuerzo y cena (platos especiales) 
Desayuno, almuerzo y cena (platos especiales) 
Desayuno, almuerzo y cena (platos especiales) 
Almuerzo y cena (platos especiales) 
Almuerzo y cena  
Desayuno, almuerzo y cena  
Desayuno, almuerzo y cena (platos especiales) 

 
30 
10 
40 
52 
60 
25 
70 
36 
15 
40 
30 
40 
40 
56 
25 
15 

 TOTAL  Sillas: 584 

    Fuente. Elaboración propia, Octubre 2008 
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CUADRO Nº 34 COSTOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y CALIDAD EN APOLO 
 

Nº Establecimiento Costo de Servicio de Alimentación Estándar de calidad 

 de Alimentación Desayuno Almuerzo Cena 
Plato 
extra Bueno Regular Malo 

1 Pollos Oriental 10 Bs. 15 Bs. 15 y 20 Bs. 25 Bs. x     

2 El Dorado  -  -  - 15 Bs.   x   

3 Pollos Apolo 10 Bs. 10 y 15 Bs. 12 Bs. 20 Bs. x     

4 A. J. Vega  -  - 8 Bs. 15 Bs.   x   

5 Tropezón 10 y 7 Bs. 10 y 15 Bs. 15 Bs. 18 Bs.   x   

6 El Motacú  - 15 Bs. 15 Bs. 18 Bs. x     

7 El Pahuichi Apoleño 7 Bs. 15 Bs. 18 Bs. 20 Bs. x     

8 Jorgito  - 10 Bs. 8 Bs. 12 Bs.     x 

9 Jacaranda  -  -  - 15 Bs.     x 

10 Conquistador  - 12 Bs. 10 y 15 Bs. 18 Bs.   x   

11 Tarúma  - 15 Bs. 12 Bs. 20 Bs.   x   

12 Ntra. Sra. de Nazareth 15 Bs. 25 Bs. 20 Bs. 30 Bs. x     

13 El Buen Gusto  - 15 Bs. 10 Bs. 20 Bs.   x   

14 Sin nombre  - 10 Bs. 8 Bs.  -     x 

15 Sin nombre 7 Bs. 12 Bs. 10 Bs.  -   x   

16 Sin nombre 10 Bs. 12 Bs. 10 Bs. 15 Bs. x     

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 
 

4.14.1.3.2. Hospedaje 
 
EL Municipio de Apolo no cuenta con infraestructura hotelera en todas las 
poblaciones solo se puede encontrar establecimientos de hospedaje en la localidad 
de Apolo, los de mejor calidad son: La Casa de Huéspedes Nazareth, el Hostal 
Tuichi, Residencial Apolo, y otros como Residencial Jacaranda, Hotel Tricentenario, 
Alojamiento 8 de Diciembre. 
 

 
CUADRO Nº 35 ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN APOLO  

 

Tipo de hospedaje Ubicación capacidad Instalada Costo de servicio 
Servicio  

Complementario Calidad 

Casa de Huéspedes Calle Gotardo Nº Habitación 26 Baño privado Bs.80 
Restaurante,  
Lavandería, Buena 

Ntra. Sra. de Nazareth Gaicer Nº Camas 70 Baño común Bs. 50 Parqueo  

Residencial zona Central, Nº Habitación 20 Baño privado Bs.70 Parqueo Buena 

Apolo plaza Bolívar Nº Camas 36 Baño común Bs. 30   

Residencial  Nº Habitación 8 Baño privado Bs.35 Restaurante, Bar, Regular 

Jacaranda  Nº Camas 14 Baño común Bs. 25   

Hotel zona Central, Nº Habitación 16 Baño privado Bs.30 Parqueo Regular 

Tricentenario plaza Bolívar Nº Camas 44 Baño común Bs. 15   

Hostal Calle Pedro Sainz Nº Habitación 7  
Restaurante,  
Lavandería, Buena 

Tuichi De Mendoza Nº Camas 15 Baño común Bs. 50 Parqueo  

Alojamiento zona Central, Nº Habitación 10   Regular 

8 de Diciembre Calle Bolívar Nº Camas 20 Baño común Bs. 15     

Fuente. Elaboración propia, Octubre 2008 
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4.14.1.3.3. Comunicaciones  
 
4.14.1.3.3.1. Teléfonos 
 
Se cuenta con el servicio de telefonía rural de la empresa de ENTEL, tienen discado 
directo nacional e internacional existe cuatro cabinas públicas, además del servicio 
de FAX, también cuenta con la empresa TIGO con tres cabinas públicas e Internet y 
muy pocos cuentan con teléfonos domiciliarios. El servicio de telefonía rural está 
presente en las siguientes comunidades: Puchahui, Santa Catalina, Juan Agua, 
Asichagua, Machúa, Atén e Inca.  
 
4.14.1.3.3.2. Radio Comunicaciones 
 
En las comunidades el medio mas utilizado es el radio de comunicación, también lo 
utilizan los guardias forestales, debido a las largas distancias y por su bajo costo. Se 
puede mencionar que existen sistemas de radio (SENATER) dependientes del 
distrito de salud de Apolo y del Parque Madidi, y las que utilizan este medio de 
comunicación son 5 comunidades: Azariamas, Virgen del Rosario Tuichi, Santa Cruz 
del Valle Ameno, Pata y San Fermín. 
 
4.14.1.3.3.3. Radioemisoras 
 
Apolo cuenta con una radio propia llamada Radio Franz Tamayo emite su señal 
todos los días en la frecuencia 98.1 FM. Tiene un programa original llamado “De 
Cara al Pueblo” donde se trata temas de servicio a la comunidad con avisos para 
reuniones, extravíos, denuncias, anuncios y un llamado a la conciencia para mejorar 
la población además de ofrecer música variada, también recepcionan las 
transmisiones de algunas radios de la ciudad de La Paz como Panamericana y 
FIDES y otras emisoras del Perú. 
 
4.14.1.3.3.4. Televisión 
 
La población tiene una repetidora para captar la señal televisiva nacional como canal 
2 Unitel, 9 ATB, 11 Red Uno, además de captar canales peruanos, pero en su 
mayoría ingresa canal extranjero, y algunos gozan de televisión por cable. 
 
4.14.1.3.3.5.  Servicios bancarios 
 
Casa de Cambio de moneda, giros cobro de cheques 
 
Existe una sola empresa que presta el servicio de cambio de moneda y giros, FADES 
en el centro urbano del municipio. No existe ningún servicio bancario para realizar 
transacciones comerciales, esto representa un obstáculo para los turistas quienes 
utilizan tarjetas de crédito y/o de débito, que facilita el viaje para ellos por la 
comodidad de no cargar dinero en efectivo 
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4.14.1.3.3.6. Servicios complementarios  
 
4.14.1.3.3.6.1. Comercio 

 
Existen tiendas de todo tipo, abierto al público en general todos los días e incluso en 
las calles ofreciendo insumos de limpieza, abarrotes, verduras, ropa, 
electrodomésticos, útiles escolares, esto solo en el centro urbano de Apolo en las 
comunidades es escaso encontrar esta variedad de servicio. 
 
4.14.1.3.3.6.2. Infraestructura deportiva 
 
El área urbana de Apolo cuenta con un Stadium “Caupolicán” para realizar 
campeonatos de fútbol y un polifuncional deportivo para diferentes actividades 
deportivas. 
 
4.14.1.3.3.6.3. Seguridad 
 
El nombre implementado por el gobierno nacional como: seguridad ciudadana es 
precaria en equipo como uniformes y equipo de defensa, y equipo motorizado, 
además de carecer de personal. 
 
4.14.1.3.4. Actividades turísticas 
 
El municipio de Apolo es considerado una zona potencial para desarrollar el turismo 
ya que es rica en flora, fauna y naturaleza se puede realizar ecoturismo, como: 
observación de aves, realizar caminatas, paseos a caballo, ciclismo, paseos en moto, 
vistas hermosas a los cultivos de café, plátano, yuca y cítricos, el lugar es propicio 
para realizar días de campo, acampar por unos días. 
 
Los más privilegiados en este tipo de turismo son: Santa Cruz de Valle Ameno, 
Apolo, Atén y Pata por tener una gran variedad de aves, fauna variada, variedad de 
insectos que es apta para realizar estudios científicos además de realizar ecoturismo, 
tener ríos en los que se puede aprovechar Rafting, balnearios.  
 
4.14.1.3.5. El Turismo de Aventura 
 
Dentro del municipio ofrece sus ríos el Tuichi, Yuyo, Kaka el río Alto beni y cascadas 
como el Vilipisa en Vaquería, Cascada del río Turiapú, Cascada de Ayara, Cascada 
de Chiara para realizar turismo de aventura como: el Kayaking, Rafting, Rappel, 
pesca deportiva, navegar en el rió y nadar. Atén por ejemplo se podría considerar un 
centro turístico por su río que es visitado por las personas del lugar y otros ya que se 
disfruta de un baño para luego quedarse en la playa mientras otros pasean en las 
lanchas y botes y caminatas a pueblos cercanos al río. 
 
4.14.1.3.6. Operadores (oferta complementaria) 
 
No existe ninguna agencia operadora en la ciudad de La Paz que guíe a los turistas 
hacia Apolo, ni paquetes organizados mencionando Apolo, ni agencia receptora en la 



CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APOLO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  CARRERA DE TURISMO 99 

población. Todos los tours organizados salen de La paz atravesando el rió Tuichi no 
incluye la visita a la población. 
 
4.14.1.3.7. Descripción Paquetes Turísticos agencias operadoras 
 
Se tiene información de actividad turística en un porcentaje mínimo en el sector de 
pelechuco y Apolo, en agencias operadoras de la ciudad de La Paz se ofrece dos 
tipos de actividad turística Trekking y rafting combinando la caminata con la 
navegación por el río Tuichi hasta Rurrenabaque este tour se podría realizar de 6 a 
14 días para este tipo de actividades se ofrece todo desde La Paz, por ejemplo 
tenemos dos programas: 
 
PROGRAMA 1. 6 días en el Parque Nacional Madidi 
PROGRAMA 2. 14 días en el Parque Nacional Madidi 
 
Descripción del tour con salida desde La Paz rumbo a Apolo – Parque Nacional 
Madidi y terminando en Rurrenabaque. 
 
PRIMER DÍA 
08:00 AM Salimos de La Paz en vagonetas 4X4  
19:00 PM Arribo al pueblo de Apolo (pernocte) 
 
SEGUNDO DÍA 
08:00 AM Desayuno 
09:00 AM Continuamos el viaje Santa Cruz del Valle de Ameno 
12:30 PM Arribo A santa Cruz Ameno (Almuerzo) 
14:00 PM Visita al pueblo  
19:00 PM Pernocte 
 
TERCER DÍA 
08:00 AM Salimos en trekking después del desayuno, descubriendo más acerca de 
los  Paisajes. 
12:30PM Hacemos un pequeño descanso para preparar la comida y luego almorzar. 
14:00PM Continuamos el trekking. 
18:00PM Descansamos para preparar el campamento y poder pasar la noche. 
19:30PM Cena. 
 
CUARTO DÍA 
07:30AM Partimos rumbo a la población de Pata en trekking. 
12:30PM Almuerzo. 
13:00PM Continuamos el trekking observando diferentes paisajes. 
18:00PM Llegamos a Pata para la noche. 
19:00PM Cena. 
20:00PM Descanso noche libre 
 
QUINTO DÍA 
08:00AM Salimos después de desayunar en rafting por el río Tuichi, en una 
embarcación con motor fuera de borda 
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12:00PM Arribamos a un lugar tranquilo del recorrido para preparar el almuerzo y 
almorzar 
13:00PM Continuamos el Tours viviendo siempre cada momento una aventura. 
18:00PM Descanso para preparar el campamento y pasar la noche. 
19:30PM Cena. 
20:00PM Evaluación del tours (comentarios) 
21:00PM Descanso 
 
SEXTO DÍA 
07:30AM Desayuno 
08:00AM Continuamos con el Rafting. 
09:00PM Llegamos a un lugar escondido de este paisaje como es el Farallón de los 
papagayos donde se observara diferentes variedades de aves. 
13:00PM Almuerzo 
15:00PM Continuamos navegando por el río 
18:00PM Arribando al pueblo de Rurrenabaque 
19:00PM Cena y descanso. 
 
SÉPTIMO DÍA 
07:30 AM Desayuno 
10:30 AM Retorno en Avión a La Paz 
11:30 AM Arribo a La Paz (fin del tour) 
Para realizar este tour se debe tener un mínimo de 6 personas y un máximo de 9 
personas 
  
Los programas incluyen: 
 
- Transporte terrestre hasta Apolo 
- Transporte lacustre y equipo de seguridad para navegar 
- Material para el campamento 
- Alimentación completa 
- Guías en ingles u otro idioma especializados en trekking y navegación 
- Caza fotográfica 
- Ingreso al parque Nacional Madidi 
 
Los precios de los paquetes turísticos $us 900 (9 PAX) por persona $us 1200 (6 
PAX) por persona en el recorrido no existe infraestructura turística por lo que el 
turista no gasta o deja ingresos en su recorrido. 
 
Existe en Santa Cruz de Ameno, Azariamas y Virgen del Rosario grupos de personas 
preparados para realizar el trabajo de guía de rafting y científico, ellos están 
deseosos de que el turismo pueda incursionar en su territorio porque ven que la 
actividad de turismo seria una buena fuente de ingreso para la población estas 
comunidades no tienen apoyo para crecer en esta actividad y no poseen un equipo 
de rafting (botes o balsas de goma) para realizar esta actividad turística cuando los 
turistas lo requieran, pero lo realizan de manera simple construyendo balsas con 
madera del lugar.  
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Otra actividad son caminatas de 9 a 15 días en Pelechuco y Apolo las agencias 
operadoras en La Paz venden este paquetes con el nombre de trekking Pelechuco – 
Apolo, donde el turista observará paisajes, toma fotos de la flora y fauna, además de 
visitar a poblaciones pintorescas en el recorrido. 
 
Incluyen: 
 
• Transporte hasta Pelechuco y Apolo. 
• Transporte de equipos y materiales. 
• Alimentación completa. 
• Guía en ingles especializada en trekking. 
 
En el recorrido no existe infraestructura turística pero los pobladores se organizaron 
para que las comunidades sean buenos anfitriones con los visitantes así los turistas 
pueden adquirir algunas cosas que están a la venta gastando un mínimo de 5 $ a 10 
$ por día. 
 
4.15. Análisis de la Demanda 
 
Apolo aún no es explotado en su real dimensión, si bien hasta el momento existen 
esfuerzos gubernamentales y privados para posicionar diferentes destinos turísticos 
potenciales en el departamento y país, hasta el momento no existe una conciencia 
colectiva sobre el valor de los recursos naturales y culturales que el municipio de 
Apolo puede explotar. 
  
No se tiene servicios de información turística, las vías de acceso son insuficientes a 
destinos turísticos aún no hay frecuencia de vuelos aéreos, los servicios de 
transporte público por carretera es de baja calidad, hay poca capacidad hotelera, y 
restaurantes de la misma manera. 
 
A ello se suma la imagen de país conflictivo e inviable en los últimos años, los 
operadores turísticos no promocionaron a Bolivia en su carácter diverso. Sin 
embargo se tiene un pueblo alegre con ganas de trabajar en el ámbito de turismo. 
 
De las llegadas de turistas al municipio por ejemplo se ve un crecimiento mínimo 
desde el 2004 al 2008, debido a problemas limítrofes y sociales del municipio de 
Apolo además de tener la competencia de Rurrenabaque que tiene más calidad y 
variedad de servicios que se pueden adquirir. 
 
La demanda es muy poca por los servicios y productos que el mercado nacional y 
extranjero exigen en Apolo ya que sólo se quedan de 1 a 3 días extranjeros y los 
nacionales de 1 a 2 días muy pocos se quedan una semana, por esta razón los 
servidores turísticos no invierten más en esta actividad y por falta de información y 
capacitación en este tema de turismo es recontraproducente porque si no hay 
demanda el municipio no mejora y al mismo tiempo si no hay información de una 
buena oferta en el municipio los turistas seguirán llegando en un porcentaje menor 
por falta de oferta. 
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El municipio de Apolo no cuenta con un sistema de registro que permita establecer 
de manera confiables el flujo de turistas nacionales como extranjeros, según el 
estudio de campo que se realizo, ya que no todos los visitantes se hospedan y 
escriben sus datos en los libros. La mayoría de los visitantes son nacionales 
provenientes de la ciudad de la paz de diferentes provincias. 
 
La visita de turistas extranjeros al municipio es muy poca y si hay turistas se quedan 
1 a 2 días que no genera gran ingreso económicos siendo beneficiados muy poco 
como hoteles, restaurantes. 
 
4.15.1. Determinación del universo y muestra 
 
4.15.1.1. Muestra de los turistas 
 
En la actividad de turismo en el Municipio de Apolo desde el año 2004 hasta el 2008 
tuvo un ingreso total de 6.447 turistas en cinco años, con este número total realizado 
en la encuesta a los hospedajes existentes en el Municipio, se tomará una muestra 
del universo. 
 
 6.447 turistas divididos entre 5 años darán un promedio de muestra de 1.289 
Turistas, aplicado en el año 2008. 
 

CUADRO Nº 36 PROMEDIO DE MUESTRA DE TURISTAS 2004 – 2008 

Nº de llegada de turistas en 
el 

Municipio de Apolo 

Año 
2004 

 

Año 
2005 

Año 
2006 

 

Año 
2007 

Año 
2008 

Nacionales 1096 1082 1070 1145 1340 

Extranjeros 166 130 120 135 163 

Total 1262 1212 1190 1280 1503 

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 
 

Reemplazando: 
 
           1.65² x 0.5 x 0.5 x 1.289 
n =___________________________ 
       1.289 x 0.10² + 1.65² x 0.5 x0.5 
 
               2.74 x 0.25 x 1.289 
 n = ___________________________ 
         1.289 x 0.01 + 2.74 x 0.25 
 
n = __883_  
          14  
n = 63 
 
Por la segmentación dada se determina la demanda turística actual encuestando a 
63 visitantes en el municipio de Apolo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
SEXO: El 24% son mujeres y el 76% son Hombres. 
 
EDAD: El 27 % tiene entre 15 a 20 Años, el 44% tiene entre 21 a 26 años, 14% entre 
27 a 32 años, el 6% entre 33 a 38 años, el 4% de 39 a 44 años y 3% de 45 años para 
adelante. 
 
ESTADO CIVIL: El 41% de los turistas son solteros, el 48% son casados, el 8% son 
viudos, y 3 % divorciados. 
 
NACIONALIDAD: El 21% son de Francia, el 16% son Americanos, 17% 
Venezolanos, y el 46% son Bolivianos 
 
PROFESIÓN: El 3% son arqueólogos, 3% Profesores, 35% Estudiantes, 16% 
Comerciantes, 5% Electricista, 8% militares, 3% Médicos, 14% Arquitecto, 5% 
Administradores Y eL 8% Ingeniero agrónomo. 
 
PRIMERA VEZ QUE VISITA APOLO: Un 70% de los visitantes vienen por primera 
vez a Apolo, el 25% de turista es la segunda vez o tercera vez que llega a Apolo y el 
5% respondió que ya son varias veces que visita Apolo. 
 
RAZÓN DE ELECCIÓN DE APOLO: el 73% llegò a Apolo porque le hablaron los 
amigos del lugar, el 17% se informò por libros, el 10 % por las revistas y 0% por 
medios de comunicación como la televisión. 
 
TIPO DE TRANSPORTE EN QUE LLEGÓ: El 84 % llegò por medio de Buses, el 
13% utilizó vagoneta, el 3% en taxi, el 0% Avión falta de aeropuerto y 0% Minibús. 
 
OPINIÓN DEL TRANSPORTE: El 32% opina que el transporte es bueno, 52% que 
es malo, 16% que el servicio de transporte es regular. 
 
OPINIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE: Un 22% opina que el servicio 
es bueno, el 25% opina que el servicio es malo y un 53% opina que es regular. 
 
OPINIÓN SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: Un 17% opina que el servicio 
es bueno, el 37% opina que el servicio es malo y un 46% opina que es regular 
 
OPINIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE GUÍAS LOCALES: La mayoría nos 
respondió que no existe llegando a ser el 100%. 
 
LE OFRECIERON VISITAR ALGÚN LUGAR DE ATRACTIVO NATURAL: Un 8% 
respondieron que si les ofrecieron visitar los lugares turísticos y un 92% respondieron 
que no les ofrecieron visitar lugares turísticos. 
 
ATRACTIVOS NATURALES QUE VISITÓ: Un 69% recomienda visita el pueblo, el 
8% Santa Cruz de Ameno, el 6% La comunidad de Atén, el 17% No recomendaron 
nada. 
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LUGAR QUE ACONSEJARÍA VISITAR: Un 8% recomienda visitar Sta Cruz de 
Ameno, el 6% que visiten Atèn, el 5 % el Parque Nacional Madidi, el 60% visitar el 
pueblo de Apolo y un 21% recomienda visitar el convento cisterciense. 
 
VOLVER A VISITAR APOLO: A un 63% le gustaría volver a visitar Apolo por su 
tranquilidad, clima agradable, le gusto el pueblo y el 37% nos respondió que no 
porque tiene otras actividades como visitar otro país, otros no sabían que hacer en el 
pueblo y se aburrieron. 
 
TRATO AL TURISTA: Un 81 % dicen que fueron amables con ellos, el 16% 
respondieron muy bien el trato de los apoleños y el 3% respondió bien. 
 
4.15.1.2. Capacidad de gasto 
 
El gasto de dinero aproximado que invierten los turistas en su viaje y estadía al 
Municipio de Apolo depende del tiempo de estadía, en su mayoría se quedan de dos 
a tres días dependiendo de la actividad que les interese hacer otros se quedan por 
cinco días o más si deciden visitar las poblaciones cercanas a la localidad de Apolo. 
Estimación del gasto promedio por día: 
 
- Transporte de ida y vuelta 100 Bs. (Bus) y 240 Bs. (Vagoneta) 
- Hospedaje una noche (depende del tipo de hotel o alojamiento) desde 30 Bs. a 

100 Bs. 

- Alimentación que incluya: Desayuno 10 Bs. Almuerzo 7 a 15 Bs. Cena 7 a 15 Bs. 
- Otros gastos: agua, dulces, galletas, refresco, pilas medicamento etc. Desde 10 a 

30 Bs. 
- Visita a otras comunidades en transporte y alimentos desde 100 a 200 Bs. 

(actividad de turismo) poblaciones cercanas aproximadamente 50 Bs. 
 
Conclusión: La imagen que se llevan los turistas es en su mayoría es positiva les 
gusto el clima el paisaje, Las comunidades y el Parque Nacional Madidi que se 
puede observar desde el pueblo, las personas fueron amables con ellos. 
 
Los aspectos negativos que no existen botes de basura en el pueblo, no existe 
variedad de platos de comida todos ofrecen pollos, la atención al cliente no es buena, 
el servicio de transporte no es buena, los caminos de comunicación con los pueblos 
dentro del municipio están en mal estado y se tarda en llegar, Apolo pese a tener un 
clima bastante favorable ningún hotel ofrece piscina.  
 
Existe variedad en cuanto a la exigencia de los turistas algunos de los visitantes se 
hospedan en hoteles de costo alto y comen en el mercado o viceversa, otros desean 
regresar al pueblo en su próxima vacación y otros prefieren otros lugares, visitan el 
municipio desde Europa, Estados Unidos, Sud América y de nuestro país Bolivia.  
 
Los turistas se clasifican en profesionales los cuales la mayoría son exigentes en 
cuanto a calidad y estudiantes que no son exigentes porque viajan en grupo y 
prefieren lo más económico en cuanto a servicio turístico. 
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4.15.2. Encuestas a la población de Apolo, servidores turísticos y turistas 
 
Presento los resultados obtenidos en la investigación de campo, de las entrevistas 
estructuradas realizadas a 67 vecinos de Apolo y 63 turistas además de gerentes y/o 
propietarios de las 6 empresas de hoteles y 16 restaurantes, de la misma forma a los 
guías existentes en Apolo, también responderemos a los objetivos trazados. 
 
4.15.2.1. Encuestas a La Población de Apolo 
 
4.15.2.2. Muestra de la Población de Apolo 
 
Muestra No  Probabilística para determinar la muestra de la población este muestreo es el 
más adecuado ya que sus procedimientos son más científicos debido a que se basan en la 
ley de los grandes números y el cálculo de las probabilidades. (Munch y Ángeles: 1998 ,100). 
 
a) Determinación de la muestra para la población de Apolo 
La localidad de Apolo cuenta con 1650 habitantes  
 
Para obtener el tamaño de la muestra de esta población, recurrimos a la siguiente formula 
(Munich y Ángeles: 1998,116) 
Donde: 
 

 
         Z² pq N 
n = ___________ 
       Ne² + Z² pq 
 

N = 1650 Población o muestra 
Z = 1.65 (Tabla de distribución normal para el 90% de confiabilidad) 
p = 0.5 Probabilidad de éxito de la investigación 
q = 0.5 Probabilidad de fracaso, cuyas respuesta no son verdaderas 
e = 0.10 Error de estimación (10%) 
n = Tamaño de la muestra 
 
Reemplazando: 
 
           1.65² x 0.5 x 0.5 x 1.650 
n =___________________________ 
       1.650 x 0.10² + 1.65² x 0.5 x0.5 
 
       2.74 x 0.25 x 1.650 
n = ___________________________ 
       1.650 x 0.01 + 2.74 x 0.25 
 
            
n = ___1130.3_________  
                17.2 
n =  66 
 



CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APOLO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  CARRERA DE TURISMO 106 

Segmentación para conocer el nivel de conocimiento que tiene la población del 
municipio de Apolo sobre el turismo y la información del turismo en la actualidad, se 
han realizado las siguientes preguntas a 66 pobladores de Apolo. 
 
 
Información General 
 
Sexo: 
 

Gráfico Nº 7 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

De la población segmentada y encuestada el 56% representa el sexo femenino y el 
44% de la población es de sexo masculino, quienes accedieron a brindar 
información. 
 
Edad: 
 

Gráfico Nº 8 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 
La edad de la población oscila desde 15 a 20 años representada con un 13%, de 21 
a 26 años de la población es un porcentaje menor con un 12%, de 27 a 32 se ve un 
cambio en comparación con años menos incrementados con un 18%, de 33 a 38 
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años otro cambio notorio es que existe un porcentaje menor con un 12%, de 39 a 44 
años con un 19% y de 45 años adelante se observa que hay màs población adulta 
con un 26%. 
 
Estado Civil:  
 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

La población segmentada representa un estado civil de un 36% de solteros, el 60% 
son casados y el 3 % son viudos. 
 
1. Tiene Usted información de los atractivos existentes en su municipio 
La población segmentada representa un estado civil de un 36% de solteros, el 60%  
 

Gráfico Nº 10 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

 

En el gráfico Nº 10, podemos observar que la población en su mayoría tiene 
conocimiento de los atractivos existentes en su municipio representado con el 72% 
de los que dijeron conocer los atractivos existentes y sòlo el 17% respondió que no y 
la población que no sabe o no conoce representa el 11%. 
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2. Nombre Usted aquellos atractivos de más importancia para que el visitante pueda 
conocer 

 
 

Gráfico Nº 11 

 Fuente: 
Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

Por las respuestas recibidas la mayoría respondió que no conoce ningún atractivo del 
municipio con un 41% y el 32% ve como atractivo el paisaje de Apolo y la fiesta de 8 
de Diciembre, 10% Parque Madidi, Apolobamba, el 7% Parque Nacional Madidi, el 
paisaje, clima del municipio, observando que tuvieron temor a equivocarse en su 
apreciación, 4% Madidi Santa Cruz de Ameno, Atèn, el 3% respondió la población de 
Irimo y Sarayo, 1% Camino Preincaico, Pelechuco, Pueblo Aguachile, el otro 1 % nos 
respondió Machawasi 
 
3. Le Gustaría a Usted que Apolo y sus alrededores reciban frecuentemente a 
Turistas tanto nacionales como extranjeros  
 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 
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El Municipio de Apolo y sus alrededores en su mayoría respondieron que si quieren 
recibir Turistas nacionales como extranjeros con un 82%, y el 4% respondió que no y 
el 13% No sabe o no respondió.  
 
4. En que meses sugiere Usted visitar Apolo 
 

Gráfico Nº 13 
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Por el clima Apolo es recomendable visitarlo todo el año, pero los lugareños que son 
los que viven en el lugar sugieren visitar Apolo con un 29% de recomendación en 
Diciembre, y el 29% todo el año, y los otros en un 12% Junio a Diciembre, y una 
mínima parte 1% de Marzo a Noviembre, y el 8% de Junio a Noviembre, y algunos 
en un 4% de Junio A Septiembre, en otro porcentaje de 13% recomienda de Agosto 
a Diciembre, y por otro lado recomiendan de Mayo a Septiembre en un porcentaje 
del 3%. 
 

5. Tiene información de las actividades turísticas en Apolo 
 

Gráfico Nº 14 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 
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En este gráfico indicaron lo siguiente: El 60% de la población no conoce de 
actividades turísticas en Apolo y el 14% respondieron que si conocen, el 12% dijeron 
No hay turismo y el 11% Que hay muy pocos turistas, se observa que el 2% de la 
población responde que no hay actividad pero en el mes de Diciembre es lleno y el 
1% dice que no existe gestión. 
 
6. Realiza alguna actividad relacionada con el Turismo 
 

Gráfico Nº 15 
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 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 
 

La población indicò lo siguiente: 66% de la población no realiza actividades 
relacionadas con el turismo, el 16% participan en la actividad turística como ser 
hoteles y el 6% en la actividad de servicio de alimentación, el 6% son comerciantes y 
un 3% respondió que trabaja de manera independiente como agricultor y el 1% 
trabaja en internet que también esta relacionado con el turismo, el otro 1 % respondió 
que no lo dejan trabajar en este rubro y por ùltimo el otro 1% respondió en ninguno. 
 
6. Usted recibió o participò en un curso de capacitación turística anteriormente 

 
Gráfico Nº 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 
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Las personas respondieron de la siguiente manera el 34% participó en cursos de 
capacitación y el 66% de la población dijo que no participó en cursos de 
capacitación. 
 
8. Usted participaría en talleres de capacitación y sensibilización de actividades 
turísticas en el municipio. 

 
Gráfico Nº 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 
En el gráfico anterior, se ve claramente que el 84% de la población participó en 
talleres de capacitación y el 16% respondió que no participó en talleres de 
capacitación. 
  

Gráfico Nº 18 

 Fuente: 
Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

A esta pregunta el 84% respondió que si, porque, el 19% quiere saber sobre el tema 
de turismo, el 16% por información, el 29% aprender y mejorar su población, y el 7% 
responde que es necesario capacitarse y aprender de turismo aprender para mejorar 
en su trabajo, el 5% para informarse se la situación del municipio, el 4% menciona 
que desea información para crecer como Rurrenabaque y el 1% dice que generaría 
ingresos sin deforestar.  
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 

Una parte de la población que es el 16% respondió que no, porque, el 5% respondió 
que no tiene tiempo, el 5% dijo que ya es mayor y no le interesa mucho participar en 
los talleres, y el 3% ya no cree en los talleres de capacitación, el 1% respondió que 
no le sacaría ningún provecho en los cursos de capacitación, el otro 1% respondió 
que es ama de casa y no le beneficiara, el 1% responde simplemente que tiene otras 
actividades y no le interesa. 
 
9. ¿Cuáles son los principales problemas que Usted observa en Apolo, que impida su 
desarrollo en el turismo? 
 

Gráfico Nº 20 

0

5

10

15

20

25

30 28

21

17

12

4 4 3
2 2

1

Principales problemas que impide el desarrollo del turismo en Apolo

Las autoridades no se ponen de acuerdo 
31%

La gente no coopera, existe individualismo 
21%

La gente y las autoridades tienen dejadez 
18%

falta de desarrollo y problemas en el 
Municipio 7%

No se 7%

Problemas entre CIPLA y Federación de 
Agricultores 5%

Incapacidad y corrupción 3%

Falta de información turística 3%

Falta de urbanización e Infraestructura 3%

 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  
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La población respondió de la siguiente manera 31% responde que las autoridades no 
se ponen de acuerdo existe falta de interés, el 21% la población es individualista no 
coopera, el 18% responde que hay dejadez tanto de la población como de las 
autoridades, y el 7% dijeron que hay falta de desarrollo y problemas en el municipio y 
el otro 7% respondió que no sabe, el 5% habla de problemas entre grupos CIPLA y 
FEDERACIÓN de AGRICULTORES, el 3% informa que hay Incapacidad y 
corrupción, el 3% dice que existe falta de información turística, el 3% nos dice que 
hay falta de urbanización e Infraestructura, y el 1% dice que hay falta de 
conocimiento de la existencia de Apolo.  
 
10. ¿Tiene información de otros municipios que hayan crecido con el turismo? 

 
Gráfico Nº 21 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 

La población respondió de esta manera: el 56% tiene conocimiento de otros 
municipios que crecieron con el turismo, el 31% respondió que no tiene conocimiento 
y el 13% No sabe. 
 
11. Usted podría nombrar el municipio o los atractivos 
 

Gráfico Nº 22 
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 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  
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La población respondió lo siguiente: 44% no respondieron, 21% Rurrenabaque, el 
7% mencionan conocer Rurrenabaque, Sanbuenaventura, Lago Titicaca y el 7% 
Samaipata y el otro 7% menciona Sorata Coroico, y el 5% menciona conocer por 
ejemplo: San José de Uchupiamonas, Chalalán; 2% Rurrenabaque, Coroico, 
Copacabana, Sorata, el 1% conoce Ixiamas, San Borja y el 1% de Lago Titicaca.  

 
12. ¿En la actividad que Usted realiza cuida de que no haya basura de cualquier tipo 
que contamine su terreno (lugar donde vive)? 
 
 

Gráfico Nº 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 

De la población el 99% cuida que no haya basura en su entorno realizando limpieza 
y el 1% no se preocupa de la basura. 
 
13. ¿Tiene Usted información del daño que causa al medio ambiente botar basura en 
cualquier lugar?  
 
 

Gráfico Nº 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 

Respecto al cuidado del medio ambiente el 81% responde que botar basura hace 
daño, el 19% no tiene conocimiento del daño que causa botar basura. 
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4.15.2.3. Análisis de las Encuestas realizadas a la población del Municipio de 
Apolo: 
 

Las encuestas fueron realizadas para conocer la visión que los pobladores tienen 
acerca del turismo, mostrando que la población en su mayoría no sabe del tema, sólo 
en un porcentaje mínimo tienen conocimiento del tema turístico. 
 

La población esta dividida se queja de que existen intereses personales porque no 
les interesa ver a su pueblo crecer. Ellos piden que se realice estos talleres de 
capacitación y sensibilización que es urgente no sólo uno sino programar varios para 
que ellos puedan crecer como personas y mejorar en el ámbito de trabajo en el que 
se desempeñan, mencionan que es hora de que Apolo despierte y genere ingresos 
económicos para mejorar el nivel de vida de la población, pero existe una contraparte 
que no quiere lo mismo y refleja la negatividad. 
 

La población reconoce la importancia del turismo y que se debe actuar urgente para 
sensibilizar y capacitar a todos los pobladores. La parte que conoce sobre la 
actividad turística es porque saben de la existencia del PNANMI Madidi, y por los 
problemas que existe de territorio con la TCO, los pobladores están convencidos que 
debería realizarse cursos de capacitación y sensibilización del turismo, porque ellos 
mismos aceptan que no le dan la importancia necesaria desde las autoridades. 
 

4.15.2.4. Encuestas al gerente de un hotel o alojamiento 
 

1. Trabaja con alguna Agencia de Viajes de otra ciudad  
 

Ninguno de los establecimientos de hospedaje trabaja con Agencias de Viajes 
 

2. Llegan más turistas: 
 

CUADRO Nº 37 

Nacionales Extranjeros 

4 hospedajes 2 hospedajes 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 

Según la encuesta realizada a los seis establecimientos de hospedaje llegan más 
turistas nacionales que extranjeros.  
 
3. De qué países son frecuentes los turistas extranjeros 
 

CUADRO Nº 38 

Turistas 
Nacionales 

Turistas 
Extranjeros 

  
El hotel 
tricentenario y el 
alojamiento 8 de 
Diciembre, sólo 
tienen turista 
nacionales 

Estados Unidos 
Venezuela  
Peruanos 
Alemania 
Francia 
Brasil 
Japón 
Italia 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  
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Existe en los libros anotados turistas franceses, alemanes, brasileños, japoneses, 
estados Unidos, Venezuela, Italia, peruanos, El hotel tricentenario y el alojamiento 8 
de Diciembre sólo reciben nacionales. 
 
4. Qué tiempo de promedio se queda un turista en el hotel 
 

CUADRO Nº 39 

Mínimo Máximo 

2 días 5 días 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  
 

5. En que meses se presenta una temporada alta en el hotel 
 

CUADRO Nº 40 

6 Establecimientos de Hospedajes 

Diciembre 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 

La mayoría respondió que en el mes de Diciembre es donde necesitan habilitar más 
camas para atender a los visitantes, además de mencionar que todo el año es 
cambiante no hay meses altos ni bajos en cualquier momento llegan los turistas. 
 
Cree que la falta de turistas tenga que ver con: 
 

CUADRO Nº 41 

Respondieron: Nº 

Vías de acceso 1 

Falta de promoción 4 

Falta de conocimiento1 1 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 

Respondieron de la siguiente manera Vías de acceso 1, Falta de promoción 4, Falta 
de conocimiento. 
 
6. Qué dificultades ve para el desarrollo del turismo en el Municipio 
 

CUADRO Nº 42 

 
Dificultades para los 

Establecimientos 
de Hospedaje 

 

 
La gente no quiere progresar y las autoridades no 
colaboran en nada, falta de caminos, la falta de iniciativa 
para promocionar Apolo, falta de infraestructura  

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 

Los establecimientos de hospedaje respondieron de la siguiente manera que no hay 
interés de la población para progresar y la dejadez de las autoridades no ayuda a 
este pequeño sector, otro establecimiento menciona la falta de caminos en el 
municipio de Apolo, falta iniciativa de nuestra parte dijo otro establecimiento de 
hospedaje y los otros complementan exigiendo promoción del municipio de Apolo e 
infraestructura. 
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7. Tiene información sobre capacitación del trato al turista 
 

CUADRO Nº 43 

Si  5 

No  1  

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 
Cinco de los establecimientos de hospedaje respondieron que si y la residencial 
Jacaranda responde que no. 
  
8. Tiene información sobre el cuidado del medio ambiente 
 

CUADRO Nº 44 

Si  4 

No  2  

 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

  

De los establecimientos encuestados 4 de ellos nos respondió que si tienen 
información sobre el cuidado del medio ambiente, el Hotel Apolo y Tricentenario 
respondieron que no. 
 
9 Usted recibió o participo en un curso de capacitación turística anteriormente 
 

CUADRO Nº 45 

Si  5 

No  1  

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  
 

 Sólo la Residencial Jacaranda respondió que no participo en un curso de 
capacitación turística y los demás establecimientos de hospedaje dijeron que si 
participaron en cursos de capacitación turística con anterioridad. 
 
10. Participaría en un taller de capacitación y sensibilización del turismo para mejorar 
su atención al cliente 

 
CUADRO Nº 46  

Si  todos 

No  0 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 

Todos respondieron que si participarían en los talleres de capacitación y 
sensibilización del turismo. 

 
CUADRO Nº 47 

Por Qué: 
Siempre ayuda a mejorar el trato al cliente 
Aprender para captar más clientes para el 
futuro y  dar una atención buena Informar 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  
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Porque, los establecimientos de hospedaje quieren mejorar en su trabajo como 
servidores turísticos en el trato al cliente que uno de los puntos importantes en 
cuanto se refiere a captar al cliente y conseguir que este se quede más días, ellos 
quieren aprender. 
 
11. En los últimos años como vio el crecimiento del turismo en el municipio 
 

CUADRO Nº 48  

 
Respondieron: 

El crecimiento del turismo en el municipio es bajo  
En los últimos años bajo más  
Los turista vienen solo de paso o por el Madidi 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

  

Respondieron de la siguiente manera el turismo en el municipio en estos últimos 
años bajo por los problemas internos que hay en el municipio por la división de las 
comunidades, además mencionan que los turista vienen sólo de paso por el Parque 
Nacional Madidi. 
 
4.15.2.5. Análisis de las Encuestas realizadas a los establecimientos de 
Hospedaje del municipio de Apolo:  
 
Luego de haber realizado un exhaustivo análisis acerca de las encuestas de los 
establecimientos de hospedaje se concluye que el 20% de ellos conocen de la 
actividad de turismo y del total el 80% desconoce el tema, los establecimientos de 
Hospedaje mencionan que hace años atrás había mucha expectativa en el turismo y 
ahora ya no, porque no existe planificación programas ni dirección de turismo, que 
haga que las autoridades y la población trabajen en la actividad del turismo para 
desarrollar su municipio, algunos de los establecimientos de hospedaje mencionan 
que la gente no quiere progresar y no reciben orientación y colaboración de 
autoridades de ningún tipo que los ayuda a mejorar su servicio, se quejan de la falta 
de iniciativa, falta de promoción falta de infraestructura.  
 
Según lo encuestado en estos últimos años el turismo bajo y la mayoría de los 
visitantes son nacionales, en los libros de los establecimientos existen turistas 
franceses, alemanes, brasileños, japoneses, estados Unidos, Venezuela, Italia, 
peruanos y nacionales. 
 
4.15.2.6. Encuesta a propietarios de restaurantes 

 
1. Qué platos típicos se ofrece en el restaurante 
 

CUADRO Nº 49 

 
 
Platos Típicos: 

 
Sopa de arroz, Pollo asado, Majadito,  
Pique macho, Pollo a la broaster 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  
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La mayoría de los establecimientos de Alimentación respondieron que los platos 
típicos del lugar son: Sopa de arroz Pollo asado, Majadito, pique macho, aunque se 
verifico que gran parte de los restaurantes y pensiones ofrece pollo a la broaster.  
 
2. Cuál plato de comida es más solicitado por el turista: 
 

CUADRO Nº 50 

Extranjero locro de gallina criollo 

Nacional Pollo broaster, Ají de poroto 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008, 2008 
 

En Apolo el plato más solicitado por el extranjero es el locro de gallina criollo, y por 
los visitantes nacionales un desayuno completo, pollo broaster, ají de poroto. 
 
3. Los clientes del restaurante son en su mayoría: 
 

CUADRO Nº 51 

Extranjero  4 

Nacional 12 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 
 

En la encuesta realizada cuatro establecimientos de hospedaje dijeron que con 
frecuencia tienen clientes extranjeros y los demás doce establecimientos de 
alimentos indican que la mayoría de sus clientes son nacionales. 
 
4. Existen servicios higiénicos en el restaurante:  

 
CUADRO Nº 52 

SI 15 

No 1 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 
La mayoría de los establecimientos de hospedaje cuenta con servicio higiénico, y 
sólo uno de los dieciséis encuestados no cuenta con servicio higiénico. 
 
5. Qué tipo de reclamos se da con frecuencia 
 

CUADRO Nº 53  

Reclamos de 
los turistas 

con frecuencia 

1 Nada 
3 No hay reclamos 
8 Ninguno 
1 Se busca mayor variedad 
2 piden cerveza 
1 Diciembre hace falta espacio por la fiesta 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 

Los dueños de establecimientos de alimentos afirman que no existen reclamos de 
ningún tipo otros dijeron que los clientes buscan variedad de platos y en otros la falta 
de bebidas alcohólicas como la cerveza y en diciembre tienen el reclamo de siempre 
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la falta de espacio por la fiesta de 8 de Diciembre que es donde mayor cliente llegan 
a Apolo. 
 
6. En qué meses se observa un incremento de visitantes al restaurante: 
 

CUADRO Nº 54 

Incremento de 
visitantes 

al restaurante 

Diciembre 
Fines de semana 
Todo el año 
Abril – Diciembre 
Noviembre, Diciembre 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  
 

Diez de los establecimientos de alimentos responden que sus clientes incrementan 
en Diciembre por la fiesta, tres de ellos dijeron que cada fin de semana siempre esta 
lleno y uno respondió de Abril a Diciembre y otro dijo de Noviembre a Diciembre es 
cuando esta lleno de clientes su establecimiento. 
 
7. Usted recibió o participó en un curso de capacitación turística anteriormente 
 

CUADRO Nº 55 

SI 8 

No 8 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 

El cincuenta por ciento de los encuestados respondió que si participó en cursos de 
capacitación turística y el restante cincuenta por ciento que no participó en cursos de 
capacitación. 
 
8. Participaría en un taller de capacitación y sensibilización del turismo para mejorar 
su atención al cliente nacional o extranjero 
 
 

CUADRO Nº 56 

SI 13 

No 3 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 

De los 16 establecimientos encuestados trece de ellos dijeron que si participarían en 
un taller de capacitación y sensibilización para mejorar la atención al cliente y los 
demás tres respondieron que no participarían. 
 
9. Esta de acuerdo en que se realice talleres de Capacitación y Sensibilización del 
turismo en el municipio de Apolo para mejorar la actividad turística en general 
 

CUADRO Nº 57 

SI 16 

No 0 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  
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10. En su totalidad están de acuerdo de que se realice los talleres de Capacitación y 
Sensibilización en el municipio de Apolo, para de esta manera mejorar su actividad 
en el turismo. 

  
 

CUADRO Nº 58 

Porque 
respondió 

si 

2 Para mejorar mi restaurante 
5 Es bueno aprender y mejorar mi trabajo 
1 Es bueno estos talleres pero para los jóvenes 
2 Necesitan capacitarse para superarse en su trabajo que desempeña 
1 Nos ayuda a desarrollar y ver nuestras falencias 
1 Uno debe mejorar 
1 Importante 
3 Para mejorar el servicio, porque no existe un taller como trato al  
 cliente 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 
 

La mayoría opino que estos talleres de Capacitación y Sensibilización mejorarían su 
trabajo y les ayudaría a desarrollar en el ámbito de turismo, porque verían sus 
falencias y así mejorar en su servicio al cliente.  
 
11. Observó Usted en los últimos años si el turismo esta creciendo en su municipio 
 

CUADRO Nº 59 

SI 6 

No 10 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 
Seis de los establecimientos de alimentos respondió lo siguiente:Si, que el turismo 
esta creciendo, los otros diez establecimientos no opinan de igual manera puesto 
que responden que en los últimos años el turismo no crece si no esta bajando.  
 
12. Tiene información sobre la contaminación del medio ambiente 
 

CUADRO Nº 60 

SI 12 

No 4 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008  

 
 

Los encuestados respondieron que si tienen información de la contaminación que 
sufre el medio ambiente y cuatro de los establecimientos respondieron que no tienen 
ningún conocimiento sobre contaminación. 
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4.15.2.7. Análisis de las Encuestas realizadas a los establecimientos de 
Alimentación del municipio de Apolo:  
 
Los prestadores de servicios, están preocupados porque reconocen que no tienen 
experiencia en el ámbito del turismo, no saben como tratar al visitante ellos ven el 
trabajo de servidores turísticos sólo con fines de lucro nunca se capacitaron, a 
excepción de unos cuantos que si fueron capacitados por el CI conservación 
Internacional en proyectos que no llegaron a culminarse, mencionan que es 
necesario y urgente una sensibilización y capacitación del turismo. 
 
4.15.2.8. Análisis de las Encuestas realizadas a los guías del Municipio de 
Apolo:  
 
Los guías del Municipio de Apolo, son muy pocos y actualmente no ejercen su 
función, cabe notar que los guías que asistieron a estos talleres de C.I. y el PNANMI 
Madidi, para capacitarse como guías de turismo ya no quieren asistir a estos talleres 
porque consideran que es una perdida de tiempo, según los antecedentes ellos 
trabajaron en este proyecto, para convertirse en guías y formar una asociación de 
guías de Apolo, que no se culminó quedando en el olvido tanto el proyecto como las 
personas que tuvieron interés de trabajar incursionando en el turismo. 
 
4.15.2.9. Encuesta turistas 
 
 

ENCUESTA A TURISTAS 

 
SEXO:  

Gráfico Nº 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 
El gráfico muestra que Apolo recibe mas visitantes masculinos representados con un 
(76%) y con un porcentaje menos tenemos el sexo femenino con un (24%).  
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EDAD:  

Gráfico Nº 26 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

El promedio de visitantes es de 15 a 20 años con un (27%) y los turistas entre 21 a 
26 años esta representada por un (45%) y aquellos visitantes que oscilan entre 27 a 
32 años representa el (14%) teniendo un promedio mas bien con aquellos visitantes 
que tienen entre 33 a 38 años con un (6%) y los que tienen de 39 a 44 con un (5%) y 
los turistas de 45 años para adelante un (3%) en conclusión se observa que hay mas 
turistas jóvenes que visitan Apolo.  
 
ESTADO CIVIL:  
 

Gráfico Nº 27 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 
Los turistas son solteros en un (41%) y casados en su mayoría con un (48%) y también 
llegan visitantes con estado civil viudo(a) con un mínimo de (8%) y divorciado(a) en un (3%). 
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1. ¿De qué nacionalidad es Usted y de dónde llegó? 

 
Gráfico Nº 28 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

  
En esta pregunta se observa que los visitantes de este último año son de Francia con un 
(21%) turistas Americanos representados por un (16%) y en tercer lugar a turistas de 
Venezuela con un (17%) y en su mayoría representados por visitantes Bolivianos con un 
(46%) 
 

2. ¿Qué profesión tiene Usted?  
Gráfico Nº 29 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

La profesión de los turistas esta representada por un (3%) de Arqueólogos que llegan 
al lugar para realizar estudios del medio ambiente, Parque Nacional Madidi y 
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Culturas del lugar, Profesores representado por un (3%) En gran cantidad llegan 
estudiantes muy jóvenes de otros países que buscan turismo de aventura 
representado por un (35%) y los Comerciantes que vienen sólo por un par de días 
siendo un (16%) Se observa diferentes profesiones como Electricista que es el (5 %) 
de los visitantes encuestados y los Militares que vienen con su familia de vacaciones 
por el clima cálido y tranquilo de Apolo que representa un (8%) Médicos 
representando un (3%) otra profesión como es Arquitecto con un (14%) y 
Administrador que vienen solo por días para descansar con un porcentaje del (5%) y 
Agricultores que vienen a realizar estudio de la tierra y se quedan un mes en los 
pueblos aledaños a Apolo que son un (8%)  
3. ¿Es la primera vez que Usted visita Apolo?  

Gráfico Nº 30 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 
Los turistas respondieron de esta manera el (70%) dijo que es la primera vez que 
visita la población de Apolo, el (25%) dijo que no es la primera vez que esta en Apolo 
y el otro porcentaje de (5%) dijo que varias veces ya estuvo en el municipio de Apolo.  
 
4. ¿Cómo supo Usted de la población y que lo incentivo a visitar el lugar? 
 

Gráfico Nº 31 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 
 

En esta pregunta se puso opciones de respuesta de cómo llegó a visitar Apolo 
opción Televisión (0%) no existe programas de televisión que ofrezcan visitar el 
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municipio de Apolo en la opción revista el (10%) respondió que lo leyó en algún 
artículo, en libros el (17%) y los demás dijeron que le hablaron de Apolo con un 
(73%)  
 
5. ¿En qué tipo de transporte llegó a Apolo? 
 

Gráfico Nº 32 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

La mayoría de los encuestados llegaron a Apolo en Bus con un porcentaje de un 
(84%) y de Avión (0%) por la falta de aeropuerto, el (13%) llegó en Vagoneta, se ve 
claramente la inexistencia de minibuses con un (0%) y una mínima parte del (3%) 
llego en taxi. 
 
6. Qué opina del camino es: 

Gráfico Nº 33 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

La opinión de los turistas sobre el camino es que un (32%) piensa que es Bueno y el 
(52%) considera que los caminos son malos y el (16%) de los turistas opina que los 
caminos de acceso son regulares.  
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7. ¿Cuál la opinión de Usted sobre los servicios de hospedaje? 
 

Gráfico Nº 34 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 
 

Los turistas opinan del servicio de hospedaje de la siguiente manera un (23%) dice 
que la atención es buena, pero el (25%) opina que el servicio de hospedaje es malo y 
para el resto de visitantes el servicio de hospedaje fue regular con una opinión de un 
porcentaje del (52%) 
 
8. ¿Cuál la opinión de Usted sobre el servicio de Alimentación? 
 

Gráfico Nº 35 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 
 

De los turistas encuestados el (17%) menciona que la atención es buena de los 
servicios de alimentación, y el (37%) menciona que el servicio es malo y los 
restantes turistas dicen que la atención es regular representada por un (46%).  
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9. ¿Cuál la opinión de Usted sobre los servicios de guías locales? 
  

Gráfico Nº 36 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

Se expuso varias opciones de las cuales sólo uno fue respondido con un total del 
(100%) que dice que no existe, y las demás opciones no se respondieron 
prácticamente ninguno como: Bueno (0%) Malo (0%) Regular (0%) por la inexistencia 
de guías turísticos en Apolo. 
 
10. ¿Llegando a Apolo le ofrecieron visitar algún lugar de atractivo natural? 
 

Gráfico Nº 37 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 
 

La respuesta de los turistas encuestados nos dice que no existe información turística 
y guías de turismo en el lugar por el porcentaje tan bajo de respuesta que dicen que 
si sólo un (8%) dice que le ofrecieron visitar algún lugar de Apolo y el restante 
encuestado responde que no le ofrecieron visitas de ningún tipo respondiendo con un 
(92%) negativamente. 
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11. ¿Qué atractivos naturales visitó en Apolo?  

 
 

Gráfico Nº 38 

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

La respuesta de los encuestados es de que visitaron en gran parte el pueblo de 
Apolo con un (60%) y los que visitaron Santa Cruz de Ameno lo recomiendan con un 
(8%) y otros turistas recomiendan al pueblo de Atén con un apoyo de (14%) y los 
demás solo respondieron que no recomiendan nada esta respuesta esta 
representada por un (17%) 
 
12. ¿Qué lugar aconsejaría Ud. Visitar en Apolo? 
 

Gráfico Nº 39 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 
 

Se ve claramente que la mayoría de los turistas sólo visitaron el pueblo de Apolo 
puesto que en un porcentaje alto de un (60%) recomiendan el pueblo de Apolo por 
otra parte los turistas también recomiendan el Convento Cisterciense con un (21%) y 
el (8%) recomienda al pueblo de Santa Cruz de Ameno y otros turistas recomiendan 
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visitar Atén con un (6%) y la otra parte recomienda al Parque Nacional Madidi con un 
(5%) 
 
 
13. ¿Le gustaría volver a visitar Apolo? 
 

Gráfico Nº 40 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

  

En el gráfico se ve el resultado de que volverían a visitar el municipio de Apolo con 
un si que representa el (63%) y la otra parte encuestada respondió que no volvería a 
visitar Apolo representada con un (37%)  
 

Gráfico Nº 41 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

El resultado de un sí con el (63%) conlleva a un por qué le gustaría volver a visitar 
Apolo responden de esta manera, porque le gustó el clima agradable de Apolo 
respondieron con un (29%) y los demás hablan de la tranquilidad que se respira en el 
lugar con un (31%), otros turistas respondieron simplemente que les gusta el pueblo 
con un (3%) 
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Gráfico Nº 42 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

La población encuestada que respondió que no con un (37%) responde, el por qué 
no volvería a Apolo, el (11%) dijo porque al año visito otro país y por otro lado el (6%) 
responde que tiene pensado otro lugar, otros respondieron que no hay mucho que 
hacer en Apolo con un resultado de un (14%) y otros turistas dijeron que se 
aburrieron en el lugar por no existir actividades variadas los que respondieron esto 
representa el (6%) de visitantes. 
 
14. ¿Cómo lo trataron los Apoleños? 
 
 

Gráfico Nº 43 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las encuestas, 2008 

 

En esta pregunta la mayoría de los turistas se expreso bien de la amabilidad de los 
Apoleños con un (81%) y los demás dijeron que fueron tratados muy bien con (16%) 
y por último se expresaron bien de la población con un (3%) la gente de Apolo en su 
mayoría son cálidos y muy gentiles. 
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4.15.2.10. Análisis de las Encuestas realizadas a los turistas que llegaron al 
municipio de Apolo:  
 
El municipio de Apolo recibe mas visitantes masculinos que femeninos el promedio 
de visitantes es de 15 a 20 años con un 27% y los turistas entre 21 a 26 años esta 
representada por un 45% se observa que hay más turistas jóvenes que visitan Apolo.  

 
Los turistas según su nacionalidad y su edad realizan turismo de aventura en el 
municipio de Apolo provienen de Francia con 20% seguidamente de Estados Unidos 
de Norteamérica con 17%, Venezuela con 17% en su mayoría reprensados por 
visitantes Bolivianos con un 46%. En relación a la formación y ocupación de los 
turistas el 3% son arqueólogos, 3% Profesores, 35% son estudiantes y Comerciantes 
un 16%, Electricista con 5% y Militares 8%, Médicos un 3% Arquitecto con un 14% y 
Administrador 5% y Agricultores un 8%. El 70% de los turistas vinieron por primera 
vez a la población de Apolo, y el restante dijo que varias veces. Los medios de 
información que consultaron para venir al país los turistas indicaron la opción revista 
con 10%, en libros revistas el 17%, mencionan que recibieron información en su país 
de residencia por amigos un 73%. 
  
El medio de transporte que utiliza un 84% es bus, un 13% vagoneta, 3% llegó en taxi, 
opinando que el camino es bueno, la opinión del servicio de hospedaje un 23% dice 
que la atención es buena y el 25% opina que es mala y para el resto es regular con 
52%, de los servicios de alimentación el 17% dice que es buena y el 37% es mala y 
es regular para un 46%. Los servidores turísticos son pocos existiendo solo en el 
municipio de Apolo en el pueblo central y la opinión de los turistas hace que se 
piense en mejorar el servicio de hospedaje y alimentación los dueños o 
administradores de estos establecimientos no tienen conocimiento sobre el manejo 
de un hotel o un restaurante y esto salta a la vista del visitante y mucho más a un 
visitante extranjero que va viajando de un país a otro país y la atención y la 
comodidad del establecimiento no le gusta al turista para quedarse más días 
descansando en Apolo, además de mencionar que no existe información turística y 
guías de turismo en el lugar y que no lograron visitar los alrededores de Apolo, como 
son Santa cruz de Ameno, Atén, El Rosario lugares de atractivos que podrían ser 
explotados en la comunidad para atraer más turistas extranjeros que buscan el 
turismo de aventura que es lo que se puede hacer en Apolo como es el (Treking) 
caminatas por los caminos precolombinos, (Rafting) navegación en el río Tuichi hasta 
ingresar al Parque Nacional Madidi, turismo cultural en las comunidades, etc, que al 
no visitar estos atractivos los turistas piensan que sólo esta el pueblo y algunos de 
ellos opinaron que se aburrieron que sólo les llamo la atención el clima y la 
tranquilidad que se respira en Apolo expresándose bien de la amabilidad de los 
Apoleños. 
 
4.15.3. Entrevistas 

 
4.15.3.1. Resultado de las entrevistas realizadas a las Autoridades del 
Municipio de Apolo:  
 
En la entrevista realizada a las autoridades más representativas del municipio de 
Apolo, Los resultados fueron los siguientes: 
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Las autoridades tienen conocimiento de la actividad turística en el municipio por la 
información que se tiene del parque nacional Madidi, dicen que en Apolo el turismo 
prácticamente no existe la actividad turística de ningún tipo porque se necesita 
mejorar la infraestructura en general porque el turismo es una alternativa para el 
futuro por todas las riquezas que el municipio posee y brinda al visitante. 
 
Lamentablemente no existe asignación especifica para el turismo en las prioridades 
ahora no están enfocadas en el turismo por eso no se pide en el POA de este año 
ningún monto de dinero para el turismo mencionan que falta promocionar el 
municipio especialmente Apolo pero recalcan que esto debe partir desde el 
Viceministerio de Turismo quienes deberían hacer planes para promocionar el 
turismo afirmando que Apolo se necesita talleres de Sensibilización y Capacitación 
en el tema de Turismo que ayudarían a mejorar la planta turística, el tema de 
capacitación siempre fue y es necesario para mejorar como personas. 
 
En cuanto al cuidado del medio ambiente se tiene La Unidad de Medio Ambiente de 
la Alcaldía que todo va con medio ambiente infraestructura; salud; educación; 
proyectos de manejo de recursos naturales y encargada de la limpieza de la basura y 
controlar la deforestación de los árboles y evitar la contaminación de ríos y cuidar el 
medio ambiente. 
 
4.15.3.2. Resultado de las entrevistas realizadas a dueños de Establecimientos 
de Hospedaje del Municipio de Apolo:  
 
En las entrevistas realizadas a dueños de hospedajes, los resultados fueron los 
siguientes: 
 
El municipio nunca ha recibido recurso del gobierno y el que ahora recibe no es 
suficiente para promocionar el turismo, en estos últimos años el municipio no fue 
beneficiado por el turismo porque no existe ni un proyecto turístico existiendo interés 
de la población en la actividad turística, lamentablemente no existen proyectos que 
se este aplicando para mejorar el turismo. 
 
Se realizaron cursos o talleres de capacitación, a través del Parque Nacional Madidi 
pero no es suficiente porque fue realizado para un grupo pequeño en el cual muy 
pocos participaron y no se llegó a culminar. 
 
Al municipio le hace falta participar en talleres de capacitación y sensibilización sobre 
el turismo porque es beneficioso y le hace falta al Municipio para crecer en el ámbito 
del turismo, el PNMI Madidi como centro turístico debería implementar programas 
turísticos para que el municipio tenga la posibilidad de ser un centro turístico ya que 
el municipio cuenta con un espacio importante para esta actividad. 
 
Desventajas de Apolo 
 
Algunos entrevistados indignados dicen que las personas aún no aprendieron a 
desarrollar, replican necesitamos capacitación todos somos iguales, basta de 
empezar un trabajo y dejarlo sin culminar como sucedió en los talleres del PN Madidi 
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donde al final se quedaron 2 ó 3 personas y para nosotros es perdida de tiempo 
afirma el entrevistado, Apolo es mejor que Rurrenabaque por su clima pero 
lamentablemente los ingresos todo se queda en Rurrenabaque. 
 
El Municipio de Apolo elaboró estampillas que van a costar Bs. 15, ya se firmó el 
convenio y en cualquier lugar del parque dentro del municipio van a cobrar para 
Apolo, los servidores turísticos debemos exigir que ese dinero se invierta en turismo, 
así como productores representantes de Apolo, APCA miel, Incienso, café que no 
tienen material de promoción para exponer en otros lados y no hay un banner que 
tenga o diga Apolo los(as) herbarias Incienso – clusea remosa ahora mal llamada 
clusea pachamama Se debería enfocar el turismo juntamente con el servidor turístico 
para salir adelante y esto crezca con fuerza al año. 
 
4.15.3.3. Resultado de las entrevistas realizadas a dueños de Establecimientos 
de Alimentación del Municipio de Apolo: 
 
En las entrevistas realizadas a dueños de hospedajes, los resultados fueron los 
siguientes: 
 
La población del municipio acepta ser culpable de no estar organizados, estar 
dispersos en la dejadez, existe indiferencia de las autoridades del municipio no son 
disciplinados no le dan importancia, el pueblo debe exigir su derecho a desarrollar 
ellos deben incentivar propiciar el turismo, reclaman que a nombre de PN Madidi 
otros pueblos provincias se están enriqueciendo beneficiándose como Rurrenabaque 
que es la tercera sección de la provincia Ballivián y otro como Sanbuenaventura y en 
Apolo no hay nada dicen consternados, reclaman sus derechos que las autoridades 
se encarguen de delimitar su municipio. 
 
Una forma de promocionar Apolo es el nuevo aeropuerto que se esta construyendo, 
estos de captar turistas es de largo alcance, con pena dicen así tuviéramos mejor 
infraestructura de hoteles y restaurantes, lo primero es promover el turismo y 
paralelamente nos capacitamos tiene que ser una capacitación permanente, reitero 
el entrevistado, el turismo es de largo plazo. 
 
Hablan de los diferentes pisos ecológicos variedad de fauna y flora, la cultura bailes 
típicos autóctonos, costumbres doma de potros, la misma localidad de Apolo su clima 
benigno, el PN Madidi, mencionan los lugares para el turismo de aventura. 
 
Sobre el medio ambiente el centro de Apolo tiene 2 ríos Cotachimpa e Iltasagua más 
arriba tienen un balneario que la naturaleza les brindo, una poza lindísima agua 
cristalina para bañarse, que esta siendo contaminada porque ahora esta lleno de 
impurezas bidones, pañales desechables, basura. Y el otro río Cotachimpa que esta 
en riesgo de desaparecer en las cabeceras esta depredada la flora es un botadero 
de basura, estos ríos son afluentes de otros ríos y este río va a otras comunidades, 
mencionan que en la actualidad las autoridades poco hacen para controlar debido a 
la distancia y poco personal de la Unidad de Medio ambiente. 
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4.15.3.4. Resultado de las entrevistas realizadas a los Guías del Municipio de 
Apolo:  
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
De acuerdo a la entrevista realizada a los pocos guías turísticos existentes en Apolo 
mencionan que los guías son importantes para la actividad turística en el municipio 
de Apolo sin embargo, ellos no ejercen continuamente sólo en caso de que los 
busquen y eso ocurre muy pocas veces, señala que los turistas que llegan al 
municipio vienen con guías ya que estos son contratados por empresas privadas 
agencias de viajes desde La Paz, estos tienen algún grado de capacitación y 
conocen el lugar, el criterio de los pocos guías turísticos de Apolo, dicen que ellos 
como originarios de la zona, tienen más conocimiento relacionado con caminos, 
cultura del lugar, su historia, sus tradiciones en comparación con guías externos al 
municipio, hay guías locales que realizan los tours para hacer turismo en Apolo y 
estos son capacitados por el parque que son más confiables, pero existen guías que 
no son del Parque que no dan un buen servicio al turista y esto es una mala imagen 
para el país necesitamos trabajar en conjunto y orden para evitar que esto suceda. 
 
En la actualidad, estas personas se dedican a otro tipo de actividades pese haber 
sido capacitados para ejercer el trabajo de guías de aventura y cultura por la falta de 
demanda turística. 
 
Conclusión de las entrevistas realizadas en el Municipio Apolo 
 
El turismo en Apolo es bajo, de los 1503 turistas que visitaron Apolo en el año 2008 
sólo el 11% es extranjero y el 89% son turistas nacionales. No ingresan la cantidad 
de turistas que se quisiera a la localidad de Apolo pero sí al Municipio de Apolo 
dentro del PN Madidi, Pilón Lajas, Apolobamba, en la localidad no hay gestión 
turística falta mucho para lograr el desarrollo turístico. El municipio con anterioridad 
no recibió recursos del gobierno y para este año en el recurso que recibió no es 
suficiente para realizar trabajos en el área del turismo, por esta razón, el municipio no 
fue beneficiado por el turismo, no se hizo ningún proyecto turístico y hasta el 
momento no existen proyectos referidos al tema de turismo que se este aplicando en 
el municipio de Apolo. 
 
El turismo es una alternativa para el municipio tiene grandes ventajas pisos 
ecológicos, partes altas y partes bajas la flora, fauna se puede explotar en turismo 
como pisos ecológicos aventura, ríos, cultura de pueblos, las danzas como: 
Chunchos, Macheteros, Quena Quenas, Bárbaros, etc. Otro atractivo turístico son las 
fiestas patronales por ejemplo: el 8 de Diciembre donde se ve bailes, Jocheo de 
toros, corrida de toros. Si bien el PN Madidi esta catalogado entre los 60 destinos 
turísticos en el mundo la población como las autoridades dicen que les falta difusión 
todo el mundo cree que Rurrenabaque es Madidi y no es así otra puerta es 
Sanbuenventura otra puerta a Madidi es Apolo, este problema viene desde la 
prefectura de La Paz mala información. 
 
Para que el municipio de Apolo desarrolle deben interesarse en capacitación y 
sensibilización además de orientarse y reflexionar y ser disciplinados para luego 
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seguir al segundo paso que es trabajar conjuntamente en la planta turística existente, 
aprovechar la tierra fértil donde se puede sistematizar para agroturismo, ganadería 
agropecuaria, agrícola. Pedir apoyo en dinero al gobierno central. 
 
Respecto al medio ambiente con tristeza se sabe que la tercera guerra mundial lo 
tendremos por agua por ejemplo: en Suiza no hay agua se echan perfume 
(información de la hermana Ludgarda del Monasterio Nuestra señora de Nazareth 
que visitó Suiza el año 2007). En África no hay agua están tomando orín de camello 
que vamos a dejar a la tercera generación, se debe trabajar en RECICLAJE en 
basura orgánica e inorgánica y no echar a perder nada latas, plásticos, papel, vidrios 
y cáscaras de frutas y verduras, actualmente en el municipio muy pocos realizan este 
tipo de trabajo de reciclaje y cuidar su entorno natural.  
 
4.15.4. Demanda Efectiva 

 
CUADRO: 61 REGISTRO DE VISITANTES EN APOLO 2008 

 
PAÍSES DE 

PROCEDENCIA 

Casa de 
Huéspedes 

Nuestra 
Señora de 
Nazareth 

 
Hostal 
Tuichi 

 
Residencial 

Apolo 

 
Residencial 
Jacaranda 

 
Hotel 

Tricentenario 

Alojamiento 
8 de 

Diciembre 

 
 

TOTAL 

BOLIVIANO 260 258 240 201 192 189 1340 

ESTADOS 
UNIDOS 

25 2 2  1  30 

VENEZUELA 3 9 1  1  14 

FRANCIA 32 21 2   1 56 

ISRAEL  1   2  3 

ARGENTINA 2 2 1 1  1 7 

CANADÁ 5 3   1  9 

ALEMANIA 3 1     4 

BRASIL 6 4 2 3 1  16 

CHILE 3 1 2  1  7 

ESPAÑA 5 1 2 1   9 

CHINA 3 1     4 

JAPÓN  2 1    3 

INGLATERRA  1     1 

TOTAL 
TURISTAS 

347 307 253 206 199 191 1503 

Fuente: Elaboración Propia, en base a los registros de los establecimientos de hospedaje municipio 
de Apolo, Octubre 2008 
 

CUADRO: 62 RESUMEN DE VISITANTES EXTRANJEROS Y NACIONALES EN APOLO 

Total visitantes Nacionales 1340 en el municipio de Apolo (representa el 89%) 

Total visitantes Extranjeros 163 en el municipio de Apolo (representa el 11%) 

Total Nacional y Extranjero 1503 en el municipio de Apolo 
 
Fuente: Elaboración Propia, en base a los registros de los establecimientos de hospedaje municipio 
de Apolo, Octubre 2008 
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4.15.5. Demanda Potencial 
 
Las modalidades de turismo que se puede realizar en el Municipio de Apolo son 
algunas ya conocidas en un porcentaje menor como: 
 
• Ecoturismo 
• Turismo Científico 
• Deportes de Aventura (montaña, trekking, biking y rafting,) 
 
Otras modalidades que se puede implementar como: 
• Agroturismo 
• Turismo Rural 
• Etno-ecoturismo  
• Turismo comunitario 

 
El mercado turístico potencial que el municipio esta en capacidad de atender y atraer 
es el europeo, Estados Unidos, países desarrollados que en los últimos años buscan 
la naturaleza, un medio ambiente cuidado donde la flora, fauna y el clima no estén 
contaminados por las industrias o por el desarrollo de las ciudades un lugar donde 
puedan llegar y observar un área Protegida como el Madidi lleno de vida silvestre y 
con un río natural y limpio como es el Tuichi, llegar a comunidades, como Aten, 
Santa Cruz de Ameno, Apolo, Virgen del Rosario y recibir la hospitalidad y 
amabilidad de la población de todo el Municipio de Apolo.  
 
De esta manera los visitantes se quedaran a convivir con las comunidades locales y 
aprenderán de su cultura y agricultura, con estas actividades los turistas tendrán más 
interés en conocer otros lugares del mismo territorio viajando a otros destinos ya que 
la población se encargará de hablarle de otros atractivos que posee su territorio. 
 
Los turistas interesados en este tipo de turismo ecológico se quedan en el lugar 
aproximadamente una semana la más corta y larga de dos semanas, en los últimos 
años se programan viajes de hasta un mes, esto dependiendo al mercado que se 
dirija también influye la edad de los turistas en este caso un porcentaje alto de gente 
joven quienes buscan aventurarse en la naturaleza. 
 
Se debe concentrar este esfuerzo a las preferencias de la demanda potencial que en 
este último tiempo esta enfocado en el medio ambiente, la naturaleza en general y 
ahora que lo que mas se escucha que prefieren es el llamado turismo rural y turismo 
comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APOLO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  CARRERA DE TURISMO 138 

4.16. Potencialidades y limitaciones para el turismo en el área del proyecto 
 
El análisis FODA, es una de las herramientas esenciales que provee los insumos 
necesarios para el presente proyecto, proporcionando la información necesaria para 
la implementación de acciones inmediatas. 
 
Después de haber realizado un diagnóstico exhaustivo del municipio de Apolo en 
cuanto a los aspectos generales de oferta turística (servicios turísticos) y demanda 
turística, a continuación se aplicará el método DAFO el cual me permitirá deducir las 
potencialidades, debilidades, amenazas, y oportunidades. 
 
Las oportunidades y amenazas corresponden al ámbito externo posibilita la 
construcción de escenarios anticipados  que permitan reorientar el rumbo. Las 
fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno. 
 
Una vez realizado el análisis FODA se, realiza la matriz FODA, lo que implica ahora 
hacer un ejercicio de mayor concentración donde se pueda definir la acción que se 
debe tomar para el cumplimiento de los objetivos. 
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4.16.1. ANÁLISIS FODA 
CUADRO Nº 63 ANÁLISIS FODA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Inadecuado aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales del Municipio de Apolo. 
 Insuficientes recursos económicos para implementar y desarrollar 

programas y proyectos de capacitación y sensibilización turística. 
 Carencia de planta turística. 
 Deficiente señalización turística. 
 Falta de realización de cursos o talleres de capacitación en el 

municipio de Apolo. 
  Poco conocimiento de la población acerca de los atractivos 

turísticos de la región. 
 No existe un instituto técnico de turismo. 
 Inoperatividad en la prestación de servicios por falta de recursos 

humanos calificados. 

 
 Los conflictos sociales en Bolivia pueden desmotivar a visitantes                      

potenciales 
 La carretera Apolo – Ixiamas enfrenta conflictos sociales como la 

extracción ilegal de madera. 
 El transporte por vía terrestre, es moroso y puede ser afectado por 

bloqueo y lluvia. 
 La pista entre Apolo – Pelechuco y Apolo - Azariamas es 

intransitable en época de lluvia. 
 La comunidad Sipia localizada en el camino entre Apolo y 

Azariamas que esta en contra del Parque  puede dificultar el 
acceso a los turistas. 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 Existencia de atractivos turísticos naturales, culturales en el 

Municipio de Apolo. 
 Existen importantes parques nacionales (Parque Nacional de Área 

Natural de Manejo Integrado Madidi, la Reserva de la 
Biodiversidad Pilón Lajas y Área Natural Manejo Integrado 
Nacional Apolobamba. 

 Paisajes bien conservados dentro del territorio de las 
comunidades 

 Motivación de los sectores para mejorar la prestación de sus 
servicios. 

 Las comunidades ven al  turismo como una estrategia para 
disminuir la pobreza 

 La Prefectura de La Paz habilitó el proyecto de la pista de 
aterrizaje en Apolo  

 Existencia de Plan de Desarrollo Municipal. 
 Los comunarios de Virgen del Rosario cuenta con una 

organización de turismo por su experiencia como guías de 
científicos y guías de rafting.de turistas que visitaron la zona  

 
 Apoyo al crecimiento y desarrollo del turismo sostenible y la 

operación de actividades como el eco y agroturismo. 
 Apoyo Gubernamental al desarrollo del turismo municipal. 
 Organizaciones no Gubernamentales apoyando en municipios con 

programas y proyectos de desarrollo. 
 Desarrollo de paquetes turísticos por parte de agencias 

operadoras de turismo a nivel departamental.  
 Fama mundial del río Tuichi entre aficionados del rafting de 

aventura  
 Existe rafting organizado por operadores de La Paz con un flujo 

de turistas de 50 a 80 personas al año. 
 Existe creciente demanda de turismo por visitar la naturaleza en el 

mercado internacional 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 64 ANÁLISIS FODA SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
1. Falta de educación turística. 
2. Falta de calidad en servicios de hospedaje y servicios de 

alimentación. 
3. Falta de capacitación de guías de turismo. 
4. Las comunidades no tienen experiencia en el campo turístico. 
 

 

 
1. Falta de empresas privadas que inviertan en servicios  

turísticos en el Municipio de Apolo. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Existe servicios de hospedaje de calidad en el Municipio de Apolo.  
2. Variedad de servicios de alimentación 

 
1. Realización de dos proyectos Eco turísticos “Conservación del 

medio ambiente”, “Cursos Talleres para formar guías en turismo 
de aventura en el Municipio de Apolo”. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 65 MATRIZ FODA SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1. Existe servicios de hospedaje de    

calidad en  Municipio de Apolo.  

 
1. Falta de educación turística. 

   
   2.  Variedad de servicios de alimentación. 

2. Falta de calidad en servicio de hospedaje y     
    servicios de alimentación. 

3. Falta de capacitación de guías de turismo. 

    4.Las comunidades no tienen experiencia en  
       el campo turístico. 

OPORTUNIDADES FO (Maxi-Maxi) DO (Mini-Maxi) 

 
1. Realización de dos proyectos Eco   
turísticos “Conservación del medio ambiente”, 
“Cursos Talleres para formar guías en turismo 
de aventura en el Municipio de Apolo”. O2, F1, F2 Promover y ejecutar programas de 

sensibilización y capacitación, dirigidos a los 
prestadores de servicios turísticos (guías, 
hospedaje, alimentación) población en general, 
en coordinación con el Gobierno Municipal. 

O1, D1, D3 Promover y ejecutar programas de 
sensibilización y capacitación, dirigidos a los 
prestadores de servicios turísticos (guías, 
hospedaje, alimentación) población en general.  

2. Proyectos Previstos en el Plan de Manejo del 
Área Protegida Madidi, para las comunidades 
del Municipio. 

AMENAZAS FA (Maxi-Mini) DA (Mini-Mini) 

 
1. Falta de empresas privadas que inviertan en 
servicios turísticos en el Municipio de Apolo. 

 
A1, F2 Promover y ejecutar programas de 
promoción, dirigidos a los prestadores de 
servicios turísticos (guías, hospedaje, 
alimentación) población en general 
 

 
A1, D2, D3 Construcción de hoteles que estén mejor 
acondicionados con más y mejores servicios que 
capten el interés de la demanda. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 

Factores 
Internos 

Factores 

Externos 
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CUADRO Nº 66 ANÁLISIS FODA RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
1. Poca Conciencia Ambiental. 
2. Falta de difusión de los recursos turísticos. 
3. Se práctica la deforestación indiscriminada y el chaqueo o quema 

de áreas verdes. 
4. Contaminación a causa del uso de agentes químicos. 
5. Los recursos naturales no se aprovechan turísticamente. 

 
 

 
1. La no aplicación de leyes con respecto a la protección del medio 

ambiente. 
2. Las prácticas de cacería indiscriminada y tala ilegal de árboles en 

el país que amenaza a  la naturaleza. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. El Parque Madidi cuenta con una gran biodiversidad en cuanto a 

flora y fauna. 
2. Cuenta con un clima cálido y tropical. 
3. Existencia de caminos precolombinos en buen estado. 
4. El Municipio cuenta con una rica cultura e historia, pueblos 

originarios Lecos y los Aguachiles. 
5. Cuentan con producción artesanal. 

 
1. Bolivia posee tierras que son propicios  para realizar el 

ecoturismo, turismo rural y agroturismo. 
2. El Turismo es un factor integrador y de desarrollo entre el 

municipio y el PN ANMI Madidi. 
3. Existe creciente demanda de turismo de naturaleza en el mercado 

internacional 
4. Fama mundial del río Tuichi entre aficionados del rafting de 

aventura 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 67 MATRIZ FODA RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1. El Parque Nacional ANMI Madidi cuenta con 

una gran biodiversidad en cuanto a flora y 
fauna. 

2. Cuenta con un clima cálido y tropical. 
3. Existencia de caminos precolombinos en buen 

estado. 
4. El Municipio cuenta con una rica cultura e 

historia, pueblos originarios Lecos y los 
Aguachiles. 

5. Cuentan con producción artesanal. 
 

1. Poca Conciencia Ambiental. 
2. Falta de difusión de los recursos turísticos. 
3. Se práctica la deforestación indiscriminada y 

el chaqueo o quema de áreas verdes. 
4. Contaminación a causa del uso de agentes 

químicos. 
5. Los recursos naturales no se aprovechan 

turísticamente. 
 

OPORTUNIDADES FO (Maxi-Maxi) DO (Mini-Maxi) 

1. Bolivia posee tierras que son 
propicios  para realizar el 
ecoturismo, turismo rural y 
agroturismo. 

2. El Turismo es un factor integrador 
y de desarrollo entre el municipio y 
el PN ANMI Madidi. 

3. Existe creciente demanda de 
turismo de naturaleza en el 
mercado internacional 

4. Fama mundial del río Tuichi entre 
aficionados del rafting de aventura 
 

O1,O2,F2,F4, Aprovechar la riqueza del  Municipio de 
Apolo para incursionar en el turismo. 
O1, O2, F1, Apoyo al desarrollo del turismo en el 
municipio de Apolo con el aprovechamiento del parque 
Madidi. 
O2, F4, Crear un centro de interpretación cultural para 
dar a conocer la historia y cultura del municipio de 
Apolo. 
O3, O4, F3, Promocionar los circuitos turísticos 
existentes: trekking camino Pelechuco-Apolo, rafting 
Apolo-Río Tuichi-San José de Uchupiamonas. 

O2, D1, D3, D4, D5, Realizar la sensibilización y 
capacitación en medio ambiente. 
O1, D1, D3, D4, D5, Uso del Turismo como una 
herramienta en educación ambiental, así brindar 
conocimiento y aprecio por la riqueza natural y 
turística del Municipio de Apolo. 
O3, O5, D2, Crear nuevos circuitos eco-turísticos con 
la participación de la comunidad, con previa revisión 
de inventarios realizados. 
 

AMENAZAS FA (Maxi-Mini) DA (Mini-Mini) 

1. La no aplicación de leyes con 
respecto a la protección del medio 
ambiente. 

2. Las prácticas de cacería 
indiscriminada y tala ilegal de 
árboles en el país que amenaza a  
la naturaleza. 
 

 
A1, A2, F1, F4, F5, Contribuir en la generación de una 
actitud positiva en la población en general del 
Municipio de Apolo con respecto a la conservación de 
la naturaleza, transformando la “materia prima”  que es 
parte del desarrollo del turismo sostenible. 

 
A1, D7, El  turismo como un instrumento de desarrollo 
capaz de apoyar a las actividades productivas 
tradicionales que no atenten contra la conservación 
del medio ambiente ejemplo: Chaqueo aplicando 
normas que regulen este aspecto en el municipio de 
Apolo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Factores 
Internos 

Factores 

Externos 
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CUADRO Nº 68 ANÁLISIS FODA INFRAESTRUCTURA 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
1. Insuficiente Iluminación y ornamentación en el centro del  

municipio. 
2. Falta de una terminal de buses. 
3. Servicios de alcantarillado en mal estado. 
4. Falta de baños públicos. 
5. Difícil acceso hacia algunas comunidades en el municipio y Área 

Protegida Madidi. 
 

 

 
1. Falta de servicios durante la realización del viaje hacia el 

municipio de La Paz – Apolo. 
2. Falta de infraestructura y servicios en el camino. 
3. Falta de políticas por parte del gobierno central. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Se cuenta con suministro de servicio de luz en el municipio de 

Apolo EDESER.  
2. Se cuenta con la carretera La Paz – Apolo. 
3. Se cuenta con servicio de agua potable en las comunidades. 
4. Se cuenta con servicio de Salud (Hospitales, postas sanitarias). 
5. Se cuenta con espacios deportivos. 

 
1. Mejoramiento de los caminos La Paz – Apolo, Apolo – Ixiamas. 
2. El Gobierno Municipal esta interesado en crear infraestructuras 

para el desarrollo del turismo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 69 MATRIZ FODA INFRAESTRUCTURA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1. Se cuenta con suministro de servicio de luz en 

el municipio de Apolo EDESER.  
2. Se cuenta con la carretera La Paz – Apolo. 
3. Se cuenta con servicio de agua potable en las 

comunidades. 
4. Se cuenta con servicio de Salud (Hospitales, 

postas sanitarias). 
5. Se cuenta con espacios deportivos. 
 

1. Insuficiente Iluminación y ornamentación en 
el centro del municipio. 

2. Falta de una terminal de buses. 
3. Servicios de alcantarillado en mal estado. 
4. Falta de baños públicos. 
5. Difícil acceso hacia algunas comunidades en 

el municipio y Área Protegida Madidi. 
 

OPORTUNIDADES FO (Maxi-Maxi) DO (Mini-Maxi) 

 
1. Mejoramiento de los caminos La 

Paz –   Apolo, Apolo – Ixiamas. 
2. El Gobierno Municipal esta 

interesado en crear infraestructuras 
para el desarrollo del turismo 

. 
 

 

O2, F4, Motivar e incentivar la calidad en la 
infraestructura para mejorar las condiciones de estadía 
del visitante. 
O2, F5, Organización y ejecución de eventos que 
motiven al visitante a participar de esta manera 
generar mayor flujo turístico. 

O1, D4, D5, Realizar mantenimiento y limpieza de los 
caminos y acceso a los diferentes atractivos turísticos 
del Municipio de Apolo. 
O2, D5,  Implementación de infraestructura turísticas 
(senderos) en los diferentes atractivos turísticos 
potenciales del municipio de Apolo para su mejor 
aprovechamiento.  

AMENAZAS FA (Maxi-Mini) DA (Mini-Mini) 

 
1. Falta de servicios durante la 

realización del viaje hacia el 
municipio de La Paz – Apolo. 

2. Falta de infraestructura y servicios 
en el camino. 

3. Falta de políticas por parte del 
gobierno central. 

 

 
A1, F2, Mejorar la infraestructura  y servicios en el 
trayecto de la carretera. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Factores 

Externos 

Factores 
Internos 
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CUADRO Nº 70 ANÁLISIS FODA DEMANDA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
1. No existe oficina de información Turística. 
2. No existe información específica sobre los lugares turísticos que el 

turista pueda visitar. 
3. No hay el diseño de material de promoción para dar a conocer el 

potencial turístico con que cuenta el municipio. 
4. No se tiene claro a que tipo de mercado le interesaría visitar el 

municipio. 
5. Poca Afluencia turística. 
6. Perfil del turista que cuenta con pocos recursos económicos. 
7. El turista pernocta sólo una a dos noches. 
8. Bajo nivel de Satisfacción por parte del turista. 

 

 
1. Falta de estrategias promocionales. 
2. No existe un Plan de Manejo Turístico. 
3. Rurrenabaque acapara la mayor parte del flujo turístico. 
4. Los conflictos sociales dan mala imagen. 

 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. El Municipio de Apolo es propicio para la realización de la 

actividad turística por sus espacios naturales. 
2. El Parque Nacional de Área Natural de Manejo Integrado es 

propicio para realizar  actividades de investigación científica, 
turísticas, de aventura, ecoturismo, turismo comunitario. 

3. Existen Lugares que no son conocidos que pueden ser apto para 
el turismo ecológico y aventura. 
Algunas comunidades se interesan en capacitarse para brindar un 
mejor servicio al turista. 

 
1. Existe una creciente demanda de turismo de naturaleza y 

aventura en el mercado internacional. 
2. El Parque Nacional Madidi.es uno de los parques más conocidos 

a nivel mundial y demandado por aquellos turistas amantes de la 
aventura. 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 71 MATRIZ FODA DEMANDA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El Municipio de Apolo es propicio para la 
realización de la actividad turística por sus 
espacios naturales. 

2. El Parque Nacional de Área Natural de Manejo 
Integrado es propicio para realizar  actividades 
de investigación científica, turísticas, de 
aventura, ecoturismo, turismo comunitario. 

3. Existen Lugares que no son conocidos que 
pueden ser aptos para el turismo ecológico y 
de aventura. 

4. Algunas comunidades se interesan en 
capacitarse para brindar un mejor servicio al 
turista. 

 

1. No existe oficina de información Turística. 
2. No existe información específica sobre los 

lugares turísticos que el turista pueda visitar. 
3. No hay el diseño de material de promoción 

para dar a conocer el potencial turístico con 
que cuenta el municipio. 

4. No se tiene claro a que tipo de mercado le 
interesaría visitar el municipio. 

5. Poca afluencia turística. 
6. Perfil del turista que cuenta con pocos    

recursos económicos. 
7. El turista pernocta sólo una a dos noches. 
8. Bajo nivel de satisfacción por parte del turista. 

OPORTUNIDADES FO (Maxi-Maxi) DO (Mini-Maxi) 

1. Existe una creciente demanda de 
turismo de naturaleza y aventura en el 
mercado internacional. 
2. El Parque Nacional Madidi.es uno  de los 
parques más conocidos a nivel mundial y 
demandado por aquellos turistas amantes 
de la aventura. 

  

O1,F1, Aprovechar la naturaleza aún conservada del 
Municipio de Apolo para promocionar a nivel 
internacional. 
O1, F1, F2,  Motivar a las agencias de viajes y 
operadoras en turismo a promocionar de manera más 
efectiva el Municipio de Apolo ofertando actividades de 
interés que capten nuevos mercados con mayor poder 
adquisitivo. 

 
 
O2, D1, D2, D3, D4,  Diseñar y ejecutar estrategias 
de promoción para el municipio de Apolo.  

AMENAZAS FA (Maxi-Mini) DA (Mini-Mini) 

 
1. Falta de estrategias promocionales. 
2. No existe un Plan de Manejo Turístico. 
3. Rurrenabaque acapara la mayor parte 
del flujo turístico. 
4. Los conflictos sociales dan mala  
imagen. 

 
A2, F1, F2, Diseñar y ejecutar un plan de manejo 
integrado que permita contar con líneas de acción para 
un desarrollo efectivo de la actividad turística del 
municipio de Apolo. 

 
A3, D1, D2, D4,  Inversión de empresas privadas en 
la construcción de servicios y equipamiento que estén 
mejor acondicionados con más y mejores servicios 
que capten el interés de la demanda.  

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 72 ANÁLISIS FODA SUPERESTRUCTURA 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
1. La Alcaldía de Apolo no cuenta con una Unidad de Turismo ni 

profesionales en el área. 
2. No existe la regulación en cuanto al desarrollo de la actividad 

turística en el Municipio. 
3. No existe políticas de mejoramiento de control vial, y saneamiento 

básico por parte del Gobierno Municipal. 
 
 

 

 
 

1. Pocos recursos económicos para el mejoramiento de la actividad 
turística. 

2. Poco planteamiento de proyectos por parte del Gobierno Central. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Existe una Unidad de Gestión Ambiental y Productiva dentro de la 

Alcaldía. 
2. La Alcaldía predispuesta a realizar acciones en pro al desarrollo 

del turismo en el municipio de Apolo. 
 

 
1. Participación en la Organización de Gestión del Destino La Paz – 

Beni (OGD). 
2. Políticas Nacionales de apoyo al turismo Ley 2074. 
3.  Plan de Desarrollo Turístico 2006-2011 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 73 MATRIZ FODA SUPERESTRUCTURA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Existe una Unidad de Gestión Ambiental y 
Productiva dentro de la Alcaldía. 

2. La Alcaldía predispuesta a realizar acciones 
en pro al desarrollo del turismo en el municipio 
de Apolo. 

 
 

 
1. La Alcaldía de Apolo no cuenta con una 

Unidad de Turismo ni profesionales en el 
área. 

2. No existe la regulación en cuanto al 
desarrollo de la actividad turística en el 
Municipio. 

3. No existe políticas de mejoramiento de 
control   vial, y saneamiento básico por parte 
del Gobierno Municipal. 

 

OPORTUNIDADES FO (Maxi-Maxi) DO (Mini-Maxi) 

 
1. Participación en la Organización de 

Gestión del Destino La Paz – Beni 
(OGD). 

2. Políticas Nacionales de apoyo al 
turismo Ley 2074. 

3. Plan de Desarrollo Turístico 2006-
2011 

 

O1, F2, Aprovechar la inserción de la OGD La Paz – 
Beni. 

O2, D1, D2, La Alcaldía debe hacerse cardo del 
diseño y ejecución de la apertura de una Unidad de 
Turismo que permita aplicar políticas definir 
lineamientos de desarrollo turístico en todos las 
áreas.  

AMENAZAS FA (Maxi-Mini) DA (Mini-Mini) 

 
1. Pocos recursos económicos para 

el mejoramiento de la actividad 
turística. 

2. Poco planteamiento de proyectos 
por parte del Gobierno Central. 

 

 
A1, F2, Incrementar el presupuesto dentro del POA 
para el desarrollo de la actividad turística  para la 
realizaciones de planes, programas proyectos. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 74 ANÁLISIS FODA MEDIO AMBIENTE 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
1. Tala de árboles indiscriminados no existiendo control en las trancas del 
municipio de Apolo. 
2. La población se dedica a la explotación de minerales por falta de 
información de otros rubros como el turismo.  
3. La siembra de la planta de la coca que deja las tierras infértiles para 
otro tipo de siembra posterior. 
4.  Las autoridades apoyan en su mayoría a la ganadería por ser los 
ganaderos una parte de la población con más recursos, dejando de lado al 
turismo. 

 
1. Debido a la forma como se trabaja en la actividad de agricultura, 
minería, deforestación por la extracción de árboles como la mara, es una 
amenaza directa al medio ambiente a futuro. 
 2. Impacto ambiental  negativo ocasionado por los establecimientos de 
hospedaje,  de restaurantes, por lo general  a un nivel tecnológico bajo 
malas prácticas operativas y administrativas. 
3. El desarrollo de la población humana, los ecosistemas y el medio 
ambiente en su conjunto es una agresión al medio ambiente si no existe 
una gestión de cuidado del medio ambiente. 
 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Existencia de territorios aún vírgenes. 
2. Turismo y medio ambiente la actividad turística gira  alrededor, 
principalmente de la explotación de los atractivos del medio ambiente. 
3. Existencia de producción orgánica: Café, coca, arroz, majo, azaí, chima, 
motacú, achiote, jamachpeke 
4. Existencia de turismo ecológico, comunitario, investigación y aventura. 
5. Uso y ocupación de la tierra-desarrollo económico- compatible con la 
conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. 
6. Existe cuidado forestal sostenible: maderable y no maderable (incienso, 
majo, etc.) 

 

 
1. Existe  manuales con  medidas de protección del medio ambiente en el 
país. 
2. Existe una propuesta de un Taller Municipal de Presentación / 
Validación del PMOT Apolo. Planificación Territorial y Gestión Ambiental 
Apolo donde se propone  
“Reforestación con especies adaptadas a la zona en dos lugares: área 
urbana y área rural” 
3. la importancia de los recursos naturales y los procesos ecológicos  
pueden contribuir cuando desarrollan proyectos hoteleros  nuevos y 
remodelaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 



CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APOLO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  CARRERA DE TURISMO 151 

 

CUADRO Nº 75 MATRIZ FODA MEDIO AMBIENTE 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Existencia de territorios aún vírgenes. 
2. Turismo y medio ambiente la actividad turística gira  
alrededor, principalmente de la explotación de los 
atractivos del medio ambiente. 
3. Existencia de producción orgánica: Café, coca, 
arroz, majo, azaí, chima, motacú, achiote, jamachpeke 
4. Existencia de turismo ecológico, comunitario, 
investigación y aventura. 
5. Uso y ocupación de la tierra-desarrollo económico- 
compatible con la conservación de la biodiversidad y el 
medio ambiente. 
 

1. Tala de árboles indiscriminados no existiendo 
control en las trancas del municipio de Apolo. 
2. La población se dedica a la explotación de 
minerales por falta de información de otros rubros 
como el turismo.  
3. La siembra de la planta de la coca que deja las 
tierras infértiles para otro tipo de siembra posterior. 
4. Las autoridades apoyan en su mayoría a la 
ganadería por ser los ganaderos una parte de la 
población con más recursos, dejando de lado al 
turismo 
 

OPORTUNIDADES FO (Maxi-Maxi) DO (Mini-Maxi) 

1. Existe  manuales con  medidas de 
protección del medio ambiente en el país. 
2. Existe una propuesta de un Taller 
Municipal de Presentación / Validación del 
PMOT Apolo. Planificación Territorial y 
Gestión Ambiental Apolo donde se propone  
“Reforestación con especies adaptadas a 
la zona en dos lugares: área urbana y área 
rural” 
3. la importancia de los recursos naturales 
y los procesos ecológicos  pueden 
contribuir cuando desarrollan proyectos 
hoteleros  nuevos y remodelaciones. 

O1,O2,O3, F5, Diseñar y Ejecutar Estrategias en 
Medio Ambiente con Lineamientos y Acciones que 
permitan el manejo sostenible de los recursos y la 
participación activa de la población en su preservación 
y conservación. 

O1, O2, O3, D4, Aplicación de Normas ambientales 
por parte de las autoridades locales. 

AMENAZAS FA (Maxi-Mini) DA (Mini-Mini) 

1. Debido a la forma como se trabaja en la 
actividad de agricultura, minería, 
deforestación por la extracción de árboles 
como la mara, es una amenaza directa al 
medio ambiente a futuro. 
 2. Impacto ambiental  negativo ocasionado 
por los establecimientos de hospedaje,  de 
restaurantes, por lo general  a un nivel 

 
 
A1, A2, A3, F5, Realización de agresivas campañas de 
medio ambiente con la participación activa de las 
autoridades locales, organizaciones sociales, sector 
privado, y población en general. 

 

Factores 
Internos 

Factores 

Externos 
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tecnológico bajo malas prácticas operativas 
y administrativas. 
3. El desarrollo de la población humana, los 
ecosistemas y el medio ambiente en su 
conjunto es una agresión al medio 
ambiente si no existe una gestión de 
cuidado del medio ambiente. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.16.2. ANÁLISIS ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

CUADRO Nº 76 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

La planta turística carece de 

recursos humanos especializados 

para la prestación de servicios 

turísticos y otros dentro del 

Municipio de Apolo 

 

Un porcentaje menor de 
la población no conoce 
los beneficios 
económicos del 
desarrollo del turismo en 
los municipios. 

Prestación de 
servicios turísticos 
deficientes. 

Desarrollo del turismo con 
limitaciones de sostenibilidad 
con efectos medio ambiental, 
económico y social. 

Las 
comunidades 
no emprenden 
proyecto de 
desarrollo 
turístico 

Insuficientes 
talleres o 
cursos de 
capacitación 
para 
prestadores de 
servicios 
turísticos. 

Insuficiente 
información 
de trato al 
cliente 

Tala 
indiscriminada
, deterioro del 
paisaje. 

Inequidad en la 
distribución de 
recursos 
generados por 

turismo. 

Porcentaje 
mínimo de 
la población 
trabajando 
en 
emprendimi
entos 
turísticos. 
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4.16.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
CUADRO Nº 77 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                
                      
                      
                    
              
 
           
       
      
 
 
              
                
 
 
 

Capacitación y Sensibilización en el 
Municipio Apolo con el diseño y 
aplicación de módulos y técnicas de 
saberes en turismo. 
 

Dar a conocer beneficios 
económicos y sociales del 
desarrollo del turismo en 
los municipios. 

Prestación de 
servicios turísticos 
de manera 
eficiente. 

 

Desarrollo del turismo de 
manera sostenible con 
impactos positivos en el 
aspecto medio ambiental, 
económico y social. 

 

Incentivar a la 
población a 
trabajar en 
conjunto para 
que exista 
una 
distribución 
equitativa de 
los beneficios 
económicos 
por parte del 
turismo.  

Fomentar a 
la población 
en trabajar 
otros 
emprendimi
entos en el 
rubro 
turístico. 

 

Sensibilización con 
respecto a la 
protección y 
conservación del 
medio ambiente. 

 

Participación 
activa de los 
comunarios 
en el trato al 
turista.  

Incentivar a 
las 
comunidades 
ha emprender 
proyectos de 
desarrollo 
turístico. 

 

Desarrollo de 
talleres o 
cursos de 
capacitación 
para 
prestadores de 
servicios 
turísticos. 
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4.16.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL A PARTIR DEL  

                     DIAGNÓSTICO 
 
El Municipio de Apolo podría ser un punto de distribución potencial hacia el Parque 
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi por su excelente ubicación y por 
los recursos turísticos que posee, sin embargo, actualmente no existe beneficio para 
el municipio porque el turismo, no tiene las condiciones de infraestructura, 
equipamientos y servicios adecuados en hoteles, restaurantes, complejos turísticos, 
servicios de información, guías, etc., siendo las ganancias para  Rurrenabaque que si 
posee una infraestructura turística completa. 
 
 Por otra parte los pobladores desconocen la actividad turística en cuanto a la 
prestación de servicios a los turistas no existe conciencia en la protección al medio 
ambiente y su sostenibilidad, esto porque la población todavía no considera la 
posibilidad de trabajar en turismo. 
 
Además, la falta de gestión pública adecuada que coordine el Municipio de Apolo, 
entre la Unidad de Turismo de la Prefectura, el SERNAP, el PNANMI Madidi e 
instancias no gubernamentales como; (CI, WCS, CONAE), siendo por esta razón que 
se plantea la siguiente propuesta con un equipamiento adecuado para realizar los 
talleres de capacitación enfocado a la problemática identificada anteriormente 
estableciendo un Programa de Sensibilización y Capacitación con una continuidad 
dirigido a los prestadores de servicios y población en general, esto permitirá 
optimizar la oferta dentro del municipio, además de involucrar a las comunidades y 
las autoridades locales con el compromiso de un desarrollo efectivo del turismo a 
largo plazo.  
 
 

4.17. ESTRATÉGIAS 
 

ESTRATEGIA 1  
 
Elaborar un Programa de Capacitación y Sensibilización Turística dirigida a la población en 
general y servidores turísticos, hospedajes, restaurantes, guías para lograr recursos 
humanos capaces de ofrecer servicios de calidad y así convertir el municipio en  un destino 
turístico competitivo. 
 
ESTRATEGIA 2  
 
Proponer que las Áreas Protegidas que se encuentran dentro del municipio (PNANMI Madidi, 
Apolobamba, Pilón Lajas y el corredor ecológico Vilcabamba - Amboró) se consoliden para 
realizar estudios de investigación en tema de arqueología, biodiversidad y cultural por la 
existencia de poblaciones originarias y así aprovechar los proyectos en beneficio de las 
comunidades locales, con el apoyo de la Prefectura del Departamento de La Paz en 
coordinación con el SERNAP y el Gobierno Municipal de Apolo. 
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ESTRATEGIA 3  

Promover el mejoramiento de las rutas de la provincia Franz Tamayo y la ruta de ingreso 
desde La Paz – Apolo con obras de asfaltado y ripiado. 
 
Terminar la Pista de Aterrizaje del Municipio de Apolo ubicada en la comunidad de Yaliwara 
que ayudará al desarrollo del Turismo con los vuelos de La Paz – Apolo. 
 
Desarrollar infraestructuras para los turistas (complejos turísticos, hoteles, restaurantes, 
sendas, miradores y un centro de información y promoción turística en Apolo). Para tal 
efecto, se propone tomar modelos como las experiencias en Rurrenabaque y Chalalán.  con 
el apoyo del Gobierno Municipal de Apolo, Subprefectura PNANMI Madidi y entidades 
privadas. 
 

ESTRATEGIA 4   

 

Lograr la reducción de los altos niveles de pobreza del Municipio de Apolo, elevar el nivel de 
desarrollo humano, incentivando a las comunidades  a participar en turismo como servicios 
turísticos (hoteles, restaurantes y guías etc.) incentivando a las entidades públicas y privadas 
a invertir para el desarrollo turístico con el mejoramiento del acceso y/o cobertura de los 
servicios en coordinación con el Gobierno Municipal de Apolo y la Prefectura de La Paz.  
 

ESTRATEGIA 5  
 
Promover la iniciativa de la Honorable Alcaldía Municipal de Apolo para incursionar en el 
turismo para que elaboren un programa de Promoción Turística para mostrar al municipio 
como destino turístico y difundir a nivel local, departamental, nacional e internacional, los 
atractivos turísticos naturales, patrimoniales y culturales. Realizando el Inventario de 
recursos naturales y culturales identificando y categorizando los atractivos turísticos para 
mostrar la oferta existente en Apolo. 
 
Al mismo tiempo  realizar estudios de la oferta y la demanda en el municipio, identificando 
mercados como el turismo de aventura. 
 
ESTRATEGIA  6  
 
Desarrollar programas de educación ambiental en las unidades educativas del municipio y 
realizar  sensibilización ambiental para la conservación de la biodiversidad y preservación del 
medio ambiente evitando así las quemas y/o chaqueos y la tala de árboles como la mara. 
Para estas estrategias se sugiere que el Gobierno Municipal, Subprefectura, organizaciones 
(CIPLA, Federación de Campesinos) trabajen en conjunto  con el apoyo de material 
audiovisual que tiene el  (PNAMI Madidi, CI, WCS) con un mismo objetivo para el desarrollo 
del municipio  Apolo. 
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5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO 

 
 
La  propuesta que se pone a consideración tiene como único fin de plantear un 
programa de Sensibilización y Capacitación con el planteamiento de diferentes 
módulos dirigidos al sector público, servidores turísticos, población en general del 
municipio de Apolo, proporcionando primero una orientación, información, sobre los 
beneficios de la actividad turística, posteriormente, técnicas para cada uno de los 
sectores relacionados con el turismo, así de esta manera  contar con mano de obra 
calificada, además de ser un documento base que podrá ser aplicable logrando a 
mediano y largo plazo el mejoramiento de la calidad de servicio, la calidad de vida de 
la población y una demanda satisfecha. 
 
5.1. Marco metodológico de la propuesta 
 
5.1.1. Nombre del Proyecto 

 
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE 
APOLO DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 

5.1.2. Problema priorizado: 
 
- La planta turística carece de recursos humanos especializados para la prestación 
de servicios turísticos y otros dentro del Municipio de Apolo 
 
5.1.3. Institución ejecutora: 
 
- Entidad Proponente:  Gobierno Municipal de Apolo 
- Entidad Operadora y Ejecutora: Dirección de Medio Ambiente y Turismo  
 
5.1.4. Tiempo de Duración: 
 
1 año efectuándose cada cuatro meses empezando en Enero el siguiente taller en 
Mayo y el próximo en Septiembre, culminando en este mes, realizándose tres talleres 
en el año. 
 
5.1.5. Responsables:  
 
Licenciados en Turismo, CAPACITADOR 
Ingeniero de Medio Ambiente, CAPACITADOR 
Administrador en Hotelería, CAPACITADOR 
Egresado de Turismo, Asistencia Técnica 
Egresado de Turismo, Asistencia Técnica 
Técnico Medio, Secretaria 
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5.1.6. Visión estratégica: 
 
El municipio de Apolo va desarrollando en su infraestructura por la incursión en la 
actividad turística que mejora por una buena capacitación y orientación en el tema 
turístico y sobre todo en la calidad de servicio que ofrece el municipio al visitante 
mejorando así el ingreso económico, siendo fundamental para el desarrollo del 
municipio y con una gestión racional del turismo, contribuye considerablemente a la 
protección y a la mejora del entorno físico del patrimonio cultural recuperando 
productos artesanales y agrarios y mantener los valores históricos-artísticos 
ayudando a conservar la naturaleza, así como al aumento de la calidad de vida 
estabilizando a la población y, aportando así al departamento y al país a un 
desarrollo mayor.  
 
La propuesta que se pone en consideración, tiene como único fin capacitar y 
sensibilizar a la población del municipio de Apolo, en cuanto a la importancia y 
beneficios de la actividad turística, además de que la población adquiera 
conocimientos y desarrollan habilidades y comportamientos aplicables en la 
prestación de servicios turísticos en el sector (HOTELERO, RESTAURANTES, 
GUÍAS TURÍSTICOS, PRESERVACIÓN DE MEDIO AMBIENTE), mediante el diseño 
de módulos que comprenden temáticas puntuales las mismas que podrán ser 
desarrolladas en talleres de manera teórica y práctica, con material de apoyo, 
además la realización de evaluaciones periódicas, logrando a mediano plazo 
recursos humanos calificados con oportunidades de empleo en el rubro turístico 
además de estar preparados para la prestación de servicios que colme las 
expectativas del cliente. 
 
5.1.7. Población objetivo 
 
La población objetivo 50 personas que trabajan en el Municipio de Apolo en el rubro 
turístico, dentro de éste se encuentran: servicio de hospedaje, servicios de 
alimentación y guías. El proyecto de Capacitación y Sensibilización del Turismo en el 
municipio de Apolo se realizará en el centro urbano del municipio porque es donde 
se concentra la planta turística existente y al mismo tiempo se invitará a aquellas 
comunidades que cuentan con atractivos turísticos, como: Atén, Santa Cruz de 
Ameno, Virgen del Rosario y a otras comunidades interesadas en participar en estos 
cursos talleres de capacitación y  sensibilización del turismo dirigida a la población en 
general y sean los directos beneficiarios los que trabajan como servidores turísticos, 
hospedaje, restaurantes, transporte y guías, ofreciéndoles un curso adecuado para 
tener recursos humanos de calidad. 
 
5.1.8. Unidad de análisis: 
 
Este programa tendrá como unidad de análisis: 
 
Sujetos: 
- Prestadores de servicio 
- Autoridades 
- Población 
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Objeto: 
- Municipio de Apolo 
- Provincia Franz Tamayo 
- Departamento de La Paz 
 
5.1.9. Resumen de presupuesto 
 

Para este proyecto el monto que se requiere es de Bs.- 156.947. 2.00 expresado en 
$us.- 22.421.10 (Ver Cuadro Nº 72, 73, 74) 
 

CUADRO Nº 78 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

SECTOR MÓDULO 
 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

POBLACIÓN DE 

APOLO 

Módulo I Capacitación 

Turística a Pobladores de 

Apolo 

 

El proyecto toma en cuenta la 

participación de la población en 

general con programas de 

Sensibilización y Capacitación 

en el tema de turismo y 

protección del medio ambiente, 

logrando una mejora en cuanto 

a la calidad de los servicios para 

recepcionar a la demanda 

nacional e internacional.  

 

HOSPEDAJES Módulo II Establecimientos 

de Hospedaje 

 

 

El proyecto tiene programas de 

Sensibilización sobre el cuidado 

del medio ambiente y 

Capacitación dirigida a los 

prestadores de servicios como: 

establecimientos de hospedaje, 

en temas sobre calidad de 

servicio, trato al cliente, imagen 

del municipio y medio ambiente.  

 



CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APOLO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  CARRERA DE TURISMO 160 

RESTAURANTES Módulo III 

Establecimientos de 

Alimentos 

 

El proyecto tiene programas de 

Sensibilización sobre el cuidado 

del medio ambiente y 

Capacitación dirigida a los 

prestadores de servicios como: 

establecimientos de 

alimentación para mejorar la 

calidad de servicio de los 

prestadores turísticos. 

 

GUÍAS Módulo IV Guías de 

Turismo 

El proyecto tiene programas de 

Capacitación dirigidas a   los 

guías para que sepan como 

tratar al turista y mejorar los 

servicios turísticos, Sensibilizar 

sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Octubre 2008 
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5.1.10. Esquema de la Propuesta 
 

CUADRO Nº 79 

 

Monitoreo de la  

Capacitación y 

Sensibilización 

turística antes 
durante y  después  

de los talleres.  

 

 
CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

DEL TURISMO 

MUNICIPIO 
DE APOLO 

Módulo I 
Capacitación 
Turística a 
Pobladores de Apolo     

 

  PROPUESTA DEL PROYECTO 

Sensibilizar a la 
población en el 
tema de turismo 

 

 Modulo II 
Establecimientos 
de Hospedaje  

 
Prestadores de 
servicios capacitados 
en la calidad de 

servicio adecuado 

 

Modulo III 
Establecimiento 

de Alimentos 

 
Capacitación en 
turismo y medio 

ambiente al sector 
de alimentos  

 
Modulo IV Guías 
de Turismo  

 

Capacitación para 
formar Guías 

especializados en 
turismo de Aventura  
 

 
Mejorar la calidad de los servicios y sensibilizar  
para el desarrollo de la actividad turística de 

manera sostenible 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Octubre 2008 

 
El proyecto de grado denominado” Capacitación y Sensibilización del turismo en el 
municipio de Apolo” es un proyecto de carácter operativo que se llevará acabo en 
Apolo. La propuesta del proyecto tiene objetivos a largo plazo, las que podemos 
realizar en el transcurso de un año y volver a realizarlo el siguiente año porque el 
tema de Sensibilización y Capacitación nunca se termina, uno debe ir 
constantemente mejorando es así que el proyecto es factible, además de los 
recursos económicos presupuestados a emplearse que son mínimos, involucra a la 
población en general en un trabajo conjunto con autoridades municipales y 
organizaciones sociales funcionales. 
 
 

5.1.11. Justificación 
 
El proyecto de grado “Capacitación y Sensibilización del Turismo en el Municipio 
de Apolo departamento de La Paz” tiene la finalidad de desarrollar la actividad 
turística de manera sostenible por tratarse de un municipio que aún conserva su 
naturaleza libre de contaminación y, de esta manera fortalecer a los actores 
involucrados directa o indirectamente en la actividad turística, participando en los 
problemas que enfrenta día a día el municipio en diferentes ámbitos. Lo que se 
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busca es que el municipio de Apolo se capacite y sensibilice en el tema de turismo y 
esto requiere la participación de autoridades, organizaciones sindicales, servidores 
turísticos, población en su conjunto  para interactuar debatir temas relacionados con 
la actividad turística. 
 
Capacitar a los prestadores de servicios como: establecimientos de hospedaje, 
establecimientos de alimentación y guías de turismo en temas sobre calidad de 
servicio, trato al cliente, imagen del municipio y medio ambiente ya que son los 
primeros que toman contacto con el visitante nacional o extranjero. 
 
El proyecto también toma en cuenta la participación de la población en general con 
programas de sensibilización en el tema de turismo y protección del medio ambiente, 
estos proyectos fortalecerán la imagen turística del municipio de Apolo logrando una 
mejora en cuanto a la calidad de los servicios para recepcionar a la demanda 
nacional e internacional con las nuevas técnicas y habilidades en el tema de turismo 
para atender al visitante y lograr mayores ingresos y fuentes de trabajo. 
 
5.1.12. Objetivos del proyecto 
 
5.1.12.1. Objetivo General 
 
 Implementar los programas de capacitación y sensibilización de turismo mediante 

talleres a los servidores turísticos y población en temas de turismo calidad de 
servicio y protección del medio ambiente. 

 
5.1.12.2. Objetivos específicos 
  
 Mejorar la calidad de servicio de los prestadores turísticos. 
 Incentivar a la coordinación y organización de las autoridades con los prestadores 

de servicios y la población. 
 Mejorar y ampliar el conocimiento de la población sobre el turismo. 
 Incentivar al conocimiento de los atractivos turísticos y mejorar la imagen del 

destino turístico de Apolo. 
 Contribuir al cuidado del medio ambiente con la sensibilización de temas como la 

conservación de los recursos naturales. 
 Incentivar a las autoridades y población a realizar cada año estos talleres de 

capacitación en el tema de turismo.  
 

5.1.13. Resultados Esperados 
 

 Los servicios al visitante mejoran en calidad. 

 Los turistas nacionales y extranjeros satisfechos. 

 Los prestadores de servicios con mejor conocimiento sobre la actividad turística. 

 Los prestadores de servicios fortalecidos por las técnicas y habilidades 
aprendidas. 

 Las autoridades trabajan en coordinación con los involucrados en turismo y 
población sobre turismo y protección al medio ambiente.  
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 Las autoridades y población se ven favorablemente trabajando en conjunto para 
proteger al medio ambiente. 

 La población de Apolo está debidamente informada sobre la actividad turística y 
protección al medio ambiente. 

 La población mejora en cuanto al trato al turista y protección al medio ambiente.  

 Los participantes son actores que transmiten los conocimientos adquiridos sobre 
turismo y cuidado del medio ambiente al resto de la población y al turista. 

 
5.1.14. Descripción del proyecto 
 
a) Coordinación y organización 
 
La coordinación y organización del proyecto estará a cargo de Gobierno Municipal de 
Apolo y Dirección de Medio Ambiente y Turismo. 
 
b) Desarrollo del proyecto  
 
Los talleres de capacitación a servidores turísticos como: establecimientos de 
hospedaje, establecimientos de alimentos, guías de turismo y autoridades del 
Gobierno Municipal de Apolo en conjunto con la población se desarrollará mediante 
módulos de capacitación. 
 
5.1.15. Presupuesto 
 
El presupuesto de los proyectos tiene un costo total de Bs., 156.947. 2.00 que se 
detalla en cada proyecto, el gobierno municipal de Apolo proporcionará la Casa de 
Cultura para realizar la capacitación mediante los talleres participativos. (Ver Cuadro 
Nº 72, 73,74) 
 
5.1.16. Responsables del Proyecto 
 
Se hará cargo la Honorable Alcaldía Municipal de Apolo y la Dirección de Medio 
Ambiente y Turismo.  
 

5.1.17. Fuentes de financiamiento  
 

 
CUADRO Nº 80 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Apoyo de Organismo 
Internacional 

Conservación Internacional 

Apoyo 
Gubernamental 

SERNAP 

Ministerio de 
Medio Ambiente 

 

Honorable alcaldía 
Municipal de Apolo 

X X  X 

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 
 

Una vez diseñados los módulos de capacitación dirigidos a la población de Apolo y a 
los sectores de hospedajes, guías y restaurante se procederá al desarrollo de los 
talleres de capacitación. 
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5.1.18. Desarrollo de los Talleres de Capacitación 
 
1. Incentivar a la población a participar de estos talleres de capacitación y 

sensibilización y mejorar la calidad de los recursos humanos del municipio en 
cuanto lleguen los turistas.  

2. Desarrollar módulos de capacitación que permitan reducir la baja calidad de 
servicios de la planta turística del municipio. 

3. Coadyuvar al desarrollo y fortalecimiento de los servidores turísticos del 
municipio, los mismos que requieren contar con estos talleres de capacitación y 
sensibilización en el servicio de atención al turista. 

4. Consolidar la participación de las entidades públicas para el apoyo a este taller de 
capacitación y sensibilización con la participación de profesionales adecuados 
para dirigir estos talleres. 

5. Desarrollar estos talleres cada trimestre con los equipamientos y personal 
necesario para una buena aceptación del taller. 

6. Implementar el interés de la población en crecer y abrir servicios de interés 
colectivo y de turistas. 

7. Contar con material didáctico y equipos de apoyo que coadyuve al desarrollo de 
los talleres de capacitación. 

8. Convocar a profesionales en el área turística expertos en capacitación. 
9. Para mejorar la calidad de los servicios y mejorar el desarrollo humano en cuanto 

se refiere a atención al turista es imprescindible realizar estos talleres y poner en 
práctica la propuesta en forma adecuada para los servidores turísticos y 
población en general para el desarrollo del turismo en el municipio de manera 
sostenible. 
 

5.1.19. Metas 
 

 Los talleres dirigidos a los 6 establecimientos hoteleros 15 restaurantes y/o 
pensiones 3 guías y a las 4 empresas de transporte existentes. 

 Diseñar módulos de capacitación dirigidos a hoteles, restaurantes, transporte y 
guías. 

 Desarrollo de 3 Talleres, trimestralmente con temas de atención al cliente en los 
hoteles. 

 Desarrollo de 3 Talleres, trimestralmente con temas de atención al cliente a los 
restaurantes 

 Sensibilizar en el tema del cuidado del medio ambiente en los mismos talleres 
dirigidos a los servidores turísticos.  

 Recursos Humanos capacitados  
 

5.1.20. Definición de metas para cada indicador que midan cantidad, calidad,  
tiempo y lugar. 

 

 Cumplir en la realización de los talleres de capacitación y sensibilización del 
turismo con la participación de los 6 establecimientos hoteleros 16 restaurantes 
y/o pensiones 3 guías y a las 4 empresas de transporte existentes. 

 Diseñar módulos de capacitación dirigidos a hoteles, restaurantes, transporte y 
guías. 
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 Los 3 Talleres anuales con temas de atención al cliente mejorara la calidad de 
servicio en los hoteles. 

 Los 3 Talleres anuales con temas de atención al cliente a los restaurantes 
mejorara la calidad de servicio en los restaurantes. 

 Población en general concientes en cuanto a la preservación y conservación del 
medio ambiente. 

 Población en general que trabaja y aplica las buenas prácticas en turismo en 
conjunto con sus autoridades y otros. 

 
5.2. Los módulos de los proyectos son los siguientes: 
 

 Diseño de módulos de capacitación y sensibilización de protección al medio 
ambiente e importancia de la actividad turística para la población de Apolo. 

 Diseño de módulos de capacitación y sensibilización turística y medio ambiente 
en el sector hotelero en general, destino turístico Apolo. 

 Diseño de módulos de capacitación y sensibilización turística y medio ambiente 
en el sector de alimentación en el destino turístico Apolo.  

 Diseño de módulos de capacitación y sensibilización del turismo y medio 
ambiente para el sector guías de turismo. 
 

En ese sentido se puede determinar los puntos prioritarios de acción que serán: 
 
 DISEÑO DE MÓDULOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL 

SECTOR. 
 

5.2.1. Proyecto 1 
 
1. Nombre del proyecto 
 
Módulo I Capacitación Turística a Pobladores de Apolo  
 
“Diseño de módulos de Capacitación y Sensibilización de protección al medio 
ambiente e importancia de la actividad turística para la población de Apolo”. 
 
2. Tipo de Proyecto 
 
Es un proyecto de carácter operativo 
 
3. Características de la población 
 

Número de habitantes: 13.813 en total. 7.186 hombres y 6.627 mujeres (datos 
demográficos 2005). 
Tasa de crecimiento poblacional: 0,33% Anual. 
Nivel de educación promedio: Educación Primaria y secundaria. Tasa de 
analfabetismo 26.9%. 
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y explotación 
de minas y canteras. 

Atractivos Turísticos: Parque Nacional de Madidi. Paisajes con vegetación frondosa 
donde se pueden encontrar cultivos de café, hojas de té y cítricos. 
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Nivel de ingreso Poblacional anual: 3.356 por persona. 
Índice de Desarrollo Humano: 0.552 
Aspecto cultural y étnico: población quechua y leco - aguachile. 
Idiomas: castellano (66%) Quechua (81%) Aymará (2%) 
Clima: Entre cálido y tropical 12.9 °C - 27.8 °C. 
 
4. Localización 
 
4.1. Macro localización del proyecto 
 

País: Bolivia 
Departamento: La Paz 
Provincia: Franz Tamayo 
Sección Municipal: Apolo 
 

4.2. Micro localización del proyecto 
 
El proyecto de capacitación y sensibilización del turismo, se realizará en el municipio 
de Apolo, los talleres de turismo se efectuaran en la Casa de La Cultura ubicada en 
la plaza Bolívar de Apolo, que tiene una capacidad para más de 60 participantes. 
 
5. Número de Participantes 
 
Se invitará a la población más representativa y se estima que los participantes serán 
50 pobladores quienes acudirán a la invitación y aquellos que deseen participar del 
municipio de Apolo. 
 
6. Duración del proyecto 
  
Lo que se pretende es que el proyecto se realice tres veces al año y por el tiempo de 
los pobladores se realizará en un día y con un tiempo de duración de tres horas y 
media. 
 
7. Entidad ejecutora del proyecto 
 
Las entidades ejecutoras del proyecto serán la Honorable Alcaldía Municipal de 
Apolo, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y Turismo dependiente 
del gobierno municipal de Apolo del departamento de La Paz, ambas instituciones 
deberán coordinar acciones con las diferentes organizaciones y población 
participante. 
 
8. Entidad operadora del proyecto 
 
Las entidades operadores del proyecto serán la Honorable Alcaldía Municipal, y la 
Dirección de Medio Ambiente y Turismo del municipio de Apolo. 
 
9. Población Beneficiaria 
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La Capacitación y Sensibilización esta dirigido a la población de Apolo, 
organizaciones y asociaciones productoras de café APCA, miel APMIEL e incienso; 
Comité Cívico, Comité de Vigilancia, Sub - Prefectura del Municipio, Dirección de 
Medio Ambiente y Turismo, la FSUTCO – TK, el CIPLA, lo cual implica un mejor 
aprovechamiento de los beneficios del municipio, porque se tomará una conciencia 
de proteger y fortalecer todo lo que la naturaleza de Apolo les proporciona, 
desarrollando el turismo con la sensibilización de la población y la capacitación de 
recursos humanos la población será más dinámica y participativa por el conocimiento 
que van a adquirir en los talleres de turismo dando un imagen positiva al visitante 
siendo así beneficiados directamente.  
 
10. Justificación 
 
Los talleres están dirigidos a la población para que ellos sepan de qué se trata, el 
taller de capacitación y sensibilización turístico en la región. Estos talleres deben ser 
realizados para que puedan desarrollar su economía, su actividad social y no se 
queden postergados como hasta ahora, se quiere elevar el nivel de vida de Apolo.  
 
La propuesta se consideró por los problemas que existen en la actualidad en el 
Municipio de Apolo en cuanto a comunicación, falta de participación de la comunidad 
y falta de servicios de calidad. El propósito del taller activo participativo es que la 
población en general se sensibilice y trabaje conjuntamente para mejorar su 
municipio y se incremente la actividad turística. 
 
Con la información recopilada se pudo trabajar en los diferentes puntos de interés en 
las propuestas para realizar el proyecto y desarrollar una propuesta para que puedan 
ser aplicados en el municipio. Todas las organizaciones están ligadas a la actividad 
turística, la principal actividad que se desarrollará previa al curso de capacitación es 
un taller activo participativo que se realizará para conocer los problemas de cada 
organización con respecto al medio ambiente y turismo. 
 
11. Objetivos del proyecto 
 
11.1. Objetivo General 
 

 Realizar los talleres de Sensibilización y Capacitación en la población de Apolo 
para que puedan trabajar en el tema de turismo, desarrollando su municipio.  
 

11.2. Objetivos Específicos 
 
1. Invitar a la población a estos talleres dando una breve explicación de lo que se 

trata motivando su interés de manera breve. 
2. Desarrollar los talleres de Sensibilización y Capacitación en la población de 

Apolo. 
3. Realizar campañas de difusión con los representantes de las poblaciones y los 

habitantes que estén interesados en el tema de turismo. 
4. Fomentar el interés de conocer su territorio en el aspecto natural, cultural e 

histórico. 
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5. Dar asistencia técnica en el tema turístico con los especialistas en turismo que 
vendrán a la población para Sensibilizar y Capacitar a la población.  

6. Promover las leyes y normas en vigencia sobre el manejo de los recursos 
naturales, la conservación de la biodiversidad y protección del medio ambiente. 

7. Implementar los talleres de Capacitación y Sensibilización para la población de 
Apolo sobre la importancia del turismo como actividad generadora de ingresos. 
 

12. Resultados esperados 
 
- El interés de la población en la participación de los talleres de Sensibilización y 

Capacitación en turismo y medio ambiente constituye en una mejora de la calidad 
de vida de la población. 

- Mejora la imagen del municipio de Apolo por la cordialidad de los pobladores del 
municipio de Apolo. 

- La calidad de vida de la población se ve mejorada. 
- La población y las autoridades realizan trabajos coordinados en el tema de 

turismo mejorando el municipio. 
- La población que asistió a los talleres de capacitación sensibilizan a sus hijos y a 

otros pobladores que no asistieron a los talleres de turismo. 
- La Capacitación a la población previene las quemas forestales en el municipio de 

Apolo. 
 
13. Descripción del proyecto 
 
a) Coordinación y organización 
 
La coordinación y organización del proyecto estará a cargo de Honorable Alcaldía 
Municipal y la Dirección de Medio Ambiente y Turismo del Municipio de Apolo. 
 
b) Desarrollo de los cursos 
 
El desarrollo del taller Módulo I Capacitación Turística a pobladores de Apolo 
tendrá el siguiente contenido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APOLO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  CARRERA DE TURISMO 169 

 Taller 1 Módulo I Capacitación Turística pobladores de Apolo  

Mañana 

09:00 Bienvenida e Introducción del Proyecto. 
09:30 Presentación de los capacitadores y Aplicación de la técnica rompehielos.  
10:00 Objetivo del taller. 
10:30 Presentación y explicación de los módulos. 
 
Temas a desarrollarse: 

 Qué es el Turismo. 
 Quién es el turista. 
 Introducción sobre el turismo sostenible. 
 Importancia y beneficios del Turismo a nivel internacional, nacional, 

municipal. 
 Beneficio que trae el turismo en regiones similares a Apolo. 
 Cómo tratar al visitante (turista). 
 Informe sobre su cultura, historia y atractivos naturales que poseen. 

11:00 Ronda de preguntas. 

Refrigerio  11:30  

  12:00 Expectativas y preocupaciones de los participantes respecto al taller. 12:30 
Cierre del día. 

 Duración del Evento: 3:30 hrs. 

Asistencia mínima solicitada: 50 personas. 

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2008 
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14. Presupuesto estimado 
 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 
GESTIÓN: 2009 

FECHA: 

1er Taller Población de Apolo  PRECIO CANTIDAD TOTAL 

DETALLE / DESCRIPCIÓN UNIDAD UNIT. TOTAL PRECIO 

RECURSOS HUMANOS     

SUELDO CAPACITADORES Bs. - 7  7760,75 

PASAJES TRANSPORTE 
MUNICIPAL/DEPARTAMENTAL 

Bs. 100,00 7 700,00 

VIÁTICOS Bs. 100,00 7 700,00 

MATERIAL DE ESCRITORIO     

PAPEL BOND 75 GR. T/CARTA 
COLORES 

P. HOJAS 28,0 1 28,00 

CARTULINA DE COLOR HOJAS 2,00 2 4,00 

FOLDERS TAMAÑO OFICIO PZAS. 1,20 50 60,00 

CUADERNO EMPASTADO 100 
HOJAS 

PZAS. 5,00 1 5,00 

LIBRO DE ACTAS PZAS. 12,00 1 12,00 

BOLÍGRAFOS AZULES PZAS. 1,50 20 30,00 

BOLÍGRAFOS NEGROS PZAS. 1,50 20 30,00 

BOLÍGRAFOS ROJOS PZAS. 1,50 20 30,00 

CARTRIDGE RECARG. P/IMP. 
CANON BJ 2100 

UNID. 140,00 1 140,00 

CINTAS SCOTCH PZAS. 8,00 1 8,00 

ENGRAPADORA MEDIANA PZAS. 45,00 1 45,00 

GRAPAS 24/6  CJAS. 4,00 1 4,00 

GRAPAS 26/6 C/U. DE 1.000 UNID. CJAS. 8,00 1 8,00 

CLIPS MEDIANOS CJAS. 4,00 1 4,00 

CLIPS PEQUEÑOS CJAS. 2,00 1 2,00 

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO FCOS. 3,50 1 3,50 

ESTILETE PZAS. 2,00 2 4,00 

CD - DVD PZAS. 4,00 50 200,00 

CD  PZAS. 2,00 50 100,00 

GOMA  PZAS. 1,00 3 3,00 

LÁPIZ NEGRO PZAS. 0,50 12 6,00 

MARCADORES DE AGUA P/PIZ. 
ACRÍLICA 

PZAS. 3,00 5 15,00 

MARCADORES GRUESOS NEGROS PZAS. 1,9 3 5,70 

MARCADORES GRUESOS ROJOS  PZAS. 1,9 3 5,70 

PERFORADORA PEQUEÑAS PZAS. 32,00 2 64,00 

RESALTADORES VARIOS 
COLORES 

PZAS. 2,80 4 11,20 

SACAGRAPAS PZAS. 5,00 1 5,00 

IMPRESIÓN DE BOLETINES PIEZA 1,5 50 75,00 

FOTOCOPIAS HOJAS 0,2 100 20,00 

IMPRENTA DE MÓDULOS PZAS. 50 20 1000.00 

IMPRENTA CERTIFICADOS HOJAS 50 5 250.00 

REFRIGERIOS     

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS 
PARTICIPANTES 

Bs. 8,00 60 480,00 

T O T A L Bs.      11.788,85 

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 
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Requerimiento de equipo (Unidad de Turismo) 
   

 Salón con montaje en auditorio. 
 Computadora, cañón y pantalla para presentación en programa Power Point 
98/2000 que cuente con entrada para CD y programa: Windows Real Player o 
Windows Media Player.  
 En caso de que la PC no cuente con lo anteriormente solicitado, disponer de una 
videocasetera formato VHS y televisión o conexión a la pantalla.  
 Equipo de sonido y cables de audio. 
 Cámara Digital. 
 Mueble especial para trípticos y publicidad. 
 Muebles de oficina. 
 Material de Impresión digital. 

 
15. Cronograma de Actividades 
 

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 DEL TURISMO 

M E S E S 

Módulo I Capacitación Turística a 
 pobladores de Apolo  

Enero 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Días 

Convocatoria mediante invitaciones 
1. X            

2. X 

Convocatoria mediante medios de 
Comunicación. 

3. X            

4. X 

Elaboración del taller 5. X            

Desarrollo de la capacitación 6. X    x    x    

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 

 
16. Responsable del Proyecto 
 
El proyecto estará a cargo de la Honorable Alcaldía Municipal de Apolo y la Dirección 
de Medio Ambiente y Turismo, quienes serán apoyados directamente por la 
Prefectura de La Paz. 
 
17. Financiamiento 
 
Fuentes de Financiamiento, cuentan con el apoyo de Organismo Internacional, 
Conservación Internacional, Apoyo Gubernamental SERNAP. Y Contraparte la 
Honorable Alcaldía Municipal de Apolo. 
 

http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
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5.2.2. Proyecto 2 
 
1. Nombre del proyecto 
 
Módulo II Establecimientos de Hospedaje  
 
“Diseño de módulos de capacitación y sensibilización turística y medio ambiente en 
el sector hotelero en general, destino turístico Apolo”. 
 
2. Tipo de Proyecto 
 
Es un proyecto de carácter operativo 
 
3. Características de la población 
 

Número de habitantes: 13.813 en total. 7.186 hombres y 6.627 mujeres (datos 
demográficos 2005). 
Tasa de crecimiento poblacional: 0,33% Anual. 
Nivel de educación promedio: Educación Primaria y Secundaria. Tasa de 
Analfabetismo 26.9%. 
Actividad Económica Principal: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y explotación 
de minas y canteras. 

Atractivos Turísticos: Parque Nacional de Madidi. Paisajes con vegetación frondosa 
donde se pueden encontrar cultivos de café, hojas de té y cítricos. 
Nivel de ingreso poblacional anual: 3.356 por persona. 
Índice de Desarrollo Humano: 0.552 
Aspecto cultural y étnico: población quechua y leco - aguachile. 
Idiomas: castellano (66%) Quechua (81%) Aymará (2%) 
Clima: Entre cálido y tropical 12.9 °C - 27.8 °C. 
 
4. Localización 
 
4.1. Macro localización del proyecto 
 

País: Bolivia 
Departamento: La Paz 
Provincia: Franz Tamayo 
Sección Municipal: Apolo 
 

4.2. Micro localización del proyecto 
 
El proyecto de capacitación y sensibilización del turismo, se realizará en el municipio 
de Apolo, los talleres de turismo se efectuarán en la Casa de La Cultura ubicada en 
la plaza Bolívar de Apolo, que tiene una capacidad para más de 60 participantes. 
 
5. Número de Participantes 
 
Se invitará a los dueños o administradores de los establecimientos de hospedaje 
existentes más las personas que trabajan en dichos establecimientos, se estima que 
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los participantes serán 18 personas debido a la existencia de 6 Establecimientos de 
hospedaje en el municipio de Apolo, quienes acudirán a la invitación. 
 
6. Duración del proyecto 
  
Lo que se pretende es que el proyecto se realice tres veces al año y por la 
disponibilidad de tiempo de los dueños de los establecimientos de hospedaje se 
realizará en un día y con un tiempo de duración de tres horas y media. 
 
7. Entidad ejecutora del proyecto 
 
Las entidades ejecutoras del proyecto serán la Honorable Alcaldía Municipal de 
Apolo, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y Turismo dependiente 
del Gobierno Municipal de Apolo del departamento de La Paz. Ambas instituciones 
deberán coordinar acciones con las diferentes organizaciones y población 
participante. 
 
8. Entidad operadora del proyecto 
 
Las entidades operadores del proyecto serán la Honorable Alcaldía Municipal, y la 
Dirección de Medio Ambiente y Turismo del municipio de Apolo. 
 
9. Población Beneficiaria 
 
Los directos beneficiarios serán los establecimientos de hospedaje que están en la 
actividad turística quienes asistirán a los talleres de programas de capacitación y 
sensibilización donde se tocará temas como la regulación de los prestadores de 
servicios siendo capacitados adecuadamente y fomentar un trabajo coordinado entre 
las diferentes organizaciones que trabajan en el municipio en las temáticas de 
prestadores de servicios.  
 
10. Justificación 
 
La economía del municipio de Apolo mejorará en la medida que vaya creciendo la 
actividad turística, se vera cambios desde una mayor demanda por conocer Apolo y 
sus alrededores efectuándose un efecto multiplicador por el movimiento de turistas 
en cuanto se refiere a la planta turística, por ejemplo en Hoteles. 
 
 La planta turística ante todo debe ofrecer calidad y confort para esto los hoteles 
deben mejorar sus servicios con la implementación de más planta turística surgiendo 
una competencia, obligando a los hoteles a mejorar sus servicios como: Hoteles, 
alojamiento y otros donde se implemente Restaurantes, Áreas de recreación, piscina, 
lugares donde se pueda hacer camping y, de esta manera mejorar el trabajo de los 
servidores turísticos de los recursos humanos y la conservación del medioambiente, 
Incorporando los programas de capacitación y sensibilización de los programas 
propuestos para el mejoramiento de la calidad de servicio se tendrá óptimos 
resultados para el desarrollo del municipio.  
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11. Objetivos del proyecto 
 
11.1. Objetivo general 
 
 Mejorar la calidad de los prestadores de servicios a través de la asistencia a los 

talleres de Sensibilización y Capacitación.  
: 
11.2. Objetivos específicos 
 

1. Mejorar la calidad de los servicios turísticos. 
2. Facilitar a los prestadores de servicios con estos talleres de capacitación a 

mejorar los servicios, adecuadamente. 
3. Desarrollar la actividad turística con el apoyo del gobierno municipal. 
4. Reforzar el conocimiento sobre hospedaje que poseen los dueños de hoteles 

o administradores. 
5. Conformar un grupo de apoyo con los dueños o administradores de los 

establecimientos de hospedaje.  
6. Difundir las leyes y normas en vigencia sobre el manejo de los recursos 

naturales y protección del medio ambiente. 
 
12. Resultados esperados 
 
- Mejora en la calidad de los servicios prestados. 
- Turistas nacionales y extranjeros satisfechos. 
- Los establecimientos de hospedaje y el municipio tienen una imagen agradable y 

libre de contaminación 
- La información y capacitación ayuda al mejor manejo de los establecimientos de 

hospedaje y protección del medio ambiente 
- Existe en el municipio reglamentos sobre el manejo de los servidores turísticos 

regulados por la prefectura de La paz. 
- La implementación de los talleres de turismo a los prestadores de servicios 

desarrolla el sector de turismo. 
 
13. Descripción del proyecto 
 
a) Coordinación y organización 
 
La coordinación y organización del proyecto estará a cargo de la Honorable Alcaldía 
Municipal de Apolo y la Dirección de Medio Ambiente y Turismo. 
 
b) Desarrollo de los cursos: 
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Taller 2 Modulo II Establecimientos de Hospedaje 

Tarde 

15:00 Inauguración del taller y presentación de los capacitadores 
15:30 Presentación de los capacitadores y Aplicación de la técnica rompehielos. 
Inicio trabajo de grupos 
16:00 Objetivos del taller 
16:30 Presentación y explicación de los módulos. 
 
El desarrollo del curso tendrá el siguiente contenido: 
 

 A qué se refiere un servicio de hospedaje. 
 Reglamento de Hospedajes 
 Descripción de las áreas que comprende un servicio de hospedaje. 
 Servicios especializados que los diferencien de los otros 

hospedajes. 
 Cómo mejorar los servicios para una mayor demanda. 
 Capacitación en atención ( trato ) al cliente 
 Calidad del Servicio 
 Higiene del personal  

Refrigerio 17:00  

  17:30 Ronda de preguntas  
18:00 Expectativas y preocupaciones de los participantes respecto al taller 
18:30 Cierre del día 

 Duración del Evento: 3:30 hrs. 
Asistencia mínima solicitada: 18 personas 

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2008 

 
14. Presupuesto 
 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 
GESTION: 2009 

FECHA: 

1er Taller Establecimientos de 
Hospedaje 

 

 PRECIO CANTIDAD TOTAL 

DETALLE / DESCRIPCIÓN UNIDAD UNIT. TOTAL PRECIO 

RECURSOS HUMANOS     

SUELDO CAPACITADORES Bs. - 7  7760,75 

PASAJES TRANSPORTE 
MUNICIPAL/DEPARTAMENTAL 

Bs. 100,00 7 700,00 

VIÁTICOS Bs. 100,00 7 700,00 

MATERIAL DE ESCRITORIO     

PAPEL BOND 75 GR. T/CARTA 
COLORES 

P. HOJAS 28,0 1 28,00 

CARTULINA DE COLOR HOJAS 2,00 2 4,00 

FOLDERS TAMAÑO OFICIO PZAS. 1,20 50 60,00 

CUADERNO EMPASTADO 100 
HOJAS 

PZAS. 5,00 1 5,00 

LIBRO DE ACTAS PZAS. 12,00 1 12,00 

BOLÍGRAFOS AZULES PZAS. 1,50 20 30,00 

BOLÍGRAFOS NEGROS PZAS. 1,50 20 30,00 

BOLÍGRAFOS ROJOS PZAS. 1,50 20 30,00 

CARTRIDGE RECARG. P/IMP. UNID. 140,00 1 140,00 
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CANON BJ 2100 

CINTAS SCOTCH PZAS. 8,00 1 8,00 

ENGRAPADORA MEDIANA PZAS. 45,00 1 45,00 

GRAPAS 24/6  CJAS. 4,00 1 4,00 

GRAPAS 26/6 C/U. DE 1.000 UNID. CJAS. 8,00 1 8,00 

CLIPS MEDIANOS CJAS. 4,00 1 4,00 

CLIPS PÉQUENOS CJAS. 2,00 1 2,00 

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO FCOS. 3,50 1 3,50 

ESTILETE PZAS. 2,00 2 4,00 

CD - DVD PZAS. 4,00 50 200,00 

CD  PZAS. 2,00 50 100,00 

GOMA  PZAS. 1,00 3 3,00 

LAPIZ NEGRO PZAS. 0,50 12 6,00 

MARCADORES DE AGUA P/PIZ. 
ACRILICA 

PZAS. 3,00 5 15,00 

MARCADORES GRUESOS NEGROS PZAS. 1,9 3 5,70 

MARCADORES GRUESOS ROJOS  PZAS. 1,9 3 5,70 

PERFORADORA PEQUEÑAS PZAS. 32,00 2 64,00 

RESALTADORES VARIOS 
COLORES 

PZAS. 2,80 4 11,20 

SACAGRAPAS PZAS. 5,00 1 5,00 

IMPRESIÓN DE BOLETINES PIEZA 1,5 50 75,00 

FOTOCOPIAS HOJAS 0,2 100 20,00 

IMPRENTA DE MÓDULOS PZAS. 18 20 360.00 

IMPRENTA CERTIFICADOS HOJAS 18 5 90.00 

REFRIGERIOS     

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS 
PARTICIPANTES 

Bs. 8,00 25 200,00 

T O T A L Bs.      10.780,85 

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 

 
Requerimiento de equipo (Unidad de Turismo) 
   

 Salón con montaje en auditorio. 
 Computadora, cañón y pantalla para presentación en programa Power Point 

98/2000 que cuente con entrada para CD y programa: Windows Real Player o 
Windows Media Player.  

 En caso de que la PC no cuente con lo anteriormente solicitado, disponer de una 
videocasetera formato VHS y televisión o conexión a la pantalla.  

 Equipo de sonido y cables de audio. 
 Cámara Digital. 
 Mueble especial para trípticos y publicidad. 
 Muebles de oficina. 
 Material de Impresión digital. 
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15. Cronograma de Actividades 

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 DEL TURISMO 

M E S E S 

Módulo II Establecimientos 
de Hospedaje 

Enero 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Días 

Convocatoria mediante invitaciones 
1. X            

2. X 

Convocatoria mediante medios de 
Comunicación. 

3. X            

4. X 

Elaboración del taller 5. X            

Desarrollo de la capacitación 6. X    x    x    

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 

 
16. Responsable del Proyecto 
 
El proyecto estará a cargo de la Honorable Alcaldía Municipal de Apolo y la Dirección 
de Medio Ambiente y Turismo, quienes serán apoyados directamente por la 
Prefectura de La Paz. 
 
17. Financiamiento 
 
Fuentes de Financiamiento, cuentan con el apoyo de Organismo Internacional 
Conservación Internacional, Apoyo Gubernamental SERNAP. y Contraparte la 
Honorable Alcaldía Municipal de Apolo. 
  
  
5.2.3. Proyecto 3 
 
1. Nombre del proyecto 
 
Módulo III Establecimientos de Alimentos 
 
“Diseño de módulos de capacitación y sensibilización turística y medio ambiente en 
el sector de alimentación en el destino turístico Apolo”.  
 
2. Tipo de Proyecto 
 
Es un proyecto de carácter operativo 
 
3. Características de la población 
 

Número de habitantes: 13.813 en total. 7.186 hombres y 6.627 mujeres (datos 
demográficos 2005). 
Tasa de crecimiento poblacional: 0,33% Anual. 
Nivel de educación promedio: Educación Primaria y Secundaria. Tasa de 
Analfabetismo 26.9%. 
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y explotación 
de minas y canteras. 
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Atractivos Turísticos: Parque Nacional de Madidi. Paisajes con vegetación frondosa 
donde se pueden encontrar cultivos de café, hojas de té y cítricos. 
Nivel de ingreso Poblacional anual: 3.356 por persona. 
Índice de Desarrollo Humano: 0.552 
Aspecto cultural y étnico: población quechua y leco - aguachile. 
Idiomas: castellano (66%) Quechua (81%) Aymará (2%) 
Clima: Entre cálido y tropical 12.9 °C - 27.8 °C. 
 
4. Localización 
 
4.1. Macro localización del proyecto 
 

País: Bolivia 
Departamento: La Paz 
Provincia: Franz Tamayo 
Sección Municipal: Apolo 
 

4.2. Micro localización del proyecto 
 
El proyecto de capacitación y sensibilización del turismo, se realizará en el municipio 
de Apolo, los talleres de turismo se efectuaran en la Casa de La Cultura ubicada en 
la plaza Bolívar de Apolo, que tiene una capacidad para más de 60 participantes. 
 
5. Número de Participantes 
 
Se invitará a los dueños o administradores de los 16 establecimientos de hospedaje 
además de las personas que trabajan en dicho establecimiento, se estima que los 
participantes serán 36 pobladores quienes acudirán al taller. 
 
6. Duración del proyecto 
  
Lo que se pretende es que el proyecto se realice tres veces al año y por el tiempo de 
los dueños o administradores de los establecimientos de alimentación se realizará en 
un día y con un tiempo de duración de tres horas y media. 
 
7. Entidad ejecutora del proyecto 
 
Las entidades ejecutoras del proyecto serán la Honorable Alcaldía Municipal de 
Apolo, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y Turismo dependiente 
del gobierno municipal de Apolo del departamento de La Paz. Ambas instituciones 
deberán coordinar acciones con las diferentes organizaciones y población 
participante. 
 
8. Entidad operadora del proyecto 
 
Las entidades operadores del proyecto serán la Honorable Alcaldía Municipal, y la 
Dirección de Medio Ambiente y Turismo del Municipio de Apolo. 
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9. Población Beneficiaria 
 
Se trabajará con los establecimientos de alimentación quiénes están interesados en 
el tema de turismo y serán quiénes se beneficiarán directamente en las diferentes 
actividades que se realicen en los talleres de capacitación y sensibilización. 
 
10. Justificación 
 
Los talleres de capacitación y sensibilización a los establecimientos de alimentación 
buscan mejorar la calidad de servicio en cuanto a la atención al cliente en la actividad 
del turismo, dándose cuenta que serían beneficiados en un efecto multiplicador por el 
buen trato que se daría al visitante. 
 
La capacitación a este sector ayudará a que el municipio mejore su imagen ante el 
turista extranjero y nacional con un buen trato y un medio ambiente limpio y así 
promover y fortalecer las actividades turísticas y el desarrollo del ecoturismo 
mostrando el potencial de Apolo. 
 
11. Objetivos del proyecto 
 
11.1. Objetivo general 
 

 Mejorar la calidad de alimentos de los establecimientos de alimentación mediante 
los talleres de Capacitación y Sensibilización en turismo. 

 
11.2. Objetivos específicos 
 
1. Implementar los talleres de Sensibilización y Capacitación en los establecimientos 

de alimentación. 
2. Dar a conocer a los establecimientos de alimentación las normas y leyes para la 

regulación de este sector. 
3. Proponer la implementación de programas de capacitación orientado al 

mejoramiento de la calidad de servicios.  
4. Proponer desarrollar mas programas de capacitación y sensibilización turística. 
5. Realizar los talleres de sensibilización de turismo y medio ambiente.  
 
12. Resultados esperados 
 
- Mejora en la calidad de los servicios prestados. 
- Turistas satisfechos por el trato. 
- Higiene en la manipulación de utensilios y alimentos. 
- Variedad en el servicio de alimentos. 
- Limpieza en los ambientes de los restaurantes.  
 
13. Descripción del proyecto 
 
a) Coordinación y organización 
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La coordinación y organización del proyecto estará a cargo de honorable alcaldía 
Municipal de la unidad de Turismo de la prefectura. 
 

b) Desarrollo de los cursos: 
 

 Taller 3 Modulo III Establecimiento de Alimentos 

Mañana 

09:00 Bienvenida e Introducción del Proyecto. 
09:30 Presentación de los capacitadores y Aplicación de la técnica rompehielos.  
10:00 Objetivo del taller 
10:30 Presentación y explicación de los módulos. 
 

Temas a desarrollarse: 
 Reglamento para establecimientos de alimentos 
 Características de un establecimiento de alimentos 
 Charla sobre el tipo de alimentación de los restaurantes. 
 Comida nacional que se puede vender más. 
 Comida típica del lugar que más gusta al visitante. 
 Capacitación en el manejo y preparación de alimentos. 
 Capacitación en Atención al Cliente 
 Calidad de servicio 
 Higiene del personal 

 

11:00 Ronda de preguntas 

Refrigerio  11:30  

  12:00 Expectativas y preocupaciones de los participantes respecto al taller. 
12:30 Cierre del día. 

 Duración del Evento: 3:30 hrs. 
Asistencia mínima solicitada: 36 personas 

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 
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14. Presupuesto 
 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 
GESTIÓN: 2009 

FECHA: 

1er Taller Establecimientos 
de Alimentos 

 PRECIO CANTIDAD TOTAL 

DETALLE / DESCRIPCIÓN UNIDAD UNIT. TOTAL PRECIO 

RECURSOS HUMANOS     

SUELDO CAPACITADORES Bs. - 7  7760,75 

PASAJES TRANSPORTE 
MUNICIPAL/DEPARTAMENTAL 

Bs. 100,00 7 700,00 

VIÁTICOS Bs. 100,00 7 700,00 

MATERIAL DE ESCRITORIO     

PAPEL BOND 75 GR. T/CARTA 
COLORES 

P. HOJAS 28,0 1 28,00 

CARTULINA DE COLOR HOJAS 2,00 2 4,00 

FOLDERS TAMAÑO OFICIO PZAS. 1,20 50 60,00 

CUADERNO EMPASTADO 100 
HOJAS 

PZAS. 5,00 1 5,00 

LIBRO DE ACTAS PZAS. 12,00 1 12,00 

BOLÍGRAFOS AZULES PZAS. 1,50 20 30,00 

BOLÍGRAFOS NEGROS PZAS. 1,50 20 30,00 

BOLÍGRAFOS ROJOS PZAS. 1,50 20 30,00 

CARTRIDGE RECARG. P/IMP. 
CANON BJ 2100 

UNID. 140,00 1 140,00 

CINTAS SCOTCH PZAS. 8,00 1 8,00 

ENGRAPADORA MEDIANA PZAS. 45,00 1 45,00 

GRAPAS 24/6  CJAS. 4,00 1 4,00 

GRAPAS 26/6 C/U. DE 1.000 UNID. CJAS. 8,00 1 8,00 

CLIPS MEDIANOS CJAS. 4,00 1 4,00 

CLIPS PEQUEÑOS CJAS. 2,00 1 2,00 

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO FCOS. 3,50 1 3,50 

ESTILETE PZAS. 2,00 2 4,00 

CD - DVD PZAS. 4,00 50 200,00 

CD  PZAS. 2,00 50 100,00 

GOMA  PZAS. 1,00 3 3,00 

LÁPIZ NEGRO PZAS. 0,50 12 6,00 

MARCADORES DE AGUA P/PIZ. 
ACRÍLICA 

PZAS. 3,00 5 15,00 

MARCADORES GRUESOS NEGROS PZAS. 1,9 3 5,70 

MARCADORES GRUESOS ROJOS  PZAS. 1,9 3 5,70 

PERFORADORA PEQUEÑAS PZAS. 32,00 2 64,00 

RESALTADORES VARIOS 
COLORES 

PZAS. 2,80 4 11,20 

SACAGRAPAS PZAS. 5,00 1 5,00 

IMPRESIÓN DE BOLETINES PIEZA 1,5 50 75,00 

FOTOCOPIAS HOJAS 0,2 100 20,00 

IMPRENTA DE MÓDULOS PZAS. 36 20 720.00 

IMPRENTA CERTIFICADOS HOJAS 36 5 180.00 

REFRIGERIOS     

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS 
PARTICIPANTES 

Bs. 8,00 43 344,00 

T O T A L Bs.      11.302,85 

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 
 



CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APOLO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  CARRERA DE TURISMO 182 

Requerimiento de equipo (Unidad de Turismo) 
   

 Salón con montaje en auditorio. 
 Computadora, cañón y pantalla para presentación en programa Power Point 

98/2000 que cuente con entrada para CD y programa: Windows Real Player o 
Windows Media Player.  

 En caso de que la PC no cuente con lo anteriormente solicitado, disponer de una 
videocasetera formato VHS y televisión o conexión a la pantalla.  

 Equipo de sonido y cables de audio. 
 Cámara Digital. 
 Mueble especial para trípticos y publicidad. 
 Muebles de oficina. 
 Material de Impresión digital. 

 

15. Cronograma de Actividades 
 

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 DEL TURISMO 

M E S E S 

Módulo III Establecimientos de 
Alimentación 

Enero 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Días 

Convocatoria mediante invitaciones 
1. X            

2. X 

Convocatoria mediante medios de 
Comunicación. 

3. X            

4. X 

Elaboración del taller 5. X            

Desarrollo de la capacitación 6. X    x    x    

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 

 
16. Responsable del Proyecto 
 
El proyecto estará a cargo de la Honorable Alcaldía Municipal de Apolo y la Dirección 
de Medio Ambiente y Turismo, quienes serán apoyados directamente por la 
Prefectura de La Paz. 
 
17. Financiamiento 
 
Fuentes de Financiamiento, cuentan con el apoyo de Organismo Internacional 
Conservación Internacional, Apoyo Gubernamental SERNAP. Y Contraparte la 
Honorable Alcaldía Municipal de Apolo. 
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5.2.4. Proyecto 4 
 
1. Nombre del proyecto 
 
Módulo IV Guías  

 
Diseño de módulos de capacitación y sensibilización del turismo y medio ambiente 
para el sector guías de turismo. 
 
2. Tipo de Proyecto 
 
Es un proyecto de carácter operativo 
 
3. Características de la población 
 

Número de habitantes: 13.813 en total. 7.186 hombres y 6.627 mujeres (datos 
demográficos 2005). 
Tasa de crecimiento poblacional: 0,33% Anual. 
Nivel de educación promedio: Educación Primaria y Secundaria. Tasa de 
Analfabetismo 26.9%. 
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y explotación 
de minas y canteras. 

Atractivos turísticos: Parque Nacional de Madidi. Paisajes con vegetación frondosa 
donde se pueden encontrar cultivos de café, hojas de té y cítricos. 
Nivel de ingreso Poblacional anual: 3.356 por persona. 
Índice de Desarrollo Humano: 0.552 
Aspecto cultural y étnico: población quechua y leco - aguachile. 
Idiomas: castellano (66%) Quechua (81%) Aymará (2%) 
Clima: Entre cálido y tropical 12.9 °C - 27.8 °C. 
 
4. Localización 
 
4.1. Macro localización del proyecto 
 
País: Bolivia 
Departamento: La Paz 
Provincia: Franz Tamayo 
Sección Municipal: Apolo 
 
4.2. Micro localización del proyecto 
 
El proyecto de capacitación y sensibilización del turismo, se realizará en el municipio 
de Apolo, los talleres de turismo se efectuarán en la Casa de La Cultura ubicada en 
la plaza Bolívar de Apolo, que tiene una capacidad para más de 60 participantes. 
 
5. Número de Participantes 
 
Se invitará a la población en general que tenga interés en participar en el taller de 
capacitación ya que los guías existentes son pocos estimando que serán 30 
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pobladores quienes acudirán a la invitación y aquellos que deseen participar del 
municipio de Apolo. 
 
6. Duración del proyecto 
  
Lo que se pretende es que el proyecto se realice tres veces al año y por el tiempo de 
los pobladores se realizará en un día y con un tiempo de duración de tres horas y 
media. 
 
7. Entidad ejecutora del proyecto 
 
Las entidades ejecutoras del proyecto serán la Honorable Alcaldía Municipal de 
Apolo, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y Turismo dependiente 
del Gobierno Municipal de Apolo del departamento de La Paz. Ambas instituciones 
deberán coordinar acciones con las diferentes organizaciones y población 
participante. 
 
8. Entidad operadora del proyecto 
 
Las entidades operadores del proyecto serán la Honorable Alcaldía Municipal, y la 
Dirección de Medio Ambiente y Turismo del municipio de Apolo. 
 
9. Población Beneficiaria 
 
Este taller está dirigido a personas en el Municipio de Apolo interesadas en esta 
alternativa de trabajo de ser guías de turismo. Beneficiará a la población local 
creando empleos como el efecto multiplicador que conlleva esta actividad la 
población adoptará una conciencia organizativa, permitiendo ampliar sus ingresos en 
base a una alternativa sostenible en la región y al mismo tiempo como profesionales 
en turismo adquieren responsabilidad por el medio ambiente. 
 
10. Justificación 
 

El municipio tiene todas las características para desempeñar la práctica del turismo, 
sin embargo, no cuenta con personas capacitadas en el tema, es así que los talleres 
de capacitación y sensibilización dirigidas a este sector mejorando el desarrollo de la 
actividad turística como una alternativa económica para los pobladores de la región. 
La falta de capacitación turística en el personal dedicado a prestar servicios 
turísticos, tiene impacto en la calidad del producto. Todo destino turístico necesita el 
apoyo real y participativo de sus habitantes. 
 
Los guías turísticos son parte muy importante en el turismo, ellos necesitan estar 
apropiadamente preparados y capacitados para ofrecer servicios de calidad en 
diferentes áreas como Trekking, Rafting o interpretación cultural. En muchos casos 
se les exige el conocimiento de primeros auxilios e idiomas. 
 
El Turismo Sostenible deberá ser conservada con la ayuda de las autoridades y la 
población preparada como guías de turismo por ejemplo con conocimiento sobre 
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reglamentos y normas, información que oriente al turista donde poner la basura y que 
lugares puede visitar. 
 
11. Objetivos del proyecto 
 
11.1. Objetivo general 
 

 Realizar el taller de Capacitación a Guías de Aventura, Trekking, Rafting, Cultura, 
para formar Guías especializados en turismo de Aventura, de manera que se 
incremente la oferta turística y se mejoren los servicios en el municipio. 

 
11.2. Objetivos específicos 
 
1. Capacitar a los guías para que sepan como tratar al turista y mejorar los servicios 

turísticos. 
2. Capacitar a una parte de la población en guías turísticos. 
3. Efectivizar los programas sobre medio ambiente y turismo para sensibilizar a la 

población. 
4. Implementar programas de protección del medio ambiente y turismo dirigidos a la 

población y principalmente a los guías existentes. 
5. Capacitar a los guías de turismo respecto a turismo y medio ambiente a través de 

técnicas participativas. 
6. Capacitar a recursos humanos en servicios turísticos (hoteles, restaurantes, 

guías, población) y atención al cliente para una mejor comercialización del destino 
turístico de Apolo. 

 
12. Resultados esperados 
 
- Apolo surge como destino turístico por el interés de la población que esta 

invirtiendo y dejando invertir. 
- El centro turístico necesitará de gente especializada en el área de turismo para 

realizar circuitos turísticos como guías especializados. 
- La población pondrá más interés en su cultura valorando sus atractivos ya que 

éstos serán los que traerán ingresos para su población. 
- Dentro de la población habrá quienes quieran especializarse en la actividad 

turística como guías dándose un interés en conocer el territorio. 
- Se ve la valoración de la población de conocer su cultura para el beneficio propio 

y evitar emigraciones 
 
13. Descripción del proyecto 
 
a) Coordinación y organización 
 
La coordinación y organización del proyecto estará a cargo de Honorable Alcaldía 
Municipal de la unidad de Turismo de la Prefectura. 
 
b) Desarrollo de los cursos: 
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Taller 4 Modulo IV Guías de Turismo 

Tarde 

15:00 Inauguración del taller y presentación de los capacitadores 
15:30 Presentación de los capacitadores y Aplicación de la técnica rompehielos. 
Inicio trabajo de grupos 
16:00 Objetivos del taller 
16:30 Presentación y explicación de los módulos. 
 
El desarrollo del curso tendrá el siguiente contenido: 

 Qué es el Guía de turismo (Local) 
 Reglamento de Guías de turismo 
 Responsabilidades y funciones del guía 
 Capacitación a Guías de Aventura(treking, biking, rafting) 
 Calidad de servicio 
 Materiales para la atención al turista (botiquín de primeros auxilios) 
 Higiene personal del guía. 

Refrigerio 17:00  

  17:30 Ronda de preguntas  
18:00 Expectativas y preocupaciones de los participantes respecto al taller 
18:30 Cierre del día 

 Duración del Evento: 3:30 hrs. 
Asistencia mínima solicitada: 30 personas 

Fuente: Elaboración Propia, Octubre 2008 
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14. Presupuesto 
 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 
GESTION: 2009 

FECHA: 

1er Taller Guías de Turismo  PRECIO CANTIDAD TOTAL 

DETALLE / DESCRIPCIÓN UNIDAD UNIT. TOTAL PRECIO 

RECURSOS HUMANOS     

SUELDO CAPACITADORES Bs. - 7                 7760,75 

PASAJES TRANSPORTE 
MUNICIPAL/DEPARTAMENTAL 

Bs. 100,00 7 700,00 

VIÁTICOS Bs. 100,00 7 700,00 

MATERIAL DE ESCRITORIO     

PAPEL BOND 75 GR. T/CARTA 
COLORES 

P. HOJAS 28,0 1 28,00 

CARTULINA DE COLOR HOJAS 2,00 2 4,00 

FOLDERS TAMAÑO OFICIO PZAS. 1,20 50 60,00 

CUADERNO EMPASTADO 100 
HOJAS 

PZAS. 5,00 1 5,00 

LIBRO DE ACTAS PZAS. 12,00 1 12,00 

BOLÍGRAFOS AZULES PZAS. 1,50 20 30,00 

BOLÍGRAFOS NEGROS PZAS. 1,50 20 30,00 

BOLÍGRAFOS ROJOS PZAS. 1,50 20 30,00 

CARTRIDGE RECARG. P/IMP. 
CANON BJ 2100 

UNID. 140,00 1 140,00 

CINTAS SCOTCH PZAS. 8,00 1 8,00 

ENGRAPADORA MEDIANA PZAS. 45,00 1 45,00 

GRAPAS 24/6  CJAS. 4,00 1 4,00 

GRAPAS 26/6 C/U. DE 1.000 UNID. CJAS. 8,00 1 8,00 

CLIPS MEDIANOS CJAS. 4,00 1 4,00 

CLIPS PEQUEÑOS CJAS. 2,00 1 2,00 

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO FCOS. 3,50 1 3,50 

ESTILETE PZAS. 2,00 2 4,00 

CD - DVD PZAS. 4,00 50 200,00 

CD  PZAS. 2,00 50 100,00 

GOMA  PZAS. 1,00 3 3,00 

LÁPIZ NEGRO PZAS. 0,50 12 6,00 

MARCADORES DE AGUA P/PIZ. 
ACRÍLICA 

PZAS. 3,00 5 15,00 

MARCADORES GRUESOS NEGROS PZAS. 1,9 3 5,70 

MARCADORES GRUESOS ROJOS  PZAS. 1,9 3 5,70 

PERFORADORA PEQUEÑAS PZAS. 32,00 2 64,00 

RESALTADORES VARIOS 
COLORES 

PZAS. 2,80 4 11,20 

SACAGRAPAS PZAS. 5,00 1 5,00 

IMPRESIÓN DE BOLETINES PIEZA 1,5 50 75,00 

FOTOCOPIAS HOJAS 0,2 100 20,00 

IMPRENTA DE MÓDULOS PZAS. 30 20 600.00 

IMPRENTA CERTIFICADOS HOJAS 30 5 150.00 

REFRIGERIOS     

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS 
PARTICIPANTES 

Bs. 8,00 37 296,00 

T O T A L Bs.      11.104,85 

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 
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Requerimiento de equipo (Unidad de Turismo) 
   

 Salón con montaje en auditorio. 
 Computadora, cañón y pantalla para presentación en programa Power Point 

98/2000 que cuente con entrada para CD y programa: Windows Real Player o 
Windows Media Player.  

 En caso de que la PC no cuente con lo anteriormente solicitado, disponer de una 
videocasetera formato VHS y televisión o conexión a la pantalla.  

 Equipo de sonido y cables de audio. 
 Cámara Digital. 
 Mueble especial para trípticos y publicidad. 
 Muebles de oficina. 
 Material de Impresión digital. 

 

 
15. Cronograma de Actividades 
 

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 DEL TURISMO 

M E S E S 

Módulo IV Guías de Turismo 
Enero 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Días 

Convocatoria mediante invitaciones 
1. X            

2. X 

Convocatoria mediante medios de 
Comunicación. 

3. X            

4. X 

Elaboración del taller 5. X            

Desarrollo de la capacitación 6. X    x    x    

 
Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 

 
16. Responsable del Proyecto 
 
El proyecto estará a cargo de la Honorable Alcaldía Municipal de Apolo y la Dirección 
de Medio Ambiente y Turismo, quienes serán apoyados directamente por la 
Prefectura de La Paz. 
 
17. Financiamiento 
 
Fuentes de Financiamiento, cuentan con el apoyo de Organismo Internacional 
Conservación Internacional, Apoyo Gubernamental SERNAP. Y Contraparte la 
Honorable Alcaldía Municipal de Apolo. 
  
5.3. Aspectos Institucionales y Legales 
 
Los talleres serán acreditados por la Honorable Alcaldía Municipal de Apolo, se 
entregará certificados de asistencia al taller de Capacitación y Sensibilización a los 
participantes como un colaborador directo con su población para el desarrollo de la 
actividad turística. 
 

http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
http://www.sectur.gob.mx/click/sectur/sect_1_home_sectur/10627/?url=687474703A2F2F646174617475722E7365637475722E676F622E6D782F6A73702F74616273612E6A7370
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Y a las personas que quieran tener un mayor conocimiento en el tema se les invitará 
para el segundo taller y el tercer taller a efectuarse en el mismo año cada cuatro 
meses y al culminar estos talleres de capacitación obtendrán certificados acreditados 
por la Honorable Alcaldía Municipal de Apolo, Vice Ministerio de Turismo, Prefectura 
de La Paz y las organizaciones privadas. 
 
5.4. Productos del proyecto 
 
Módulos con temas de Capacitación y Sensibilización sobre las buenas artes del 
turismo. 

 
CUADRO Nº 81 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

Resumen Indicador Fuentes de verificación 
 
El Municipio de Apolo tiene 
interés en la actividad del 
turismo y las comunidades 
quieren trabajar en esta 
actividad principalmente en 
turismo de aventura. 

 
El porcentaje de familias 
interesadas en la actividad del 
turismo va incrementando. 
 
La comunidades están realizando 
un auto diagnóstico para 
incursionar en el turismo y así 
favorecer a su comunidad 

 
Realizar un estudio de 
percepción  
de la población y los servidores  
turísticos para el tema de  
Capacitación y Sensibilización 
del turismo. 
 
Informes cuatrimestrales del 
proyecto de Capacitación y 
 Sensibilización del Turismo. 
 

El taller de Capacitación y 
sensibilización de Turismo 
ayudará a mejorar el servicio e 
incrementar las visitas de los 
turistas al municipio de Apolo. 

El taller se realizará cada cuatro 
meses beneficiando al turismo 
sostenible 

Se realizará en la población de 
Apolo y se invitará a las 
comunidades del municipio. 

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 

 
5.5. ANÁLISIS DE CONTINUIDAD 
 
5.5.1. Estrategia de continuidad 
 
5.5.1.1. Indicadores de monitoreo de los Talleres de Capacitación 
 
Seguimiento y monitoreo del impacto con el desarrollo de los talleres en los puntos: 
- Uno, evaluación de los impactos ambientales 
- Dos, evaluaciones socioculturales y económicas del desarrollo de las empresas 

de turismo. 
 
5.5.1.2. Programa de capacitación y monitoreo 
 
Las actividades de capacitación en el proyecto estarán orientadas a desarrollar entre 
la población entendimiento de calidad de servicios aprender sobre negocio del 
turismo, y de mercadeo para incentivar a la apertura de nuevas empresas turísticas, 
adquiriendo conocimiento del funcionamiento de las empresas de turismo y a los 
prestadores de servicios ya establecidos desarrollar habilidades operativas, 
administrativas, gerenciales con una buena calidad de servicio.  
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En la primera etapa de las acciones de capacitación a los servidores turísticos 
estarán orientadas fundamentalmente a generar entendimiento del negocio del 
turismo, el tipo y calidad de servicios que podría brindarse en cada uno de los 
productos. 
 
En la segunda etapa, del proyecto las acciones de capacitación a los servidores 
turísticos estarán orientadas a generar habilidades y competencia en la prestación de 
servicios.  
 
En la tercera etapa, las acciones de capacitación a los servidores turísticos 
continuarán en la prestación de servicios, administración y mercadeo programando 
visitas de intercambio de experiencia con otros proyectos similares nacionales que 
ofrezcan los mismos productos o similares por ejemplo se tomara en cuenta 
Rurrenabaque. 
 
Para guías locales la capacitación principal será el conocimiento y manejo de inglés y 
también para el personal de la planta turística quienes están en contacto directo con 
el turista brindando servicio. 
 
La interpretación será una herramienta fundamental y un elemento de diferenciación 
de los productos que se desarrollen en el municipio, se realizará un particular énfasis 
en el proceso de capacitación desarrollando ventajas competitivas.  
Desarrollarán habilidades especializadas para la conducción de grupos, brindando 
altos niveles de seguridad a los visitantes.  
 
Los talleres de Capacitación y sensibilización se realizarán de acuerdo a la 
posibilidad de tiempo de la población. Al final del proceso de los talleres de 
Capacitación y Sensibilización del Turismo en los tres talleres anuales realizados en 
dos años del proyecto, los servidores turísticos y población habrán establecido las 
capacidades básicas para realizar actividades turísticas operativas, administrativas y 
de comercialización de una empresa de turismo permitiendo el desarrollo del 
municipio y al mismo tiempo ingresar en el mercado nacional e internacional. 
 
5.6. Aspectos financieros 

 
5.6.1. Costos de operación 
 
Descripción de gasto para el taller de capacitación y sensibilización de Apolo. 
 

CUADRO Nº 82 REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GASTO ANUAL - GESTIÓN 
2009 

DESCRIPCIÓN  IMPORTE ENERO  MAYO  SEPTIEMBRE TOTAL 

SERVICIOS TELEFÓNICOS 100 100 100 100  300 
PASAJES 700 700 700 700  2.100 
VIÁTICOS 700 700 700 700  2.100 
REFRIGERIO 1320 1320 1320 1320  3.960 
IMPRENTA 1116 1116 1116 1116  3.348 

TOTAL 3936 3936 3936 3936 11.808 

 Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 
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5.6.2. Costos de Capacitación 
 

CUADRO Nº 83 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES  

GESTIÓN: 
2009 

FECHA: 

  PRECIO 1er 2do 3er CANTIDAD TOTAL 

DETALLE / DESCRIPCIÓN UNIDAD UNIT. CUATRIM
. 

CUATRIM CUATRIM TOTAL PRECIO 

MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

       

PAPEL BOND 75 
GR.T/CARTA 

P. 
HOJAS 

14,0 15 15 15 45 630,00 

PAPEL BOND 75 
GR.T/CARTA COLORES 

P. 
HOJAS 

28,0 5 5 5 15 420,00 

CARTULINA DE COLOR HOJAS 2,00 15 15 15 45 90,00 

FOLDERS TAMANO OFICIO PZAS. 1,20 150 150 150 450 540,00 

CUADERNO EMPASTADO 
100 HOJAS 

PZAS. 5,00 1 1 1 3 15,00 

CUADERNO 
CUADRICULADOS 
T/OFICIO 

PZA 3,00 5 5 5 15 45,00 

LIBRO DE ACTAS PZAS. 12,00 1 1 1 3 36,00 

BOLÍGRAFOS AZULES PZAS. 1,50 20 20 20 60 90,00 

BOLÍGRAFOS NEGROS PZAS. 1,50 20 20 20 60 90,00 

BOLÍGRAFOS ROJOS PZAS. 1,50 20 20 20 60 90,00 

CARTRIDGE RECARG. 
P/IMP. CANON BJ 2100 

UNID. 140,00 1 1 1 3 420,00 

CINTAS SCOTCH PZAS. 8,00 3 3 3 9 72,00 

ENGRAPADORA MEDIANA PZAS. 45,00 1 1 1 3 135,00 

GRAPAS 24/6  CJAS. 4,00 1 1 1 3 12,00 

GRAPAS 26/6 C/U. DE 1.000 
UNID. 

CJAS. 8,00 2 2 2 6 48,00 

CLIPS MEDIANOS CJAS. 4,00 2 2 2 6 24,00 

CLIPS PEQUEÑOS CJAS. 2,00 1 1 1 3 6,00 

CORRECTOR LIQUIDO 
BLANCO 

FCOS. 3,50 1 1 2 4 14,00 

ESTILETE PZAS. 2,00 2 2 2 6 12,00 

CD - DVD PZAS. 4,00 50 50 50 150 600,00 

CD  PZAS. 2,00 50 50 50 150 300,00 

GOMA  PZAS. 1,00 3 3 3 9 9,00 

LAPIZ NEGRO PZAS. 0,50 12 12 12 36 18,00 

MARCADORES DE AGUA 
P/PIZ. ACRILICA 

PZAS. 3,00 5 5 8 18 54,00 

MARCADORES GRUESOS 
NEGROS 

PZAS. 1,9 3 3 3 9 17,10 

MARCADORES GRUESOS 
ROJOS  

PZAS. 1,9 3 3 3 9 17,10 

PERFORADORA PEQUEÑA PZAS. 32,00 2 1 2 5 160,00 

RESALTADORES VARIOS 
COLORES 

PZAS. 2,80 4 4 5 13 36,00 

SACAGRAPAS PZAS. 5,00 2 1 1 4 20,00 

IMPRESIÓN DE 
BOLETINES 

PIEZA 1,5 300 300 300 900 1.350,00 

FOTOCOPIAS HOJAS 0,1 1000 1000 1000 3000 300,00 

T O T A L Bs.        52.010,20 

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 
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5.6.3. Costo Administrativo  
 

CUADRO Nº 84 SUELDO ADMINISTRATIVO 

 PROFESIÓN    
NUMERO DE 
EMPLEADOS 

TIEMPO  
SUELDO 

BS. 

TOTAL 

U OFICIO CARGO PERMANENTES AÑO POR 

    NECESARIO EXISTENTE OPERACIÓN 

Coordinador del 
proyecto Coordinador 1 1 3 8.000.00 24.000.00 

Lic. Turismo CAPACITADOR 1 1 
 
3 5.635,00 16.905,00 

Ing Medio Ambiente CAPACITADOR 1 1 3 4.600 13.800,00 

Adm. en Hotelería  CAPACITADOR 1 1 3 
 

4.600 13.800,00 

Egresado de Turismo 
Técnico en Asistencia 

Técnica 1 1 3 2.736 8.208,00 

Egresado de Turismo 
Técnico en Asistencia 

Técnica 1 1 3 2.736 8.208,00 

Técnico Medio Secretaria 1 1 3 2.736 8.208,00 

Total Sueldos      93.129,00 

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2008 
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CONCLUSIONES 
 
 El  Municipio de Apolo ubicado dentro de la provincia Franz Tamayo esta dentro del 
contexto departamental como el segundo territorio, más grande del departamento de 
La Paz, representando el 11% del total. Una de sus características es la de poseer 
uno de los parques más importantes en cuanto se refiere a biodiversidad del mundo 
como es el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi, existe otras áreas 
protegidas en el territorio municipal de Apolo, como la Reserva de la Biosfera y 
Territorio Indígena Pilón Lajas y del ANMIN Pilón Lajas, localizadas en la parte sur 
del municipio de Apolo, se concluye que aproximadamente el 78% del territorio 
municipal de Apolo, se encuentra bajo la influencia de áreas protegidas. A nivel de                      
turismo en el departamento de La Paz, Apolo fue privilegiado por estos tres parques 
más importantes del departamento además de tener un clima cálido y agradable para 
acoger a los visitantes, no teniendo nada que envidiar a otros lugares turísticos de 
las diferentes provincias del departamento de La Paz en Bolivia.  
 
El turismo es un sector importante para el país y en el mundo entero ya que este 
genera ingresos a través del trabajo de personas de un punto a otro con el fin de 
vacaciones, descanso y salud, el desarrollo del turismo en diferentes municipios esta 
ayudando a que muchas comunidades desarrollen su entorno con proyectos de 
manejo turístico en aquellas zonas y regiones de importancia turística, previamente 
buscan la capacitación y sensibilización en el tema de turismo y así realizar estudios 
para una buena  planificación turística.. 
 
La capacitación es fundamental ya que es necesario desarrollar las cualidades 
cuando estas son insuficientes o cuando es necesario mejorarlas, actualizarlas o 
potenciarlas, es necesario capacitarnos y concientizarnos empezando por la 
población y todos los servidores turísticos y todos aquellas entidades públicas como 
la policía, autoridades del municipio involucrados en el turismo. Actualmente el 
gobierno municipal no cuenta con una reglamentación para regir el funcionamiento 
de turismo en su municipio y dentro del Área Protegida, esto por la dejadez las 
autoridades. Se debería tomar en cuenta estos temas en el POA del Municipio de 
Apolo que se presenta cada año.  
 
En el turismo, la capacitación se relaciona frecuentemente, con la capacidad de 
comprender y manejar el fenómeno de la interacción con individuos que no se 
conocen personalmente, que provienen de diferentes culturas. Sensibilizar a la gente 
hacia la práctica del turismo sostenible, para recuperar la ideología cultural, 
aceptando como alternativa de desarrollo económico, de protección y conservación 
ambiental. 
 
Y para desarrollar este potencial y satisfacer a la demanda se debe trabajar 
aprovechando la riqueza natural y cultural de manera sostenible, con el apoyo de la 
Sensibilización Ambiental y Capacitación en turismo. 
 
Esta época exige mejor calidad en todo aspecto y esto nos empuja a una 
competencia constante y uno se debe capacitar para dar una mejor ventaja a su 
comunidad sin perder valores ni agredir al medio ambiente. 
 



CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APOLO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  CARRERA DE TURISMO 194 

 
La población del municipio de Apolo esta interesada en desarrollar como pueblo 
crecer en todo ámbito romper el hielo ante la indiferencia de unos cuantos al 
desarrollo de su municipio por presentar atractivos potenciales en el tema turístico, 
en diferentes  modalidades como el ecoturismo, turismo de aventura, turismo 
comunitario, turismo de investigación y turismo histórico (arqueológico)  para esto se 
necesita servicios adecuados en  la planta turística existente.  Es así  la propuesta de 
realizar los talleres de Capacitación y Sensibilización turística para lo cual  se realizó 
diferentes   módulos   dirigidos a servidores turísticos. 
 

Este módulo esta destinado a servidores turísticos, contribuyendo al conocimiento 
del tema de turismo para proteger y preservar su patrimonio natural y cultural, 
mostrando una imagen nueva y renovada de lo que es el municipio de Apolo. 
Capacitarlos para crear productos turísticos eficaces aprovechando los recursos del 
ÁNMI Madidi y ofrecer mejores servicios a los visitantes y sepa como vender este 
producto. 
 
Primero, los servidores turísticos necesitan una permanente capacitación a fin de 
ofrecer un servicio de calidad, la capacitación estará orientada fundamentalmente a 
generar entendimiento del tema turístico y calidad de servicios. 
 
Segundo, el proyecto de capacitación y sensibilización estará orientado a generar 
habilidades y competencia en la prestación de servicios, ya que se pudo determinar 
que la mayoría de los servidores turísticos tienen un conocimiento superficial de 
relaciones humanas (trato al cliente), higiene del establecimiento en el que trabajan, 
higiene personal, idiomas y en el caso del los guías primeros auxilios y lo más 
importante no conocen el reglamento del sector sus alcances y otras características. 
 
El escaso conocimiento sobre estos puntos es por la falta de formación profesional, 
por ejemplo los guías existentes en el municipio de Apolo y pocos servidores 
turísticos de hoteles y restaurantes cursaron estudios de capacitación en seminarios 
de corta duración realizados por el Parque Nacional Madidi que al final no se 
concluyeron, estos datos indican que aún se debe trabajar mucho para la 
capacitación y actualización de los servidores turísticos de este municipio. 
 
El porcentaje más alto de los servidores turísticos que fue capacitado fue de 4 
personas y gran parte de los servidores turísticos no asistió a estos cursos de 
capacitación, también se capacitó a comunarios de Santa Cruz del Valle de Ameno y 
los guías fueron capacitados en conocimiento de guíaje especializado de aventura, 
es decir, en el tema de rafting, treking, primeros auxilios. 
 
Durante los últimos 12 años no hubo más cursos de capacitación de ningún tipo 
relacionado con el tema de turismo.  
 
Los servidores turísticos encuestados tienen interés por participar de distintos talleres 
de capacitación. No existe conocimiento y manejo de inglés por los guías y el 
personal en contacto encargado de brindar los servicios. 
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Tercero, la capacitación a los prestadores de servicios, se realizará al mismo tiempo 
que la prestación de servicios y será reforzada con asistencia técnica directa en 
aspectos específicos, según los requerimientos que surjan en el funcionamiento de 
las empresas. 
 
Al final del proceso de capacitación del proyecto la propuesta tendrá un 
aprovechamiento óptimo y sostenible de las potencialidades de los atractivos. 
  
La Propuesta del proyecto en el Municipio de Apolo, comprende:  
 
- Taller de capacitación y sensibilización del turismo 
- Promocionar los talleres en el municipio (área rural) 
- Módulo de capacitación a servidores turísticos  
- Incorporación de la Población a la actividad turística 
- Talleres destinados a la Población, Autoridades y Promociones de colegios 
- Sensibilización y Concientización mediante talleres de capacitación a la Planta  

Turística, Guías, Restaurante, Hoteles yTransportes de Apolo 
- Plan de monitoreo Cada trimestre 
 
Estos talleres tienen la finalidad de brindar calidad en los servicios y, orientar al 
adecuado, aprovechamiento del turismo, sensibilizar en el cuidado del medio 
ambiente en el municipio de Apolo y, de esta manera contribuir al desarrollo 
sostenible del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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RECOMENDACIONES 
  
Implementar la propuesta de este proyecto a fin de dotar a los hoteles, 
establecimientos de alimentos y guías de los conocimientos que les permita mejorar 
sus servicios en materia de calidad de servicio, relaciones humanas, idiomas y 
primeros auxilios. 
 
Informar a los propietarios y administradores de diferentes hoteles, establecimientos 
de alimentación que deben capacitarse y capacitar a su personal en los temas 
señalados tomando en cuenta aquellos talleres de capacitación que beneficien a su 
trabajo diario. 
 
Se recomienda realizar más talleres de Capacitación y Sensibilización del Turismo 
porque este tipo de talleres ayudan a desarrollar la calidad de vida y en el tema 
turístico la calidad de servicios y la preservación de los atractivos naturales y 
culturales. 
 
Incorporar una materia de turismo en los colegios para que puedan formarse 
permanentemente en el cuidado de sus atractivos naturales y culturales y crecer con 
el turismo, con la idea de mejorar su municipio con esta actividad implementando 
mejoras para el desarrollo del turismo en su comunidad. 
 
También recomendar una educación ambiental en las entidades educativas, 
garantizando así un recurso humano que cumpla con la sociedad mejorando el futuro 
del medio ambiente.  
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