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 RESUMEN EJECUTIVO 

La propuesta, bases para el establecimiento de turismo comunitario en el municipio de 

Coroico, surge de la necesidad de agrupar a los emprendimientos de turismo comunitario, el 

mismo está orientado a la creación de una oficina de enlace la cual se encargara de 

comercializar y dar a conocer a nivel nacional e internacional los diferentes servicios que se 

brindara. 

El objetivo principal que tiene este proyecto es: Proponer las bases para el establecimiento de 

una Red de Turismo Comunitario, que constituya una estructura organizativa comunitaria, 

asociando a los múltiples actores de turismo del Municipio de Coroico permitiendo la gestión 

de la actividad turística con calidad. 

Los beneficiarios directos del presente proyecto serán los miembros de los diferentes 

emprendimientos de turismo comunitario ya que mediante el establecimiento de bases para la 

conformación de la Red se lograra tener una guía para desarrollar mejor el turismo 

comunitario en el municipio captando  más segmentos de mercado, tanto nacional como 

internacional. Esto generara un impacto positivo en la economía de las comunidades. 

Los beneficiarios indirectos serán: los turistas nacionales y extranjeros los cuales buscan 

nuevas tendencias en turismo, los segmentos que más se beneficiaran serán los franceses y 

estadounidenses porque tendrán una opción más en cuanto a la visita de los atractivos y 

actividades de turismo comunitario (VMT, 2014, Pág.: 78). 

La metodología que se siguió fue la recopilación de información mediante páginas Web, 

libros, revistas, entrevistas. La participación activa de miembros de cada uno de los 

emprendimientos de turismo comunitario se destaca en el modelo de gestión planteada. 

RESULTADOS: 

Las principales estrategias del plan fueron obtenidas del análisis F.O.D.A. que nos orienta a 

la realización de un modelo de gestión para la nueva Red de Turismo Comunitario, también 

la elaboración de 3 programas de los cuales salieron 11 proyectos, que implican la creación 
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de la imagen corporativa, pagina Web, promoción y capacitación, los cuales nos ayudaran a 

poner en marcha la nueva Red de Turismo Comunitario en esta región. La misma se regirá 

mediante normas impuestas por todos los miembros por igual, de las 11 comunidades que 

son: Yolosa, Yalaca, Santo Domingo, San Félix, San Jacinto, Santa Rosa de Vagante, 

Tocaña, Chijchipa, Mururata, San Juan de la Miel y Villa Ascensión, que conforman los 

cinco emprendimientos turísticos comunitarios que son: Zip Line, Cascadas, Pozas de 

Vagante, Comunidad Afro Boliviana, Vertical Route, con los que se ha trabajado para la 

conformación de la Red.  

PROYECTOS DESARROLLADOS: 

Los proyectos desarrollados dentro del presente trabajo como base para el establecimiento de 

la Red  de Turismo Comunitario de Coroico son: Capacitación previa a la conformación de 

una red de turismo comunitario, Capacitación en la prestación de servicios turísticos y 

Gestión de calidad, Capacitación a las comunidades acerca del manejo y separación de los 

residuos sólidos y orgánicos, capacitación y sensibilización acerca del cuidado del medio 

ambiente, diseño del modelo gestión para la red de turismo comunitario en Coroico, 

Elaboración de un manual de funciones para la red de turismo comunitario de Coroico, 

Implementación de una oficina de enlace en la localidad de Yolosa, Creación de la imagen 

corporativa para la red de turismo comunitario, elaboración, diseño y creación de la página 

web, Elaboración de material promocional, promoción de las oficinas de enlace de la paz y 

Yolosa.  

Para la fase de ejecución de la presente propuesta  se concentra en la asignación de recursos 

financieros, es así que el Plan de inversiones presentados reflejan el financiamiento de la 

ejecución de los programas, proyectos y acciones a la largo del tiempo de validez. Uno de los 

ejes principales y claves de la actuación municipal en el ámbito local será la decisión sobre la 

selección de los proyectos a financiar. Principal fuente para el financiamiento de los 

proyectos identificados proviene del Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, aunque 

dependiendo de la gestión ante diferentes entidades, empresas y organismos de 

financiamiento, pueden, constituirse en canalizadores de recursos a través del apalancamiento 

de créditos, donaciones o transferencias. El financiamiento con recursos públicos deberá 



 
 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
16 

considerar la disponibilidad de tres niveles principales. Municipal, Departamental y Central. 

Urge tomar en cuenta que el presupuesto de los municipios se elabora en base al Plan 

Operativo Anual (POA) a pesar de que el Municipio de Coroico sea reconocido legalmente 

como “Municipio Turístico”, esta es la fuente más accesible para conseguir el 

financiamiento, los actores locales serán los encargados de hacer llegar sus requerimientos al 

Municipio de Coroico, para que estos sean incluidos en el POA. Es importante también 

buscar alianzas  con entidades que están relacionadas con Turismo.  

El monto total a requerir en moneda nacional se tiene un total de Bs.112.055.00.   

El presente proyecto asegurara tres elementos sustanciales para consolidar un desarrollo 

sostenido en el sector a través de un Modelo de Gestión, al mismo tiempo las comunidades 

de los emprendimientos se beneficiarían de los recursos económicos generados por la 

actividad turística, permitiendo así tener un complemento a su actividad económica 

tradicional, la agricultura; y por otro lado está también asegurará una mayor protección 

ambiental mediante la reducción de la contaminación producida por la basura, y a una mayor 

conciencia con el cuidado del medio ambiente. Se recomienda invitar a las instituciones  

nacionales y de cooperación internacional así como a las organizaciones públicas  y privadas 

favorables al turismo comunitario, a sumarse a este esfuerzo para consolidar la Red de 

Turismo comunitario en el Municipio de Coroico. 
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INTRODUCCIÓN 

Bolivia es un país de incomparable riqueza natural, con la diversidad de paisajes, 

ecosistemas, tradicionales y culturas, los cuales descansan en uno de sus exponentes más 

importantes como es el departamento de La Paz. 

La Paz, mostrándonos su potencial turístico es la síntesis de la diversidad ecológica y cultural 

de Bolivia ya que cuenta con las zonas ecológica andina, sub andina y llanos orientales. 

Cuenta con 20 provincias 350 atractivos turísticos dispersos en todo el departamento. Una de 

las microrregiones de departamento de La Paz más importantes  es  la  de los “Yungas” 

donde se encuentra el Municipio de Coroico que consta de un clima tropical, y actividades de 

turismo de aventura  y  turismo Comunitario,  se ubica a tres horas de la ciudad de La Paz.    

En  ese  contexto,  este proyecto establece  claramente  lo  que  la  población  local  necesita, 

la visión a futuro, construida de manera colectiva, orientará el accionar de los actores locales 

en el corto, mediano y largo plazo. Es una orientación con fines de progreso, que plasma las 

bases sobre las cuales se  deberán  desarrollar  los  programas  y  proyectos,  aprovechando  

las  potencialidades  del Municipio.  La propuesta  de  una red de turismo comunitario, 

conformada  por  la  visión  a  futuro,  los  programas, proyectos, y  presupuestos.   

Este proyecto está dividido en:  

CAPITULO PRIMERO - ASPECTOS GENERALES.- Referida al título y proponente del 

proyecto, antecedentes, justificación, identificación y formulación del problema, alcances y 

objetivos de la propuesta. 

CAPITULO SEGUNDO – MARCO METODOLÓGICO.- Referido a las acciones a 

tomar dentro de la investigación y la propuesta para el proyecto: el Tipo de Investigación, 

Metodología, Técnicas de Investigación, Investigación Documental, Trabajo de Campo, 

Metodología de la Propuesta, Idea  de la Propuesta, Definición de la Idea del Proyecto y 

Cronograma de Actividades. 
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CAPITULO TERCERO - MARCO CONCEPTUAL.- Constituye en una 

Esquematización de los Conceptos y Desarrollo de los Conceptos: Turismo, Turista, 

Comunidad, Turismo comunitario, Turismo Rural Comunitario, Bases, Modelo de Turismo 

de Base Comunitaria, Emprendimiento turístico de base comunitaria, Red de Turismo 

Comunitario. 

CAPITULO CUARTO - MARCO INSTITUCIONAL.- Muestra el Funcionamiento del 

Gobierno Municipal, Estructura Administrativa, Instituciones públicas: Identificación de 

Áreas de Acción Instituciones privadas  y ONG; Identificación de Áreas de Acción 

Organizaciones de Turismo Comunitario. 

CAPITULO QUINTO -  MARCO LEGAL.- Presenta la reglamentación necesaria tanto en 

la cual debería estar apoyados todos los planes, y proyectos, se muestra una: Pirámide Legal 

Análisis del Marco Legal, y un análisis de los mismos. 

CAPITULO SEXTO -  CARACTERIZACIÓN.- Referida a la ubicación, División 

política, Políticas vinculadas al sector turismo, Políticas y visión del turismo en el Municipio 

de Coroico, Visión de desarrollo turístico del municipio, Aspectos históricos, Nacimiento del 

turismo en Coroico, Características del espacio físico, Fisiografía , Clima, Vegetación, 

Hidrografía, Fauna, Población, Pobreza e Índice desarrollo humano, Grupos Étnicos, 

Idiomas, Religión y Creencias, Ingresos. 

CAPITULO SÉPTIMO -  ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA.- Mostramos el 

Análisis de la oferta turística, Atractivos turísticos, Agencias de Viajes y Operadoras de 

Turismo, Actividades turísticas, Vocación Turística del Municipio de Coroico, Servicios 

Turísticos, Oferta Turística Potencial, Servicios Turísticos Secundarios, Equipamiento, 

Municipio de Coroico como producto turístico. 

CAPITULO OCTAVO -  ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA.- Mostramos el 

Análisis externo (INTERNACIONAL), Análisis interno (NACIONAL), Análisis interno 

(MUNICIPAL) de la demanda. 
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CAPITULO NOVENO -  ANÁLISIS AMBIENTAL.- Exponemos los Problemas 

ambientales en el  Suelo,  Aire, Agua, las Inclemencias, la Reducción de la contaminación, 

ambiental, Educación ambiental para el manejo de la basura, Campañas de reforestación en 

áreas intervenidas, Mejora de los sistemas de saneamiento básico y pluvial, Red 

Interinstitucional Ambiental Coroico. 

CAPITULO DECIMO -  ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL 

ÁREA DEL PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y NO 

GUBERNAMENTAL.- Constituye en el análisis a nivel Nacional, Departamental y 

Municipal. 

CAPITULO DECIMO PRIMERO - ANÁLISIS F.O.D.A. Y DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA.- Constituye en Consideraciones previas, análisis F.O.D.A del municipio de 

Coroico, análisis FODA oferta, análisis FODA institucional, análisis FODA demanda, 

análisis FODA ambiental, determinación de programas y proyectos. 

PROPUESTA Nº 1: PROGRAMA: Fortalecimiento de la participación colectiva turística 

mediante la capacitación. Para su desarrollo mostramos los siguientes proyectos: 

Capacitación previa en la conformación de una red de turismo comunitario, Capacitación en 

la prestación de servicios turísticos y control de calidad, Capacitación a las comunidades 

acerca del manejo de los residuos sólidos y líquidos, Capacitación y sensibilización acerca 

del cuidado del medio ambiente. 

PROPUESTA Nº 2: PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión del turismo comunitario. 

Para su desarrollo exponemos los siguientes proyectos: Diseño del modelo de gestión y 

organización turística, manual de funciones para la creación de una red de turismo 

comunitario además de la Implementación de una oficina de enlace en la localidad de Yolosa. 

PROPUESTA Nº 3: PROGRAMA: Mejora de la promoción, comercialización y 

representación,  política de los emprendimientos comunitarios. Para su desarrollo mostramos 

los siguientes proyectos: Estructuración de un sistema de operaciones para el turismo 

receptivo. Creación de la imagen corporativa para la red de turismo comunitario. Elaboración 
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de la página web. Diseño y creación de la página web. Consolidación de alianzas estratégicas 

con otras redes de turismo comunitario. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO – PLAN DE INVERSIÓN.- Para la fase de ejecución 

de la presente propuesta “Bases para el establecimiento de una red  de turismo comunitario”  

se concentra en la asignación de recursos financieros, es así que en el presente capítulo se 

detallan los recursos que se requieren para desarrollar la actividad turística en el Municipio 

de Coroico. 

CAPITULO DECIMO TERCERO – EVALUACION.- aquí se presenta un breve análisis 

de como el proyecto va a repercutir tanto a nivel socio económico, turístico y ambiental en 

las comunidades con las comunidades que forman parte de la Red. 

CAPITULO DÉCIMO CUARTO – ANÁLISIS DE CONTINUIDAD.- Se presenta los 

resultados obtenidos del proyecto, para darle la respectiva continuidad, la misma que 

demostrara que el proyecto es viable ya que comprueba su sostenibilidad. 

CONCLUSIONES.- Presenta las conclusiones que se ha logrado con el proyecto, el 

resultado obtenido a través de la elaboración de Las Bases para el Establecimiento de una 

Red de Turismo Comunitario en el Municipio de Coroico. 

RECOMENDACIONES.-  En base a los resultados  obtenidos se presenta algunas 

recomendaciones a futuro para poner en marcha La Red, además de mejorar la actividad 

turística en el Municipio. 

BIBLIOGRAFÍA.- Presenta todas las fuentes consultadas para el desarrollo de proyecto. 

ANEXOS.- Se presentan las guías de entrevistas (datos generales) información copilada en 

base al trabajo de campo,  fichas de observación de los emprendimientos, atractivos 

turísticos (ruta de la muerte), resultados de las entrevistas, lista de entrevistados, atractivos 

turísticos del municipio de Coroico, árbol de problemas, redes de turismo comunitario,  

cuadro de soluciones matriz F.O.D.A., galería de fotos.  
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PARTE I 

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

El concepto o modelo de “Turismo Comunitario” evidencia la creciente incorporación de los 

pueblos indígenas en  la gestión y beneficio de la industria turística, como requisito 

primordial del desarrollo turístico sostenible, caracterizado por la presencia de comunidades 

originarias campesinas en la administración de las empresas turísticas; haciendo referencias a 

la propiedad y administración por parte de los comunarios y de los atractivos e instalaciones 

turísticas. Surge a partir de la necesidad de la creciente demanda y nuevas tendencias de los 

mercados turísticos, que van buscando atractivos de tipo cultural – indígena, paisajes 

naturales y que no han sido alterados por la mano del hombre, como es el ejemplo de la 

Amazonia o Los Andes. La principal motivación hoy en día para que una persona escoja un 

lugar para visitar es primordialmente el contacto directo con las culturas vivas y poder ser 

parte de ella, por lo que nace en las comunidades la práctica del “Ecoturismo”, que va de la 

mano con la mejora de calidad de vida de las comunidades y pueblos originarios. 

Según Aranivar (2009), en Bolivia, el turismo desarrollado por las mismas comunidades 

como principales actores es relativamente nueva, aproximadamente hace 10 años es que se ha 

venido implementado la experiencia del “Turismo Comunitario”, a partir de una base o 

modelo comunitario, es decir, aquellos que son auto gestionados por las mismas 

comunidades, asumiendo el rol de empresarios comunitarios donde los ingresos provenientes 

por el servicio que prestan son de beneficio común. Los diferentes servicios y productos han 

ido escalando en un mercado competitivo, con una  variedad de ofertas y paquetes turísticos 

donde lo principal es un disfrute de la naturaleza y  su entorno, además del respeto y 

conservación de las culturas locales. 

Los atractivos turísticos como base del patrimonio, se encuentran en las comunidades rurales 

y urbanas en las cuales también se encuentran emprendimientos turísticos comunitarios que 

tiene una participación del 71 %, sin embargo solo participan del 5 % del total de ingresos 

generados por el turismo receptivo, contradictoriamente, los grandes operadores turísticos 
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representan el 7 % de la estructura del turismo, pero acaparan el 80 % de los beneficios por 

concepto de turismo externo.  

1.2.  Marco Histórico 

Según Meneses (1945), mucho antes de la llegada de los españoles, los Yungas ya había sido 

conocido como “Yunca  Marca.” y habitada por salvajes chunchos. La historia cuenta que en 

el año 900 después de Cristo en adelante el gran rey Inca Macuri, dominaba el altiplano y la 

parte oriental del lago Titicaca y que el gran Chachapuma, (hombre león) fue el conquistador 

y descubridor  de los Yungas. 

 En tiempos de la conquista de los españoles, también llegaron gente de otros países, como 

los Vascos quienes eran expertos marineros, es así que en el año 1550  aproximadamente 

llegan a los Yungas y se establecen en diferentes lugares. Los españoles imbuidos por 

ambición  llegaron  a estas tierras para llevarse las riquezas existentes  en las distintas 

regiones. La historia cuenta  que un grupo de sacerdotes  y gente  del lugar fundo el primer 

pueblo  en cercanías  de la  comunidad de  San Juan de la Miel, hoy conocido como Coroico 

Viejo, cuenta la historia que en estos lugares se habrían asentado los  primeros  españoles 

explotando el oro del rio Yolosa, no contentos con ello, se apropiaron de grandes tierras. A  

principios de 1560 los pobladores promovidos por una serie de necesidades se asentaron en 

las faldas  del cerro Uchumachi, que actualmente es conocido Coroico. 

Coroico se deriva de la palabra quechua que significa Coryguayco, (Cerro Dorado). La 

mayor atracción de la ciudad es su lentitud, lo que permite un montón de tiempo para nadar, 

tomar el sol y balancearse en las hamacas. El senderismo por aquí es más que un paseo de 

Trekking, que atrae a los excursionistas para el camino del Choro o el descenso frenético 

desde las montañas de La Paz. Coroico es relativamente cálido todo el año, pero las 

tormentas de verano traen aguaceros fuertes. Debido a su posición de pico de colina, la niebla 

es común, especialmente en la tarde, cuando se elevan desde los valles profundos y los 

remolinos pasan por las calles y los tejados. 

Aunque la historia de la población que vive en los Yungas y en el Municipio de Coroico se 

remonta a la época precolombina y luego a la conquista española, la Reforma Agraria de 
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1953 trajo un cambio fundamental en la estructura de la tenencia de la tierra y en la estructura 

del poder local. Con la eliminación de los hacendados se consolido el modo de producción 

familiar campesino, con propiedades individuales y la familia como núcleo básico de la 

comunidad. Cada colono recibió la parte de tierra que usufructuaba en el sistema anterior, 

convirtiendo a los Yungas en una región de comunidades parcelarias y organizadas en 

sindicatos. Surgió, así, un campesino propietario de sus medios de producción. No cabe duda, 

entonces, que la Reforma Agraria en los Yungas fue el hecho más importante en la vida de 

los campesinos en los últimos siglos aunque no consiguió transformar radicalmente su 

situación”. 

La revista Vive Coroico (2009:6-7), describe a Coroico como una bella población y por su 

ubicación geográfica sirve como mirador, “Coroico fue fundada sobre la cima de una 

montaña, cuya vista de los valles circundantes esta tapizado de vegetación con ríos al fondo 

de cada valle”.  La fiesta patronal de Coroico se celebra el 20 de Octubre, Esta 

conmemoración es para recordar que la “Virgen Salvadora de Coroico un 20 de Octubre de 

1811, cuando los indígenas sublevados tenía la intención de saquear el pueblo, hizo su 

aparición con una visión de ejército para apaciguar la violencia entre hermanos. Esta fiesta se 

inicia el 19 de octubre con la procesión en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, 

dando inicio a un desfile (Entrada) de conjuntos y danzas folclóricas que hacen sus 

demostraciones en los alrededores de la Plaza Principal del pueblo de Coroico, 

complementado con la bendición de movilidades y las tradicionales peleas de gallos en el 

palenque local (Meneses, 1945: 59 - 60) 

1.3.  Justificación 

La propuesta, “Bases para el Establecimiento de una Red de Turismo Comunitario en el 

Municipio de Coroico”, tiene como objetivo beneficiar directamente a las poblaciones o 

comunidades involucradas en su manejo directo, ya que de acuerdo al manejo actual el 

turismo en Coroico no es una fuente de ingresos directo, si bien existen servicios turísticos 

locales en épocas altas, estos son de bajo movimiento económico, como ser: el hospedaje, 

alimentación improvisada, etc. Con la propuesta, se pretende tener una guía para desarrollar 

mejor la gestión del turismo comunitario en el Municipio de Coroico captando más 
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segmentos de mercado, tanto nacional como internacional. Esto generara un impacto positivo 

en la economía de las comunidades. Si bien Coroico es uno de los municipios más conocidos 

turísticamente, sin embargo carece de un flujo turístico constante por turismo comunitario, 

durante todo el año.  

Mediante la presente propuesta que es la articulación de la bases para una Red de Turismo 

Comunitario,  se tendrá un papel fundamental ya que se podrá desarrollar una oferta turística 

común, incidir en políticas públicas o posicionarse en el mercado como el principal actividad 

al “Turismo Comunitario”, Que a futuro hará incrementar el flujo de turistas llegando a 

generar  fuentes de trabajo entre los asociados, ayudando así a mejorar su economía familiar.  

Según Cox  (2009), el Turismo se constituye en una de las principales actividades 

económicas de Bolivia, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país, al crecimiento 

del sector y la creación de más y mejores fuentes de trabajo. La propuesta bases para el 

establecimiento de una red de turismo comunitario va en respuesta a las nuevas tendencias 

del “turismo  mundial que se orientan fundamentalmente hacia la valoración de la 

autenticidad cultural, los aspectos ambientales del destino y la calidad del producto”.  

Con este proyecto se busca proponer las bases para el establecimiento de una red de turismo 

comunitario por parte de los emprendimientos ya establecidos en turismo comunitario 

promoviendo la continuación y el desarrollo del turismo comunitario en las comunidades del 

Municipio de Coroico con más efectividad y sustentabilidad. La gestión de los recursos 

turísticos, del municipio de Coroico, llegara a fortalecerse en gran manera. 

El turismo comunitario en Coroico ha ido creciendo  debido a la gran afluencia turística en 

los últimos años, lo cual amerita una gestión centralizada. La articulación de una red de 

turismo comunitario en el municipio de Coroico, a fin de crear condiciones para la buena 

gestión del turismo comunitario, requiere de lineamientos técnicos y potencialidades así 

establecer bases para una red de turismo comunitario que genere instrumentos de 

planificación de actividades productivas que sustenten desarrollo a mediano y largo plazo.  

La previsión realizada por la OMT en la perspectiva del año 2020 el turismo tiene: “Un gran 

y creciente impacto tanto en los pueblos como en la naturaleza” (Deman, Richard, 2001: 1) y 
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puede tener efectos positivos y negativos por esta razón, el turismo puede degradar el hábitat 

y los paisajes, agotar los recursos naturales y generar desperdicios y contaminación o cuidar 

y proteger para futuras generaciones. Por tal motivo la actividad turística propondrá un 

desarrollo sustentable. Los beneficiarios del proyecto serán los grupos de turistas nacionales 

y extranjeros los cuales buscan nuevas tendencias en turismo, según el VMT (2014), los 

segmentos que más se beneficiaran serán los franceses y estadounidenses porque tendrán una 

opción más en cuanto a la visita de los atractivos y actividades de turismo comunitario.  

Los más beneficiados del proyecto serán los miembros de la red a conformarse que son 11 

comunidades que cuentan con un potencial turístico pero carecen de medios para asociarse: 

Yolosa, Yalaca, Santo Domingo, San Félix, San Jacinto, Santa Rosa de Vagante, Tocaña, 

Chijchipa, Mururata, San Juan de la Miel y Villa Ascensión, que conforman los cinco 

emprendimientos turísticos comunitarios como ser: Zip Line, Cascadas, Pozas de Vagante, 

Comunidad Afro Boliviana, Vertical Route, con los que se ha trabajado para la conformación 

de la Red. Para que el desarrollo económico y social del turismo sostenible redunde en 

beneficios directos para las comunidades, lo óptimo  es que las empresas turísticas que 

operen, sean de propiedad de las organizaciones comunales y locales; o en alianza con 

operadores e inversores privados o públicos. Así justamente el concepto de autonomía 

indígena cobra forma, al referir el control en el ámbito de una autogestión o cogestión  de las 

operaciones turísticas en sus respectivos territorios; donde los ingresos percibidos por el 

empleo generado y las ganancias de  las operaciones turísticas aportan sustantivamente al 

desarrollo local. 

 

1.4.  Identificación del Problema 

El problema central nace a partir de la búsqueda de bienestar y desarrollo de los 

emprendimientos de turismo comunitario del Municipio de Coroico, la falta de coordinación 

entre comunidades a partir de la búsqueda de una oferta de Turismo Comunitario, más 

consolidada en el Municipio de Coroico. Es así que este interés hace que los pobladores 

reflejen en sus representantes la búsqueda de nuevas formas de gestión del turismo 
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comunitario. Dentro del análisis de ideas y propuestas en consenso con la Dirección de 

Turismo de Coroico, la creación de una Red de Turismo Comunitario es la primera en ser 

tomada en cuenta como una respuesta a las demandas de las comunidades con 

emprendimiento turístico  pero no se supo cómo empezar con esta propuesta. 

Así mismo el problema se sintetiza y se plantea de la siguiente manera: “En el municipio de 

Coroico no existen bases para el establecimiento de una red de turismo comunitario que 

constituya una estructura organizativa comunitaria, asociando  a los múltiples actores 

del turismo del municipio de Coroico permitiendo la gestión de la actividad turística”. 

Las causas de este problema son:  

1.- Escasa  iniciativa para la conformación,  viabilidad y consolidación  de una red de 

Turismo Comunitario por la falta de capacitación en temas de redes de turismo 

comunitario, calidad en turismo comunitario e impacto ambiental del turismo. 

2.- Falta de lineamientos de gestión  del turismo comunitario para la alianza de  

emprendimientos insuficiente coordinación y alianzas estratégicas entre emprendimientos 

comunitarios y entre todos los involucrados en la actividad turística. 

3.- Falta de material promocional de Turismo Comunitario como red para la 

participación en ferias y alianzas estratégicas internacionales por la inexistencia de 

material promocional del  Turismo Comunitario de Coroico. 

 

Las causas descritas confluyen en los siguientes efectos para la comunidad: 

1.- Desconocimiento de los beneficios de las redes de turismo comunitario, calidad y 

cuidado del medio del medio ambiente provocando una falta de aprovechamiento de los 

recursos turísticos. 



 
 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
27 

2.-Los conflicto entre comunidades por turismo, lo que hace que surja un abandono y 

descuido de los emprendimientos generando a su vez una imagen deteriorada de la actividad 

o servicio. 

3. –Emprendimientos de turismo comunitario desconocidos ocasionando la escaso  flujo 

de turistas y por tanto no hay ingresos generados por el turismo. 

Todos estos efectos son los que hacen que el Municipio no cuente con una red de turismo 

comunitario. 

1.5.  Alcances y Objetivos de la Propuesta 

Los objetivos fueron estructurados a partir de los problemas identificados toda vez que 

fueron puestos en positivo graficados en un árbol de Objetivos.  

1.5.1. Objetivos 

1.5.2. Objetivo general 

 Proponer las bases para el establecimiento de una Red de Turismo Comunitario, que 

constituya una estructura organizativa comunitaria, asociando a los múltiples actores del 

turismo del municipio de Coroico permitiendo una mejor gestión de la actividad turística. 

1.5.3. Objetivo especifico 

 Promover la conformación, viabilidad y consolidación de una Red de Turismo 

Comunitario, a través del planteamiento de cursos de capacitación en distintas áreas 

necesarias. 

 Diseñar  lineamientos de gestión del turismo comunitario para la alianza de  

emprendimientos de turismo comunitario y creación de una oficina central en la comunidad 

de Yolosa. 

 Desarrollar estrategias de marketing para la promoción del Turismo Comunitario como 

Red para la participación en ferias y alianzas estratégicas internacionales. 
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CAPITULO II MARCO METODOLÓGICO 

2.2.  Método de investigación 

El estudio realizado en el presente proyecto se constituyó en un método descriptivo – 

Exploratorio. 

 Descriptivo 



 
 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
29 

Ayudo a identificar las características de las comunidades de interés, para posteriormente ser 

sometidos a un análisis, por lo tanto este estudio nos permitirá conocer la potencialidad 

turística comunitaria con la que cuentan tales comunidades que realizan turismo comunitario, 

a la vez de explicar de forma detallada y ordenada la profundidad de la necesidad de una red 

de turismo comunitario, medir y evaluar aspectos propios de la comunidad. 

 Exploratorio 

Gracias a este tipo de estudio se  analiza la situación en la que se desarrolla la actividad 

turística actual en el municipio, además de evaluar las actividades en el área y el grado de 

satisfacción de los prestadores de servicios turísticos, respecto a la actividad que realizan 

diariamente, para luego explicar este fenómeno en cuanto a los aspectos positivos y 

negativos, para la formulación de estrategias y el diagnostico FODA. 

Para la elaboración del presente proyecto fue apoyado por: 

 Fuentes primarias o investigación de campo 

Se recurrió a las fuentes primarias, como el trabajo de campo, que nos permitió recolectar 

datos para la redacción de nuestro proyecto, es así que se realizó viajes al lugar de estudio, la 

población de Coroico, sus atractivos turísticos, principalmente los emprendimientos de 

turismo comunitario, como el de Tocaña, Chijchipa y Mururata, donde se pudo aprender más 

sobre la cultura Afro boliviana; las Cascadas en las poblaciones de San Félix y San Jacinto; 

San Juan de la Miel y Villa Ascensión con el emprendimiento de Vertical Route que 

presentan actividades de aventura; Yolosa, Santo Domingo y Yalaca con la actividad de Zip 

Line; y por último la comunidad de Santa Rosa de Vagante donde se puede encontrar un sitio 

natural como es las  Pozas del Vagante donde se pude realizar observaciones, para evidencia 

e intervenir en la realidad, la situación en la que se halló respuestas a las interrogantes 

formuladas en relación a las personas, grupos e instituciones que se encuentran en el ámbito 

turístico. Además de poder ver la situación actual de cada emprendimiento turístico. 
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La técnica de la observación nos permite ver la realidad de la necesidad de la Red de Turismo 

Comunitario en el Municipio de Coroico ya que no existen datos precisos de cómo son 

aprovechados los emprendimientos de Turismo Comunitario. 

Los instrumentos de  observación que se utilizó son  los siguientes: 

 El Cuaderno de Notas.- se apuntara sobre todas las informaciones, datos fuentes de 

información, expresiones, opiniones, etc. que son de interés para el proyecto. 

 Depósitos Mecánicos.- Cámara fotográfica, filmadora y grabadora. 

 Fichas de Observación.- El fichaje es un instrumento que nos permitió registrar los 

datos que se van obteniendo estas debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor 

parte de la información que se recopilo en la  investigación por lo cual constituye un valioso 

auxiliar para el proyecto. 

Asimismo se realizó entrevistas a los representantes de cada emprendimientos, empresas de 

turismo con el objetivo de conocer el grado de la necesidad y aceptación de la conformación 

de una red de turismo comunitario en el municipio de Coroico, para proseguir con el 

proyecto ya que la creación de esta red, apoyaría al desarrollo del turismo en el Municipio. 

La entrevista nos permitió recoger información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos 

de las personas: creencias y actitudes, opiniones, valores y conocimientos, que no están a 

nuestro alcance dentro de los libros. 

Las entrevistas fueron aplicadas a los siguientes representantes: 

 Director de turismo y cultura Municipio de Coroico. 

 Unidad de Medio Ambiente Municipio de Coroico. 

 Representantes de las comunidades: San Juan de la Miel, Villa Ascensión, Yolosa, 

Santo Domingo, Yalaca, San Félix, San Jacinto, Santa Rosa de Vagante, Tocaña, Chijchipa, 

Mururata. 
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 Encargado de la empresa Zip Line Yolosa. 

 Encargado de la empresa Vertical Route. 

Con esta metodología se ha dado lugar a que las comunidades de: Zip Line: Yolosa, Santo 

Domingo y Yalaca, Cascadas: San Félix, San Jacinto, Pozas del Vagante: Santa Rosa de 

Vagante, Comunidad Afro Boliviana: Tocaña, Chijchipa, Mururata, Vertical Route: San 

Juan de la Miel, Villa Ascensión; sean parte de la Red, mediante las entrevistas realizadas 

tanto a autoridades como a representantes de cada una de las 11 comunidades se ha llegado  a 

la identificación de los principales problemas con los que cuenta cada comunidad,  y  así 

plantear las respectivas soluciones mediante proyectos presentados en nuestra propuesta.  

(Ver ANEXO: 4-6) 

 Fuentes secundaria o Documental 

Llamada también investigación secundaria o bibliográfica, se trata de buscar principalmente 

información secundaria mediante la consulta bibliográfica de documentos escritos, orales y 

audiovisuales, tales como libros, artículos, proyectos, publicaciones, periódicos, internet, 

entre los cuales los cuales podemos mencionar:   

 Plan Nacional de Turismo  

 Plan de desarrollo municipal de Coroico 

 Guía de Turismo de Coroico 

 Encuesta de Gasto de Turismo Receptor y Emisor, (VMT-2014) 

 Páginas Web 

La investigación documental representa recoger información y averiguar conceptos teóricos y 

datos históricos de documentos escritos, orales y audiovisuales a través de lecturas y 

conceptos, que deben tener una directa relación con el tema de estudio, el problema, el 

objetivo y la hipótesis si existiera esta última.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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2.3.  Metodología de la Propuesta (F.O.D.A) 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en 

su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 

considerarse. Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el hecho que una 

estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización 

y su situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas (Ponce, 2006: 57)   

Para el análisis de datos y la elaboración del proyecto se utilizó la metodología de proyectos 

FODA. Con el apoyo de autoridades locales, Alcalde del Municipio de Coroico, sindicatos de 

las comunidades y responsables de los emprendimientos; identificamos las Fortalezas, 

Oportunidades, y Debilidades. También potencialidades, riesgos, limitaciones, ventajas, 

desventajas y desafíos, que interrelacionados nos permitieron formular estrategias, programas 

y proyectos que nos facilitaron obtener mejores resultados para la solución de los problemas 

y necesidades identificados. 
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CAPITULO III MARCO CONCEPTUAL 

Ilustración 1: Esquematización de los Conceptos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1. Desarrollo de los Conceptos 

A continuación se desarrollarán las bases teóricas necesarias que facilitarán el análisis y 

entendimiento mayor acerca del fenómeno a tratar. Para introducir a este acápite, se parte de 

la conceptualización, que sirve de apoyo y respaldo durante la realización del presente 

proyecto. 

3.1.1. Turismo 

La actividad turística según Hernández (1998: 12) es definida como un fenómeno social y 

continuo y se expresa de la siguiente manera: “El turismo es un fenómeno que se presenta 

cuando uno o más individuos se trasladan a uno o más sitios diferentes de los de su 
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residencia habitual por un periodo mayor al de 24 horas y menor al de 180 días, sin 

participar en los mercados de trabajo y capital de los sitios visitados”.  

Como complemento a la primera teoría, la siguiente es una definición que apoya la 

interrelación entre pueblos y culturas: “Es un medio para facilitar el encuentro y la 

comunicación entre los pueblos, destacándose ventajas especialmente de índole cultural, 

que obtienen tanto las comunidades emisoras como las receptoras, ayuda a incrementar el 

conocimiento y la comprensión entre los pueblos y contribuyen a fortalecer la paz 

internacional”（Arias, 2006: 31) 

Por otro lado, aplicando dicha premisa, el Estado Plurinacional de Bolivia define al turismo 

como actividad estratégica o instrumento de desarrollo, fundamentada en la nueva 

Constitución Política del Estado: “El turismo es una actividad económica estratégica que 

deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomara en cuenta la riqueza de las 

culturas y el respeto del medio ambiente” (Nueva Constitucion Politica del Estado, 2009） 

También debemos rescatar que el turismo como vocablo tiene un significado muy simple: 

viajar por placer. Aunque con el paso del tiempo el concepto del turismo ha ido 

evolucionando y hoy en día podemos encontrar varios, podemos mencionar así a la escuela 

Berlinesa, que define al turismo como: “Turismo es el concepto que comprende todos los 

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

regreso del turista hacía, en y fuera de un determinado municipio, país o estado” 

(“Investigación en Turismo”, 2008: 37) 

Otra definición que podemos nombrar y que pertenece al Diccionario Manual de Economía 

Política, dice así: “Turismo, tráfico de personas que se alejan temporalmente de su lugar 

fijo de residencia para detenerse en otro sitio con objeto de satisfacer sus necesidades 

vitales y de cultura o para llevar a cabo deseos de diversa índole únicamente como 

consumidores de bienes económicos y culturales” (Investigación en Turismo, 2007: 56) 

3.1.2. Turista 
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Para poder definir al turismo de una forma más clara y entender más a fondo es necesario 

tomar en cuenta las siguientes definiciones: “Es aquel que busca varios tipos de 

experiencias  y satisfacciones psíquicas y físicas. La naturaleza de las mismas determinara 

en gran medida los destinos elegidos y las actividades placenteras (Intosh,1993:21) 

Otra definición importante según el manual de planificación turística del Viceministerio de la 

Industria del Turismo: “El turista es la clave del desarrollo turístico, es la razón de ser del 

destino, en otras palabras es la garantía” (Organisacion Mundial del Turismo, 2005). El 

turismo tiene un auténtico valor social de interrelación humana que ha no ser por el jamás  se 

llevarían a cabo. El turismo eleva el nivel cultural del viajero (Blanco, 1993: 16) 

3.1.3.  Comunidad 

Para conceptualizar adecuadamente el turismo comunitario, se hace necesario analizar el 

criterio comunitario y como este concepto es asumido en nuestro país. El término comunidad 

es usado a menudo para designar un área que contiene todo o muchos de los elementos de un 

sistema social completo: geográfico, político, económico, religioso, cultural, ideológico, 

jerárquico, etc. se puede ver que existen muchas definiciones  de comunidad, a continuación 

nombraremos algunas: 

“La comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio 

geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o de 

identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre si más intensamente que 

en otro contexto, operando en redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el 

propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o 

desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local” (Ander,1999: 9) 

La comunidad también se caracteriza como una población que reside en un territorio donde 

existen relaciones entre personas y el medio. Según Carlos Maldonado lo comunitario 

implica todo “el conjunto de principios valores y normas que rigen las formas de 

convivencia y organización que ha adoptado un determinado grupo humano” (Maldonado, 

2005: 3). Así mismo el término designa a un sujeto colectivo, es decir a toda una comunidad 
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que tiene obligaciones y derechos constituido por la adhesión de sus miembros que pueden 

ser individuos o familias. 

Lo comunitario y el turismo poseen una relación estrecha con actividades productivas que se 

deslumbran con empresas comunitarias, las cuales son definidas desde el punto de vista 

administrativo como “la unión fraternal de varias personas o de familias para producir 

bienes y servicios mediante el trabajo en común, la propiedad y la administración 

compartidas por todos” (Tissot，2000: 21） 

3.1.4. Turismo comunitario 

Podemos comprender al Turismo Comunitario como algo más allá de solo la conservación y 

preservación de lo que es el patrimonio tanto cultural como natural, sino que más bien va más 

allá de lo que es el turismo visto como solo algo económico, ya que este modelo de turismo 

apunta hacia un desarrollo integral donde toda las riquezas con las que cuenta un 

determinado sitio como ser cultura, naturaleza, vaya en total beneficio de las comunidades, 

ayudando de esta forma a que se pueda rescatar los valores de reciprocidad, igualdad y 

libertad, por lo que se ve al turismo comunitario como : “un sistema social, cuya operación 

es la comunicación, es el resultado de la interacción de cuatro potencialidades humana 

que dan origen a los halones o subsistemas como ser: territorio, población, servicios y 

satisfacción de necesidades de recreación (Koestler, 1980) 

“Toda actividad solidaria que permite la participación activa de la comunidad desde una 

perspectiva intra e inter cultural, manejo adecuado del patrimonio natural y la valoración 

del patrimonio cultural, basados en el principio de equidad en la distribución de los 

beneficios locales” (Gutiérrez, 2011: 9) 

“Un nuevo modelo de gestión territorial turística sustentable en la propiedad y la 

autogestión de los recursos naturales y culturales de los pueblos indígenas originarios, con 

compromisos sociales y ambientalmente responsables, recíprocos y equitativos en el 

trabajo y la distribución de beneficios locales, para el vivir bien de las actuales y futuras 

generaciones” (Viceministerio de Turismo, 2007 ) 
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Y Carlos Maldonado lo plantean como: “Toda forma de organización empresarial 

sustentada en la propiedad y autogestión de los recursos patrimoniales de la comunidad, 

con arreglo a prácticas democráticas solidarias en el trabajo en la distribución de los 

beneficios para el bienestar de sus miembros” 

3.1.5. Turismo Rural Comunitario 

La “Declaración de San José sobre Turismo Rural Comunitario” (2003) y la “Declaración de 

Otavalo sobre  Turismo  Comunitario  Sostenible,  Competitivo  y  con  Identidad  

Cultural”  (2001)  promovidas por  la  OIT  y  otras  instituciones  colaboraron  para  

establecer  una  definición  oficial  del  Turismo Comunitario llegando  a  la  siguiente  

redacción  del  mismo “se  entiende  por  turismo  comunitario toda  forma  de 

organización  empresarial  sustentada  en  la  propiedad  y  la  autogestión  de  los recursos  

patrimoniales  comunitarios,  con  arreglo  a  prácticas  democráticas  y  solidarias  en  el 

trabajo y en la distribución de los beneficios generados por la prestación de servicios 

turísticos, con miras a fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes” 

(Velarde, 2012:26)  

3.1.6. Bases 

El término Bases corresponde al plural de la palabra base, en tanto, por base se pueden 

referir diferentes cuestiones dependiendo del contexto en el cual se emplee la misma. 

Del latín basis (que a su vez tiene origen en el vocablo griego), la base es el apoyo, 

fundamento o soporte de algo. Puede tratarse de un elemento en este caso simbólico (el 

apoyo a una persona, organización o idea). 

 

3.2. Modelo  de  Turismo  de  Base  Comunitaria 

Modelo  dinámico de gestión,  en  el  marco del desarrollo sustentable del turismo, que nace 

y se gestiona de la base comunitaria urbana, rural,  naciones  y  pueblos  indígena  originario  

campesinos,  comunidades  interculturales  y afro bolivianas,  y  que  se  sustentan   en  los 
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principios de  complementariedad,  reciprocidad (IITUR. 2012: 23) Redistribución y otros 

que tutelan la vida en comunidad en el marco del “Vivir Bien”.  El  Turismo  de  Base  

Comunitaria  como  modelo  de  gestión.  

3.3. Emprendimiento turístico de base comunitaria 

Un emprendimiento turístico con base comunitaria es : “Toda inversión que realizan las 

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

comunidades interculturales y afro bolivianas para la prestación de servicios turísticos, 

bajo las  distintas formas de organización económica, las cuales deben alcanzar la 

armonía y el desarrollo  sustentable de sus comunidades”( Egg, 1999). Emprendimiento  

Turístico  de  Base  Comunitaria  en si es tomada como  una  empresa  de  carácter  colectivo  

pero  al mismo tiempo privado.  

3.4. Red de turismo comunitario 

“A pesar de que el término “red” es ampliamente utilizado para explicar las relaciones entre 

organizaciones, ha habido poca teorización e investigación empírica sobre estas redes 

(Henry, 2004: 39). 

Para Granovetter (1983: 201.) el Turismo Comunitario desde una perspectiva de la teoria de 

redes, se basa en las siguientes premisas: 

 Los amigos cercanos (enlaces fuertes) están más involucrados los unos con los otros, 

que los conocidos lejanos (enlaces débiles). 

 El grupo de personas que consiste en un individuo y sus amigos cercanos es una red 

de alta densidad, mientras que el grupo de personas que consiste en un individuo y sus 

conocidos es una red de baja densidad. 

 Los individuos con pocos enlaces débiles están desprovistos de información 

proveniente de partes distantes del sistema social, y confinados a información y 

perspectivas localmente disponibles. 
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 Los sistemas sociales carentes de enlaces débiles son fragmentados e incoherentes. 

Las nuevas ideas se esparcen lentamente. Los subgrupos separados por etnicidad, 

geografía u otras características tendrán dificultades para hallar un modus vivendi. 

 Los enlaces débiles, en lugar de crear alienación, son vitales para la integración del 

individuo a la sociedad. 

 Los enlaces fuertes también tienen valor, ya que tienen mayor motivación para 

ayudar, y por lo general están disponibles con mayor facilidad 

 Los enlaces débiles tienen mayor probabilidad que los fuertes de transmitir 

información novedosa a través de segmentos de las redes sociales que de otra manera 

estarían ampliamente desconectadas 

 Desde una perspectiva estratégica, un individuo con muchos enlaces débiles hacia 

otros grupos puede usar información relevante y diversa para su beneficio. 

 Un puente es una línea en una red que proporciona el único camino entre dos puntos. 

Un puente entre “A” y “B” proporciona la única ruta por la cual información o 

influencia puede fluir de un contacto de “A” a un contacto de “B”, y 

consecuentemente, de alguien conectado indirectamente a “A” a alguien conectado 

indirectamente a “B”. Ningún enlace fuerte es un puente. Los enlaces débiles pueden 

serlo, pero no lo son necesariamente. Todos los puentes son enlaces débiles. En redes 

grandes, rara vez un enlace específico proporciona el único camino entre dos puntos, 

pero la función de puente puede ser servida localmente, esto es, el camino más 

eficiente y comúnmente usado. 

El concepto de redes refiere “tanto a las redes internas de las firmas, como a las redes que 

se establecen entre firmas y entre territorios. Por esta misma razón el de redes es un 

concepto que permite explicar la dinámica de los sistemas productivos locales porque 

responde a una lógica del desarrollo regional, a una lógica territorial, que señala 

interdependencias en el territorio en el que se desarrollan redes de cooperación e 

intercambio”. (Trejos, 2009: 11) 
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La red cuenta con varias oportunidades, como “el desarrollo del turismo solidario y del 

comercio justo para reducir la pobreza; las sinergias de la acción conjunta entre turismo 

comunitario, comercio justo y conservación de la naturaleza teniendo como resultado un 

producto solidario; revitalización del medio rural, la pesca y la agricultura familiar; 

rescate de la autoestima de las comunidades y familias pobres; la construcción de una Red 

Global de Turismo y Comercio Justo; la posibilidad de conocer y difundir las ventajas y 

virtudes del turismo comunitario y solidario”. (Convención de Turismo en Latinoamérica, 

2010) 
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CAPITULO IV MARCO LEGAL 

Las políticas de turismo aplicadas por los gobiernos de turno hasta el 2006, han considerado 

como principios fundamentales, la inclusión, participación e integración de las comunidades, 

de los pueblos originarios y etnias a la actividad turística, el Viceministerio de Turismo, 

como ente rector de la actividad turística en Bolivia, ha llevado a cabo proyectos de 

Fortalecimiento, Articulación y Creación de Turismo Comunitario en el país. A través del 

Decreto Supremo 2005, se ha creado  la “Empresa Pública Boliviana de Turismo” con un 

capital de 6.801.060 bolivianos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN) con el 

objetivo de promocionar los destinos turísticos no tradicionales del país e iniciativas con base 

comunitaria. Se crea la empresa boliviana de turismo, como empresa estatal estratégica con 

duración indefinida, autonomía de gestión administrativa, financiera, comercial, técnica y 

legal que estará sujeta a las atribuciones del Ministerio de Culturas y Turismo de 

nuestro Estado, la principal actividad que va desarrollar “Boliviana de Turismo” es el 

fomento y desarrollo de las operaciones turísticas en destinos no tradicionales en nuestro 

país  el fomento al turismo de base comunitaria y el desarrollo de nuevas estrategias turísticas 

para nuestro país adicionalmente esta empresa tendrá como actividad la posibilidad de 

ofrecer la comercialización de pasajes aéreos, terrestres y lacustres. Y pretende alcanzar el 

punto de equilibrio y las ganancias en el desarrollo turístico antes de su primer año de 

vigencia. 

Las principales motivaciones que han llevado al Presidente Evo Morales a impulsar la 

creación de esta empresa es el importante repunte de la actividad turística en nuestro país, el 

año 2013 hemos registrado 1.260.000 visitantes y 2.900.000 turistas nacionales generando 

para la economía nacional más de mil millones de dólares cabe aclarar que estos números no 

incluyen lo que ha significado el proyecto Dakar 2014, cuyos resultados y cifras seguramente 

los conoceremos en el informe estadístico. 

La Empresa Boliviana de Turismo establecerá sus oficinas en la nueva infraestructura que ha 

adquirido el Ministerio de Culturas y Turismo en la Plaza Murillo y podrá tener a través de 

prestaciones por internet los servicios abiertos a todos los ciudadanos y ciudadanas. (La 

Razón, 2014: 5B)    
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 2: Pirámide Legal 
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4.1. Análisis del Marco Legal 

Bolivia es un país multicultural y mega diverso, por lo cual requiere incorporase al nuevo 

mercado de turismo internacional, desarrollando una industria turística de base comunitaria, 

que sea sostenible en el tiempo y administrada por las mismas comunidades y pueblos 

originarios como los Afro bolivianos y aimara que son los que habitan en el territorio de los 

yungas. 

Para poder realizar el presente proyecto se requerirá un marco legal que establezca los puntos 

de partida hacia dónde va dirigido el mismo, para lo cual mencionaremos como base a los 

siguientes instrumentos legales del país: 

4.2. Constitución Política del Estado 2009 

En la constitución se menciona al turismo en  artículos y frases tales como: artículo 337 

establece “I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 

manera sustentable para lo que tomara en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al 

medio ambiente”. “II. El estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el 

objeto de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos 

indígenas originario campesinos donde se desarrolle esta actividad”（Nueva Constitucion 

Politica del Estado, 2009) 

“Fomentar, promover,  administrar el turismo”, así también lo menciona como un eje de 

desarrollo para las comunidades,  “planificar, gestionar y promocionar el turismo”, por 

ultimo lo considera una actividad económica estratégica.  

Para el estado Boliviano la actividad turística, es considera como eje de desarrollo para 

ciertos tipos de grupos sociales, por lo cual deducimos que esta actividad es uno de los 

sectores económicos en los que el estado está apostando como actividad estratégica y por lo 

mismo es que se considera también a un proyecto turístico como tal.  

Por otro lado en el artículo 406 se hace mención a que “El estado garantiza el desarrollo 

rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales 
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de fomento a la  producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo 

de obtener el menor aprovechamiento, transformación, industrialización y 

comercialización de los recursos naturales” (NCPE, 2009) 

Asimismo, dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos 

estipulados por el artículo 302, numeral 17, de la propia Constitución Política del estado, está 

la de formular las “Políticas de turismo local”. 

4.3. Ley General de Turismo Nº 292 “Bolivia te espera” 

Que hace referencia a lo siguiente “A partir de la promulgación de la Constitución Política 

del Estado, el sector turístico adquiere otra visión sobre su esencia, y el reto se traduce en 

la aplicación del modelo de gestión turística de base comunitaria, que conlleva a la 

generación de fuentes de trabajo, redistribución de ingresos y desarrollo sustentable para 

los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas 

que enmarcados en la Ley N° 031, adquieren un papel protagónico en el diseño de 

propuestas y definición de políticas turísticas en sus regiones, municipios y departamentos 

(ley General de Turismo) 

Por lo mencionado en dicha ley, una de las prioridades del estado en cuanto a la actividad 

turística  como modelo de desarrollo, es poner  a los pueblos y comunidades del país como 

principales actores y gestores de la actividad. En cuanto a lo que va referido al  

financiamiento, el estado puede realizar transferencias del Tesoro General de la Nación, de 

acuerdo a su disponibilidad financiera, captando donaciones y créditos destinados a programa 

y proyectos en el sector turístico, gestionados en el marco de la normativa vigente. 

4.4. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez N° 031” 

Mediante la presente Ley se da la facultad de autogobierno tanto a cada departamento, 

municipio, nación y pueblo originario campesino. Implementando así la facultad de poder 

planificar y desarrollar la actividad turística como principal competencia económica, y como 

una alternativa de desarrollo en políticas, planes, programas y proyectos.  
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Para el presente proyecto se tomó en cuenta algunos artículos dentro de esta Ley. Art. 95. 

Turismo. De acuerdo a la C.P.E. a nivel central se tendrá las siguientes competencias 

“Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígenas originario 

campesino y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen actividades turísticas 

en coordinación con las instancias correspondientes”. 

De acuerdo a la Ley anteriormente mencionada vemos importante la realización de proyectos 

que tengan base en el Turismo Comunitario, siendo una vía de desarrollo para las mismas 

comunidades. Con el amparo de esta Ley, la exclusión social no será una barrera, y exigirá un 

beneficio mutuo y equitativo para toda la comunidad. 

De acuerdo a la C.P.E. los gobiernos departamentales tienen las siguientes competencias 

exclusivas “Elaborar e implementar el plan departamental de Turismo en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas”, “Promover y proteger el Turismo comunitario”, 

“establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turístico comunitarios”  

Se deberá realizar planes y proyectos con la plena participación de las autoridades 

municipales como agente principal de preservación de la cultura y tradición de los pueblos. 

Cada gobierno municipal de acuerdo a la C.P.E. tendrá las siguientes competencias: 

“Elaborar e implementar el Plan Municipal de turismo”, “Establecer y ejecutar programas y 

proyectos que promocionen emprendimientos turístico comunitarios”. 

En cuanto a los gobiernos autónomo indígena originario campesino, también tendrá las 

siguientes competencias exclusivas que son: “Formular y aprobar políticas de turismo 

destinadas a fomentar el desarrollo del turismo sostenible, competitivo en apego de la Ley de 

Medio Ambiente y Biodiversidad”, “Elaborar y ejecutar programas y proyectos que 

contribuyen a facilitar emprendimientos comunitarios turísticos”. 

4.5. Ley de Medio Ambiente Nº. 1333 

Vigente en nuestro país, que menciona como uno de sus objetivos “la protección y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales”（P.N.D.T.，2006-2011） 
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Mejorar la calidad de vida de la población,  así también sobresale la recreación y promoción 

del desarrollo sostenible con equidad y justicia social Turismo Ecológico, basándonos en la 

sostenibilidad ambiental.   

El Código Ético Mundial para el Turismo –OMT (Artículo Nº3) menciona que “todos los 

agentes de desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y los 

recursos naturales en la perspectiva de un crecimiento económico sostenible que sea capaz de 

satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 

futuras” (Organización Mundial del Turismo) 

Es deber principal de todos y cada uno de los actores la protección y conservación del medio 

ambiente, garantizando un fin mutuo y equitativo. 

4.6. Disposiciones del municipio de Coroico. 

En este sentido, la Dirección de Turismo del GAMC, en agosto del 2009 presentó un 

proyecto de “Ordenanza Municipal de Coroico”, considerando que el Turismo se ha 

convertido en un segmento importante en lo que refiere a la economía del municipio, por lo 

que resuelve en sus siguientes artículos: 

Artículo 1.- se declara de necesidad prioritaria  la elaboración y aprobación  de la Política 

Publica de Desarrollo Turístico del Municipio de Coroico y del correspondiente Plan 

Municipal de Desarrollo Turístico. Artículo 2.- la Política Publica de Desarrollo Turístico del 

Municipio de Coroico deberá incorporar criterios de sustentabilidad ambiental, social y 

económica de las actividades turísticas, directrices para su planificación concertada con los 

diversos actores de dichas actividades y lineamientos expresos sobre su carácter incluyente 

con respecto a las organizaciones comunitarias y a la población en general. Artículo 3.- El 

Gobierno Municipal de Coroico favorecerá las actividades turísticas incluyentes que 

conlleven mejorar las condiciones de vida de los habitantes del área rural, con incremento de 

sus ingresos y generación de empleos, incorporando a las comunidades en la cadena de 

servicios turísticos. Artículo 4.- El gobierno Municipal de Coroico fortalecerá la red de 

servicios comunitarios y apoyara las iniciativas de las comunidades para organizar servicios 

de turismo de aventura y proyectos de turismo comunitario en alianza con operadores de 
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turismo e inversionistas, disponiendo para el efecto el uso de espacios públicos municipales, 

aires, vías, ríos y suelo, cooperando con inversión municipal a la puesta en valor de los 

atractivos turísticos mediante la construcción o mejoramiento de las correspondientes vías de 

acceso y otras obras de infraestructura que sean necesarias. Artículo 5.- El Plan de Desarrollo 

Turístico deberá contemplar, además de otras acciones asignadas por la Ley 2074 y su 

Reglamento, lo siguiente:  

a) Inventario de atractivos turísticos municipales. 

b)  Conservación y uso racional de los recursos naturales, históricos, arqueológicos y 

culturales que tiene significación turística. 

c) Apoyo a las actividades de turismo con servicios públicos e infraestructura básica. 

d) Fomentar las actividades turísticas con los incentivos tributarios municipales 

legalmente aplicables. 

e) Acciones permanentes para fomentar la conciencia en la población sobre la 

importancia del turismo en el desarrollo local. 

Articulo 6.- A efecto de consolidar el posicionamiento nacional e internacional del destino 

Coroico, en la promoción de los atractivos locales se utilizara el lema “Coroico, paraíso del 

turismo de aventura: la ruta más peligrosa del mundo”. Artículo 7.- el presidente del 

Honorable Consejo Municipal, designara en calidad de comisionado  del desarrollo turístico, 

un Concejal encargado de coordinar con el Ejecutivo Municipal el cabal cumplimiento de la 

política pública y el Plan Municipal de Desarrollo Turístico, así como de dar oportuna cuenta 

de los requerimientos que deban ser satisfechos por el Legislativo Municipal para el logro 

efectivo de sus fines y objetivos, y de fiscalizar la ejecución de la correspondiente partida 

presupuestaria. 
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CAPITULO V MARCO INSTITUCIONAL 

Dentro del Marco Institucional será presentada la estructura administrativa del Gobierno 

Municipal de Coroico, además serán mencionadas instituciones tanto públicas como 

privadas, las cuales son una parte fundamental para el funcionamiento, desarrollo y progreso 

del municipio de Coroico, además de asociaciones que se especializan en lo que se refiere al 

ámbito turístico. 

5.1.  Estructura Administrativa. 

El Municipio de Coroico cuenta con 5 concejales titulares y 5 concejales suplentes elegidos 

democráticamente (Plan de Desarrollo Municipal, 2008 - 2012） 

La organización de la Honorable Alcaldía Municipal, está sujeta a la Ley N° 2028 de 

Municipalidades,  Ley 1551. Participación Popular y Reglamento Interno, que establecen las 

responsabilidades, atribuciones y competencias de los Gobiernos Municipales, Concejos 

Municipales y Alcaldes, las mismas que deben cumplirse de acuerdo a características de cada 

municipio. Se distinguen los siguientes niveles organizacionales:  

 El Concejo Municipal.- es la máxima autoridad, constituye el órgano representativo,  

deliberativo, normativo  y  fiscalizador. La estructura al interior del Concejo Municipal está  

conformado por el Presidente, un Vicepresidente, dos concejales, un Secretario. Los  

miembros  también cumplen tareas y representación de comisiones.  

 El Honorable Alcalde Municipal.- es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno  

Municipal con atribuciones y obligaciones según la Ley de Municipalidades Nº 2028 y  Ley 

de Participación Popular Nº 1551.  

 El Asesor.- brinda apoyo al desarrollo del trabajo del órgano ejecutivo, referido al  

cumplimiento de procedimientos establecidos por las leyes y normas, apoyando reformas,  

cuidando  una  gestión transparente del Gobierno Municipal y Ejecutivo, basadas en acuerdos 

de mandatos superiores. 
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 El Oficial Mayor.- encargado de llevar adelante los procesos que regulan el análisis, el  

diseño y la implantación de la organización administrativa municipal, para lograr los 

objetivos  institucionales y de gestión en el marco de la estructura  jurídico  administrativa 

del Gobierno  Municipal; además está encargado de llevar la documentación contable 

(ingresos y egresos) del municipio.  

 El Intendente.- Responsable del almacén y de llevar control en las ferias y  mercados,  

tiendas,  pensiones, Kioscos, panaderías y otros.  

 Dirección técnica.- Responsable de llevar adelante los procesos que regulan el análisis, 

de  realizar los términos de referencia de construcción de obras, control, supervisión, etc.; 

para  lograr los objetivos institucionales y de gestión en el marco de la estructura jurídico 

administrativa del Gobierno Municipal.  

 Dirección de Desarrollo Humano.- Encargado de llevar adelante el desarrollo, 

reunión,  capacitación y otros, con los sectores de Educación, salud, saneamiento básico. 

 Dirección Administrativa Financiera.- Responsable de la planificación, programación, 

elaboración del POA, análisis contable del Municipio, pliegos de especificaciones, firma de 

contratos, etc.  

 Dirección de Turismo y Cultura.-  Instancias de llevar adelante, acciones de 

capacitación,  campañas, asistencia técnica, entre otros, con los sectores del Turismo, como 

ser: Cámara  Hotelera, guías de Turismo, Transporte, Infraestructura turística, circuitos 

turísticos, información, gastronomía, etc.  

 SLIM y Defensoría niño, niña adolescente.- Instancia responsable del seguimiento a 

los juicios que se viene realizando por abuso a la mujer, defensoría de la niñez y la 

adolescencia y asistencia jurídica. 

 Administración de la Terminal y Albergue campesino: Responsables del cobro de  

alquileres, equipamiento,  refacción. Así mismo está encargado del uso adecuado del 

albergue  campesino, con su mantenimiento.  
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 Dirección Agropecuaria.- Instancia encargada de llevar adelante la capacitación, 

asistencia técnica, en la producción de productos del lugar, llevando tareas de promoción y 

comercialización. 

5.2.  Instituciones públicas 

Existe una diversidad de instituciones públicas en el Municipio, destacando entre ellas las 

siguientes: 

Tabla 1: Instituciones Públicas 

N Institución publica Área de 

Acción 

En que apoya 

(proyectos) 

A quien apoya Como apoya 

1 Sub-prefectura Municipio Caminos Gobierno 

municipal 

Busca financiamiento 

2 Ser. Departamental 

agropecuario SEDAG 

Municipio Investigación Sector 

productivo 

Busca financiamiento 

3 Servicio. Nacional de 

sanidad e inocuidad 

SENSAG 

Municipio Control sanitario Sector 

productivo 

Campañas capacitación 

4 UMOPAR USAID y 

Gobierno 

Control narcotráfico Estado Reducción de consumo 

de estupefacientes 

5 Policía Nacional Municipio Control Policial Municipio Orden publico 

6 Dirección distrital del 

Municipio 

Municipio Cumple tareas 

referentes a la 

educación 

Unidades 

educativas 

Dependiente de 

SEDUCA 

7 Dirección de Salud Municipio Cumple tareas 

referentes a Salud 

Hospital Posta 

de Salud 

Dependiente de SEDES 

8 Corte Superior de Justicia Municipio Cumplimiento de leyes Sector yungas Problemas legales 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 2012 
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5.3.  Instituciones privadas  y ONG’s 

Tabla 2: Instituciones privadas 

N Institución 

privada/ONG 

sigla Área de 

acción 

proyectos A quien apoya Como apoya Financia

miento 

1 Fondo Nacional de 
Desarrollo 

Alternativo 

FONADA
L 

Municipio Educación, 
Salud, 

Producción 

Gobierno 
Municipal 

Financia 
proyectos  

Unión 
Europea 

2 Pastoral Social 

Caritas Coroico 

P.S. 

Caritas 

Coroico 

80 % de las 

comunidades 

Educación, 

Salud, 

Producción, 

Capacitación 
RRNN, 

Servicio y 

mejoramiento 

de viviendas 

A toda las 

comunidades y 

área urbana 

Proyectos de 

gestión de 

financiamient

o 

AECI, 

Caritas 

Bolivia, 

CRS, 
Viceminist

erio 

FONADA

L 

3 Apoyo 

comunitario para 
el desarrollo 

integral 

ACDI/VO

A 

Albergue 

comunal 

Infraestructura

servicios, 
producción 

Gobierno 

Municipal 

Proyectos con 

financiamient
o 

USAID 

4 Actividad Rural 

Competitiva 

ARCO Parte del 

Municipio, 

algunas 

organizacione
s 

Producción, 

capacitación e 

infraestructura 

productiva 

Organizaciones 

productivas 

Proyectos con 

financiamient

o 

USAID 

5 Universidad 
Católica Boliviana 

Unidad Académica 

Campesina 

Carmen Pampa 

UAC 
Carmen 

Pampa 

Sector 
Carmen 

Pampa 

Producción, 
Capacitación 

Comunidades Capacitación 
y búsqueda de 

financiamient

o  

Privado, 
USAID 

6 Promoción e 
Investigación de 

Productos Andinos 

PROINPA Sector con 
raíces andinas 

Producción, 
capacitación 

Organizaciones 
de raíces 

andinas 

Capacitación 
y búsqueda de 

financiamient

o 

Varios 

7 Cámara Hotelera Cámara 

Hotelera 

Coroico Capacitación A sus afiliados Búsqueda de 

financiamient

o 

Privado, 

Prefectura, 

otros 

8 Servicios 

Eléctricos a 
Yungas 

SEYSA Yungas Servicios Beneficiarios Energía 

Eléctrica 

Privado 

9 Centro Integrado 
de Justica 

CIJ Yungas Atendiendo 
problemas de 

orden legal 

Municipio Resolviendo y 
asesorando 

problemas de 

orden legal 

Privado 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Coroico 2008 - 2012 
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5.4.  Organizaciones de Turismo Comunitario 

Tabla 3: Organización Productiva 

N Organización 

Productiva 

Sigla Área que 

Apoya 

Rubros que 

desarrolla 

Familias 

Beneficiadas 

Beneficios para 

los socios 

1 Asociación 
Comunitaria en 

Ecoturismo las 

Cascadas 

ACETCAS Comunidad San 
Jacinto 

Turismo 
Comunitario 

(tractivo cascadas) 

17 socios San 
Jacinto 

Capacitación, 
Proyectos 

2 Asociación 

Multiactiva de 

Productores 
Ecológicos de 

Tunquini 

AMPET Comunidad 

Tunquini 

Turismo 

Comunitario 

(biodiversidad, 
cascadas, paisaje, 

columpio y 

rondanas) 

22 socios de la 

comunidad, 18 

con turismo 

Capacitación, 

mercado, guías, 

cocineras, chofer, 
cuidador 

3 Asociación 

Comunitaria de 

Ecoturismo 

URPUMA Comunidades 

Sandillani, Alto 

Villa 

Turismo (atractivo el 

camino del inca) 

15 socios 

Sandillani, Alto 

Villa 

Proyecto, 

capacitación, 

cocineras, 
cuidador 

4 Asociación para el 
manejo de recursos 

Naturales 

- Junta de 
vecinos Chairo 

Turismo (orquídeas y 
mariposas) 

36 socios del 
sector Chairo 

Proyecto, cuidador 

5 Comité de Turismo 

Comunitario 

Tocaña 

Turismo 

Tocaña 

Comunidad 

Tocaña 

Turismo 

Comunitario (Saya, 

etnoturismo 

45 familias de 

toda la 

comunidad 

Mercado, 

albergue, 

presentaciones 

6 Comité de Turismo 

Comunitario San 

Félix 

Turismo 

San Félix 

Comunidad San 

Félix 

Turismo comunitario 

(ex hacienda barbas 

chocas, cascadas) 

35 familias de 

toda la 

comunidad 

proyecto 

7 Comité de turismo 

Comunitario Santa 
Rosa de Vagantes 

Turismo 

Vagantes 

Comunidad 

Santa Rosa 

Turismo 

Comunitario (pozas 
Vagantes) 

30 familias de 

toda la 
comunidad 

Proyecto tienda 

comunal 

FUENTE: Elaboración Propia 2014 

5.5.  Bancos y entidades financieras 

 Fondo Financiero Privado PRODEM 

 Fondo Financiero Privado ANED 

 Banco FIE 

 Sembrar Sartawi Institución Financiera de Desarrollo. 
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 Banco Unión 

De acuerdo a las tablas presentadas adelante se puede ver que se cuenta con muchas 

conformaciones y asociaciones que se dedican a la actividad turística lo que demuestra un 

gran interés por mejorar el desarrollo de esta actividad, además de poder adquirir 

financiamiento tanto de instituciones públicas como privadas. Por otro lado se debe recalcar 

que varias sino todas de estas instituciones prestan ayuda en los diferentes ámbitos con el fin 

de lograr un progreso organizado y responsable del municipio de Coroico. 
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CAPITULO VI DIAGNOSTICO 

6.1. Análisis externo 

6.1.1. El turismo a nivel mundial 

El turismo a nivel mundial está experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación convirtiéndose en uno de los sectores económicos que crecen con mayor 

rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se 

inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Contribuye a la mejora de la 

actividad económica mundial con el 30% de exportaciones, 6% del Comercio mundial, 1,4 

billones en exportaciones, 1,11 empleos (directos, indirectos e inducido) y con el 9% PIB 

(directos, indirectos e inducido), según la Organización Mundial del Turismo 

(OMT/UNWTO, 2015) 

Actualmente según el número del Barómetro OMT del Turismo Mundial, “en 2014 las 

llegadas de turistas internacionales alcanzaron la cifra de 1.138 millones, lo que supone 

un incremento del 4,7 % con respecto al año anterior. La previsión de la OMT para 2015 

es que el turismo internacional aumente entre un 3 % y un 4 %, y siga contribuyendo a la 

recuperación económica mundial”. (OMT, 2015) 

Las previsiones preparadas por la OMT en Enero de 2014 apuntan a un crecimiento de entre 

el 4% y el 4,5% en las llegadas de turistas internacionales en 2014, superándose la previsión 

a largo plazo del 3,3% que figura en TourismTowards 2030. 

Un nuevo elemento en la oferta turística, es el “Turismo Comunitario” que se va 

posicionando a lo largo de estos últimos años, en toda América Latina poco a poco, se puede 

considerar, sin lugar a dudas, el turismo comunitario como uno de los múltiples productos 

turísticos que se ofrecen en el mercado, que las comunidades en el área rural ofrecen: 

vacaciones centradas en la relación naturaleza y cultura, observación de fauna y flora, 

convivencia con la población, aprendizaje de sus tradiciones, actividades deportivas como el 

senderismo, cabe recalcar que en “los países Andinos y del Caribe se tienen varias 

acepciones al respectó, claro ejemplo de ello es que en el Perú se tienen denominaciones 
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tales como Turismo Rural Comunitario, Turismo Vivencial o Turismo Alternativo. En esta 

modalidad de turismo las comunidades indígenas y campesinas tienen una intervención 

importante, puesto que habitan los territorios donde se encuentra la mayoría de los 

recursos turísticos. Su esencia radica en la participación directa de las comunidades como 

sujetos activos de la actividad turística por medio de la creación y gestión de 

Emprendimientos Comunitarios. El elemento fundamental del Turismo Comunitario en 

Bolivia, Perú y Ecuador está protagonizado por todos aquellos aspectos que conforman la 

Cultura Andina, ya que esta modalidad de turismo promueve la revalorización, 

conservación, preservación y difusión de los rituales, tradiciones, folklore, arte, usos y 

costumbres de las naciones asentadas a lo largo de logran Cordillera de los Andes, 

especialmente con la Nación Aimara y Quechua las cuales comparten gran parte de la 

Cosmovisión Andina” (Velarde, 2011: 3) 

Según la OMT el continente americano recibió a turistas de Alemania, Reino Unido, Francia 

y Estados Unidos (movimiento al interior del continente) como sus principales mercados. En 

el año 2014 el lema del Día Mundial del Turismo (DMT) fue, «Turismo y desarrollo 

comunitario», pone de relieve el potencial del turismo para promover nuevas oportunidades 

para las comunidades en todo el mundo, así como la importancia de la participación 

comunitaria en la promoción del desarrollo del turismo sostenible. En la práctica del 

desarrollo turístico mundial, aparecen nuevos conceptos y experiencias denominadas 

“Turismo Indígena” “Turismo de base comunitaria”, o “Turismo Comunitario”; que refieren 

en principio, a un nuevo modelo de gestión turística, que se ha venido gestado a partir de la 

incorporación de nuevos actores en la actividad turística: las comunidades indígenas, 

campesinas y urbanas.  

Actualmente el turismo comunitario desde punto de vista de la oferta se difunde a través de 

redes de turismo comunitario, emprendimientos y redes que en los últimos años han ido 

apareciendo más en América Latina. A nivel Latinoamérica la Asociación Turismo Rural en 

América Latina, REDTURS convoca a encuentros Regionales Consultivos  a comunidades 

rurales e indígenas de América Latina, provenientes de 13 países con el propósito de 

compartir experiencias, debatir opciones y concertar propuestas orientadas a fortalecer el 
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carácter sostenible de las iniciativas turísticas comunitarias, ya que existen tendencias de la 

globalización y la liberalización de los mercados turísticos. Desde ese punto de vista de la 

demanda  los turistas están dispuestos a pagar más,  preferentemente si son áreas naturales y 

cuenta con gran biodiversidad ecológica. (Organización Internacional del Trabajo, 2008) 

En América del Sur se puede apreciar a muchos  turistas que quieren encontrar experiencias 

diferentes, salir de los paquetes turísticos clásicos, conocer comunidades, ciudades y 

actividades no descritas en las guías turísticas, desean ser los primeros en experimentar para 

comunicar al mundo su nuevo hallazgo. “Esto muestra claramente que el tipo de turismo de 

aventura, ecoturismo o turismo comunitario son las mejores alternativas para 

promocionar Bolivia. Las tendencias que motivan al turista a visitar nuestro país y a los 

residentes a seguir conociendo su nación responde: al gasto libre de su dinero, visitar sitios 

de belleza natural, entender otras culturas, visitar lugares desconocidos entre otros” (PNT, 

2012 – 2016). 

El ámbito académico mundial en los últimos años la investigación científica del turismo está 

tomando un papel relevante, según Ruiz y Solís (2009, Pág.: 5) “el turismo comunitario se 

está consolidando como estrategia de desarrollo y objeto de investigación científica”, ya que 

desde hace aproximadamente 20 años se viene desarrollando activamente en el mundo con el 

concepto de etno-ecoturismo. 

6.1.2. Redes de Turismo Comunitario Sostenible en Latinoamérica REDTURS 

En respuesta a las tendencias del mercado y a las aspiraciones formuladas por numerosas 

organizaciones indígenas y campesinas de la región, la OIT ideó la creación de la “Red de 

Turismo Sostenible” (REDTURS). Su propósito es acompañar a las comunidades en los 

procesos de reflexión, búsqueda de soluciones y aplicación de estrategias que les permitan 

competir con ventajas en el mercado, potenciando sus fortalezas y superando sus carencias. 

Es una red abierta de comunidades indígenas y campesinas, instituciones de apoyo y recursos 

humanos que comparten una visión sobre el desarrollo sostenible del turismo. Se busca 

compatibilizar los objetivos de eficiencia económica con los de equidad social, identidad 

cultural y preservación de los recursos naturales (OIT, 2008) 
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Redes de turismo comunitario en América: 

 Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario (ACTUAR)  

 Federación Nacional de Turismo Comunitario de Guatemala (FENATCGUA) 

 Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador (FEPTCE) 

 KaiEcotravel Operador comunitario de turismo (Colombia)  

 Llachón, Turismo Rural en el Lago Titicaca (Perú)  

 Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario (TUSOCO)  

 Red Brasileña de Turismo Solidario Comunitario (TURISOL)  

 Red de Parques Comunitarios, Asociación MapuLahual (Chile) 

 Red de Turismo Campesino Valles Calchaquíes de Salta (Argentina) 

 Red de Turismo Comunitario Garifuna, Honduras (MUTU)  

 Red de Turismo de Chiapas Eco tours y Etnias nacionales y locales (México) 

 Red de Turismo Rural Comunitario de Costa Rica (COOPRENA) 

 Red Indígena de Turismo de México (RITA) 

 Red Nicaragüense de Turismo Rural Comunitario (RENITURAL) 

 Redes locales de turismo comunitario 

6.2. Análisis Interno 

6.2.1. El Turismo Comunitario en Bolivia 

Constitución Política del Estado Boliviano reconoce al turismo como una “actividad 

económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará 

en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente” así el Turismo 

Comunitario se ha convertido en la parte central de la política y del Plan Nacional de 

Turismo. Siendo así que el Estado también “promoverá y protegerá el turismo comunitario 

con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos  donde se desarrolle esta actividad” (Plan Nacional de 

turismo, 2012-2016) 

Asimismo la Ley Nº 292 aprobada con el título de Ley General de Turismo “Bolivia te 

Espera”, manifiesta la participación activa de las comunidades rurales, su interés por el 

fortalecimiento del modelo de turismo de base comunitaria y urbana. 

Esta ley que brinda el marco en el cual se desarrolla la actividad turística en Bolivia 

manifiesta en su artículo N◦ 6, cuatro incisos que son clave para poder analizar el cómo se 
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entiende el Turismo Comunitario en las políticas y en el Plan Nacional de Turismo (2012 – 

2016) 

Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria, Modalidades del Turismo, Modelo de 

Turismo de Base Comunitaria, Turismo Comunitario (Velarde, 2011: 23). De acuerdo al Plan 

Estratégico para el Fortalecimiento de Emprendimientos de Turismo Comunitario del 

Viceministerio de Turismo (2008) la situación actual de los Emprendimientos de Turismo 

Comunitario en Bolivia se resume en lo siguiente: De acuerdo a la distribución de los ETC, 

se pudieron establecer macro regiones, en atención a sus características bioclimáticas y 

fisiográficas. Absolutamente todos los ETC se encuentran en el área rural por lo que el 

idioma oficial que se habla en las comunidades es el castellano, pero por la diversidad de 

origen y procedencia de la población en los ETC, se habla, el quechua, Aymara, Mosetén, 

Tsimane, Ayoreo y Chiquitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe sobre emprendimientos Turisticos Comunitarios en Bolivia, VT 2010 

 

En Bolivia existen 21 destinos comunitarios según NETCOM: 

 Albergue ecológico Chalalán, Parque Nacional Madidi (Beni) 

EMPRENDIMIENTOS DE TURISMO COMUNITARIO EN BOLIVIA 

Departamento Cantidad 
En 

funcionamiento 

Participacion 

privada 

En 

construccion 

La Paz 22 14 2 6 

Oruro 9 5  4 

Santa Cruz 22 11 5 6 

Potosi 10 6 1 3 

Chuquisaca 4 4   

Tarija 4 3  1 

Beni 4 3  1 

Cochabamba 7 4  3 

TOTAL 82 50 8 24 

Ilustración 3: Emprendimientos de Turismo Comunitario en Bolivia 
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 Albergue ecológico San José, Parque Nacional Madidi (Beni) 

 Albergue ecológico San Miguel del Bala, Parque Nacional Madidi (Beni) 

 Mapajo ecoturismo indígena, Reserva de Pilón Lajas (Beni) 

 Turismo multiétnico. Reserva de Pilón Lajas (Beni) 

 Albergue Agua Blanca, Área Protegida Apolobamba (La Paz) 

 Albergue la Estancia, Isla del Sol en el Titicaca (La Paz) 

 Albergue Lagunillas, Área Protegida Apolobamba (La Paz) 

 Cordillera Real (La Paz) 

 Mallku Tours, Transporte lacustre a la Isla del Sol (La Paz) 

 TrekkingQutapampa-Chari, Área Protegida Apolobamba (La Paz) 

 Albergue Tomarapi en el Parque Nacional Sajama (Oruro) 

 Albergue San Cristóbal, circuito el Salar de Uyuni (Potosí) 

 Artesanías en Culpina K, circuito el Salar de Uyuni (Potosí) 

Hotel Palacio de la Sal, en el Salar de Uyuni (Potosí) 

 Jardines de Mallku Cueva cerca de la Reserva Eduardo Avaroa (Potosí) 

 Posada La Escuelita en Mallku Cueva (Potosí) 

 Ecoturismo comunitario en el Área Protegida de Amboró (Santa Cruz) 

 Albergue Calderillas en la Reserva Biológica Cordillera Sama (Tarija) 

 Albergue Pujzara en la Reserva Biológica Cordillera Sama (Tarija) 

 Pinos Sud en la Reserva Biológica Cordillera Sama (Tarija) 

6.2.2. Redes de Turismo Comunitario en Bolivia 

Conjuntamente con el Viceministerio de Turismo se ha podido distinguir tres redes de 

turismo comunitario existentes como ser  la Red: TUSOCO, APTAPHI Y CODESPA, 

trabajan en turismo comunitario y operan en el Lago Titicaca. La RED TUSOCO, es una red 

que surgió atreves de un encuentro de representantes de turismo comunitario en el segundo  

Foro Nacional de Turismo Solidario en Bolivia, en el año 2005. Y la Red APTHAPI surgió 

en el año 2009. 

“El viceministro de Turismo, Marko Machicao, destacó  que Pese a las dificultades,  en 

2011 sólo el turismo comunitario movió aproximadamente entre 25 mil a 30 mil personas. 
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“Si bien la cifra no es enorme, su efecto económico es bastante grande porque genera 15 a 

20 millones de dólares anuales”, afirmó.”(La Razón, 2012: 11A). 

La Red TUSOCO y la Red APTHAPI, cuentan con un convenio comercial interinstitucional, 

el cual busca fortalecer mutuamente la promoción y comercialización a nivel nacional e 

internacional de los productos turísticos de sus emprendimientos de esa manera generan 

mayor beneficio en las comunidades asociadas, que realizan el turismo de base comunitaria. 

Al mismo tiempo compartir experiencias y lecciones aprendidas en los procesos de desarrollo 

comercial.  

Los Alcances: Promoción, Comercialización e intercambio de conocimientos y experiencias, 

mediante  un  primer  relevamiento  nacional,  el  Viceministerio  de  Turismo  ha logrado 

identificar cerca de “100 emprendimientos turísticos comunitarios, que se hallan en distintas 

fases de desarrollo; cerca de 50 de ellos han permitido verificar operación turística, entre los 

cuales existen unos cuantos bastante consolidados y la gran mayoría en un proceso incipiente 

o en vías de consolidación. En todo caso, se ha podido estimar que el número de turistas 

registrados en los emprendimientos comunitarios en 2006 fue de aproximadamente 17.775 

visitantes, generando un ingreso cercano a los 5 millones de dólares americanos, que 

representa un 2% del total nacional de ingresos por turismo”(Turismo Indígena y 

Comunitario en Bolivia, 2014: 123) 

6.3. Análisis del área de influencia del proyecto 

Como detalla en su libro Raúl Meneses (1945), “Cruzando La Cumbre a 4.640 m. la carretera 

asfaltada a Yungas desciende vertiginosamente y se convierte en un delgado camino de 

tierra, colgando impresionantemente sobre las profundas quebradas de los que emerge la 

neblina en un maravilloso escenario con vegetación exuberante. En el clima subtropical de 

este paraíso ecológico se desarrollan exóticas orquídeas y mariposas, plantaciones de frutas, 

café y hoja de coca, hasta llegar Coroico, el pueblo más visitado de los Yungas, un hermoso 

lugar para el descanso y relax”. 

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

Nor este del Departamento de La Paz y al Este de la cordillera Oriental de los Andes en la 
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región interandina de los Yungas los cuales conforman una extensión territorial que se 

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

espacio geográfico intermediario entre las alturas y la Amazonía. El Municipio de Coroico 

posee una extensión territorial aproximada de 1,085.1565 Km2, y ocupa el 2,18 % del 

territorio departamental. Se sitúa entre los 16° 08'00 de latitud sur y 67°46'00 de longitud 

Oeste a una altitud de 1.782 m s.n.m.; cuenta con una superficie aproximada de 3.000 km2., 

limitando hacia el Nor - Oeste con la Provincia Murillo, al Nor-Este con la Provincia 

Caranavi, al Sur con Milluhuaya (Coripata) y Sud Yungas, al Nor-Este con Trinidad Pampa y 

Arapata (Coripata). La capital de la sección que es la ciudad de Coroico, conocida también 

como el epicentro turístico de los Yungas,  se encuentra a 90 Kilómetros de la sede de 

Gobierno, la riqueza de su biodiversidad unida al clima cálido y húmedo ha potenciado la  

proliferación de balnearios, hoteles, resorts y otros servicios para satisfacer el gusto de los 

visitantes nacionales y extranjeros.   
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Ilustración 4: MAPA DE UBICACIÓN POLITICA GEOGRAFICA DE COROICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de Coroico (https://google.com.bo/search?q=mapa+coroico) 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 5: Organigrama de poblaciones que conforman  los emprendimientos. 
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Ilustración 6: MAPA: Ubicación de los Emprendimientos Turísticos en el Municipio de Coroico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa turístico de Coroico (https://www.google.com.bo/search?q=mapa+tur%C3%ADstico+de+coroico)
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6.3.1. Nacimiento del turismo en Coroico 

Según la Revista “Vive Coroico” (2009), En esta población, donde las calles y las casas han 

sido construidas sin la precisión de un arquitecto, nació el primer bastión del desarrollo del 

norte paceño y a principios del siglo XX se echaron a rodar en ella los dados de la suerte 

económica de la región. En los albores del nuevo milenio, como hace cien años, Coroico 

lanzo nuevamente los dados, pero esta vez para echar a andar su futuro y desarrollo. En una 

suerte de alianza entre autoridades, empresarios y sociedad civil, distribuida en 100 

comunidades campesinas y afro - yungueñas, Coroico inicio la aventura legal para consolidar 

la voluntad turística del Municipio. El viento de las cumbres andinas sopla y se abre paso en 

medio de los cerros escarpados y golpea al pequeño pueblo que acoge en su seno al 

SupayPunku – Puerta del Diablo en lengua Quechua, una de las minas más famosas del 

incario, bañada por cascadas de agua y rodeada de una laguna natural y que los españoles la 

explotaron seguros que se trataba de El Dorado. Pero El Dorado es Coroico, que enloqueció a 

los conquistadores, no está en el oro – aseguran – sino más bien en los diez proyectos que la 

comunidad identifico y el Viceministerio de Desarrollo Alternativo impulso a elaborar los 

estudios.  

Estos estudios guardan relación con el mejoramiento y planificación urbana, saneamiento 

básico, capacitación, estructura de apoyo y equipamiento de los atractivos turísticos. Coroico 

posee, en sus 3.000 kilómetros cuadrados de extensión, una exótica belleza, de múltiples 

formas y colores, plantas y animales. De las altas y gélidas montañas, en su zona andina, 

brotan hilos de agua blanca como la leche que forman poderosos ríos que regalan vida en 

abundancia a su veloz y caudaloso paso. Las aguas cristalinas, como las pozas de Vagantes, 

invitan a sumergirse entre sus brazos y cobijan las más variadas formas de vida en un 

equilibrio perfecto, mientras que la selva subtropical alberga otras especies animales y 

vegetales que forman parte del interminable ciclo de la vida.  

Como parte de los esfuerzos para establecer e impulsar formas de desarrollo encaminadas a 

la preservación de la identidad cultural y promover el turismo, sin afectar estilos de vida 

tradicional, la comuna promovió la construcción, junto a las comunidades negras, de un 
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centro cultural en la comunidad de Tocaña. El 21 de Mayo, con la participación del pueblo 

coroiqueño, de autoridades locales, departamentales y nacionales y de la cooperación 

internacional, se realizó un evento preparado especialmente para la entrega oficial de la 

Declaratoria del Municipio de Coroico como “Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico”, 

constituyéndose así ene le primer municipio de Bolivia en obtenerla en el marco de la Ley de 

Promoción y desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia (ley 2074)  

6.3.2. División Política del Municipio de Coroico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ilustración 7: MAPA: Político-administrativo 

 

Fuente: P.D.M. Coroico 2008 – 2012 

Según  el Plan de Desarrollo Municipal (2008-2012) bajo decreto de 1ro de Julio de 1899, 

dictado por la Junta de Gobierno integrada por Reyes Ortiz, Pinilla y Fernando Guachalla, 
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con el voto afirmativo de José Manuel Pando, se decreta la división de los Yungas en dos 

nuevas provincias denominadas: Nord y Sud Yungas, señalándose a Coroico o Villa 

Sagárnaga capital de la primera y Coripata como capital de la segunda; fijándose como 

límites divisorios entre las provincias Nord y Sud Yungas los ríos Unduavi, Tamampaya y 

Bopi. Por otra parte este decreto señala que la primera sección está compuesta por los 

cantones Coroico, Pacallo y Mururata. 

Con el pasar de los años surgen modificaciones producto de la gestión del municipio, que 

adquiere mayor fuerza el 15 de junio del 2003 y que genera que en fecha 7 de septiembre del 

2004; a través de una resolución prefectura (Nº 401/04), se “declara procedente la nueva 

propuesta de la delimitación de la primera sección del Municipio de Coroico”, que modifica 

los límites de creación a la forma que actualmente está vigente. La división administrativa del 

gobierno municipal Coroico, está organizado bajo la forma de distritos, estos son: 

• DISTRITO Nº 1 COROICO 

Con el territorio que comprende actualmente la ciudad de Coroico que deberá tramitar un 

radio urbano incluyendo a sus juntas vecinales. 

• DISTRITO Nº 2 CRUZ LOMA 

Con el territorio que actualmente tienen las Sub centrales sindicales campesinas de Cruz 

Loma, Nueva Esperanza y Villa Rosario. 

• DISTRITO Nº 3 NUEVO AMANECER 

Con el territorio que actualmente tienen las Sub centrales sindicales campesinas de Villa 

Nilo, Julio Ponce de León y Yolosa. 

• DISTRITO Nº 4 PARQUE NACIONAL COTAPATA-PACALLO 

Con el territorio que actualmente tienen las Sub centrales sindicales campesinas de Pacallo, 2 

de Julio y la comunidad de Unduavi. 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
68 

• DISTRITO Nº 5 KUSILLANI 

Con el territorio que actualmente tienen las Sub centrales sindicales campesinas de Mururata, 

Suapi y 9 de Abril. 

• DISTRITO Nº 6 CHALLAJAHUIRA 

Con el territorio que actualmente tienen las Sub centrales sindicales campesinas de 

Challajahuira, y 2 de Agosto.  

• DISTRITO Nº 7 QUILO 

Con el territorio que actualmente tienen las Sub centrales sindicales campesinas de Quilo.  

A pesar de haberse realizado el proceso de destitución este es totalmente desconocido y no es 

aplicado, por el contrario la organización gira en torno a organizaciones propias como lo es 

las Centrales Agrarias y Sub centrales. El municipio cuenta con 108 OTB´s en total, de las 

cuales 104 son rurales y cuatro pertenecen al radio urbano de la ciudad de Coroico (zonas 1, 

2, 3 y Apanto), las OTB´s en el nivel seccional están organizadas a la cabeza de dos 

Centrales Agrarias cada una de ellas compuesta por un conjunto de sub Centrales bajo el 

siguiente detalle: 

Tabla 4: División política, Cantonal, Central y Sub central 

CANTÓN CENTRAL SUB CENTRAL 

Mururata Coroico Santa Rosa de Quilo Quilo 

Suapi 

Mururata 

Pacallo 9 de Abril 

Nueva Alianza 

Pacallo 

Coroico 2 de Agosto 

Challa 

Julio Ponce de León 

Villa Nilo 

2 de Febrero 

Uchumachi Villa Rosario 

Cruz Loma 

Nueva Esperanza 

Área Urbana Área Urbana (Coroico y Apanto) 

Fuente: Elaboración Propia según PDM (2008-2012) 
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6.3.3. Políticas del turismo en el Municipio de Coroico 

Las políticas, diseñadas en correspondencia directa con los objetivos y la visión estratégica 

del desarrollo, se establecieron a partir de 3 lineamientos fundamentales. El primero tiene que 

ver con el uso de los recursos municipales como apalancamiento de recursos externos de 

diferentes fuentes y a través de convenios interinstitucionales. El segundo está referido a la 

implementación de proyectos que permitan un auto sostenibilidad del Municipio en áreas 

estratégicas de producción.  

Finalmente, el tercer lineamiento implica participación democrática de la población en la 

gestión y ejecución de los proyectos.  

El Municipio de Coroico, debido a sus características agroecológicas, basa 

fundamentalmente su economía en el sector agropecuario. La importancia que el sector 

agropecuario tiene en el sistema económico regional, la cantidad de personas involucradas y 

los espacios territoriales ocupados son criterios que permiten establecer las vocaciones de la 

región. Se estima que el valor bruto de la producción de los principales productos agrícolas y 

pecuarios llega a un monto aproximado de 50 millones de bolivianos anualmente 

(autodiagnósticos comunales). Se observa, asimismo, que la población que vive 

fundamentalmente de la producción agrícola y pecuaria es de aproximadamente 2.200 

familias, es decir, más del 66% de la población total del Municipio. 

El turismo, por su parte, representa para el Municipio una actividad que genera también 

ingresos relativamente importantes, especialmente para la población urbana y para algunas 

comunidades rurales con atractivos turísticos. Este sector genera ingresos anuales de 

aproximadamente más de 3,5 millones de bolivianos. La población que vive 

fundamentalmente del turismo llega a aproximadamente 190 familias, es decir, un 5,3% de la 

población total, sin embargo esta actividad genera ingresos anuales que desglosados por 

persona son mucho mayores que los ingresos por cualquier otra actividad agropecuaria. 
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6.3.4. Visión de desarrollo turístico del municipio 

La visión estratégica concertada entre los habitantes y organizaciones vivas del municipio de 

Coroico para los siguientes diez años es la siguiente: 

Coroico, es un municipio Turístico por excelencia, con un sistema productivo ecológico con 

valor agregado y de oferta diversificada (café, coca, cítricos, miel de abeja, racacha y otros), 

donde se aprovechan los beneficios del etnoecoturismo con igualdad de oportunidades para 

sus habitantes, a través de un sistema educativo Técnico humanístico con transferencia de 

conocimientos, habilidades y experiencias fundadas en los valores de la familia, con una 

destacada atención en la prevención y cobertura de la salud y la ampliación de servicios 

básicos y caminos; con un Gobierno Municipal transparente, participativo y promotor del 

desarrollo económico local de la región (Plan Nacional de Desarrollo Turística, 2006-2011) 

6.4. Características del espacio físico 

6.4.1. Fisiografía 

Según el mapa fisiográfico de Bolivia PDM (2008-2012), la denominación de Yungas hace 

referencia a una región montañosa localizada entre 3.000 y 600 metros de altitud, siendo su 

característica principal la presencia de cuencas muy profundas y montañas de gran elevación 

con declives fuertemente inclinados, además del carácter abrupto de la subida a la cordillera, 

cuyos topes llegan hasta los 5.500 metros. Así, las altitudes reflejan una región con una 

topografía muy irregular, presentando pendientes empinadas y moderadas con cimas que van 

desde los 1.500 hasta los 3.000 metros.  

El área de Coroico está formada físicamente por colinas con pendientes moderadamente 

escarpadas y en algunos casos montañosos, las pendientes comprendidas varían entre 16 - 

70%. Los paisajes que dominan son terrazas altas disertadas, colinas y pendientes aluviales 

muy inclinadas donde se han originado suelos superficiales con distinto grado de 

granulometría. Las transformaciones geomorfológicas ocurridas en la región tuvieron la 

influencia de la acción ejercida por los hielos sobre la superficie de la tierra generando 

diversas formaciones geológicas en su suelo, tales como la presencia de gigantescas rocas, 
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localizadas principalmente en los ríos, y los valles interandinos producto de la acción erosiva 

glacial. Según el "Mapa Geológico de Bolivia" (GEOBOL, 1994).  

Ilustración 8: Cotas de altitud 

 

Fuente: P.D.M. Coroico 2008 – 2012 

Considerando la estrecha relación existente entre el suelo y los materiales geológicos, de los 

cuales ha derivado, la región está constituida fundamentalmente por sedimentos marino-

clásticos del sistema ordovícico de la era paleozoica, siendo predominantes las rocas arenitas 

y lutitas que corresponden a las de la cordillera Oriental. 
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6.4.2. Clima 

Según el Plan Nacional de Desarrollo Municipal (2006-2010), Considerando las regiones 

latitudinales bioclimáticas del mundo, los Yungas están localizados en la región subtropical, 

aunque existan zonas de vida húmedo o muy húmedo tropicales que conforman una franja a 

lo largo del fondo de la vertiente oriental de los Andes hasta los 17º de latitud sur, las cuales 

son transicionales al subtrópico, siendo consideradas como enclaves dentro de la misma 

región subtropical. Como resultado de la combinación de la región latitudinal bioclimática 

subtropical con las características fisiográficas de los Yungas, el Municipio de Coroico 

pertenece a la región Subtropical de tierras de Valles, considerada una unidad mayor en la 

clasificación geográfica, dentro de la cual existen zonas de vida con condiciones fisiográficas 

específicas, predominando áreas de climas muy húmedos hasta pluviales combinados con 

suelos de gran relevo. Coroico se caracteriza por presentar los siguientes Pisos Ecológicos: 

a) Bosque Húmedo Subtropical  

Ubicados a una altitud de 1.500 m.s.n.m. y se identifica con Coroico por la existencia de tres 

meses efectivamente secos y ninguno muy húmedo, es decir que hay una mejor distribución 

de la precipitación.  

b) Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical  

Se diferencia del Bosque Húmedo Subtropical con la que colinda, por su baja eficiencia 

térmica y por sufrir temperaturas críticamente bajas que en ocasiones pueden llegar a 

escarchar durante las horas más frías. Las lluvias se prolongan todo el año y en lugares 

expuestos de colinas y cerros, las neblinas son frecuentes y densas, así como las nubes como 

ocurre en el sector de Chuspipata.  

c) Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical  

Ubicado en el sector de Pacallo (Cantón de Coroico). Donde existe una influencia en el 

desarrollo de especies vegetales y animales típicamente tropicales. El hecho de existir niveles 

de altitud diversos refleja índices climáticos un poco diferenciados. Sin embargo, tomando 
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como base una altitud media de 1377 metros, que corresponde a la principal estación 

meteorológica del área, la temperatura media mensual varía entre 16,6 y 19,4º C., no 

registrando variaciones significativas a lo largo del año, aunque en el invierno sea registrada 

una temperatura mínima media mensual críticamente baja y en el verano una temperatura 

máxima media mensual moderadamente más alta. La temperatura media anual es de 18,4º C., 

siendo junio y julio los meses de menor temperatura, mientras que enero y febrero 

representan los meses más calurosos. 

Tabla 5: Municipio de Coroico-Datos climáticos 

Datos Climáticos 

Meses Precipitación 

(mm) 

Temperatura (ºC) 

Enero 198 19,4 

Febrero 137 19,3 

Marzo 132 18,9 

Abril 90 19,2 

Mayo 40 17,5 

Junio 24 16,6 

Julio 21 16,6 

Agosto 77 17,8 

Septiembre 158 18,0 

Octubre 114 19,0 

Noviembre 130 18,9 

diciembre 115 19,1 

Fuente: Estación Meteorológica de San Pedro (Coroico 2008) 
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Las precipitaciones pluviales ocurren a lo largo de todo el año, además de la presencia de 

neblinas orográficas concentradas en las laderas superiores de las montañas durante gran 

parte del año que influyen en el bosque y causan procesos de condensación y captación de 

agua. Los límites de las precipitaciones medias mensuales son de 21 y 189 ms., siendo la 

precipitación media anual de 1.227 ms. Sin embargo, esos dados son más altos en los 

registros de otra estación meteorológica ubicada en una zona más húmeda (UAC CP). El 

contraste de los dados climáticos de temperatura y pluviosidad muestran que la distribución 

de la humedad es relativamente estable durante el año, registrando apenas dos meses (Junio y 

Julio) efectivamente secos y ninguno de ellos muy húmedo, excepto en los sectores más 

húmedos, ya que existen transiciones que van para condiciones más húmedas o más secas en 

función de la orientación de las laderas. La relativamente alta evaporación anual registrada 

indica que la cantidad de agua que sale del suelo representa aproximadamente un 80 por 

ciento de la cantidad de agua que entra en el medio como consecuencia de la precipitación; el 

restante 20 por ciento sale como escorrentía. Sin embargo, existen meses donde esa relación 

desciende para aproximadamente 50 por ciento debido a las mayores precipitaciones, 

mientras que hay meses donde la evaporación es mayor que la precipitación. 

El siguiente grafico contrasta los datos climáticos de pluviosidad y temperatura para observar 

el periodo efectivamente seco en el municipio.  

6.4.3. Vegetación 

Según el Plan de desarrollo Municipal (2008-2012),  Las condiciones climáticas y las 

características de los suelos permiten la presencia de un bosque de mediada altura y con alta 

densidad arbórea. En las partes más altas el bosque es relativamente más bajo con árboles de 

ramos retorcidos y cubiertos de musgos, líquenes y otras epifitas, entre ellas samambayas y 

orquídeas. En las partes bajas el bosque es más alto y presenta una mayor densidad, sin 

embargo, permite el paso de bastante luz para el desarrollo vigoroso del soto-bosque. 
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Tabla 6: Registro de especies vegetales en el Municipio de Coroico 

N° Nombre Común 
Nombre 

Científico 
N° 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 
N° 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

1  Achiote  Bixa Orellana  20  Diente De 

León  

TaraxacumO

ficinales 

39  Paca  Inga 

Macrophilla 

2  Ajenjo  Artemisia 

Abisinthium 

21  Duraznillo  RupherthiaT

rifolia 

40  Paico  ChenopodiumA

mbrosoides 

3  Amakari  22  Eucalipto  Eucaliptus 

Sp.  

41  Paja  StipaSp 

4  Ambaibo CecrophiaPolisc

hatya 

23  Gordura  MilinisMuni

tiflora 

42  Palmito  Euterpe Edulis 

5  Amor Seco  XanthiumSpino

sum 

24  Guayaba  PsidiumGuaj

ara 

43  Pino  Cupresussp.  

6  AndresHuaylla Cestrumrecemo

sum 

25  Hila Hila S/I  44  Quina Quina MyroxilonBalsa

mun 

7  Berro  SysimbriumIrio 26  Huira Huira Achyrocline

Saturojoides 

45  Romero  RosmarinusOffi

cinalis 

8  Borraja  BorragoOfficina

lis 

27  Kanapaco SanchusAsp

er 

46  Ruda  Ruda Calapensis 

9  Cari-Cari  Acacia 

Lloretensis 

28  Koa SaturejaSp.  47  Sábila  Aloe Sp.  

10  Cedro Blanco  CedrelaOdorata 29  Kutzu PuerariaPhas

eoloides 

48  SanuSanu Ephedra 

Americana  

11  Cedrón  LipriaCitriodior

a 

30  Laurel  LaurusSp 49  Sillu-Sillu LachemillaPinna

ta 

12  Ceibo  Eritrina Falcata 31  Llanten PlantagoSp 50  Toronjil  Melissa 

Oficinales  

13  Chiji DistchilisHumal

is.  

32  Lugma PouteriaMac

rophilla 

51  Uña De Gato  Bignonia Unguis  

14  Chilca  BaccharisSalicif

olia 

33  Malva  Malva 

Silvestris 

52  Yerva Buena  Menta Piperita 

15  Chima  BactrisGasipaes 34  Manzanilla  Matricaria 

Chamonilla 

53  YervaKluisa CynbopogumCit

ratus 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (2008 – 2012) 

El bosque es relativamente abundante en especies, siendo comunes muchas especies de 

samambayas arbóreas, palmáceas, lauráceas y otras pertenecientes a la asociación forestal. 

Gran parte de ésta área mantiene su vegetación original, especialmente en las pendientes más 

empinadas, debido a los problemas de inaccesibilidad. También existe una vegetación 

rastrera conformada por gramíneas que se localizan en las partes altas de las pendientes en 

forma de islas rodeadas por bosques. El bosque secundario también tiene marcada 

importancia y es formado por el crecimiento vegetal que sigue a las actividades antrópicas de 

desmonte, producción y abandono, predominando una vegetación de tipo arbustiva. 
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6.4.4. Hidrografía 

Según el PDM (2008-2012), El mapa hidrográfico de Bolivia, muestra que en el Municipio 

de Coroico, y en la región de los Yungas en general, se originan las nacientes de los ríos que 

alimentan el Rió Beni, cuyas aguas son depositadas en el Rió Madera, el cual es un afluente 

del Rió Amazonas. Así, los ríos de los Yungas son parte de la Cuenca Amazónica y sus 

caudales varían según el período seco o lluvioso. Se puede afirmar que los ríos son 

relativamente caudalosos, a pesar de ser nacientes, debido a que son formados por el deshielo 

de las montañas de la cordillera andina y por las vertientes y cascadas que surgen en 

determinados niveles de las montañas de la región, como resultado de la acumulación de 

agua en estos reservorios naturales. Las serranías, en ese sentido, conservan y regulan los 

flujos de agua, permitiendo que parte del agua que retorna al suelo, a través de la lluvia, sea 

almacenada en las cavidades de las rocas. Tanto estas aguas subterráneas, así como las que 

escurren superficialmente van conformando cursos de agua que alimentan la Cuenca 

Amazónica. 

 La existencia de bosques nublados en la región influye en el ciclo hidrológico de la cuenca 

aumentando la precipitación a través de la intercepción horizontal y regulando el régimen 

hídrico mediante la constante recarga de los acuíferos. El contacto directo y frecuente del 

bosque con nubes impulsadas por los vientos provoca procesos de condensación y captación 

de gotas de agua en la superficie de la vegetación, las cuales llegan al suelo y hacen parte de 

la precipitación total. Así, estos bosques nublados, como parte de la cuenca hidrográfica, 

aumentan los caudales de los ríos, específicamente en épocas más secas.  
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Ilustración 9: MAPA: Hidrografía 

 

Fuente: P.D.M. Coroico (2008 -2012) 

6.4.5. Fauna 

Según el PDM (2008-2012), existe una diversidad importante de especies del recurso fauna, 

en el municipio existe un importante albergue de la biodiversidad el PN-ANMI Cotapata, 

Cerro del Uchumachi y bosques poco intervenidos, siendo las especies más representativas 

los siguientes:  

La carachupa (Didelphysalbiventris); vampiro (Desmodusrotundus); mirikina 

(Aotustrivirgatus); Martín (Cebús apella); marimono (Áteles pánicos), tatú 
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(Dasypusnovemcinctus); jucumari (Tremarctusomatus); tejón ( Nasuanasua); puma 

(Felisconcolor); tigrecillo (Felispardalis); Chancho de tropa (Tayassu pécari); 

taruka(Hippocamelusantisiensis); pacarana (Dinomysbranickii); capibara 

(Hydrochaerishidrochaeris).  

Entre los más importantes aves y reptiles tenemos al sucha (Coragypsatratus), Cóndor real 

(sarcoramphus papa), Paraba roja (Arachioroptera), Guacamaya bandera (Ara macao), alma 

de gato (Playa cayana), lechuza (Tyto alba), guácharo (Steatorniscaripensis), gallito de las 

rocas (Rupícola peruviana), uchi (Psaracoliusdecumanos), peta de agua 

(Podocnemisexpansa); Gallito de las rocas Tunki (Rupícola Peruviana). (PDM, 2008-2012) 

La caza descontrolada es uno de los factores de riesgo de ciertas especies con poca 

abundancia o en peligro de extinción de la zona, considerándose que precisamente estas 

especies son quienes atraen al sector turístico. Existen también ciertas especies animales que 

se utilizan en la medicina tradicional principalmente lagartijas, serpientes y murciélagos. Así 

mismo a pesar de la elevada biodiversidad de insectos se ha informado que algunas especies 

de mariposas y coleópteros de valor comercial disminuyen riesgosamente su población por la 

caza. (PDM, 2008-2012) 

6.5. Población 

Tabla 7: Municipio de Coroico-población por edad 

Edad total % Rural urbana 

0 a 9 2 .826 23,09 2 .367 459 

10 a 19 2 .367 19,34 1 .938 499 

20 a 29 2 .046 16,72 1 .628 418 

30 a 39 1 .571 12,84 1 .272 299 

40 a 49 1 .307 10,68 1 .105 202 

50 a 59 931 7,61 788 143 

60 a 69 699 5,71 569 130 

70 a 79 371 3,03 286 85 

80 a 89 99 0,81 71 28 

89 a 99 20 0,16 16 4 

total 12.237 100 10.040 2.197 

Fuente: Censo 2012 INE (cálculos porcentuales) 
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Según datos del INE (CENSO-2012), La población total en el Municipio, según el Censo 

2012, llegaba a 12.237 personas, con una estructura de edades donde los niños de 0 a 9 años 

tienen mayor incidencia. El siguiente cuadro refleja la composición poblacional por edades 

tanto en términos total es así como en el ámbito rural y urbano. 

Del total poblacional, el 54,27 % corresponde a los hombres, en tanto que el 45,73 % 

concentra a las mujeres (Cuadro C2). Por otra parte, se tiene una densidad demográfica de 

11,26 Habitantes por km². 

Tabla 8: Municipio de Coroico-Población según sexo 

SEXO TOTAL % 
PROYECCIÓN 

2005 

HOMBRE 6.641 5 4,27 7.217 

MUJER 5.596 4 5,73 6.081 

TOTAL 12.237 100,00 13.298 

Fuente: Censo 2012 INE 

El número de familias, en el Municipio, llega a un total de 3306, del cual 2649 son familias 

rurales y 657 urbanas. Así, se tiene un promedio familiar de 3,70 miembros, siendo el 

promedio en el área rural de 3,72, mientras que en el área urbana ese promedio llega apenas a 

3,60 (Cuadro). 

Tabla 9: Municipio de Coroico-Población según ubicación 

SEXO TOTAL RURAL URBANO 

HOMBRE 6.641 

 

5.552 1.089 

MUJER 5.596 4.488 1.108 

TOTAL 12.237 9.867 2.370 

% 100.00 0.81 0.19 

Fuente: Censo 2012 INE (cálculos porcentuales) 
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Los porcentajes poblacionales a nivel familiar y de habitantes no son iguales debido a las 

diferencias en la densidad poblacional. Por otro lado, el detalle poblacional a nivel de 

cantones, además del número de comunidades, puede ser observado en el siguiente cuadro: 

Tabla 10: Municipio de Coroico-Población Total por Cantones 

CANTÓN COMUNIDAD 
POBLACIÓN 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Coroico 59 6.506  3.565  2.941  

Mururata 27 2.082  1.051  1.031  

Pacallo 18 1.279  838  441  

Centro 

Urbano 

 2.370  1.187  1.183  

TOTAL 114 12.237  6.641  5.596  

Fuente: Censo 2012 INE (redistribución por comunidades) 

6.5.1. Desarrollo humano 

El concepto de Desarrollo Humano, define como la generación de capacidades y 

oportunidades, para que las personas puedan lograr el tipo de vida que ellas más valoran y 

ansían. En ese contexto el índice que presenta el Municipio es del 0.606, valor por debajo del 

valor a nivel nacional y de acuerdo al ranking nacional esta se encuentra en el puesto 72: por 

otro lado la esperanza de vida en el Municipio alcanza a 63.3 años.  

El Municipio presenta en general indicadores de Desarrollo Humano, por debajo de la media 

nacional y departamental; los datos existentes son los siguientes: 

Tabla 11: Índice de Desarrollo Humano 

 
UNIDAD BOLIVIA 

LA 

PAZ 
MUNICIPAL 

RANKING 

NACIONAL 

Esperanza 

de Vida 
 

% 63.3  
 

64.6  
 

62.0  
 

- 

Índice de Esperanza 

de Vida 

% 0.64  
 

0.66  
 

0.62  
 

- 

Índice de 

Educación 
 

% 0.75  
 

0.86  
 

0.72  
 

- 

Índice de 

Desarrollo Humano 
 

% 0.641  
 

0.714  
 

0.606  
 

72 

Fuente: Elaboración con base al INE: CNPV – 2012  y UDAPE 
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Según el censo 2012, el porcentaje de pobreza en el Municipio de Coroico era de 89,9 %. Ese 

porcentaje disminuyó, según el censo 2001, a 75,6 %. Las necesidades básicas satisfechas 

llegan a 4,53 %, el umbral de la pobreza es de 19,9 %, la pobreza moderada asciende a 55,5 

%, la indigencia a 18,2 % y la marginalidad a 1,87. 

6.5.2. Grupos Étnicos 

Según los antecedentes históricos, Coroico fue poblada desde la época Prehispánica por el 

señorío aymara de la provincia de SicaSica; a pesar de los cambios suscitados en la historia y 

con el transcurrir del tiempo, aún se conservan los elementos que identifican a esta milenaria 

cultura, como ser: su historia, su identidad, y su idioma: el Aymará. 

En este sentido, y según el censo 2012, el origen étnico de la población es en general 

Aymara, con un grado de auto identificación de 77.6%; por su parte el origen étnico quechua 

representa el 6.0%, ninguno el 14.9%, y Guaraní, Chiquitano, y Mojeño el 1.4%. 

Ilustración 10: Origen Étnico 

 

Fuente: Elaboración con base al INE: CNPV – 2012 
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La mayor parte de la población es bilingüe español- Aymará, con un porcentaje del 51.0%, 

seguido del idioma español con un 39.9%, en tercera posición se encuentra el idioma aymara 

con un 6.1% y quechua - español un 3.0%. 

Ilustración 11: Idioma que habla en el Municipio 

 

Fuente: Elaboración con base al INE: CNPV – 2012 

6.5.3. Religión y Creencias 

Según el PNM (2008-2012), En el Municipio existe una serie de religiones y creencias que se 

practican, entre ellas podemos citar las siguientes:  

 Iglesia católica 

 Adventista del Séptimo día 

 Asamblea de Dios 

 Los Amigos de Jesús 

 Poder de Dios 
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En relación a la proporción de personas que practican estas religiones, se puede afirmar que 

el 86% son de religión católica, el 19% pertenecen a la iglesia Adventista, el 14% de la 

Iglesia de Asamblea de Dios, el 6% a la iglesia Los Amigos de Jesús y el 4% que profesa la 

religión Poder de Dios. 

6.6. Ingresos 

Según el PDM (2008-2012), La renta familiar, tiene como fuentes principales la venta de una 

parte de la producción agrícola y pecuaria y la venda de una parte de la fuerza de trabajo. Por 

tanto, las variaciones en las rentas de los agricultores dependen fundamentalmente de las 

variaciones en los precios de los productos comercializados. Por otro lado, se puede observar 

que el flujo monetario que ingresa en la economía familiar no es distribuido de forma regular 

a lo largo del año, sino que está sujeto a las variaciones estacionales. El análisis sobre el peso 

que las diferentes actividades económicas tienen en el nivel de ocupación, permite conocer 

que la actividad agropecuaria (agricultura y ganadería menor principalmente) representa para 

la población la actividad más importante (58,55 %). Le siguen en importancia el sector de la 

construcción, el comercio y los servicios de hoteles y restaurantes.  
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CAPÍTULO VII ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA 

7.1. Oferta turística 

La oferta turística es el conjunto de bienes, servicios, productos e infraestructura que existe 

en un determinado lugar, puesto para satisfacer las necesidades de la demanda, y está 

compuesto por tres elementos fundamentales: 

 Recursos turísticos 

 Infraestructura 

 Empresas turísticas 

Estos tres elementos son los que hacen que un sito turístico pueda ser comercializado de 

manera más fácil, y así poder satisfacer las necesidades de los visitantes. 

7.2. Atractivos turísticos 

Se entiende por atractivo turístico a un sitio o evento, el primero se encuentra en sitios 

naturales donde la actividad humana existente en los mismos, dentro de estos se incluyen los 

paisajes, construcciones arqueológicas además de  patrimonio arquitectónico, urbano y 

artístico; en lo que respecta a eventos, se incluyen las manifestaciones culturales como la 

etnografía, el folclore, y los acontecimientos programados que pueden implicar la visita a 

fiestas, competencia deportivas, rituales, y otros. 

7.2.1. Criterios adoptados para la Inventariación y Jerarquización de Atractivos 

Turísticos 

Coroico ofrece importantes atractivos turísticos naturales, culturales, folclóricos y 

acontecimientos programados que han sido clasificados y jerarquizados de acuerdo a la 

metodología y requisitos del Vice Ministerio de Turismo. 
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Según el PDM (2008-2012), Los atractivos del Municipio de Coroico pertenecen a las 

categorías III y IV, es decir a las mayores jerarquías de valoración a nivel nacional e 

internacional. 

7.2.2. Jerarquización de Recursos Turísticos 

Según el PDM (2008-2012), Coroico forma parte del Complejo de Desarrollo Turístico 

Integral (CDTI) Cordillera Real, que comprende los Circuitos de “Cóndores de la cordillera 

Real”, “de las orquídeas”, “Pasto Grande”,” Parque Natural y Área de Manejo Integral 

Cotapata”. 

Coroico ofrece un sin fin de importantes atractivos turísticos que son apreciados diariamente 

tanto por turistas extranjeros como nacionales. Podemos encontrar atractivos naturales, 

culturales, folclóricos  acontecimientos programados que han sido clasificados y 

jerarquizados de acuerdo a la metodología y requisitos del Vice Ministerio de Turismo. 

Los atractivos del municipio de Coroico pertenecen a las categorías III y IV, es decir a las 

mayores jerarquías a nivel nacional. A continuación la respectiva clasificación:  

 Parque nacional Cotapata y Camino del Inca (Jerarquía III) 

“El parque Nacional y Área de manejo integrado Cotapata, esta área fue creada para proteger 

los recursos genéticos y especies de importancia para la conservación, además de contribuir 

al resguardo del patrimonio arqueológico y cultural de la zona. En su recorrido desde la 

cumbre disfruta de una interesante diversidad de paisajes, flora y fauna, así como cascadas y 

curos de ríos. Dentro de este parque se encuentran el camino del Choro (Camino del Inca) 

que ofrece una caminata atreves de una vereda prehispánica empedrada que atraviesa 

diferentes pisos ecológicos comprendidos entre los 4.700 m.s.n.m. (la cumbre) y 1300 

m.s.n.m. (El chairo). 

 

 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
86 

 Cerro Uchumachi – (jerarquía III) 

Este es un atractivo que nos ofrece en sus faldas la visita a la capilla del calvario de donde se 

tiene la posibilidad de desarrollar dos circuitos de Tracking, uno a las cascadas y otro de 

ascenso a la cima del Uchumachi (2.500 m.s.n.m.) a través de los senderos que atraviesa 

bosques secundarios que forman túneles hasta llegar al bosque húmedo primario de 

singulares características en la cima. 

 Desde la cima es posible observar un panorama completo de los alrededores de Coroico y la 

cordillera Real de los Andes con sus nevados. La distancia desde la Plaza hasta el cerro 

Uchumachi es 6 Kilómetros aproximadamente 2 horas y media caminando a paso normal. 

 El calvario (Jerarquía III) 

Categorizado como como jerarquía III, está ubicado en las faldas del Uchumachi a 1.800 

m.s.n.m., ofrece una vista panorámica de singular belleza. En este lugar se encuentra una 

antigua capilla (Ermita) de características propias a las edificaciones de la región. 

 Las cascadas (Jerarquía III)  

Ubicada en la ladera este del Uchumachi se encuentra las cascadas de San Félix, San Jacinto 

y Cochuna, las cuales invitan a tomar un refrescante baño. El paisaje está dominado por 

valles y montañas que posibilitan la observación de comunidades campesinas, diferentes 

especies de orquídeas y flores silvestres propias del ecosistema de la región. La distancia 

desde la plaza hasta las cascadas es de 6 kilómetros aproximadamente 2 horas y media 

caminando a paso normal. 

 Las pozas del vagante (Jerarquía III) 

En las proximidades de la comunidad de Santa Rosa del vagante, sobre el rio Santa Bárbara, 

se encuentra una quebrada con pozas de piedra rodeadas de bosques ribereños que posibilitan 

disfrutar de un refrescante baño y observar el paisaje natural circundante, diversidad de aves, 
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mariposas y cultivos propios de la región. La distancia desde la plaza hasta los vagantes es de 

7 Kilómetros aproximadamente 3 horas caminando a paso normal.  

 Puente Armas (jerarquía III) 

Sobre el camino de Caranavi, en la comunidad de Cala Batea, luego de recorrer una serie de 

exuberante vegetación cruzando el rio Coroico se encuentra una espectacular formación 

rocosa y la hermosa cascada de puente de Armas que origina una serie de pozas de aguas 

cristalinas apropiadas para bañarse y disfrutar de la naturaleza plasmada en paisajes 

ribereños, aves, mariposas y flores exóticas. La distancia desde la plaza hasta el Puente de 

Armas es de 35 km. Aproximadamente 1 hora y media en transporte taxi y minibús. 

 Eco vía Chuspipata: Chovacollo (Jerarquía III) 

Ruta ecológica que tiene su inicio en Chuspipata (3.500 m.s.n.m.) y termina en Chovacollo 

(1.800 m.s.n.m.) sobre la antigua vía férrea a yungas. Su recorrido cruza laderas de montañas 

con impresionantes farallones, diferentes pisos ecológicos e imponentes picos cordilleranos, 

como el nevado Mururata (5.700 m.s.n.m.) exuberante vegetación, aves silvestres, orquídeas 

y cristalinas cascadas. 

 SupayPunku (Jerarquía III) 

Situado en la región de Suapi, sobre el rio del mismo nombre, se encuentra la puerta del 

diablo o “SupayPunku” en idioma quechua. Presenta gran belleza paisajística, bosques 

ribereños y una formación rocosa muy alta en forma de puerta que origina su nombre. Aquí 

se pueden observar aves llamadas “Tunquis o Gallitos de las rocas” (Rupícola Peruviana), 

típicas de los yungas, y los “Guacharos” o pájaros Ciegos (SteatornisCaripensis), que anidan 

en cavernas”.  

7.2.3. Categorización de atractivos 

Coroico cuenta con atractivos categorizados de la siguiente manera: 
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Tabla 12: Categorización de Atractivos Coroico 

N⁰ Atractivo Categoría 

1 El Calvario Sitio Natural 

2 Cerro Uchumachi Sitio Natural 

3 Las Cascadas Sitio Natural 

4 Rio Vagantes Sitio Natural 

5 Cascadas Puente Armas Sitio Natural 

6 Eco vía ChuspipataChovacollo Sitio Natural 

7 Escrituras Rio kellkata Sitio Natural 

8 Formación SupayPunku Sitio Natural 

9 Rio Santa Bárbara Sitio Natural 

10 Rio Huarinilla Sitio Natural 

11 Fiesta Patronal del 20 de Octubre Acontecimientos Programados 

12 Traslación de Ceras Acontecimientos Programados 

13 Fiesta gastronómica de la Racacha Acontecimientos Programados 

14 Feria de Turismo Acontecimientos Programados 

15 Casa de hacienda Miraflores Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico 

16 Comunidad Afro Boliviana Tocaña Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico 

17 Danza Afro Boliviana de la Saya Etnografía y Folklore 

18 Maquina peladora de Café Realizaciones Técnicas y Científicas 

19 La prensa de Coca Realizaciones Técnicas y Científicas 

20 Festival Internacional del Folklore Acontecimientos Programados 

Fuente: Dirección de Turismo de La Paz 2008 
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7.2.4. Festividades y eventos (Eventos programados, religiosos, culturales, 

académicos, políticos o de negocios) 

De acuerdo al PDM, (2006-2010)Las festividades del Municipio están relacionadas a dos 

aspectos, primero a las fiestas  patronales  relacionadas  con  la  iglesia  católica  y,  segundo  

a  las  tradiciones culturales y cívicas. Las fiestas patronales se llevan a cabo en honor a la 

virgen o santo patrón de las áreas urbanas o de las comunidades. Es en las comunidades más 

grandes donde se realiza las fiestas con mayor importancia, aunque también en las 

comunidades pequeñas y cantones se realiza otras festividades. Fiestas y/o Conmemoraciones 

realizadas por los abuelos, en la actualidad todavía son celebradas por gran parte de la 

población. La conmemoración más importante es la fiesta del Año Nuevo Aymará, 

carnavales (ch’alla). Y en el mes de agosto se realizan los sahumerios en agradecimiento a la 

Madre Pachamama.  Existen otros festejos importantes en las comunidades, como ser: 

matrimonios, bautizos, llegada del cuartel, etc.; cada uno con rituales particulares y según las 

costumbres del lugar.  

Tabla 13: Calendario festivo ritual 

FIESTAS LUGAR FECHA 

Virgen de la Asunta Coroico  15 de Agosto 

La asunción de muestra señora Chajlaya 15 de Agosto  

Exaltación de la Cruz Luquisani 14 de Septiembre 

La principal fiesta de la virgen de Candelaria Coroico  20 de Octubre 

CONMEMORACIÓN 

Carnavales (Challa) Toda la sección 25 de Febrero 

Año nuevo Toda la sección 31 de Diciembre 

Sahumerios (mes de los brujos) Toda la sección Agosto 

Todos Santos Toda la sección 2 de Noviembre 

FIESTAS CÍVICAS 

Aniversario cívico de La Paz  Escuelas y colegios  16 de Julio 

Dictación de la reforma Agraria y Fiesta Patria Escuelas y colegios 2 y 6 de Agosto 

Fuente: talleres comunales, PDM (2008 – 2012) 
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7.3. Agencias de Viajes y Operadoras de Turismo 

Tabla 14: Agencia de viajes y operadores 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
DIRECCIÓN TELÉFONO MAIL – WEB PAGE 

Aka Pacha C. Sagárnaga 308 2 110940  

71571495 

www.aturismopachabolivia.com  

America Tours, 

Gravity Assisted 

Av. 16 de Julio 1940 2 374204  2 

2311123 

www.america-ecoturs.com 

Andes Amazon Av. 16 de Julio 1940 2 312628 2 391810 www.madness-bolivia.com 

El Solario Tours C. Murillo 776 2 313858 www.elsolario.com  

Extreme Expedition  C. Sagárnaga 177, Of.  2 312408 www.extremeexpeditionsbolivia.com  

Freebikes Illampu 867 2 2450917 www.freebikesbolivia.com  

Mayhem Adventures Illampu 757 2 2000787 www.mayhembolivia.com  

Prodown hill C. Sagárnaga 368 72949125  

Chacaltaya Tours C. Sagárnaga 380   

Camino Andino C. Sagárnaga 380   

Barro Biking C. Sagárnaga 288 2 315526 Barrobiking@gmail.com  

Barracuda Biking C. Loayza 420 2 915074 www.barracudabiking.com  

Fuente: Elaboración Propia 

7.4. Establecimientos Hoteleros 

Según la revista Vive Coroico (2009), Coroico cuenta con más de 20 hoteles de categorías 

distintas y, se ha programado una mayor cantidad de inversión para colmar las expectativas y 

exigencias de calidad de los visitantes. Gracias a la Declaratoria, los coroiqueños esperan 

incrementar el flujo turístico, que alcanza a 32.000 visitantes al año. Están seguros que este 

nuevo desafío los llevara a trabajar por una mayor calidad en los servicios. Los meses de 

Julio y Agosto, considerados como “época alta” para la región, llega la mayor cantidad de 

extranjeros. La Declaratoria de “Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico”, fue asumida por 
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los coroiqueños hoteleros como un desafío que les llevara a mejorar y ampliar los servicios y 

atención que ofrecen a los visitantes. 

Según el PDM (2006-2011), el Municipio de Coroico se cuenta con una buena infraestructura 

Turística, presenta  Hoteles de categorías 5 a 3 estrellas, Hostales, Alojamientos, Hostería, 

residenciales, casa de huéspedes, complejos, entre otros. La estimación aproximada de 

acuerdo a la oferta hotelera en el Municipio de Coroico es de 1,050 camas, cifra que está en 

aumento debido a la ampliación de espacios hoteleros en el municipio, así mismo se observa 

un notable incremento en la oferta de hospedaje respecto al año 2003 (estimado 750 camas) 

se habría incrementado en un 40 %, (aproximadamente10% anual), en este aspecto también 

es destacable el incremento de infraestructura hotelera en áreas rurales, llegando a 

descentralizarse un poco la actividad turística concentrada principalmente en Coroico. 

Ilustración 12: Clasificación de Hospedajes 

 

 

 

 

 

FUENTE: PNDT 2008 (análisis de la oferta hotelera) 

Respecto a la oferta del hospedaje y según el PDM (2006-2011), esta corresponde en un 52 

% a hoteles, 34 % a residenciales, hostales y casa de huéspedes, un 11 % a ecolodges, 

complejos turísticos y albergues ecológicos y un 3 % al albergue municipal. De acuerdo a 

estudios realizados para el municipio, también es destacable el hecho que además del 

hospedaje, el 80% de los oferentes cuenta con servicios de Restaurante-cafetería y otros 

servicios de interés como ser; piscinas, sauna, gimnasio, servicio de bar, pub-piano bar, 

internet, servicio de comunicación, televisión por cable y sala de reuniones.  La siguiente 
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gráfica nos muestra, los sectores donde se oferta la actividad hotelera en base a la capacidad 

instalada. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración en base al Diagnóstico 2008 PNDT  (análisis de la oferta hotelera) 

Se estima que Coroico pueblo y alrededores (Villa Rosario), ofertan el 82.1 % de los 

servicios de hospedaje, mientras la infraestructura hotelera en el área rural está aún poco 

desarrollada (solo el 17.9 %), destacándose; El Hotel Río Selva Resort, El Jiri y los albergues 

Urpuma y Tunquini, sobre el valle del río Huarinilla, el Hotel Tres Cascadas y Villa Verde 

(Camino a Santa Bárbara), camino Yolosa-Yolosita se encuentra el Ecolodge Senda Verde, 

en la población de Suapi se encuentra el Hotel Don Chalo, camino a Carmen Pampa el Hotel 

La Finca y Villa Saracena, y en el camino Coroico- Yolosa se encuentra el Hotel Jazmines.  

En cuanto a la oferta hotelera es considerable el hecho de que solo algunas de estas 

instalaciones son de propiedad comunitaria, destacándose el “Albergue Urpuma de 

Sandillani”, y “El Paraíso del Tunqui en la comunidad Tunquini”, y en proceso de instalación 

los albergues de “San Jacinto y San Félix”. 

 

 

Ilustración 13: Capacidad Hotelera por Centrales 
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Tabla 15: Servicio de Hospedaje 

SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

Hostería Las Cascadas-Puente 

Armas 

Hostal Uchumachi 

Hotel Bella Vista Hotel Matsu 

Hotel Viejo Molino Hotel Rio Selva Resort-Huarinilla 

Hotel Gloria Hotel Villa Verde- Santa Barbara 

Hotel Moderno Alojamiento Marcelino- Tocaña 

Hotel Esmeralda Hotel Lluvia de Oro 

Hotel Don Quijote Hotel Jazmines 

Hotel Cerro Verde Residencial La Torre 

Hotel Sol y Luna Complejo El Jiri-Charobamba 

Residencial 20 de Octubre El Tío Chalo-Suapi 

Residencial Coroico La Senda Verde- Yolosa 

Hostal Kory Eco albergue- Villa 

Esmeralda/Chairo 

Residencial 1866 Alojamiento Pando 

Casa de Huéspedes el Cafetal Senda Verde/Yolosa 

FUENTE: Elaboración propia 

7.5. Establecimientos de Alimentación 

Respecto a los servicios de alimentación se han identificado que solo en la población de 

Coroico existen al menos 34 oferentes de este tipo de servicios, la siguiente gráfica muestra 

esta oferta:  

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración en base a Diagnostico Turismo y Diagnostico Iniciativas Bolivia, PDTM, 2008 

Ilustración 14: Empresa de alimentación según tipo y cantidad 
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Tabla 16: Servicio de alimentación y entretenimiento 

BARES &RESTAURANTS 

Nombre Tipo Nombre Tipo 

Bamboos Restaurant-Pub Bar El Zaguan Restaurant 

Cielito Lindo Restaurant-Pub Bar Asociación de pollos  Comida rápida 

Primavera Restaurant La casa Snack-Restaurant 

Mercado Popular Comedor popular Café Senda Verde Café-Restaurant 

Gauchito Karaoke-Discoteca Back Stube Café-Restaurant 

Tropicana Discoteca La casa Azul Heladería-Restaurant 

Safari Karaoke-Discoteca VJ Restaurant 

Confitería  El Jatatal Restaurant 

20 de Octubre Discoteca El Cocalero Restaurant 

Murcielaguitos Karaoke El patio Restaurant 

Apimania Restaurant-Karaoke Gran Uchumachi Restaurant 

El panal Discoteca Hawai Snack 

Italiana  Pizzería 20 de Octubre Restaurant 

Italia Pizzería Mercado San Jose Pensiones y cafeterías  

Piscina Municipal Piscina-Restaurant Walisuma Heladería 

Bella Vista Wally-Restaurant Daedalus Restaurant 

Café con aroma a 

Coroico 

Café Erika Restaurant 

El picaflor Snake El Cafetal Restaurant 

El nido de Uchi Café-Internet El Mirador Pensión 

Flor de Canela Restaurant   

FUENTE: Elaboración propia 

7.6. Información Turística y servicios de guías 

Toda información con respecto al turismo se puede encontrar en las oficinas de la Cámara 

Hotelera de Coroico, que está  ubicada en plena plaza principal, al lado de la Policía. 

También en la Dirección de Turismo y Cultura de la Alcaldía de Coroico ubicada en la 

Terminal de buses,  aquí puedes encontrar servicios de información sobre cualquier atractivo 

turístico, actividades que se puede realizar además de todo lo que respecta a servicios 

turísticos en el Municipio de Coroico. Los servicios de guía de turismo están a cargo de la 
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Asociación de Guías locales de  Turismo (ASOGUIATUR CNY), brindando servicio de 

información turístico local (servicios, atractivos y actividades) y servicio de guías en 

diferentes modalidades y a los diferentes atractivos locales. 

Existen productos turísticos comunitarios como ser:  

 Santo Domingo del Kory Huayco 

 Las Cascadas de San Jacinto 

 Senda turística Huarinilla 

 Santa Rosa del Vagante 

 En los cuales es necesario contratar los servicios de guías locales por 

diferentes razones: 

 Evitar perderse en caminos y senderos de Coroico. 

 Para aprender más y mejor sobre la cultura y naturaleza de cada sitio visitado. 

 Es mejor visitar las comunidades y del municipio con alguien del lugar para 

tener una mejor acogida  y aceptación. 

 Porque los atractivos cambian mucho durante el año: un rio puede haber 

crecido demasiado, una cascada puede adquirir mucha más fuerza, una nueva 

senda es abierta y otra es clausurada, y los guías locales son gente que está 

más al tanto sobre estos cambios.  

 Además que colaboras con la economía local generando ingresos y puestos de 

trabajo（Guia Turistica de Coroico，2012） 

A continuación se podrá ver las empresas operadoras de turismo en el municipio: 

 “Coroico Tours” (plaza M., Victorio  García, Hostal Uchumachi, 71293612) 

 “YAT Bolivia” (Calle Tomas Monje, 2316961, www.yatbolivia.com) 

 “CXC” (calle Pacheco #2058, pasando el mirador, 

mtb@yahoo.comwww.mtbbolivia.com.)  
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Estas principalmente ofrecen paquetes con las rutas clásicas en Biking y Trekking, visitas a 

Tocaña, vagantes, cascadas y cerro Uchumachi, que incluye el guía bilingüe y transporte. Un 

50% de los turistas que demandan los servicios de estas empresas son independientes, 

mientras que el 50% restante lo hace a través de la recomendación de otras agencias de 

turismo nacionales ubicadas en la ciudad de La Paz. 

7.7. Transporte Público 

El transporte terrestre entre la ciudad de La Paz y Coroico es un elemento muy importante. 

Desde La Paz sale desde la Terminal Provisional de Minasa, suburbio cerca de Villa Fátima 

en La Paz por las agencias Totai, Yungueña, Tunki tours y Coroico Tours y les lleva hasta el 

Terminal de Buses de Coroico. Todos los viajes se realizan por la carretera nueva, amplia y 

asfaltada. No tienen horario fijo, los minibuses salen como cada hora y van en 3 horas hasta 

Coroico. Los minivan salen siempre que se han llenado, cada 15 minutos hasta una hora y 

llegan en 2,5 horas a Coroico.El primer bus sale alrededor de las 6 de la mañana y el último a 

las 18 horas de la tarde. Los minibuses tienen espacio para 14 personas, los minivans para 7 

personas. 

Los costos de pasajes que se dan pueden ser variables y en ocasiones incrementados hasta un 

50% o más en algunos casos por diversos motivos, como días festivos, feriados locales o 

nacionales, fiestas etc. En Bolivia rige la libre competencia entre oferta y demanda. Los 

precios que se brindan son mínimos. 

Tabla 17: Agencias de transporte publico terrestre La Paz-Coroico 

EMPRESA DIRECCIÓN DÍAS COSTOS 

Tur Bus Totai C. Yanacachi/Ocobaya Todos los días/a cada hora/ 7:00 a 16:30 15 bs. Aprox. 

Yungueña C. Yanacachi/Ocobaya Todos los días 15 bs aprox. 

Palmeras C. Yanacachi/Ocobaya Todos los días/ 7:00 a 17:30 15 a 20 bs. 

Fuente: Elaboración propia 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
97 

También se puede encontrar los Minivan, el costo es de 30 Bs. por persona (aprox. 4,5 $) 

lleva 7 Personas. El transporte público en la comunidad de Coroico para retornar a la ciudad 

de La Paz o para las comunidades cercanas es: 

1. Las paradas de taxis colectivas (trufis), minibuses y camionetas, que salen cuando se 

llenan, se encuentran en las calles adyacentes de la plaza. Todos los números 

corresponden a un lugar en el mapa. 

2. Yolosita y Yolosa: Delante el mirador en la calle Sagárnaga, alrededor de dos por 

hora. 

3. Tocaña: En la Calle Héroes del Chaco cerca de la plaza, el día sábado, entre las 12 y 

una de la tarde. 

4. Carmen Pampa: En la Calle Pacheco, esquina Pando. Por lo menos cuatro al día. 

5. Cruz Loma, Cascadas y Aparata: En la Calle Pando, esquina Cuenca. Varios por día. 

6. Pacallo: En la calle Sagárnaga, los días sábado. 

7. Suapi y Santa Rosa de Kilo Kilo: El día Sábado y Domingo, entre las 12 y 2 de la 

tarde, en la calle Cuenca en la plaza 

8. Caranavi: Varios trufis diarios salen cuando se llenen desde la oficina en La Plaza, 

esquina Héroes del Chaco. 
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Ilustración 15: Parada de transporte público Coroico-Comunidades 

 

Fuente: Guía Turística Coroico, 2014 

Para llegar a cualquiera de las comunidades en la semana se debe tener un transporte privado 

ya que solo se puede contar con transporte público los fines de semana. 

Tabla 18: Servicio de transporte interno (Taxi-Jeep 4x4) 

DESTINO PRECIO TIEMPO ESTIMADO 

Parque Cotapata 

( Coroico-Chairo) 
50 bs. 1 hora 30 minutos 

Cascadas 30 bs. 40 minutos 

Vagantes 30 bs. 1 hora 

Puente Armas 35 bs. 1 hora 30 minutos 

SupayPunku 

( Coroico-Suapi) 

70 bs. 2 horas 

Tocaña 25 bs. 1 hora 

Mururata 25 bs. 1 hora 

Fuente: Elaboración propia 
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7.8. Servicios Turísticos Secundarios 

En el pueblo de Coroico están establecidas algunas instituciones financieras: 

Tabla19: Entidades Financieras 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIOS DE ATENCIÓN 

PRODEM Plaza de Armas 2895522 

Fax: 213609 

Martes: 14:30-18:00 

Miércoles a Viernes: 08:30-12:00 

14:30-18:00 

Sábado: 08:00-15:00 

Domingo: 08:00-13:00 

FIE ( Visa, Master 

Card) 

Plaza de Armas 2895570 Lunes a Viernes: 08:30-12:00; 14:30-

18:00 

Sábado: 08:30-12:30 

ANED-Western 

Unión 

Calle Héroes del 

Chaco 

2895534 Martes a Viernes: 08:00-12:00; 14:00-

18:00 

Sábado y domingo: 07:30-12:00 

CRECER Plaza principal  Martes a viernes: 08:00-12:00; 14:00-

18:00 

Sábado y domingo: 07:30-12:00 

Fuente: Elaboración propia 

*Nota: El cajero automático sólo funciona para clientes de PRODEM; sin embargo dentro 

del banco usted puede conseguir efectivo por las redes de VISA, Master Card (cash advance), 

además de Western Unión.  En FIE también se tiene el servicio de cash advance. La mayoría 

de los bancos realizan cambios de dólar. 

7.9. Equipamiento 

7.9.1. Establecimientos de Salud 

La primera Sección cuenta con 1 hospital de segundo nivel para cubrir cualquier accidente, 

médica principalmente de los turistas, este hospital ofrece servicios médicos generales y 

especialidad como odontología, cirugía, medicina interna, traumatología, gineco obstetricia, 
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pediatría y anestesiología. Además cuenta con el Departamento de Salud Pública encargado 

de cumplir con los programas de salud vigentes, prestando además servicios de: laboratorio, 

radiología, ecografía, electrocardiografía, farmacia, nutrición, fisioterapia, ambulancia y 

albergue. 

En la mayoría de las comunidades existe una posta sanitaria, que consta de una farmacia, un 

consultorio en el medio y una sala de espera, estos puestos sanitarios en su gran mayoría son 

obras financiadas por USAID y la FDCDI (Fondo Comunitario de Desarrollo Integral). Estas 

se pueden encontrar en las siguientes comunidades:  

Tabla 19: Centros de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Carmen Pampa, Challa, Mururata, Suapi, Kilo Kilo y  Pacallo; con medicina preventiva y 

primeros auxilios. Horario de Atención Hospital General de los Yungas: 

 Martes - viernes: 8:30 - 18:00 

 Sábado y domingo: 7:00 - 13:00  

 Lunes: sólo emergencias 

Servicios  de Emergencias: las 24 horas, Ambulancia,  teléfono: 010 22136002 

CENTROS DE SALUD 

Establecimiento Agua Electricida

d 

Eliminación 

de Excretas 

Hospital G. U. Y. Coroico SI SI SI 

P. S. Pacallo SI SI SI 

P. S. Challa SI SI SI 

C. S. Carmen Pampa SI SI NO 

P. S. Suapi SI SI NO 

P. S. Santa Rosa De Quilo. 

Quilo 

SI SI SI 
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También se puede encontrar las distintas farmacias: 

 Farmacia  El Salvador, lado  Hostal Uchumachi en la Plaza principal, 

 Farmacia Zarate Calle Reyes Ortiz, lado plaza. 

 Farmacia Bristol, Calle Reyes Ortiz, lado plaza. 

 Farmacia Esperanza en la plaza principal 

 Farmacia Virgen de la Candelaria (C. Iturralde) 

7.9.2. Medicina Tradicional 

El número de médicos tradicionales no se conoce con exactitud ya que en general la 

población del Municipio utiliza la medicina ancestral o tradicional de diferentes formas; en la 

generalidad de las comunidades se indica que el acceso a la medicina tradicional 

(principalmente yerbas) es mucho más sencilla que la medicina convencional no solo por su 

costo sino también por su fácil aplicación, sobretodo en malestares frecuentes como el dolor 

de estómago, dolor de muelas, bilis, dolores de cabeza, etc.  Se ha percibido que en las 

comunidades se presenta el conocimiento de la medicina tradicional es mayor en las mujeres, 

existiendo en la generalidad de las comunidades un mayor conocimiento y aplicación de la 

medicina tradicional en las personas mayores (PDM, 2012) 

7.9.3. Policía Nacional 

En Coroico existe una dependencia policial que cumple funciones de control principalmente 

en fechas festivas y/o eventos donde existe mayor afluencia de visitantes, pero ésta no es 

suficiente. 

Con el objeto de fortalecer las acciones para la tranquilidad del visitante, las autoridades y el 

pueblo de Coroico han conformado el Consejo de Seguridad Ciudadana. Los ciudadanos que 

conforman este nuevo organismo y que provienen de las comunidades, de la Alcaldía y de la 

Subprefectura, supervisan el buen trato al turista y las condiciones de los locales que los 

cobijan. La fiscalía se ha asumido la asesoría legal de este consejo. Así, todos contribuyen y 
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amplían los resultados que las acciones de la Policía Nacional pudieran lograr. (Vive 

Coroico, 2009) 

7.9.4. Centros Deportivos 

En el mes de Agosto del año 2013, El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal) 

entrego  un poli funcional deportivo en el municipio de Coroico del departamento de La Paz. 

En relación a otros centros deportivos, solo existen 18 canchas en todas las comunidades su 

estado en un primer caso el 11.11% es bueno, 55.56% es regular y el 33.33% en mal estado 

(Según entrevista, 2014) 

7.9.5. Infraestructura y Acceso 

La principal vía de acceso al municipio es la carretera La Paz – Cotapata – Santa Bárbara, 

esta vía forma parte del proyecto Corredor Beni – La Paz Frontera Peruana, pasando por 

diversidad de paisajes, la carretera cubre una longitud aproximada de 97 km. 

Según PDM (2008-2012), es importante mencionar que la ruta de acceso hacia la ciudad de 

Coroico se conecta en el sector de Yolosita, para continuar por un camino que en primera 

instancia es de tierra y luego es empedrado en una longitud de 9 km. Para la clasificando de 

las rutas municipales se ha considerado los siguientes aspectos:   

 Vía Municipal de Primer Orden: Cuando en dicha vía transita por lo menos un 

vehículo por día.  

 Vía Municipal de Segundo Orden: Cuando en dicha vía transita por lo menos un 

vehículo por semana. 

 Vía Municipal de Tercer Orden: Cuando en dicha vía transita por lo menos un 

vehículo en más de una semana. 
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Ilustración 16: Infraestructura vial 

 

Fuente: P.D.M. Coroico 2008 – 2012 

En general la única ruta que se encuentra en buen estado es la de Cotapata  a Santa Bárbara, 

en regular estado se encuentran las que se dirigen a Yolosita y Pacallo, porque las que se 

dirigen a Carmen Pampa, Challa, Suapi y Santa Rosa de Quilo Quilo se encuentran en mal 

estado tornándose intransitable durante la época de lluvias debido a que parte de los tramos 

no cuentan con alcantarillas, etc.  Existe otra vía alterna para llegar al Municipio, la carretera 

antigua desde Chuspipata – Yolosa – Coroico, que en la actualidad es utilizada por el 

transporte pesado durante las noches y en la actualidad se convirtió en ruta turística ciclística. 

En el Mapa anterior se puede observar la carretera principal y los tres caminos principales 

que vinculan a los tres cantones del Municipio.  
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7.9.6. Agua y Alcantarillado 

Según el diagnóstico (PDM, 2012) , a nivel seccional 81 comunidades poseen el servicio de 

agua segura, bajo el tipo de fuente de red pública y red privada; por otro lado el 84.05% de la 

población posee agua segura para el consumo humano, es decir cuentan con este líquido 

elemento 4,259 familias de un total de 5,067 familias a nivel seccional. 

Tabla 20: Acceso al agua segura por familias y cantones 

CANTÓN 

OTBS CON AGUA 

SEGURA POR RED 

PÚBLICA Y 

PRIVADA 

AGUA SEGURA 

Nº de familias que 

tienen 

 

Nº de familias 

que 

no tienen 

Cantón Mururata 18 638 459 

Cantón Pacallo 12 425 139 

Cantón Coroico 51 3.196 210 

total 81 4.259 808 

Fuente: Elaboración propia con base en accesos de Servicio Básico Coroico 

Bajo esta referencia es posible afirmar que la mayor proporción de beneficiarios se presenta 

en el cantón Coroico con un 94% de familias beneficiadas, seguido de Pacallo con el 75% de 

familias beneficiadas y por ultimo Mururata con el 58% de familias beneficiadas. 

Según el diagnóstico, a nivel seccional 53 comunidades poseen el servicio de eliminación de 

excretas, bajo el tipo de fuente de Alcantarillado, Letrinas y Mingitorio público; por otro lado 

el 37.87% de la población posee este servicio, es decir cuentan con este sistema 1,919 

familias de un total de 5,067 familias a nivel seccional. A nivel cantonal Coroico representa 

el 47% de familias beneficiadas, seguido del cantón Mururata con el orden del 21% de 

familias beneficiadas y por último se encuentra el cantón de Pacallo con el 18% de familias 

beneficiadas. 
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7.9.7. Electricidad 

Según el diagnóstico (PDM, 20012), a nivel seccional 72 comunidades poseen el servicio de 

Energía Eléctrica, siendo que el 56.07% de la población posee este servicio equivalente a 

2,395 familias de un total de 5,067 familias a nivel seccional.El cantón con mayor proporción 

de beneficiados es Coroico con el 70% de familias beneficiadas, seguido del cantón. Pacallo 

con el orden del 37% de familias beneficiadas y por último se encuentra el cantón de 

Mururata con el 22% de familias beneficiadas. 

7.9.8. Red de comunicaciones 

a) Existencia de Servicios de: Comunicación, Radio Aficionados y Otros  

Los servicios de comunicación seccional están compuestos de seis medios de comunicación 

oral un canal de televisión y servicios de telefonía móvil y fija. Estos servicios poseen una 

cobertura variable por la topografía de la zona que impide llegar con la señal a todos los 

lugares.  

b) Medios de Comunicación: TV, Radio Emisoras, Prensa Escrita 

 En lo que se refiere a los medios de comunicación son dos las emisoras más escuchadas: San 

Gabriel y Panamericana, el primero en idioma nativo y la más sintonizada por la diferentes 

regiones del Municipio y el segundo sintonizada por las capitales de cantón. 

7.9.9. Educación 

a) Educación Formal 

En el Municipio de Coroico existen 6 Núcleos Escolares ubicados en los diferentes cantones 

y agrupando a 39 Unidades Educativas. El cuadro siguiente detalla los núcleos educativos, 

sus unidades educativas correspondientes, los niveles de funcionamiento y el idioma materno 

de los alumnos. La infraestructura educacional de las 39 unidades se encuentra en general en 

estado bueno y regular, a excepción de algunas unidades que tienen una infraestructura en 

mal estado.  
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Por su parte, la mayor parte de la unidades cuentan con los servicios básicos, es decir, 

electricidad, agua potable y servicios higiénicos, siendo muy pocas las que carecen de estos 

suministros. Apenas 3 unidades educativas no cuentan con viviendas para maestros y las 

existentes se encuentran en estado bueno y regular principalmente (se reportan 6 unidades 

educativas que tienen viviendas para maestros en estado malo). El siguiente cuadro muestra 

en detalle la situación de la infraestructura educativa en todo el municipio. 

Ilustración 13: Infraestructura de educación 

 

Fuente: P.D.M. Coroico 2008 – 2012 

b) Educación No Formal 

Existen dos instituciones de capacitación no formal en el Municipio de Coroico, las cuales 

están dedicadas fundamentalmente a la educación de adultos. El Centro de Especialización 
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Técnica y Humanística de Adultos (CETA) está dedicada a la educación secundaria de 

adultos y cuenta con 4 capacitadores. Su infraestructura, en mal estado, está dotada de 

electricidad y agua potable, aunque no cuenta con servicios higiénicos. El equipamiento 

también está en mal estado y es insuficiente. Existe un programa de alfabetización a cargo de 

Caritas Coroico que no cuenta con infraestructura propia y es impartido en las comunidades 

por 30 capacitadores locales.   

c) Educación superior 

En el municipio de Coroico está asentado la “Unidad Académica Campesina de Carmen 

Pampa”, creada el 4 de octubre de 1993, bajo resolución ministerial que depende de la 

Universidad Católica de Bolivia (UCB), realiza formación en educación, agronomía, 

veterinaria y enfermería, todas ellas a nivel de licenciatura y solo la carrera de ecoturismo es 

a nivel técnico superior 

7.9.10. Señalización Turística 

Gracias al apoyo del Gobierno Municipal e instituciones de apoyo, existe señalización 

turística de carácter general de algunas de las rutas turísticas de Coroico. Esta señalización 

indica la ubicación de las carreteras secundarias, información y ubicación de atractivos, sin 

embargo se ha observado que esta señalización es aún insuficiente para cubrir el municipio. 

7.10. Municipio de Coroico como producto turístico 

7.10.1. Producto turístico 

El Municipio de Coroico, según la Ley 2074 y su Decreto Reglamentario 26085, ha sido 

declarado como Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico. Según esta Ley, las autoridades 

nacionales, departamentales y locales deben promover acciones e intervenciones turísticas 

públicas y privadas para el desarrollo socioeconómico de la región. El municipio de Coroico 

dispone de una buena infraestructura en la región, con hoteles de 1 a 5 estrellas, hostales, 

alojamientos, tiendas comerciales, bares, restaurantes y otros centros de diversión. Se registra 

una oferta hotelera de 1252 camas/día con una capacidad utilizada anual de 35 % anual, 
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según el siguiente cuadro. Según información proporcionada por HAM de Coroico, durante 

la gestión 2003 Coroico recibió 32.000 turistas extranjeros y nacionales. El 2004 este registro 

subió a 40000 turistas.  

En Coroico, el turismo es una actividad económica potencial para la población local y se 

constituye una de los retos más inmediatos. La existencia de una belleza escénica (paisajista), 

además de atractivos culturales, naturales y ecológicos, le permite al municipio tener un gran 

potencial turístico.  

Los centros turísticos se encuentran en los tres cantones del municipio, a los cuales se puede 

acceder en transporte motorizado o simplemente caminando. El periodo de mayor flujo 

turístico está entre los meses de mayo y septiembre. Respecto a las actividades turísticas, el 

Municipio de Coroico cuenta con una diversidad de estas, las cuales se ubican principalmente 

en el Cantón Coroico. Al igual que el flujo hacia los centros turísticos, estas actividades se 

concentran entre los meses de mayo y septiembre. 

7.10.2. Imagen turística de Coroico 

Según el PDTM (2016-2010) La imagen turística visualizada en el largo plazo para Coroico 

queda expresada de la siguiente manera: “Coroico posee una actividad turística sostenible 

consolidada, basada en la coordinación y concertación con todos los sectores involucrados, 

en el aprovechamiento racional y rentable de sus recursos naturales y turísticos, en el 

accionar competitivo del sector privado, público y comunidades, y en la satisfacción en 

cantidad y calidad de los servicios requeridos por la demanda interna e internacional”.  El 

año 2004 el Municipio de Coroico Nor Yungas fue declarado “Zona Prioritaria de Desarrollo 

Turístico” constituyéndose en el 1° Municipio Turístico de Bolivia en el marco de la Ley de 

Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística (Ley 2074). 
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7.11. Actividades turísticas 

 Trekking/Senderismo 

El clima y variedad de pisos ecológicos de Coroico posibilitan la caminata y la valoración del 

paisaje, fauna, vegetación natural, cultivos y comunidades campesinas. Entre los circuitos 

ofertados están: Coroico – Uchumachi, Coroico – Tocaña, Coroico – Vagantes, Coroico – 

Cascadas y La Cumbre – Coroico (camino del Inca Choro) (Vive Coroico, 2009) 

 Bicimontaña / Biking 

Es la actividad más desarrollada en Coroico. Esta es la ruta más popular de Bolivia. Tiene su 

inicio en la zona montañosa de "La Cumbre" en La Paz, a una altura de 4.700 mts y 

desciende hacia los valles de los Yungas hasta Yolosa (1100 mts.) por la llamada “ruta más 

peligrosa del mundo”, o "Camino de la Muerte”, bautizado así por sus barrancos. Más allá 

del nombre de la ruta, el recorrido es seguro para los ciclistas y las empresas especializadas 

proveen equipo y transporte de retorno a La Paz. El recorrido concluye de 6 hrs. Luego se 

puede disfrutar en la hermosa población de Coroico donde se tiene la opción de descansar en 

uno de sus varios hoteles y hostales y disfrutar de las vistas del lugar. A fin de que esta 

actividad realizada por alrededor de 25.000 turistas al año beneficie a las comunidades del 

municipio, el Gobierno Local ha determinado desde el 2006 un cobro por este concepto 

gravado a los turistas, ingresos que son empleados en el mantenimiento, puesta en valor y 

promoción de la ruta. El área alrededor de Coroico es ideal para ciclismo de montaña. La 

Asociación de Guías, ofrece excursiones en bicicletas de un día con guías locales por las 

diferentes atracciones locales para todos niveles de ciclista, incluyen guía y almuerzo. 

(Orientador, 2010) 

 Caza fotográfica de mariposas y orquídeas 

Está dirigido a un segmento de turistas que disfrutan de la delicadeza, fragilidad, hermosos 

colores, fragancias exquisitas y de características únicas que la naturaleza ofrece en Coroico. 

La caza fotográfica permite captar variada belleza en movimiento sin degradar el ecosistema 
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que rodea los ríos y los bosques del Uchumachi y Parque Cotapata en la comunidad de 

Chairo, donde se puede visitar el Jardín de Mariposas y Orquídeas Nativas de Nayriri. (PDM, 

2006-2010) 

 Observación de aves 

En áreas alejadas del centro de Coroico, principalmente en el Parque Cotapata se puede 

observar gran variedad de aves y disfrutar su canto. Afirman que sólo en Cotapata existirían 

aproximadamente 400 especies de aves, entre los más destacados están: el “tunqui” o gallo de 

las rocas (rupícola peruviana), la pava de monte (Penelopemontagnii), la pavita 

(Chamaepetesgoudoutii), el guácharo (Steatorniscaripensis) y el Uchi 

(Psarocoliusdecumanus). (PDM, 2006-2010) 

 Rafting y kayak (Canotaje) 

Pueden ser practicados en los ríos Coroico y Huarinilla que presentan torrentes y rápidos 

clasificados en las categorías III y IV, aptos para la práctica de este deporte de aventura. Los 

paisajes ribereños con bosques y cascadas le dan el encanto mágico y particular a esta 

actividad  que tiene mucha demanda turística en la actualidad. Para Coroico estas actividades 

acuáticas pueden ser muy importantes porque mueven interesantes segmentos de turismo 

internacional. El Río Coroico, cuenta con más de 30 rápidos, grandes agujeros de surf, caídas 

espectaculares y de difíciles maniobras técnicas (la mayoría de estos puede ser explorada 

desde el río y de varios puentes). Alterna entre piscinas tranquilas y rápidos entre 50m a 90m, 

con curvas cerradas, agujeros, corrientes, rocas afiladas. Aguas blancas normalmente oscilan 

entre la clase II a IV, pero puede acercarse a la Clase V durante los períodos de aguas altas 

(cuando se convierte en muy peligroso para las balsas). El Rio Huarinilla fluye desde Huayna 

Potosí y Tiquimani hacia los Yungas para confluir cerca de Río Coroico Yolosa, y lo mejor 

es acceder desde Chairo, al final de la caminata de El Choro en el Parque Cotapata. A pesar 

de que normalmente es de Clase II y III, el agua alta puede hincharse en una clase mucho 

más difícil IV a V. La excursión de un día es el más adecuado para kayaks y balsas estrechas 

paddle. Aguas bravas son grandes, pero por desgracia la temporada alta de turismo coincide 

con la temporada seca. (Vive Coroico, 2009) 
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 Canooping 

En los bosques de El Jiri en la Comunidad de Charobamba. 

 Zip Line (“Tirolinea/maromas) 

Los valles interandinos de Coroico, zona de entrada a la amazonia boliviana, ofrecen hoy una 

nueva alternativa de turismo poco común en el país: el descenso en Tirolinea – conocida en 

inglés como zipline, flyingfox o simplemente como maroma – exige de quien asuma el reto 

de lanzarse en ella solo el espíritu de aventura. El emplazamiento natural y la vista que ofrece 

han sido importantes para determinar la ubicación de los cables de acero por los cuales el 

“aventurero” se desplaza de un punto, ubicado en la cima de la montaña, a otro de menor 

altura que está en Yolosa. El zipline de descenso a Yolosa, de 1.555 metros, tiene tres cables 

de acero, de media pulgada de diámetro, segmentados en recorridos  de 464 metros, 505 

metros y 587 metros. Con una altura de 150 metros, velocidades que superan los 65 km/h a lo 

largo de los 1.555 metros, el descenso a Yolosa está entre las más escarpadas, más rápidas y 

más altas del planetasegúnhttp: //www.ziplinebolivia.com/. Los encargados de la realización 

de estas actividades son los emprendimientos comunitarios de Santo domingo, Yalaca y 

Yolosa sobre los aires del rió Cedro Mayo y Yolosa. (Guía Turística Coroico, 2012) 

 Cañoning: Santa Rosa del Vagante 

Se trata de un esfuerzo comunitario y es un imperdible destino turístico para realizar 

inolvidables e incomparables caminatas (Tracking), las mismas que son guiadas por 

comunarios capacitados, para fomentar la creación de fuentes de trabajo entre los miembros 

de la comunidad. La comunidad de Santa Rosa del Vagante cuenta con un amplio espacio 

para acampar (cerca de la ex-casa de hacienda) que sirve como campamento base “Agro 

turístico”, y es el punto de partida para realizar caminatas guiadas por distintas circuitos 

(sendas) de 1, 2 o 3 días, donde se observa y siente una diversidad de flora y fauna, aprende 

de los procesos agrícolas de cultivos locales como coca, cítricos, café y otros. Incluye la 

“Ruta de los Inciensos”, senda utilizada por los curanderos naturistas quienes extraen 

fragantes especies medicinales del bosque. (Vive Coroico, 2009) 
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 Parapentes Paragliding 

Desde el 2009 un grupo de emprendedores de la aventura aérea inician la actividad en la 

Zona del Calvario de la Comunidad Paco con un vuelo de alrededor de 20 minutos hasta el 

valle del rio Coroico en el puente Santa Bárbara El pasajero no requiere de una instrucción 

especializada, solo tener espíritu aventurero. Los vuelos se realizan en parapentes biplaza e 

incluye el transporte al Calvario y desde el rio a Coroico. (Escape, 2011) 

 Circuito Vertical Route/vía Ferrata 

Circuito construido en las condiciones naturales del lugar, donde los participantes se ponen a 

prueba con cinco actividades que cumplen estándares internacionales de seguridad. Una vía 

ferrata es un itinerario vertical u horizontal que se recorre con equipo de escalada.Una 

jornada cargada de emociones al límite del vértigo y la adrenalina. (Extrema, 2014) 

 Museo viviente Munaypata/café de Altura 

Ubicado en la Comunidad de Munaypata, a 4 kilómetros (20 minutos en taxi, 1 hora de 

caminata) al sur de la población de Coroico camino a Carmen Pampa. Se puede participar del 

proceso de producción de café en la Finca Shanti (visita al vivero, cosecha y acopio, 

despulpado, lavado, secado, tostado, degustación y cateo), conociendo como y quienes se 

encargan de producirlo. Organización de almuerzos campestres, cursos de barismo y 

catación, pernoctación en hoteles cercanos. (PDM, 2006-2010) 

 Tour de cocales 

 Coroico te ofrece la posibilidad de involucrarte en la práctica diaria del ciclo productivo de 

la “sagrada hoja de los andes”. Si verdaderamente deseas experimentar el turismo 

comunitario y conocer sobre la producción de coca, cualquier productor te acogerá a ti y a tu 

familia en su domicilio y cultivo. Dependiendo de la estación o época del año, podrás optar 

por cualquier actividad que requiere la producción de la hoja de coca: acopio o recolección 

de semilla, construcción de almacigueras y el Almacigado, preparación del terreno para el 

plantado en el sistema de zanjeo y takana (andenes de piedra), la cosecha de la coca o k´ichi 
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(elegida, comuneada, especial), el Aculli (descanso de media hora durante la cosecha para 

masticar “bolear” hojas de coca acompañado de la lejía o llujt´a, e intercambiar 

conversaciones cotidianas), la merienda (hora de almuerzo), el chonteo o sip´ir (deshierbe del 

cocal), secado, mat´achado y la takeada (compactado de la hoja en bolsas de 30 o De 50 

libras). El componente coca es uno de los principales recursos culturales y naturales de 

nuestro municipio por encontrarse fuertemente arraigado a la historia, economía, sociedad y 

el diario vivir de la familia yungueña. Su cultivo, tenencia, comercialización y consumo es de 

data prehispánica, hallándose evidencias y vestigios que lo corroboran, como es el caso de 

los andenes de piedra (takanas) en las laderas de montaña. Durante la colonia los yungas 

aporto al enriquecimiento de la monarquía allende los mares (mita, pongueaje, reparticiones 

etc.), y en sobremanera durante la república al erario nacional y el desarrollo del país a través 

del impuesto de la coca. La visita a los cocales de los alrededores de la población se presenta 

como oportunidad para desmitificar algunas ideas preconcebidas y prejuiciosas sobre la 

“sagrada hoja de coca”, además de conocer “in-situ” los procesos agrícolas para su tenencia, 

los usos culturales en los que se emplea (alimento, medicina, rituales), además de conocer su 

entorno social ecológico y económico. Al finalizar la jornada se traslada la coca cosechada en 

su estado natural denominado mathu (coca cosechada antes del secado) al domicilio del 

propietario, donde se lo almacena transitoriamente antes de proceder a su secado en el cachi 

(patio enlozado de pequeña dimensión y cercado por un tapial de barro). (Vive Coroico, 

2009) 
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7.11. Resumen de Recursos Turísticos a nivel Municipal 

Ilustración 17: Recursos Turísticos de Coroico 

 

Fuente: Página oficial de Municipio de Coroico (http://www.coroico.info/) 

Bosque/rainforest

Río/river

Camino vecinal/path

Camino nuevo/high way

Camino viejo/oldroad

Senda/trail
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 Monumentos 

Se destaca la catedral de San Pedro y San Pablo (ubicada en la plaza principal) la capilla del 

calvario y la ex casa de hacienda de Miraflores (en el trayecto hacia las pozas del vagante) 

cuya arquitectura data del siglo IXX. (PDM, 2006-2010) 

 La fuente del chawi 

En la zona urbana se encuentra una antigua fuente de agua de vertiente cuya leyenda relata 

que emana del corazón del cerro Uchumachi. Se dice que quien bebe de sus aguas se queda o 

vuelve nuevamente. (PDM, 2006-2010) 

 Kellkata 

Próxima a la comunidad de Santa Rosa de Quilo Quilo se encuentran interesantes figuras 

rupestres y jeroglíficos de la época precolombina grabados en una gigantesca roca ubicada en 

el encuentro de los ríos santa rosa y kellkata, el escenario paisajístico es de singular belleza 

por la gran cantidad de vegetación y visibilidad de la unión de estos ríos. (PDM, 2006-2010) 

 Tocaña 

Es una comunidad habitada por la etnia Afro Boliviana descendientes de esclavos negros que 

llegaron en la época de la colonia del áfrica para realizar trabajos en la minas de Potosí. Es la 

cuna de la música y el baile denominado Saya, que se constituye en su característica etno- 

folclórica más importante. Tocaña cuenta con un centro cultural afro boliviano donde se 

programan actividades culturales de raíces africanas. (Guía Turística Coroico, 2012) 

 Mururata 

De la misma manera que Tocaña, esta comunidad es de origen africano con la Saya como 

música y danza típica. Es aquí donde viven los descendientes de Rey Negro Bonifacio, 

aspecto que le da una peculiar característica que incrementa su atractivo. (Guía Turística 

Coroico, 2012) 
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 Paisaje Urbano 

Este paisaje se encuentra favorecido por su singular ubicación sobre la loma del cerro 

Uchumachi y la peculiar forma en la que ha sido estructurada la ciudad. Estos aspectos le 

permiten la ubicación de miradores naturales como:  

 Mirador de San José 

 Mirador Sagarra 

 Mirador Pacheco 

De donde es posible observar los hermosos paisajes circundantes. 

 Refugio de animales la Senda Verde 

Piscina y hamacas en medio del bosque, Café orgánico hecho en casa (Sirven el mejor café 

de Coroico), jugos, frescos y comida saludable con espectaculares postres. Mientras lo 

disfruta, usted puede leer revistas, ver una película u observar artesanía coroiqueña. Los 

ciclistas que atraviesan el Camino de la Muerte, encuentran un lugar ideal para recuperar y 

descansar de su aventura compartiendo con los amistosos animales en el refugio disfrutando 

de su entorno natural, sobre el rio Yolosa y Cedromayo. También cuenta con cabañas y área 

de camping. (Guía Turística Coroico, 2012) 

 Camino del inca – Choro 

Caminata pintoresca de 70 kilómetros, y aproximadamente tres días de duración, en el que se 

disfruta el paisaje de diferentes pisos ecológicos porque se inicia en La Cumbre, a 4.670 

m.s.n.m. y termina en Chairo a 1.300 m.s.n.m. en el trayecto se atraviesa gran parte del 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, donde se disfruta de una 

interesante variedad de paisajes y curso de ríos. (Escape, 2011) 

 Camino del inca – Sillutinkara 

Cualquiera que visite este camino precolombino, descubrirá un lugar lleno de asombro por 

las cualidades naturales y amplia biodiversidad. El camino precolombino del Sillutinkara, 
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que en aymara significa “Saca Uñas”, se encuentra de los Municipios de La Paz y Coroico, 

atravesando de  sur a norte el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata. 

Se accede a este sendero por el camino que lleva a la región de Nor Yungas. Específicamente 

a 3.5 kilómetros al este de la localidad de Unduavi, donde se asciende por una senda de 

cascada y musgos, hacia el punto más alto del recorrido a 45 minutos de la carretera; la 

Apacheta o Cresta de Jichu Loma; de donde se divide hacia la izquierda, tomando el sendero 

que desciende en zigzag hasta el rio. En un día puedes encontrar una amplia y exuberante 

vegetación, y al otro poder el habitad del Oso Andino (Jucumari), solo tienes que hablar con 

los comunarios o guarda parques, para entender más de esta impresionante biodiversidad, y 

entender como descubrirla. No hay otro espacio en toda la amplitud del departamento de La 

Paz, en donde puedas disfrutar una amplia variedad de vida silvestre, ni un impresionante 

paisaje montañoso como el que se puede observar en el camino precolombino de Sillutinkara. 

Talves por la diferencia altitudinal es que puede ofrecer una biodiversidad que calmaran tu 

espíritu a laves de mostrarte una variedad de vida silvestre, y una rigorosa topografía que te 

permitirá expandir tus horizontes. (Sillutinkara, 2010)  

 Comunidad Tunquini 

En cercanías de la comunidad se encuentra el Bosque nublado, y Paramo del Hornuni; 

rodeado de biodiversidad y además camino Sampalmatorio llegando hasta la Mina El Sueño, 

cerca de la misma comunidad se puede encontrar la Cascada Nido del Uchi; su nombre 

deriva de la abundancia de nidos de Uchi en cercanías de la cascada.(PNDT, 2006-2011) 

 Rio Coroico 

Aquí se practica el kayak, por tener una corriente bastante fuerte y adecuada para la práctica 

de este y otros deportes similares. (PNDT, 2006-2012) 
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7.12. Vocación Turística del Municipio de Coroico 

El PDM (2008 -2012) muestra que en el Municipio de Coroico, de acuerdo a sus 

características, el tipo de turistas, los servicios, atractivos entre otros, tienen la siguiente 

vocación turística:  

 Turismo de descanso, excursión, convenciones y eventos apropiado para familias y 

grupos 

 Ecoturismo por alrededores 

 Turismo de aventura 

 Caminatas por los caminos precolombinos 

 Caza fotográfica 

 Observación de mariposas 

7.13. Turismo Comunitario en Coroico 

En el municipio de Coroico, los emprendimientos de turismo comunitario “surgen a inicios 

del presente siglo, liderados por el Municipio en el marco de las políticas municipales de 

fomento al turismo comunitario,  a partir  de  un  modelo  de  base  comunitaria,  es  decir,  

aquellos  que  son  auto gestionados  por  la  misma  comunidad asumiendo el rol de 

empresarios comunitarios donde los ingresos  provenientes por el servicio que prestan son de 

beneficio común. Los diferentes productos y servicios (Consolidados, en proceso, iniciales) 

han ido escalando en  un  mercado  competitivo,  con  una  variedad  de  paquetes  turísticos  

donde  lo  característico  es  disfrutar  del entorno natural, y disfrute de las actividades y el 

respeto e integración con las culturas locales. Es justo resaltar el apoyo al fomento de parte 

del G.A.M.C. al desarrollo turístico comunitario, el cual  se evidencia en la creación de 

infraestructura, puesta en valor, capacitación en servicios y otros. 

7.13.1. Emprendimientos de turismo comunitario en el Municipio de Coroico 

Son alrededor de 11 emprendimientos turísticos que en el Municipio de Coroico van 

desarrollándose actualmente, estas son:  
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 San  Jacinto: Albergue  Turístico, Pozas del Vagante 

 Parque  Cotapata: Albergue Urpuma 

 Chairo: Jardín  de  Mariposas  y  Orquídeas NAYRIRI   

 PET Tunquini 

 KoryHuayku- Yolosa: Senda Turística   

 Emprendimientos  comunitarios  de  Santo  domingo, Yalaca  y Yolosa (Zip  lines) 

 Empresa  Comunitaria  Eco vía    Chovacollo-Villa Ascensión LA PAZ 

 Santa Rosa de Vagantes: Cañoning y Agroturismo sobre  el  rio  Santa  Bárbara.  

 Comunidad  Afro boliviana de  Tocaña: Centro  Cultural  y  la  construcción  del  

Albergue  Turístico   

 Comunidad de San Félix apuesta por el turismo comunitario atractivo cascada Jalancha. 

 Ciclo vía el Gobierno Municipal de Coroico, viene efectuando cobros a los ciclistas, a 

fin de integrar a las comunidades  del trayecto al beneficio de la actividad. 

Ministerio de Turismo, los yungas son considerados como uno de los destinos turísticos de 

Bolivia incluida también Coroico. Por otro lado, según los datos emitidos por la Prefectura de 

La Paz, mediante la Dirección Departamental de Desarrollo Productivo y la Mancomunidad 

de Municipios de Los Yungas de La Paz, y el viceministerio de Turismo, a Coroico llegan 

aproximadamente 23.088 turistas extranjeros y 12.938 visitantes nacionales, sin contar con 

los turistas que llegan por el camino del Choro que es un aproximado de 5.000. 

Etnoturismo Afro boliviano un Recurso Turístico del Discurso, SEMINARIO 

INTERNACIONAL Y RUEDA DE NEGOCIOS DE TURISMO RURAL EN BOLIVIA 

“NUEVOS MERCADOS Y NUEVAS OPORTUNIDADES TEMA: “Etnoturismo Afro 

boliviano un Recurso Turístico” del Discurso, Ponentes: Ruth Suxo Martínez Wilber Ramiro 

Maygua Pérez. 

A nivel departamental,  la ciudad de La Paz es denominada como una puerta de ingreso del 

turismo porque en ella se encuentra uno de los aeropuertos internacionales más grande de 

Bolivia. Según el Viceministerio de turismo el departamento de La Paz percibe un flujo 

turístico de 1.346.604 que se distribuyen en los principales atractivos ya desarrollados, “los 
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mismos provienen en mayor cantidad de Sudamérica y en menor cantidad de Norte 

América, Europa y países del Occidente esto por estaciones denominadas alta y baja”(Cox. 

2009: 37)  

mediante un primer relevamiento nacional,  el Viceministerio de Turismo ha logrado 

identificar cerca de 100 emprendimientos turísticos comunitarios, que se hallan en distintas 

fases de desarrollo; cerca de 50 de ellos han permitido verificar operación turística, entre los 

cuales existen unos cuantos bastante consolidados y la gran mayoría en un proceso incipiente 

o en vías de consolidación. En todo caso, se ha podido estimar que el número de turistas 

registrados en los emprendimientos comunitarios en 2006 fue de aproximadamente 17.775 

visitantes, generando un ingreso cercano a los 5 millones de dólares americanos, que 

representa un2% del total nacional de ingresos por turismo. 

7.13.2. Fichas de Observación de los Emprendimientos priorizados para el proyecto. 

La Red está compuesta por 5 emprendimientos comunitarios y 11 comunidades las cuales 

presentamos a continuación en las siguientes fichas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
121 

EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO No. 1 ZIP LINE 

ZIP LINE 

COMUNIDAD CLASIFICACIÓN 

 Yolosa 

 Santo Domingo 

 Yalaca 

 Acontecimientos  Programados 

DESCRIPCIÓN 

La empresa Zip Line, está administrada por una empresa de privada con un socio extranjero y dos 

socios bolivianos, que también son dueños de otras empresas turísticas en la ciudad de La Paz con 

actividades de alta montaña y Biking en el camino de la muerte, esto facilita a la empresa ya que 

gracias a esto ya se cuenta con un mercado turístico seguro, pues la mayoría de los que viene a 

practicar el Zip Line viene directamente de estas empresas. La empresa trabaja directamente con las 

comunidades de Yalaca, Yolosa y Santo Domingo dando un porcentaje de 2.5 % por cada cliente, 

además de que los dueños de los terrenos que se utiliza para los postes instalados para dicha 

actividad reciben un alquiler como pago por el uso del terreno. Otra forma de beneficio que reciben 

las comunidades es que los guías de la empresa son también comunarios que han sido debidamente 

capacitados. 

NECESIDADES 

En cuanto a las necesidades identificadas en las siguientes comunidades que forman parte de la 

actividad de Zip Line, se ha podido identificar las siguientes: 

  Capacitación en cuanto al idioma inglés. 

 Mayor promoción y propaganda. 

 Cursos de sensibilización acerca de la actividad turística dirigida a los comunarios. 

 Implementación de infraestructura turística (no existen restaurants, hoteles, etc.). 

 Centro de tratamiento de basura. 

 Implementación de basureros. 

 Construcción de baños. 

  Creación de nuevas actividades turísticas principalmente enfocadas a una demanda 

familiar y actividades para niños. 

NUMERO DE AFILIADOS 

 Yolosa: 35 familias  

 Santo Domingo: 33 familias   

 Yalaca: 40 familias 
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EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO No. 2 CASCADAS 

CASCADAS 

COMUNIDAD CLASIFICACIÓN 

San Jacinto 

San Félix 

Sitio Natural 

DESCRIPCIÓN 

San Jacinto: es una comunidad que se encuentra a poca distancia de Coroico, su base económica es la 

agrícola, hoy en día se está implementando la Actividad turística como fuente económica para el 

desarrollo de la comunidad.  Además que se ha creado políticas para la protección del medio ambiente 

como ser la prohibición de tala, chaqueo, y mejor manejo de la basura, la comunidad no cuenta con 

alcantarillados además de tener problemas en cuanto a agua potable. San Jacinto cuenta con un 

albergue turístico comunitario con servicios de alojamiento, alimentación y transporte, área de 

camping y sendas a las caídas de agua de Pampajawira. También se ha implementado la piscina que 

ya lleva 9 meses en funcionamiento. La administración de la piscina está a cargo de los mismos 

comunarios, de forma rotativa. Un proyecto que se está llevando a cabo es la construcción de baños y 

vestidores, que por el momento se encuentra en obra bruta, y será terminado en 2 a 3 meses, también 

cuenta con una senda turística pero que aún no se la está usando. 

San Félix: A pocos minutos de Coroico se encuentra ubicada la comunidad de San Félix, cuenta con 

una superficie de 4.000 m. aproximadamente. En la comunidad de San Félix se consolido un 

emprendimiento turístico con infraestructura y servicios en la cascada La Jalancha donde se cuenta 

con servicio de parqueo, baños higiénicos, miradores, vestidores, área de camping, cocina-comedor, 

señalización en las sendas de acceso a las principales caídas de agua y pozas. La administración en 

cuanto al cobro del ingreso está a cargo de los mismos comunarios, de forma rotativa. 

NECESIDADES  

San Jacinto: se ha podido identificar las siguientes: 

 Creación de miradores 

 Implementación de baños 

 Implementación de basureros 

 Capacitación en cuanto a la prestación de servicios al turista 

 Financiamiento para mejorar la infraestructura 

 Señalización 

 Poca frecuencia en el transporte 

 Experiencia en atención al cliente y organización del servicio. 

 Falta de guías formados 
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 San Félix: se ha podido identificar las siguientes: 

 Falta de equipamiento para la cocina del albergue. 

 Implementación de baños. 

 Proyectos para un mejor servicio en cuanto a agua y alcantarillado. 

 Empresa que se encargue del manejo y tratamiento de los residuos sólidos. 

 Apertura de nuevas sendas turísticas. 

 Implementación de basureros en los atractivos turísticos. 

 Señalética. 

 Mejora en los caminos y acceso a la comunidad. 

 Implementación de nuevas actividades turísticas. 

 Financiamiento para la mejora en infraestructura turística. 

 Capacitación para una mejor prestación de servicios. 

 Promoción de los atractivos. 

 Talleres o cursos en cuanto a la actividad turística. 

 Deficiencia en el cobro de tickets. 

 Poca frecuencia en el transporte 

 Experiencia en atención al cliente y organización del servicio. 

 Falta de guías formados. 

NUMERO DE AFILIADOS 

San Félix: 50 familias 

San Jacinto: 34 familias   
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EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO No. 3 POZAS DEL VAGANTE 

POZAS DEL VAGANTE 

COMUNIDAD CLASIFICACIÓN 

Santa Rosa de Vagante Sitio Natural 

DESCRIPCIÓN 

Santa Rosa de Vagante es una comunidad que se encuentra  en las proximidades del rio Santa 

Bárbara, a una distancia de 7 kilómetros  aproximadamente de la comunidad de Coroico, a 3 horas 

a pie por un camino que conduce a través de comunidades indígenas, plantaciones de coca, café, 

bananos y cítricos, experimentando las casa de hacienda de Miraflores. Mariposas, Orquídeas y 

loros que realzan la visita. Esta comunidad goza de un paisaje de singular belleza, se encuentra una 

quebrada con pozas de piedra rodeadas de bosques ribereños que posibilitan disfrutar de un 

refrescante baño y observar el paisaje natural circundante, diversidad de aves, mariposas y cultivos 

propios de la región. Pese a que es uno de los atractivos más importantes de la región y con mayor 

afluencia turística, la infraestructura que se ha implementado en el lugar hoy en día se encuentra 

deteriorada y prácticamente abandonada. 

NECESIDADES  

Se han podido identificar las siguientes necesidades: 

 Una mejor administración por parte de los comunarios. 

 Implementación de baños y vestidores. 

 Creación de infraestructura adecuada a la demanda. 

 Implementación de basureros 

 Capacitación hacia los pobladores en cuanto a los beneficios del turismo hacia las comunidades 

receptoras. 

 Talleres y cursos para el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 Creación de nuevos espacios turísticos. 

 Nuevas actividades turísticas. 

 Señalética. 

 o Experiencia en atención al cliente y organización del servicio. 

NUMERO DE AFILIADOS 

Santa Rosa de Vagante: 23 familias 
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EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO No. 4 CULTURA AFRO BOLIVIANA 

COMUNIDAD AFRO BOLIVIANA 
COMUNIDAD CLASIFICACIÓN 

 Tocaña 

 Chijchipa 

 Mururata 

 Etnografía y Folklore 

 Acontecimientos Programados 

 Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico 

DESCRIPCIÓN 

Aunque las características arquitectónicas de las comunidades no son muy atractivas para el turismo, su entorno presenta 

una exuberante vegetación, paisajes y áreas de cultivos, lo que las convierten en importantes complementos de los 

Atractivos turísticos que se encuentran próximas a éstas. Coroico cuenta con 106 comunidades en su jurisdicción. La 

mayoría de origen Aymará y otras tantas de Origen afro. Entre las más importantes podemos mencionar a comunidades 

Afroyungueñas de TOCAÑA, CHIJCHIPA Y MURURATA, en las que se ha venido realizando proyectos turísticos 

como es el caso de la comunidad de Tocaña que ya cuenta con un centro cultural, también se han construido albergues 

aunque estos aún no están en funcionamiento. Estas comunidades cuentan con una riqueza paisajística como la 

enigmática y escondida Cascada del PEROLANI, también se puede encontrar o conocer  al REY NEGRO. En Chijchipa 

puedes encontrar una hermosa  casa de hacienda donde vivían los “patrones” (señores feudales), que controlaban la 

mayoría de la tierra boliviana hasta la revolución nacional de 1952. Los señores de los yungas tenían gran influencia en 

la política nacional durante la colonia y la república (sociedad de propietarios de yungas), porque de ellos provenía uno 

de los productos esenciales para la minería: la coca. Los esclavos de las minas la necesitaban para cumplir turnos de a 

veces 24 horas. Incluso, en algunas ocasiones, la coca constituía su único alimento. La cosechaban los esclavos negros o 

indígenas, la secaban en los “cachis” (patios de piedra loza) y la transportaban en mula a la paz, por el camino 

precolombino del choro. En 1952 la revolución nacionalizó las minas y encaró una reforma agraria en Bolivia: quitaron 

las casas, las tierras y las haciendas a los patrones y se las distribuyeron entre los campesinos. 

NECESIDADES 

 Se han podido identificar las siguientes necesidades: 

 Vías de acceso en mal estado 

 Poca frecuencia en el transporte (solo fines de semana) 

 Falta de capacitación en cuanto a servicio al cliente 

 Falta de promoción y comercialización 

 Falta de equipamiento ( albergue comunidad Tocaña) 

 Implementar nuevas actividades 

 Mejora en los servicios básicos 

NUMERO DE AFILIADOS 

 Tocaña: 35 familias 

 Chijchipa: 50 familias 

 Mururata: 30 familias 
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EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO No. 5 VERTICAL ROUTE 

VERTICAL ROUTE 

COMUNIDAD CLASIFICACIÓN 

San Juan de la Miel 

Villa Ascensión 

Acontecimientos Programados 

Sitio Natural 

DESCRIPCIÓN 

Circuito construido en las condiciones naturales del lugar, donde los participantes se ponen a prueba 

con cinco actividades que cumplen estándares internacionales de seguridad. Una vía ferrata es un 

itinerario vertical u horizontal que se recorre con equipo de escalada.Este trayecto fue diseñado y 

construido por el catalán Didac Cabanillas, un apasionado por los deportes extremos que hace cuatro 

años hallo una veta turística en esta eco vía del municipio de Coroico. Entonces se puso manos a la 

obra con la ayuda de los pobladores de las comunidades de San Juan de la Miel y Villa 

Ascensión.Antes de empezar el circuito, los cinco guías del trayecto reparten overoles, arneses, cascos, 

cuerdas y mosquetones, un equipo imprescindible para realizar actividades las cinco horas. Se inicia 

con descenso o rappel por un imponente muro vertical de 15 metros de altura, al final del descenso 

aparece un reto mayor: cruzar un puente Tibetano de 30 metros que atraviesa una pared del 

precipicio, y se forma con tres cables, uno para caminar y dos para sujetarse con las manos, al otro 

extremo del puente espera está el primer tramo de vía ferrita que conduce  nuevamente al camino, 

pero con dificultad de enganchar y desenganchar los mosquetones a medida que se avanza por esas 

gradas de 15 centímetros de ancho.Después de un breve descanso, comienza la segunda parte del 

itinerario. Se trata de escalar un muro de piedra Laja de 300 metros con los mismos escalones 

incrustados, bajo una lluvia incesante, hasta llegar a la Tirolesa, una polea suspendida por cables 

montados  en un pronunciado declive. Aprovechando la gravedad, uno se desliza desde la parte 

superior del cable de 100 metros hasta el otro extremo, nuevamente atravesando ese precipicio 

intimidante. El momento de descender otro muro para llegar al refugio donde espera un refrigerio 

oportuno. Al final el último desafío es el Rope Swing, una especie de columpio no apto para cardiacos, 

que balancea el cuerpo por el despeñadero después de dar un salto al vacío, sujeto a una cuerda atada 

a una estructura elevada. Una jornada cargada de emociones al límite del vértigo y la adrenalina. 

NECESIDADES  

Se han podido identificar las siguientes necesidades: 

 Mayor capacitación en prestación de servicios. 

 Criterios en el manejo de los residuos. 

 Deficiencia en la infraestructura comunitaria. 

 • Sectores se muestran indiferentes ante el turismo 

NUMERO DE AFILIADOS 

San Juan de la Miel: 22 familias 

Villa Ascensión: 24 familias 
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7.14. Oferta Turística Potencial 

En lo que respecta al Municipio de Coroico, este cuenta con gran cantidad de atractivos 

turísticos en los que se pueden realizar distintas actividades, pero no son muy conocidas por 

su difícil acceso, además de que se ubican alejados, como ser: Quilo Quilo y Suapi. 

Rehabilitación del Camino Coscapa, antiguo camino del inca paralelo, y una variante del 

Choro. 

 Comunidad Santiago Grande 

 Cascada Perolani Negroni 

Una de las cascadas más grandes de la región, que se encuentra ubicada en la comunidad 

Perolani, y otras como cascada Yucupi Alto Villa que se encuentran dentro del Municipio. 
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CAPITULO VIII ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

8.1. Análisis de la demanda Turística a nivel mundial 

En este siglo XXI la actividad turística a nivel mundial es uno de los fenómenos económicos 

y sociales más importantes. Las nuevas tendencias en este sector apuntan a satisfacer las 

necesidades de un turista que busca vivir experiencias únicas e innovadoras. “Según las 

llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán un 3,3% anualmente entre 

2010 y 2030 hasta alcanzar los 1.800 millones de arribos internacionales para el 2030 a 

nivel mundial” (Panorama. OMT, 2013), y en este escenario Europa continuará 

constituyéndose como el principal mercado emisor de turismo a nivel mundial. Viajeros que 

por su larga trayectoria en los viajes se han vuelto más exigentes en calidad y nuevas 

experiencias de descanso, ocio, aventura, entre otras expectativas de viaje.    

Para el 2020, Alemania, Japón, EEUU, Reino Unido, Canadá, e Italia encabezan la lista de 

los principales mercados emisores de turistas en el mundo, sin duda son países con una 

cultura de viaje arraigado en su modo de vida y los precursores e innovadores de esta 

actividad.(PNT, 2012-2016) 

Tabla 21: Principales mercados emisores de Turismo en el mundo 

PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISMO EN EL MUNDO 

Generación de llegadas Número de viajeros 

(millones de personas) 

Crecimiento anual (%) 

Alemania 

Japón 

Estados Unidos 

China 

Reino Unido 

Francia 

Países Bajos 

Canadá 

Federación Rusa 

Italia 

163,5 

141,5 

123,3 

100,0 

96,1 

37,6 

35,4 

31,3 

30,5 

29,7 

10,2 

8,8 

7,7 

6,2 

6 

2,3 

2,2 

2 

1,9 

1,9 

Fuente: Panorama 2020, Organización Mundial del Turismo (OMT-2014) 
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Un dato importante de mencionar también es mencionar aquellos países que más gastos 

presentan en cuanto a la actividad turística, es decir aquellos que dejan más dinero en los 

lugares a los que van visitando. Como veremos a continuación en el siguiente cuadro CHINA 

encabeza la lista con 129.000 $ americanos, seguidos por EE.UU. Y ALEMANIA con un 

gasto de 86.000 $ americanos, y por ultimo pero no menos importante FED. RUSA y REINO 

UNIDO con 53.000 $ americanos. 

Ilustración 18: Países del mundo con mayor gasto en Turismo 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-2014) 

8.2. Análisis de la Demanda Turística en Bolivia 

Según ENCUESTA DE GASTO DE TURISMO RECEPTOR Y EMISOR (2014:9-14), el 

Gasto Medio de los visitantes extranjeros en Bolivia extranjeros fue de $us. 743,6 mientras 

que el gasto Medio Diario fue de $us. 59,9; destacándose el mayor Gasto Medio Diario de los 

visitantes residentes de Suiza con $us. 104,1; y el país que mostro un menor Gasto Medio 

Diario de los visitantes residentes de Canadá con $us. 45,7.  
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Según esta misma encuesta, los principales países de procedencia de los visitantes extranjeros 

son: Argentina, Perú, Chile, Brasil, Estados Unidos y España. 

Para un mejor análisis de la demanda turística en nuestro país es también necesario 

mencionar el tiempo de estadía de los visitantes además de que países son los que pernoctan 

por más tiempo en Bolivia. 

Tabla 22: Turismo Receptor, gastos de viaje según principales países 

TURISMO RECEPTOR: GASTO MEDIO DIARIO Y GASTO MEDIO DE VIAJES 

SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE RESIDENCIA, 2014 

(Expresado en $us.) 

País de Residencia Gastos Medio Diario Gasto Medio de Viajes 

General 

Alemania 

Argentina 

Brasil 

Canadá 

Chile  

Colombia 

Ecuador 

España 

Estados Unidos 

Francia 

Israel 

Italia 

Japón 

México 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Reino Unido 

Suiza 

Uruguay 

Venezuela 

59,9 

66,6 

54,3 

54,0 

45,7 

62,6 

59,2 

53,5 

64,6 

70,0 

56,5 

62,28 

68,0 

54,9 

67,8 

95,5 

55,4 

56,7 

58,2 

104,1 

56,7 

65,8 

743,6 

824,2 

442,9 

784,2 

775,2 

672,1 

980,6 

658,4 

1.973,2 

1.205,5 

802,4 

621,7 

1.016,3 

632,5 

1.065,9 

1.556,3 

541,5 

412,4 

1.096,5 

1.285,5 

617,5 

1.173,0 

Fuente: Encuesta de gastos de Turismo Receptor y Emisor (VMT-2014) 

Según ENCUESTA DE GASTO DE TURISMO RECEPTOR Y EMISOR (2014:16:21), la 

estadía de los visitantes extranjeros en Bolivia fue de 19 días, siendo las estadísticas más 

largas de los visitantes provenientes de España con 48 días, Colombia, Estados Unidos y 

Venezuela con 27, México con 26 y Brasil con 25 días de estadía. 
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El Motivo de Viaje es la característica fundamental para identificar los comportamientos en 

materia de consumo y gasto del turista extranjero que visito Bolivia. 

Tabla 24: Turismo Receptor, estadía según principales países 

TURISMO RECEPTOR: ESTADÍA MEDIA SEGÚN 

PRINCIPALES PAÍSES DE RESIDENCIA, 2014 

(En número de días) 

País de Origen Estadía Media 

General 

Alemania 

Argentina 

Brasil 

Canadá 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

España 

Estados Unidos 

Francia 

Israel 

Italia 

Japón 

México 

Panamá 

Perú 

Reino Unido 

Suiza 

Uruguay 

Venezuela 

18,9 

23,8 

12,2 

25,1 

20,2 

14,2 

27,5 

18,3 

47,8 

27,4 

20,2 

13,7 

20,6 

19,5 

25,6 

21,8 

12,8 

24,4 

15,0 

12,3 

27,1 

Fuente: Encuesta de gastos de Turismo Receptor y Emisor (VMT-2014) 

De acuerdo con datos obtenidos en la ENCUESTA DE GASTO DE TURISMO RECEPTOR 

Y EMISOR (2014:22-23), se puede observar que el 59,8% de los visitantes extranjeros 

declararon haber visitado Bolivia por motivos de Vacación/Recreación/Ocio, 18,5% por 

visita a familiares y amigos y el 4,3% por Negocios y/o Motivos Profesionales. 
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Ilustración 19: Turismo Receptor, según Motivo de viaje 

 

Fuente: Encuesta de gastos de Turismo Receptor y Emisor (VMT- 2014) 

Los principales lugares que son visitados y preferidos por los visitantes extranjeros que 

llegan al país según ENCUESTA DE GASTO DE TURISMO RECEPTOR Y EMISOR 

(2014:51), fueron: La Paz con 21,2%, seguido de Santa Cruz con 15,7% y Copacabana 8,1%. 

Turismo Receptor: Motivo de Viaje 

Tratamiento de salud, atencion medica Trabajo voluntario

Trabajo Religion, Peregrinacion

Otros Negocio y/o otros Motivos Profecionales

Estudios En transito

Congresos o Seminarios Compras

Visita a familiares y amigos Vacaciones-Recreacion-Ocio
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Tabla 23: Turismo Receptor, principales destinos Visitados en Bolivia 

TURISMO RECEPTOR: PRINCIPALES LUGARES 

TURÍSTICOS VISITADOS EN BOLIVIA Y ESTADÍA 

MEDIA, 2014 

(en porcentaje y Estadía Media en número de día) 

Principales Lugares 

Visitados 
Participación 

porcentual 

Estadía media 

La Paz 

Santa Cruz 

Copacabana 

Cochabamba 

Salar de Uyuni 

Potosí 

Isla del Sol 

Oruro 

Sucre 

Samaipata 

Tiawanaku 

Tarija 

21,2 

15,7 

8,1 

5,9 

6,5 

4,2 

3,0 

3,0 

2,8 

2,4 

2,4 

2,3 

8 

16 

3 

14 

4 

4 

1 

5 

7 

5 

1 

9 

Coroico 2,3 3 

Tupiza 

Villazon 

Yacuiba 

Misiones Jesuíticas 

Villamontes 

Sorata 

Camiri 

Lago Titicaca 

Villa Tunari 

Montero 

Cotoca 

Vallegrande 

Yungas 

Biocentro Güembé 

Isla de la Luna 

2,2 

2,1 

2,0 

1,0 

0,8 

0,7 

0,6 

0,6 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,3 

4 

3 

2 

7 

3 

5 

6 

4 

5 

9 

3 

8 

5 

1 

1 
Fuente: Encuesta de gastos de Turismo Receptor y Emisor (VMT-2014) 

La ciudad de La Paz es denominada como una puerta de ingreso del turismo porque en ella se 

encuentra uno de los aeropuertos internacionales más grande de Bolivia. Según el 

VICEMINISTERIO DE TURISMO (2014), El departamento de La Paz percibe un flujo 

turístico de 1.346.604 que se distribuyen en los principales atractivos ya desarrollados, los 

mismos provienen en mayor cantidad de Sudamérica y en menor cantidad de Norte América, 

Europa y países del Occidente esto por estaciones denominadas alta y baja. Actualmente las 
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nuevas tendencias de la demanda es conocer nuevos estilos de vida, Patrimonio cultural, 

Histórico y Arqueológicos, Visitar lugares desconocidos, entender a otras culturas y Sitios de 

belleza natural según la Organización Mundial de Turismo. 

8.3. Análisis   de la Demanda Turística del Municipio de Coroico 

Según el Viceministerio de Turismo en su cuadro; Flujo de Visitantes Nacionales en los 

principales destinos Turísticos, a Coroico llegan 12.938 visitantes nacionales. Es evidente 

que las macro tendencias que se han acumulado en las dos últimas décadas del siglo XX, 

muestran la evolución del concepto y las prácticas  presentes en la demanda y la oferta 

turística  de un nuevo modelo de turismo responsable, sostenible y basado en la participación 

sustantiva de las comunidades locales. 

Según el Vice Ministerio de Turismo  (2014), a cabeza de Lic. Marko Machicao, destacó que 

pese a las dificultades, en el 2011 sólo el turismo comunitario movió aproximadamente entre 

25 mil a 30 mil personas. “Si bien la cifra no es enorme, su efecto económico es bastante 

grande porque genera 15 a 20 millones de dólares anuales”, afirmó.” Gracias al incremento 

del flujo turístico al país en los últimos años, y el gasto que hace cada turista en el lugar que 

visita, las comunidades han visto que el turismo puede beneficiar en gran manera a las 

comunidades en su economía  además de conservar sus costumbres y tradiciones. 

 Al ver el beneficio que trae esta actividad, se han creado varios emprendimientos 

comunitarios y variedad de actividades turísticas para poder captar mayor recepción, en el 

caso del departamento de La Paz, el Municipio de Coroico es el que más turistas a recibido 

en los últimos años, además que gracias a la variada oferta y mejora en la infraestructura 

turísticas, hoy en día el turista se queda más tiempo en los lugares que visita, lo que significa 

que deja mas dinero para las comunidades.  
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Tabla 26: Flujo de visitantes extranjeros y estadía según principales destinos en Bolivia 

FLUJO DE VISITANTES EXTRANJEROS Y ESTADÍA MEDIA EN LOS PRINCIPALES 

DESTINOS TURÍSTICOS, 2014 

(Yungas)  

Destinos 

Turísticos 

Nº  de 

Visitantes 

Composición Porcentual% Estadía Media/Días 

Caranavi 1.431 0,13 5,8 

Coroico 23.088 1.80 3,2 

Sud Yungas 8.305 0,6 3,6 

Fuente: VMT-2014 

El Municipio de Coroico es uno de los destinos turísticos más visitados del país, en el destino 

turístico de Coroico se pueden realizar diversas actividades tanto de naturaleza, deportes 

extremos, recreativos y culturales. 

8.3.1.  Demanda turística efectiva 

Según el Viceministerio de Turismo (2014), existen dos épocas, una denominada alta, debido 

a la gran afluencia de turistas en los meses de Julio a Octubre provenientes principalmente de 

Suecia, Alemania, Israel, Bélgica e Inglaterra. La otra época es denominada baja por la 

reducción del flujo turístico, abarca los meses de Noviembre a Mayo, además la demanda se 

centra en: 

 Personas  que  provienen  de  la  ciudad  de  La  Paz,  en  especial  jóvenes 

(dependientes económicamente) que van con el afán de divertirse y conocer esta 

población puerta de la Amazonia los fines de semana. 

 Los habitantes de La Paz y de Oruro, que desean conocer un lugar tropical o que son 

llevados por sus familias. 

 La organización de encuentros de distinta índole, (deportivos, religiosos, 

productivos) atrae a personas de todo lado. 
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 Los  turistas  internacionales  son  pocos,  los  que  en  su  mayoría  se  quedan  en 

Coroico  por  su  cercanía  y  por  la  variedad  de  actividades  turísticas 

implementadas por el municipio y sus habitantes. 

 La permanencia de los turistas extranjeros es de aproximadamente cinco días siendo 

la de mayor la de los europeos y menor la de los norteamericanos. 

8.3.2.  Demanda de Turistas Extranjeros 

Los turistas extranjeros tienen una permanencia de aproximadamente 5 días, representando 

en mayor número a los turistas europeos, y en menor porcentaje a los turistas 

Norteamericanos. El motivo de viaje de los turistas extranjeros principalmente es realizar 

actividades eco turístico, deportivo y científico. En menor número se puede ver que el turista 

visita el lugar por motivos de esparcimiento familiar, descanso, y es mayormente realizado 

por turistas nacionales. El promedio de edad de los visitantes hacia la región oscila entre los 

23 a 40 años, por lo que se puede ver que es una demanda joven.   

Tabla 24: llegada de turistas según continentes a los Yungas 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Encuesta de Perfil y Gasto del Turismo Interno (VMT-2014) 

8.4. El nuevo turista 

El elemento clave en la actualidad para que una persona decida el lugar de viaje turístico es la 

motivación,  según la OMT (Organización Mundial el Turismo) son: Sitios de belleza 

natural, Conocer nuevos estilos de vida, Entender a otras culturas. Hoy en día el turista busca 

satisfacer la necesidad de extender lazos de amistad entender su entorno conociendo culturas 

diferentes, trata de comprender el comportamiento social de cada sitio visitado, experimentar 

sensaciones auténticas de otras sociedades, sentirse vivos y encontrar oportunidades que lo 

 Sud América Norte América Europa Asia Oceanía 

Llegada de turistas a 

los Yungas 

2.4 % 3.9 % 8.7 % 11.5 % 12.24 % 
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ayuden a crecer como persona, con nuevos retos y metas. Los viajes a sitios naturales ayudan 

a encontrar la paz y tranquilidad que tanto se busca, lejos del estrés de las grandes ciudades, 

realizando actividades de desahogo emocional desconectándose de la rutina diaria, y lo más 

importante relacionándose con las comunidades y haciendo nuevos amigos. 

Tabla 25: Características del nuevo turista 

ENTENDER EL NUEVO ENTORNO EXTENDER LAZOS DE AMISTAD 

 Conocer nuevas culturas 

 Conocer el comportamiento 

 Experimentar sensaciones auténticas de la 

sociedad visitada 

 Experimentar conscientemente otros 

estilos de vida 

 Relacionarse con las comunidades 

receptoras 

 Hacer nuevos amigos 

 Sentirse emociones diferentes 

 Compartir con experiencias vividas 

 Entorno familiar 

SENTIRSE VIVOS TRANQUILIDAD Y PAZ INTERIOR 

 Descubrirse 

 Encontrar oportunidades que lo ayuden a 

crecer como persona 

 Encontrar nuevos retos, metas que logre 

alcanzar en su viaje 

 Sentirse vivo 

 Entrar en contacto con el entorno 

 Desconectarse de la rutina diaria 

 Encontrar la paz y la tranquilidad en los 

sitios visitados 

 Realizar actividades de desahogo 

emocional 

Fuente: Elaboración propia 

El mercado potencial accesible en el mediano plazo para Bolivia es de 3,5 millones de 

viajeros procedentes de Europa, Norteamérica, y los países de la región. Se observa una 

tendencia ascendente en el deseo de los turistas internacionales y nacionales por vivir 

experiencias de carácter cultural, en particular, tener un contacto directo con las poblaciones 

y la cultura local. Por otra parte, Bolivia muestra un gran potencial para el turismo de 

naturaleza o ecoturismo con una gran diversidad de áreas protegidas propias de los 

ecosistemas de montaña, bosques y sabanas tropicales andino-chaco-amazónicas. 
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En el caso del turismo nacional, se puede ver que el promedio de pernoctación en el lugar es 

de 3 días, mayormente en fines de semana y feriados. En el caso de los turistas nacionales su 

estadía promedio es de tres días ya que estos aprovechan los fines de semana y feriados para 

la realización de sus viajes en la mayoría de los casos. La mayoría de la demanda que llega 

de los yungas es una demanda joven que oscila entre los 23 y 40 años aproximadamente. Los 

visitantes extranjeros buscan satisfacer sus necesidades de realizar actividades turísticas de 

interés eco turístico, deportivo y científico en la mayor parte de los casos, también existe un 

grupo más reducido que visita el lugar con el fin de obtener descanso y esparcimiento 

familiar, este último se da más que todo en el turismo nacional. El turista interno en Bolivia 

que viaja por vacaciones, ocio o relajamiento tiene el siguiente perfil. 

Tabla29: Perfil del turista interno que viaja por vacación, ocio o relajamiento 

PERFIL DEL TURISTA INTERNO QUE VIAJA POR 

VACACIONES, OCIO O RELAJAMIENTO 

Descripción Porcentaje 

Tiempo de Viaje 2 días y 1 noche 43,5% 

Edad Entre 18 y 25 

años 

36,8% 

Cantidad de miembros de su 

familia 

5 miembros 19,8% 

3 – 4 miembros 17,0% 

Estado civil Soltero  54,8% 

Nivel de educación universitario 31,1% 

Cantidad de personas con las 

que viaja 

Viaja solo 36,1% 

Cantidad de viajes al año 1 28,9% 

Fuente: Datos de la Encuesta de Perfil y Gasto del Turismo Interno (VMT-2014) 
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CAPITULO IX ANÁLISIS AMBIENTAL 

9.1. Problemas ambientales 

Según el PDM (2008-2012), Debido a la elevada pendiente de los terrenos y la presencia de 

lluvias dentro el municipio, los suelos son susceptibles a procesos de erosión por la constante 

intervención de bosques para el establecimiento de cultivos. A la fecha no se cuenta con 

información acerca de la cuantificación de áreas intervenidas, en riesgo de erosión y otros 

datos correspondientes a la región. 

9.2. Red Interinstitucional Ambiental Coroico 

Según información extraída en la encuesta realizada al representante de la Unidad de Medio 

Ambiente Lic. Alex Aguilar Monroy, conformó con el apoyo directo de la dirección de 

turismo, y se ha ido trabajando transversalmente coordinando con cada una de las demás 

direcciones, a principio era una organización de cuatro personas “CODEMA”, (Comité de 

Defensa de Medio Ambiente), una vez conformada esta unidad, el alcalde del Municipio de 

Coroico trajo proyectos ambientales  como ser: la creación de centros para la separación de 

residuos sólidos en Bolivia, un proyecto que ya se ha completado en un 90 % con operadores 

del aseo urbano salidos del brazo del Gobierno Municipal ex funcionarios que se han vuelto 

microempresarios, elaboración de cocinas  ecológicas para no contaminar el medio ambiente 

, otros proyectos como el manejo integral de cuencas, etc. Entonces  visto que se necesitan 

proyectos que no solo estén ahí  solo como obras civiles, sino que ayuden con la protección 

del medio ambiente, y que se pueda ver en un futuro. Entonces este comité se ha vuelto en 

una red hoy en día, “Red Interinstitucional Ambiental Coroico”,  interinstitucional porque 

están participando financieras, universidades, ONG, empresas gubernamentales, alcaldías, 

colegios. 

Se tiene reuniones esporádicas al mes, donde se habla de estos temas, de los problemas 

ambientales que hay no solamente en el área de turismo sino en diferentes áreas, rubros y 

actividades económicas. El objetivo mismo de la Red, es defender y proteger los recursos 

naturales del Medio Ambiente. Ahora ya se cuenta con un abogado especialista en Medio 
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Ambiente, el cual respalda como una organización social para hacer fuerza a cualquier 

impacto ambiental que existe en el Municipio de Coroico, no olvidemos que este municipio 

es un municipio Turístico, no es aurífero como es el caso de otros municipios o productivo; 

son socio – productivo pero más es el turismo lo que prima en Coroico. Entonces es de 

preocupación porque existen cooperativas auríferas, explotación de minerales y agregados, 

hotelerías, actividades económicas grandes. Con la red se está tratando de llegar a la 

conciencia de cada persona que vive en Coroico, ya que se ha podido ver que existen varios 

problemas. Coroico es el único municipio que cuenta con una volqueta netamente para 

residuos sólidos y diariamente se hace el recojo de basura, solamente el domingo se 

descansa. También se cuenta con un tricótomo que recoge los plásticos. Se ha capacitado 

puerta a puerta a los vecinos, se ha puesto un stiker como del censo, se está haciendo como 

gobierno municipal todos los esfuerzos necesarios, hay que trabajar bastante aun ya que la 

educación ambiental ya que no es de la noche a la mañana, es un esfuerzo que dura 10, 15, 20 

años. Se está trabajando en coordinación hasta con lo que es la Defensoría de la niñez, para la 

realización de eventos para niños, con lo que es educación, salud, coordinando con 

agropecuaria, esta red es el único ente regulador y decepcionado de denuncias de impacto 

ambiental. En el caso del turismo es importante señalar que la actividad Hotelera es la que 

menos se ha preocupado por la conservación de los recursos naturales y medio ambiente 

(agua, aire y suelo), hoy en día se trabaja solo con algunos hoteles para lo que es el manejo 

de los residuos sólidos, pero ¿qué hacen los demás hoteles con sus residuos sólidos? Estos 

están desechando los residuos a los ríos, cuencas o dejando su basura en Coroico sin pagar 

una taza de aseo urbano, este es un problema latente por parte de la hotelería. Desde la 

creación de la unidad, esta se basa en la ley, de conservación y preservación del medio 

ambiente, una ley de estado. El proyecto de residuos sólidos primeramente se está llevando a 

cabo en los que es el casco urbano, y en cuanto a las comunidades nosotros tenemos un 

documento PMGIRS (Programa Solidos).  

9.2.1. Suelo 

El crecimiento vegetativo de la población, y el incremento de necesidades de nuevas áreas 

para la producción agrícola han venido provocando el desmonte de áreas boscosas para la 
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producción, donde la falta de buenas prácticas para la conservación y el uso de sistemas de 

monocultivo han ido degradando la frágil fertilidad de los suelos, formándose en su lugar 

pajonales que llevan muchos años en su recuperación. Durante el proceso de chaqueo, la 

práctica de rosa y tumba deja descubierto el suelo dejándolo expuesto a la degradación por 

factores climáticos, así mismo la práctica de quema ocasiona la destrucción misma de las 

propiedades biológicas y químicas del suelo, a pesar de la aparente fertilidad producida a 

corto plazo por esta práctica. Las malas prácticas y falta de cuidado durante el proceso de 

quema del chaqueo, ocasionalmente aumentan el riesgo de incendios forestales.  

Otro fenómeno de degradación del suelo originado por acción antrópica y natural, son los 

deslizamientos y derrumbes consecuencia de la apertura de caminos y sendas. La explotación 

forestal es poco desarrollada, debido a que el municipio se caracteriza por poseer bosques 

secundarios donde las especies maderables fueron explotadas hace mucho tiempo, en 

especial en la zona correspondiente al piso Subandino (zona poblada), donde se pueden 

identificar pocas especies maderables y no maderables de interés forestal que en muchos 

casos son utilizados en sistemas agroforestales junto a plantaciones de café, cítricos u otras 

especies de interés agrícola. 

Así mismo en esta zona se han identificado esfuerzos aislados de reforestación en el 

municipio con el objetivo de aprovechar la madera a futuro ya sea dentro de sistemas 

agroforestales o forestales. Respecto al piso Alto andino y Montañoso, en estas zonas existen 

algunas especies de interés forestal. Sin  embargo  uno  de  los  factores  preocupantes  en  el  

municipio  es  el  negativo  impacto  ambiental  que  ha ocasionado que algunas comunidades 

estén en un elevado peligro de desaparecer por el incremento de los derrumbes, desbordes de 

las alcantarillas, etc. localizándose la región con mayor peligro el área de Pacallo.  

El  peligro  es  latente  por  lo  que  es  necesario  la  gestión  ante  las  autoridades  

nacionales  de  la  ejecución  de acciones que permitan mitigar el impacto ambiental y reducir 

el peligro de derrumbes en esta región. Reglamentación para  la  conformación  de  circuitos  

turísticos  con  medidas de mitigación del impacto ambiental. 
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El  crecimiento  del  turismo  en  el  municipio  es  importante,  sin  embargo  este  factor  

lleva  paralelamente  un aumento  sostenido  del  volumen  de  la  basura,  la  difusión  de  

graffitis   en  lugares  turísticos  creados  por  los visitantes, etc. lo que en el mediano plazo 

incidirá negativamente. Estos  hechos  obligan  a  que  el  Gobierno  Municipal  tome  

medidas  de  prevención  que  permitan  sostener  la calidad de  los atractivos naturales, por 

lo  que se recomienda la  reglamentación del funcionamiento de  los circuitos turísticos y de 

los que vayan a crearse . 

La reglamentación de los circuitos turísticos debe traducirse en acciones de capacitación en 

las comunidades y concientización de los visitantes en cuanto a preservar la naturaleza del 

municipio. 

9.2.2. Aire 

Otra de las consecuencias de la práctica del chaqueo consistente en la; rosa, tumba y quema 

entre los meses de agosto a octubre, es la generación de humareda (dióxido de carbono) por 

la quema de la vegetación seca que trae como consecuencia la acumulación de humo espeso 

en la región. La consecuencia de esto son los problemas respiratorios, visuales y otros en la 

salud de la población infantil y adulta. El incremento del transporte en la región, es otra de 

las fuentes contaminantes del aíre por la emanación de monóxido de carbono, además de la 

generación de polvo producto del tránsito constante de movilidades en los caminos de tierra 

de las rutas más importantes. 

9.2.3. Agua 

Consecuencia de la expansión de la frontera agrícola, la quema y acción antrópica, el 

municipio va perdiendo continuamente parte de sus bosques, situación que está ocasionando 

la pérdida de capacidad de retención del agua en el suelo ya que las plantas actúan como 

agentes de captación y entrega lenta del agua. Esta situación se ve agravada debido a los 

cambios climáticos que se presentan a nivel mundial con la presencia y mayor continuidad de 

sequías prolongadas que a la vez originan la reducción y desaparición potencial de vertientes 

y arroyos. 
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En la región los acuíferos destinados al consumo humano se encuentran en serranías y 

alrededores, al existir constante demanda de tierras los productores intervienen estas áreas 

provocando la deforestación y quemas no controladas, que con el tiempo van afectando estas 

fuentes de agua por la pérdida de la masa boscosa. Las fuentes de agua; ríos, vertientes y 

arroyos, también son susceptibles a procesos de contaminación principalmente por la 

presencia humana. Los asentamientos a lo largo las fuentes de agua son constantemente 

afectadas por la deposición de basuras, escombros, residuos de minería y otro tipo de 

desechos (orgánicos y sintéticos), que al tener contacto con la humedad comienzan a corroer 

y descomponerse, A la vez que van infiltrándose a las profundidades contaminando las aguas 

de estas fuentes. 

9.2.4. Clima 

Desde tiempos atrás la región ha estado expuesta a diferentes inclemencias climáticas que 

interrumpen el normal desarrollo en la región. Sin embargo a partir de los cambios climáticos 

a nivel mundial, es que estas inclemencias como: lluvias prolongadas, sequías y ventarrones, 

son menos predecibles y pueden presentarse en momentos y meses menos esperados. La 

presencia de lluvias en el municipio de Coroico, se viene haciendo impredecible, siendo que 

a veces se retrasan y otras se adelantan, provocando un desfase en el normal desarrollo del 

ciclo productivo. Asimismo las prolongadas sequías ocasionan perdidas en la producción y 

consigo la economía del productor dependiente del rubro. 

9.3. Reducción de la contaminación ambiental 

Ante la necesidad de llevar a cabo medidas de prevención de la erosión del suelo, 

productores de la región con el apoyo de algunas instituciones y el gobierno municipal han 

venido implementando algunos programas y acciones para mitigar la degradación del suelo: 

 Uso del Maní forrajero como cobertura en la comunidad Capellanía 

 Recuperación de la fertilidad del suelo mediante el humus de lombriz 

 Plantines de Cedro en vivero de la P.S. Caritas Coroico 
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 Reforestación en la comunidad Cusilluni 

En ese marco organizaciones que trabajan con la producción de café como la Central de 

Cooperativas CENCOOP, han venido promoviendo la producción orgánica, recuperación de 

suelos y el uso de medidas alternativas para el manejo ecológico de cultivos como los 

cultivos agroforestales, uso de coberturas e implementación de lombriceros; del mismo modo 

el apoyo de instituciones como el Gobierno Municipal, la Pastoral Social Cáritas Coroico y 

otras organizaciones se ha ido promoviendo la implementación de viveros para la forestación. 

Si bien se ha logrado reducir el impacto antrópico sobre el recurso suelo, aún es incierto el 

uso y sostenibilidad de este recurso a largo plazo. 

9.4. Educación ambiental para el manejo de la basura 

El manejo de la basura es vital para sostener adecuadamente el ecosistema, este hecho 

implica la necesidad de realizar acciones de capacitación, señalización, etc. Entre las 

acciones que se desarrollaran en varias comunidades como Yolosa, Santo Domingo, Yalaca, 

San Félix y San Jacinto,  para reducir el impacto de la basura serán: Formulación de un plan 

seccional de manejo de la basura que tomara en cuenta los siguientes componentes: 

 Capacitación a las comunidades en la disposición de la basura  

 Construcción de rellenos sanitarios comunales para la disposición de la basura  

 Señalización  para  la  educación  ambiental  de  los  turistas  tanto  en  caminos,  

comunidades  como atractivos turísticos  

 Difusión de afiches, cuñas radiales, para educación ambiental  

 Reglamentación  para  la  disposición  de  bolsas  para  recojo  de  basura  en  los  

medios  de  transporte seccional y comunal  
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9.5. Campañas de reforestación en áreas intervenidas 

La reposición de la cobertura vegetal en áreas intervenidas es vital para garantizar no solo el 

sostenimiento del ecosistema sino también para garantizar la sobrevivencia de la población. 

Una de las primeras medidas a asumir será la reforestación de los ojos de agua y su 

protección para evitar su deterioro de estas áreas, esta acción ya se ha llevado a cabo en 

comunidades como San Félix y San Jacinto, para la conservación de sus recursos hídricos y 

en este caso de su atractivo Turístico “Cascadas”. El  siguiente  paso  será  fomentar  

acciones  de  forestación  en  zonas  deforestadas,  sin  embargo  la  acción  más importante 

será el fomento a nivel seccional de los cultivos asociados.  

9.6. Mejora de los sistemas de saneamiento básico y pluvial 

Por las condiciones topográficas de la región la construcción de los sistemas de saneamiento 

básico requieren condiciones de diseño particulares para evitar daño a comunidades 

colindantes. Para reducir el impacto del funcionamiento de los sistemas construidos se 

comenzara a realizar estudios para reducir el impacto del sistema de alcantarillado de la 

ciudad de Coroico y de otras poblaciones importantes. 
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CAPITULO X.: ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ÁREA 

DEL PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y NO 

GUBERNAMENTAL 

10.1. Nacional 

En Bolivia existen alrededor de 100 emprendimientos rurales comunitarios turísticos 

distribuidos a lo largo del territorio, gracias a la  promoción y apoyo por parte del 

Viceministerio de Turismo y gobierno por lo que el país fue adherido a los Líderes 

Mundiales del Turismo por su “enorme potencial” en la actividad (LA RAZON, 1015), 

actualmente  a nivel nacional Coroico es el Primer Municipio Turístico de Bolivia, por lo que 

se está realizando varios proyectos Turísticos en el Municipio de Coroico, ya que dentro del 

Plan Nacional de turismo se está priorizando cinco destinos específicamente que son: Lago 

Titicaca, Los Yungas, Madidi, Sajama tomando en cuenta la Cordillera Occidental, así 

mismo se está  llevando a cabo un estudio de la Cordillera Oriental, lo que es muy 

beneficioso para el Municipio, ya que se podrá contar con más presupuesto y promoción de 

los atractivos y se podrá realizar más proyectos que ayuden al crecimiento con calidad de 

cada atractivo. 

10.2. Departamental 

En el ámbito departamental, la Unidad de Turismo de la gobernación del departamento de La 

Paz, conjuntamente con el Viceministerio de Turismo, el desarrollo de la actividad Turística - 

comunitaria en las comunidades, son de mucha importancia ya que ellos mismos han podido 

ver el desarrollo que esta ha traído a las comunidades que han comenzado ya con 

emprendimientos comunitarios. Por lo que se ha  ido trabajando en lo que se refiere al 

mantenimiento y mejoramiento de las carreteras, construcción de puentes, especialmente con 

el proyecto de la construcción de la carretera que une a los departamentos de La Paz con 

Beni, lo cual beneficia en gran manera al proyecto puesto que esta es una de las principales 

vías de acceso para llegar a los destinos turísticos con los que se ha ido trabajando. Con el 

proyecto que planteamos, lograremos ubicar a Coroico como un Municipio conocido por sus 

atractivos naturales y culturales, poniéndose a la larga a la par con otros como Copacabana, 
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Rurrenabaque, Tiawanaku, está legalmente establecida bajo las normas de la nueva 

Constitución Política del Estado, en cuanto a las leyes sobre turismo y medio ambiente. Una 

de las Redes ya establecidas “La Red de APTAPHI” trabaja a nivel departamental siendo su 

producto estrella el destino Copacabana, esta Red cuenta con varios miembros los cuales 

están organizados para brindar un servicio completo al turista el tiempo que dure su visita.   

10.3. Municipal 

A nivel municipal es donde deseamos llevar a cabo el proyecto de “Bases para el 

establecimiento de una Red de Turismo Comunitario en el Municipio de Coroico”, 

agrupando sino a todos los emprendimientos de turismo comunitario y privados, a la mayoría 

esto para ofrecer un producto completo al turista, beneficiando de manera directa e indirecta 

a través de diferentes actividades que se pueden realizar como ser: deportes extremos, 

turismo de aventura, turismo ecológico, observación de aves, etc. Una variedad de 

actividades no solo para el turista extranjero sino también para la demanda nacional, con la 

finalidad de beneficiar a las comunidades e incrementar el flujo turístico en el Municipio. 

Para la ejecución del proyecto pediremos apoyo financiero de las diferentes instituciones. 

El Municipio de Coroico en cuanto al total del presupuesto destinado a los proyectos para su 

ejecución, se toma en cuenta como principal el Plan Operativo Anual (POA). Por otro lado, 

también se puede tomar en cuenta los montos de dinero asignados a proyectos para el 

Municipio y las Comunidades  en los Planes de Desarrollo Municipal, otra opción es el 

Viceministerio de Turismo, el cual gestiona el financiamiento a través  de la Unidad de 

Turismo Comunitario, las fuentes de este financiamiento son: el Banco de Desarrollo 

Productivo (BDP) para proyectos pequeños de tipo privado, el Fondo de Desarrollo Social y 

Productivo (FDSP) para proyectos pequeños de índole público y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la agencia de cooperación española (AECI) para proyectos grandes, por 

otra parte el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL), dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras financia con recursos de la Unión Europea, 

proyectos productivos que fomenten un desarrollo alternativo al cultivo de la hoja de coca en 
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un 80 % con contraparte del 20 % del Municipio de Coroico y de las comunidades 

participantes. (Quiroz, 2012) 

Por lo que el 36 de los 50 proyectos de desarrollo productivo que ha presentado Coroico han 

sido financiados por el FONADAL, se entregó el puente vehicular Mururata, que beneficia a 

las comunidades de: Mururata, Suapi, Santa Rosa de Quilo Quilo, Chijchipa, Tocaña, 

Chorito, Moro, Ipira y Nogalani. Otro proyecto ya entregado es el “Centro de Capacitación 

Afro boliviano” en la Comunidad de Chijchipa para los productores de café. (FONADAL, 

2012) 

Por otro lado y muy importante es el presupuesto que se cuenta por parte del gobierno de un 

millón de dólares en publicidad para promocionar los sitios turísticos del país, entre los que 

se encuentra Coroico.  

 Promoción turística del Municipio de Coroico 

Para mejorar la promoción turística del municipio de Coroico y aumentar el flujo turístico 

hacia la región además de prestar un mejor servicio y según el PDTM 2010, se ha presentado 

cuatro proyectos que son:  

a) Fondo municipal para la promoción del turismo      

En la actualidad los turistas que ingresan al municipio en bicicletas pagan un costo por 

circular en la ciclovía, este fondo en su utilización  aún no está normado totalmente, 

habiéndose identificado que en la actualidad se distribuyen entre las empresas de turismo, y 

en una menor proporción a las comunidades y al mantenimiento de la ciclovía. Esta política 

reforzara un pago mínimo gravado a los operadores de turismo, con el fin de poseer fondos 

municipales que serán destinados a difundir  singles con propaganda de los sitios 

turísticos/actividades turísticas que se desarrollan en el municipio en canales de televisión 

nacional, de forma permanente, este hecho contribuiría notablemente a promocionar el 

turismo nacional en la región. Por otro lado con el fin de promocionar la presencia del turista 

extranjero se reforzara la difusión de una página web municipal, actualizado de forma 

permanente y con una estrategia de marketing coordinada con los operadores de turismo. Se 
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difundirá de manera permanente afiches, cartillas, etc. en el que se difundan las 

potencialidades turísticas del municipio; en este aspecto una norma obligatoria será que los 

transportistas que ingresan a Coroico deberán facilitar a cada visitante una cartilla en el cual 

se difunda los circuitos turísticos del municipio en el que se incluya precios promedio del 

transporte y hospedaje.  Finalmente el “Fondo municipal de turismo” servirá también para 

promocionar la participación del municipio (en conjunto con sus operadores turísticos) en 

ferias nacionales e internacionales especializadas en turismo. 

b) Liberación de impuestos para la construcción de infraestructura turística   

La inversión en infraestructura turística requiere de volúmenes significativos de capital, por 

lo que para su llegada al municipio se promocionara junto a la imagen del municipio la 

liberación de impuestos a las inversiones en infraestructura turística, este hecho se deberá 

normar apropiadamente con el fin de lograr el mayor beneficio al turista y al municipio. Por 

otro lado desde el DIMPE se fortalecerá con la formulación de planes de negocio que 

permitan a los operadores consolidar su mercado. El desarrollo del turismo no solo debe 

beneficiar  a los empresarios sino que se debe lograr una mejor distribución de los ingresos 

generados por este rubro entre toda la población, este hecho solo puede lograrse con el 

potenciamiento de las comunidades y organizaciones urbanas comprometidas con el turismo. 

En ese marco se construirá infraestructura turística en las comunidades, que se fortalecerá 

con la creación de espacios familiares para el turismo como ser la transformación de las 

viviendas en “viviendas turísticas familiares” o en su caso la creación de áreas de camping en 

las viviendas sobre todo las localizadas en las orillas de los ríos;  ambos aspectos puede 

mejorar en sobremanera la distribución de los beneficios del turismo.  

c) Diseño de nuevos atractivos turísticos recreacionales      

La naturaleza en el municipio es prodigiosa, por lo que se encarara el diseño de nuevos 

circuitos turísticos que permitan absorber el crecimiento del turismo, aspecto que se 

complementara con la apertura de caminos para llegar a los mismos. Así mismo se 

promocionara el desarrollo de nueva infraestructura recreacional basada en diversión 

acuática: parques, rafting, kayak, etc. observatorios, miradores, etc.  Es necesario entender 
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que el turismo no puede basarse solo en los recursos naturales es necesario desarrollar nuevos 

atractivos y ello puede desarrollarse con la promoción de eventos macro como ser:  

 CAMPEONATO INTERPROVINCIAL PACEÑO: Del mismo modo aprovechando 

la imagen de semillero del fútbol que posee toda la región de los Yungas y proyectando esta 

imagen a nivel nacional Para ello se proyecta mejorar la infraestructura deportiva (Centros 

deportivos) para la organización de campeonatos regionales, departamentales y nacionales en 

las comunidades de Cruz Loma, Huarinilla y Challa  que se complementara con el Estadio de 

Coroico por su localización estratégica. 

 COMPETENCIAS ANUALES DE KAYAC – RAFTING: Esto con el fin de 

desarrollar nuevas alternativas para el turismo de tal modo de crear eventos que permitan 

generar mayores referentes atractivos del municipio. 

 Gestión de Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de los caminos del inca. 

d) Mejora del sistema de transporte  

Una de las mayores limitaciones para el desplazamiento de los turistas a los circuitos 

turísticos comunales es la falta de transporte; por lo que se hace necesario mejorar el sistema 

de transporte municipal bajo los siguientes referentes:  

 Promover la creación de nuevas organizaciones de transporte 

 Señalizar en las paradas y comunidades las rutas cubiertas y los costos por pasajero. 

 Normar y hacer cumplir las ordenanzas municipales en cuanto a tarifas máximas que 

se pueden cobrar en el transporte de pasajeros. 

La regulación del sistema de transporte municipal es vital para evitar los sobreprecios, 

aspecto que en la actualidad afecta en sobremanera a los turistas; por otro lado la mejora del 

sistema implica necesariamente incrementar el parque vehicular para evitar la distorsión de 

las tarifas（P.D.M.，2008 – 2012） 
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10.4. Local 

En cuanto a lo que se refiere a las comunidades locales, en este caso las 11 comunidades que 

forman parte de los cinco emprendimientos comunitarios con los que se ha ido trabajando, 

han mostrado mucho interés en la propuesta del proyecto, ya que para cada uno de ellos 

significa aumentar se manera significativa sus ingresos, como complemento de lo que ya 

perciben de otras actividades a las que se dedican como ser la agricultura y comercio. Así 

podemos demostrar que el proyecto ha sido apoyado y aprobado por las comunidades, lo cual 

demuestra que se puede llevar a cabo logrando así el desarrollo de la actividad turística con 

mejor calidad.  
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CAPITULO XI ANALISIS F.O.D.A. Y DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS 

11.1. Consideraciones Previas 

Como resultado de la información obtenida del trabajo de campo en el presente diagnóstico, 

se analizaron las siguientes variables externas e internas bajo los siguientes criterios: 

 VARIABLES EXTERNAS 

Oportunidades: las oportunidades son aquellos factores que son favorables además de 

positivos que deben ser descubiertos para poder obtener ventajas competitivas, en el entorno 

en el que trabaja o actúa el Gobierno Municipal. 

Amenazas: son aquellas situaciones externas que podrían influir en gran manera al 

municipio y a la realización de la actividad turística. 

 VARIABLES INTERNAS 

Fortalezas: aquella capacidad especial con la que cuenta un determinado municipio, esta 

hace que el municipio tenga una posición privilegiada frente a otros municipios o atractivos 

turísticos. 

Amenazas: factores que influyen de manera negativa y desfavorable frente a otros atractivos, 

recursos de los que se carece en el lugar, habilidades,  infraestructura además de falta de 

actividades. 

11.2. Análisis F.O.D.A del Municipio de Coroico 

De acuerdo y en función a los diferentes rubros identificados que involucran a la actividad 

turística, se prioriza los siguientes ejes temáticos: 
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11.3. Análisis F.O.D.A. Oferta 

Tabla 26 : ANALISIS FODA – OFERTA 

VARIABLES FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA  

 

F1. Accesibilidad carretera (vía totalmente asfaltada) 

la paz – Yolosa. ( vía empedrada) Yolosa – Coroico. 

(La Razón, 2007) 

F2. Recursos Turísticos cercanos a la población de 

Coroico. (PDM, 2008-2012) 

F3. Los atractivos del Municipio de Coroico 

pertenecen a las categorías III y IV, mayores 

jerarquías de valoración a nivel nacional e 

internacional. (PDM, 2008-2012) 

F4. Recursos turísticos conservados y protegidos. 

(PDM, 2008-2012) 

F5. Cuenta con una buena infraestructura Turística, 

presenta  Hoteles de categorías 5 a 3 estrellas, 

Hostales, Alojamientos, Hostería, residenciales, casa 

de huéspedes, complejos, entre otros. (PDM, 2008-

2012) 

F6. Variedad de actividades turísticas (Zip Line, 

Vertical Route, Naturaleza). (Guía Turística de 

Coroico, 2012) 

F7. Buena aceptación por parte de la gente que 

pertenece a los cinco emprendimientos Turísticos,  

hacia los visitantes. (Trabajo de campo 2014) 

F8. Coroico es el municipio  más visitado de los 

Yungas, un hermoso lugar para el descanso y relax. 

(Guía de Atractivos Turísticos, 1999) 

F9. Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico”, primer 

municipio de Bolivia en obtenerla en el marco de la 

Ley de Promoción y desarrollo de la Actividad 

Turística en Bolivia (ley 2074) 

D1. Insuficiente señalización turística en los 

atractivos (San Jacinto, San Félix). (Trabajo de 

campo, 2014) 

D2. Falta de basureros y tratamiento de  

residuos sólidos en las comunidades (cinco 

emprendimientos tienen el mismo problema). 

(Trabajo de campo, 2014) 

D3. No se cuenta con servicio de alcantarillado 

en ninguna de las comunidades que pertenecen 

a los cinco emprendimientos turísticos. 

(Trabajo de campo, 2014) 

D4. No existencia de baños en la mayoría de 

los atractivos (Yolosa, que es una gran 

receptora de turistas por día). (Trabajo de 

campo, 2014) 

D5. Deficiente infraestructura turística rural 

(no se cuenta con hoteles, restaurantes, en 

Yolosa, Santa rosa de Vagantes). (Trabajo de 

campo, 2014) 

D6. Bajo nivel de capacitación en servicios 

turísticos en el área rural. (Trabajo de campo 

2014) 

D7. Infraestructura vial rural deficiente 

(Tocaña, Mururata, Chijchipa). (Trabajo de 

campo, 2014)  

D8. Concentración de infraestructura turística 

en el área urbana. (PDM, 2008-2012)  

D9. Recursos financieros para fines turísticos 

insuficientes. (Trabajo de campo, 2014) 

D10. Falta de promoción turística para algunos 

atractivos. (Trabajo de campo, 2014) 

OPORTUNIDADES MAXI / MAXI MINI / MAXI 
O1. Atractivos turísticos promocionados 

por medios electrónicos Ej. Tocaña, Zip 

Line, Vertical Route (Facebook, páginas 

web) 

O2. Disposición de las personas para la 

práctica de actividades turísticas nuevas. 

(Trabajo de campo, 2014). 

O3. Ejecución de nuevos proyectos de 

promoción del Turismo comunitario por 

pate del gobierno (BOLTUR). 

E1. (F7 / O4) 

Cursos de capacitación para 

mejorar el desarrollo de  las 

actividades turísticas. 

 

E2. (F2 / A3) 

Mejoramiento en caminos hacia las 

comunidades o atractivos turísticos. 
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11.4. Análisis F.O.D.A. Institucional 

Tabla 27: ANALISIS FODA INSTITUCIONAL 

O4. Nuevos proyectos puestos en marcha 

para mejora del turismo a nivel Nacional. 

O5. El turismo representa para el país  una 

actividad que genera ingresos importantes. 

AMENAZAS MAXI / MINI MINI / MINI 

A1. Permanentes derrumbes por la lluvia, 

caminos en mal estado. (Trabajo de campo 

2014) 

A2. Problemas sociales que causan bloqueo 

de caminos. 

A3. Paro de transporte y cierre de caminos 

por problemas sociales y económicos. 

E3. (O1 / D10) 

Implementación de una caseta de 

información turística en la 

comunidad de Yolosa. 

E4. (A2 / D7) 

Mejora en la infraestructura vial en época de 

lluvias. 

VARIABLES FORTALEZAS DEBILIDADES 

INSTITUCIONAL 

F1. Deseo de conformar de una red de 

Turismo comunitario para la mejor 

gestión del Turismo. (Trabajo de campo, 

2014) 

F2. Cuenta con organizaciones 

sindicales consolidadas en el área 

urbana y rural (Trabajo de campo, 2014) 

F3. La dirección de Turismo cuenta con 

expertos en el área de Turismo 

Comunitario. (Guía Coroico, 2014) 

F4. Existencia de políticas y programas 

municipales de apoyo al sector 

productivo y de servicios (PDM, 2008-

2014) 

F5. Existencia de coordinación entre los 

entes reguladores de la actividad 

turística y entre todos los involucrados. 

(PDM, 2008-2012) 

D1. Falta de gestión del Turismo Comunitario 

(Tambo Inalada)(Entrevista, 2014) 

D2. Falta de capacitación en gestión y 

planificación del Turismo en las comunidades 

(PDM, 2008-2012) 

D3. Falta de coordinación y alianzas estratégicas 

entre emprendimientos comunitarios y entre todos 

los involucrados en la actividad turística (PDM, 

2008-2012) 

D4. Grandes deficiencias económicas con que 

cuenta el Gobierno Municipal para la actividad 

turística (Entrevista, 2014) 

D5. Conflicto entre comunidades por turismo 

(Trabajo de campo, 2014) 

D6. Interrupción de políticas comunales por 

cambio de gestión (PDM, 2008-2012) 

D7. Mayor coordinación interinstitucional 

dificultades del Gobierno Municipal es la limitada 

capacidad institucional por la elevada rotación del 

personal (PDM, 2008-2012) 

OPORTUNIDADES MAXI/MAXI MINI/MAXI 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
155 

 

 

 

O1. Establecer alianzas estratégicas con 

redes de turismo Comunitario 

internacionales  para el mejor desarrollo 

(Entrevista, 2014) 

O2. Contar con una gestión y estrategia 

de Turismo Sostenible. 

O3. Se cuenta con el apoyo de la 

Unidad de Turismo de la Prefectura de 

La Paz en capacitación y sensibilización 

a las comunidades emprendedoras 

(Entrevista, 2014) 

O4. Participación en feriar 

internacionales de Turismo (Entrevista, 

2014) 

O5. Apoyo institucional por parte de 

organismos gubernamentales como ser: 

DDPC III, FPS, FNDR, PDCR, etc. 

(PDM, 2008-2012) 

O6 Intercambio de ideas con otros 

emprendimientos y otras rede de 

turismo comunitario de parte de las 

comunidades (Entrevista, 2008-2012) 

E1. (F1 / O1) 

 

Establecer lineamientos de gestión y 

organización turística para la creación 

de una red de Turismo Comunitario que 

coordine y establezca alianza 

estratégicas entre emprendimientos. 

 

E2. (F3 – A4) 

 

Elaboración de un manual de gestión turística para 

el municipio de Coroico. 

 

AMENAZAS MAXI/MINI MINI/MINI 

A1. Políticas  nacionales cambiantes 

(PDM, 2008-2012) 

A2. Autoridades nacionales que son 

cambiadas constantemente. 

A3. Inversionistas extranjeros  que no  

cumplen con las políticas de regulación 

de servicio. 

A4. Incumplimiento de normas referida 

a la gestión de municipios (Entrevista, 

2014) 

A5. Redes de turismo comunitario bien 

consolidas 

 

E3. (O1 / D3) (D3 – A5) 

 

Capacitación y sensibilización en 

Turismo Comunitario 

Capacitación mejores receptores turismo 

concientización turísticas  

 

Diseño de lineamientos de gestión del 

turismo para la alianza de  

emprendimientos de turismo 

comunitario 

E4. (A5 / D3) (D3 – A5) 

 

Sistematización de los servicios control de calidad 

turística programas de continuidad manual de 

buenas practicas 

 

Conformación de un comité de gestión turística 

que integre a los   representantes de las 

comunidades del municipio de Coroico, alcaldía y 

unidad de turismo de la prefectura de La Paz. 
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11.5. Análisis F.O.D.A. Demanda 

Tabla 28: ANALISIS FODA - DEMANDA 

VARIABLES FORTALEZA 
DEBILIDADES 

 
DEMANDA F1. Han entrado una cosa de 35.000 turistas en 

el año 2013 en la cascada San Félix (Entrevista, 

2014) 

F2. La afluencia de 100.000 por semana turistas 
con mediana y alta capacidad de gasto 

(Entrevista, 2014) 

F3. Las comunidades tienen  un gran interés 

para dar un buen trato a los turistas  para el 
desarrollo del turismo (Trabajo de campo, 

2014) 

F4. Interés de la demanda en volver a visitar el 

municipio. 

F5. Interés de la demanda internacional por un 

turismo de naturaleza y cultural (Trabajo de 

campo, 2014) 

F6. Afluencia constante de la demanda hacia el 
destino (Entrevista, 2014) 

Por el camino de la muerte entran unos 40 mil 

turista al año (Entrevista, 2014) 

F7. Accesibilidad carretera son continuas LP. 

Coroico y a las comunidades (Entrevista, 2014) 

D1. Los turistas nacionales buscan 

precios económicos y esto influye 

negativamente en la relación precio 

calidad (Trabajo de campo, 2014) 

D2. La falta de sensibilización de 

los turistas nacionales en cuanto el 

uso  mismo de los atractivos y 

contaminación del municipio 
(Entrevista, 2014) 

D3. La falta de aprovechamiento de 

la capacidad de gasto del turista 

extranjero. 

D4. Llegan más de 35.000 turistas 

por el camino de la muerte a la 

población de Yolosa, los cuales casi 

50% se regresan a La Paz sin visitar 
los atractivos de Coroico. (Trabajo 

de campo, 2014) 

D5. Falta de calidad en los servicios 

(Trabajo de campo, 2014) 

OPORTUNIDADES MAXI-MAXI MINI-MAXI 

O1. Gran parte de la demanda extranjera 

pasa por la población de Yolosa 

(Entrevista, 2014) 

O2. Crecimiento de la demanda de 

turistas europeos que tienen gran 

capacidad de gasto en América (Trabajo 
de campo) 

O3.  Agencias de viajes y operadoras que 

promocionan Coroico por propia cuenta. 

(Trabajo de campo) 

O4. La mayoría de los turistas que visitan 

Bolivia visitan el municipio de Coroico 

(Entrevista 2014) 

E1. (F5 / O1) 

 

 Implementación de una oficina de información 

turística en Yolosa. 

E2. (F5 / A5) 

 

Elaboración de un manual de 

buenas prácticas para el transporte 

en el Municipio de Coroico. 

AMENAZAS MAXI-MINI MINI-MINI 
A1. Los cambios climáticos que 
ocasionan cierres de camino (PDM, 

E3. (O1 / D4) E4. (A2 / D7) 
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2008-2014) 

A2. La petición de visa para ingresar al 
país (Guía de Coroico, 2012) 

A3. La mala imagen del país a causa de 

los conflictos políticos y sociales. 

A4. Debilidad de la demanda por causa 
de los conflictos sociales y políticos. 

A5. Influencia negativa de la demanda en 

cuanto a la cultura local. 

 

Aprovechar el flujo de turistas en la comunidad 
de Yolosa para incrementar la visita de los 

turistas a las comunidades con promoción y 

comercialización. 

 

Mejora en la infraestructura 
turística y promoción del 

municipio. 

 

11.6. Análisis F.O.D.A. Ambiental 

Tabla 29: ANALISIS FODA – AMBIENTAL 

VARIABLES FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

AMBIENTAL 

F1. Atractivos turísticos naturales 

conservados (Entrevista, 2014) 

F2. Presencia variada de especies y tipos 

de flora silvestre (Guía turística de 

Coroico, 2012) 

F3. Existencia de recursos hídricos de 

gran belleza (Trabajo de campo, 2014) 

F4. Buena conciencia de conservación 

por parte de los pobladores (Trabajo de 

campo, 2014) 

F5. Buen manejo de los residuos sólidos 

en el área urbana (Entrevistas, 2014) 

F6. Existe una diversidad importante de 

especies del recurso fauna (PDM, 2008-

2012) 

F7. En el municipio existe un importante 

albergue de la biodiversidad el PN-

ANMI Cotapata (PDM, 2008-2012) 

F8. Área protegida “Cerro del 

Uchumachi”(trabajo de campo, 2014) 

D1. Deficiente disposición de residuos 

líquidos y sólidos (ninguna de las 

comunidades que conforman los 5 

emprendimientos turísticos cuenta con 

una planta de tratamiento) (Trabajo de 

campo, 2014) 

D2. Desecho de residuos sólidos a 

cuencas de ríos por parte de empresas 

hoteleras (Entrevista, 2014) 

D3. Necesidades de nuevas áreas para la 

producción agrícola provocan el 

desmonte de áreas boscosas para la 

producción (Entrevista, 2014) 

D4. Falta de buenas prácticas para la 

conservación y el uso de sistemas de 

monocultivo (Entrevista, 2014) 

D5. Basura a cielo abierto (Trabajo de 

campo, 2014) 

D6. La  difusión  de  grafitis   en  lugares  

turísticos  creados  por  los visitantes en 

Santa Rosa de Vagantes (Entrevista, 

2014) 

OPORTUNIDADES MAXI / MAXI MINI / MAXI 
O1. Cursos de capacitación a las 

comunidades en la disposición de la 

basura (Revista Journey) 

O2. Creación “Red Interinstitucional 

Ambiental Coroico” (Entrevista, 2014) 

O3. La creación de centros para la 

separación de residuos sólidos 

E1. (F4 / O4) 

 

Creación de actividades de ecoturismo. 

 

E2. (F2 / A4) 

 

Cursos de concientización sobre la 

preservación del Medio Ambiente. 
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Visión 

Las comunidades con emprendimientos turísticos de Coroico, han experimentado un 

incremento sustancial en la cantidad de turistas nacionales e internacionales que llegan a la 

región, hecho que repercute en mayores ingresos y empleos para las familias campesinas y 

urbanas en diversas empresas comunitarias articuladas productivamente con los sectores 

público/ privados, optimizando la gestión turística local, incrementando la competitividad, 

sostenibilidad y equidad, además de proyectar con estrategias de mercado y comercialización 

nacional e internacional, agresivas y adecuadas, la imagen del  1◦ Municipio Turístico de 

Bolivia

(Entrevista, 2014) 

O4. Realización de actividades y 

prácticas de ecoturismo (Entrevista, 

2014) 

O5. Existencia de políticas para la 

conservación de los recursos naturales 

(PDM, 2008-2012) 

O6. Campañas de reforestación en áreas 

intervenidas (Entrevista, 2014) 

AMENAZAS MAXI / MINI MINI / MINI 

A1.Deslizamientos y derrumbes 

consecuencia de la apertura de caminos y 

sendas (Trabajo de campo, 2014) 

A2. Elevado peligro de desaparecer por 

el incremento de los derrumbes, 

desbordes de alcantarillas, etc. En el área 

de Pacallo. 

A3. Las fuentes de agua; ríos, vertientes 

y arroyos, también son susceptibles a 

procesos de contaminación 

principalmente por la presencia de 

empresas mineras (Trabajo de campo, 

2014) 

A4.El incremento del transporte en la 

región, como fuente contaminante del 

aíre por la emanación de monóxido de 

carbono. (Entrevista, 2014) 

E3. (D6 / O2) 

Implementación de basureros en los 

atractivos turísticos. 

E4. (A3 / D6) 

Políticas de preservación y conservación 

del Medio Ambiente. 
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11.7. Determinación de Programas y Proyectos 

Tabla 30: Determinación de Programas y Proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PROYECTOS DESCRIPCIÓN PLAZOS 

Capacitación  Promover la conformación,  

viabilidad y consolidación  

de una red de Turismo 

Comunitario, a través del 

planteamiento de  cursos de 

capacitación en distintas 

áreas necesarias.  

 

Capacitación previa en la Conformación de 

una Red de Turismo Comunitario. 

Capacitación en prestación de Servicios 

Turísticos y Gestión de calidad. 

Capacitación a las comunidades acerca del 

manejo de los residuos sólidos y líquidos. 

Capacitación y sensibilización acerca del 

cuidado del medio ambiente. 

Se busca capacitar a las comunidades 

y prestadores de servicios turísticos 

para hacer conocer de los beneficios 

de la conformación de la red, además 

de mejora en la calidad de los 

servicios y uso  de la basura y sus 

impactos ambientales. 

Corto plazo 

Diseño de un 

modelo  de gestión 

del turismo para la 

alianza de  

emprendimientos 

de turismo 

comunitario. 

Diseñar  lineamientos de 

gestión del turismo 

comunitario para la alianza 

de  emprendimientos de 

turismo comunitario y 

creación de una oficina 

central en la comunidad de 

Yolosa. 

 

Diseño  de un Modelo de Gestión para la 

Red de Turismo Comunitario en Coroico. 

Elaboración de un manual de funciones 

para la Red de turismo comunitario de 

Coroico. 

Creación de una oficina de enlace en la 

localidad de Yolosa. 

Diseñar una propuesta de modelo de 

gestión y  un manual de funciones 

para el manejo adecuado de la Red 

además la creación de una oficina de 

enlace en la localidad de Yolosa. 

 

Lago plazo. 

Promoción y 

comercialización 

Crear material promocional 

de la red Turismo 

Comunitario, a través de 

participación en ferias y 

alianzas estratégicas 

internacionales. 

Creación de la imagen corporativa para la 

Red de Turismo Comunitario. 

Elaboración, diseño y creación de la página 

web. 

Elaboración de material promocional. 

Promoción de la oficina de enlace Yolosa. 

Promocionar los emprendimientos 

turísticos comunitarios de Coroico a 

través de la incorporación de un logo 

que identifique las actividades 

turísticas realizables dentro del 

Municipio. 

Mediano y 

largo plazo 
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Ilustración 20: Esquema de Estrategia, Programas y Proyectos. 
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11.8. Idea  de la propuesta 

Las comunidades del Municipio de Coroico en emprendimientos en turismo  comunitario 

carecen de promoción y comercialización estratégica y la ausencia de una  red de turismo 

comunitario que asocie a los múltiples actores del turismo del municipio, que permitan un 

servicio de calidad para mayores ingresos económicos.  

Estas bases para el establecimiento de una red comunitaria se expresan en una propuesta; la 

cual está compuesta por la creación de un modelo de gestión, apoyando a la generación de 

recursos económicos, no solo ello, beneficiara también en la preservación del patrimonio 

cultural y ambiental, resultados de gran manera estimables. En este sentido es que el 

municipio de Coroico incide en mejorar la calidad de vida de la región impulsándola y 

convirtiéndola en un centro de encuentro y enlace de emprendimientos e iniciativas, según su 

objetivo: así Coroico convirtiéndose  en un centro funcional turístico. 
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PARTE II 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS 

PROPUESTA 1  

 PROGRAMA: MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

OFERTADOS POR LOS MIEMBROS DE LA RED FORTALECIENDO LA 

PARTICIPACIÓN COLECTIVA DE PROYECTOS DE CAPACITACIÓN. 

 

PROYECTO Nº 1 
Capacitación previa 
en la Conformación 

de una Red de 
Turismo 

Comunitario. 

PROYECTO Nº 2 
Capacitación en 

prestación de 
Servicios 

Turísticos y 
Gestión de 

calidad. 

PROYECTO Nº 3 
Capacitación a las 

comunidades 
acerca del manejo 

de los residuos 
sólidos y líquidos. 

PROYECTO Nº 4 
Capacitación y 
sensibilización 

acerca del cuidado 
del medio 
ambiente. 
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PROYECTO Nº 1 

CAPACITACIÓN PREVIA A LA CONFORMACIÓN DE UNA RED DE TURISMO 

COMUNITARIO 

OBJETIVO 

Dar a conocer a los encargados de los emprendimientos de turismo comunitario del 

Municipio de Coroico sobre lo que significa la conformación de una Red de Turismo 

comunitario y todos sus beneficios. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

La población a la que va dirigida la presente capacitación, son los encargados de 

emprendimientos de turismo comunitario del municipio de Coroico. A su vez ellos 

transmitirán la información que les brindemos a las familias y socios de dichos 

emprendimientos.  

JUSTIFICACIÓN 

Una red de turismo comunitario para unificar a los emprendimientos, primeramente es 

importante darles a conocer sobre lo que es una red de turismo comunitario y las ventajas y 

desventajas con lleva formar una en el municipio de Coroico, para eso es necesario realizar 

talleres de capacitación para los encargados o directores de los emprendimientos, de esta 

manera ellos se manejaran sobre el modelo de gestión establecido y sobre los lineamientos 

que se plantee en la Red. 

METAS 

La mayoría de los emprendimientos de turismo comunitarios existentes están de acuerdo con 

ser miembros de la Red de Turismo Comunitario. Por lo mismo nuestra primera meta es dar 

información sobre lo que es una Red de Turismo Comunitario a los encargados de los 

emprendimientos.  
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CUADRO 1: CAPACITACION SOBRE CONFORMACION DE LA RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 Globalización y Turismo Comunitario 

 ¿Qué es una Red de turismo comunitario? 

 Objetivos, Principios y Fines de la Red 

 Redes de turismo comunitario en Bolivia 

 CASOS: APTHAPI,  TUSOCO, TAYCA 

 Redes de turismo comunitario en Latinoamérica 

 FENATCGUA (Federación Nacional de Turismo Comunitario Rural de 

Guatemala) 

 RENITURAL (Red Nicaragüense de Turismo Rural Comunitario) 

 COOPRENA (Red de Turismo Rural Comunitario Costa Rica)  

 REDTURS: Retos y Estrategias 

 Ley de Turismo en Bolivia 

 Gobiernos locales y Turismo Comunitario 

 Ventajas y desventajas de la conformación de una Red 

METODOLOGÍA 

UTILIZADA 
Clases teórico practicas con dinámicas. 

BENEFICIARIOS Familias y socios de los emprendimientos de turismo 

comunitario. 

SEGMENTOS Encargados de los emprendimientos de turismo 

comunitario. 

DURACIÓN 5 días 

FRECUENCIA 2 horas 

FACILITADORES Miembros de redes de turismo en Bolivia 

LUGAR Coroico 
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 Programas y actividades 

De acuerdo a cada temática se tendrá una dinámica diferente, el tiempo de duración de la 

capacitación será de cinco días los cuales tendrán 2 horas por día. El evento congregara a 

unas 50 personas aproximadamente entre los que se encontraran gente proveniente de las 

comunidades de los cinco emprendimientos comunitarios, además de algunas autoridades 

como ser: Director de la unidad de Turismo Coroico, Director de medio Ambiente Coroico, 

representantes de Agencias y de viajes y Operadoras de Turismo, empresas privadas  y 

expositores entre otros. 

MATERIALES DE APOYO 

 Marcadores 

 Hojas sabana tamaño resma 

 Pegamento 

 Hojas de colores 

 Scoch 

 Lápices  

 Planillas de asistencia 

 Masking 

 Tijeras 

 Bolígrafos 

 Data displey, computadora (el municipio cuenta con este equipo) 

INSTALACIONES PARA LA CAPACITACIÓN 

Las capacitaciones serán en su mayoría prácticas, por ende a través de las dinámicas 

complementarias, se buscara poner en práctica la teoría impartida. De igual forma, se 

elaborara una cartilla del contenido del módulo, a detalle el cual tendrá un lenguaje sencillo 

de entender.  
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OBJETIVOS COGNITIVOS 

La presente capacitación buscara el logro de los siguientes objetivos cognitivos (saber, saber 

ser y saber hacer). 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

La capacitación previa la conformación de una red de turismo comunitario en el municipio de 

Coroico contribuirá a informar sobre lo que significa la misma, y de qué manera esta 

beneficiara a las familias miembros de los emprendimientos comunitarios   

COMPETENCIAS 

A la conclusión de la capacitación, se espera que los participantes hayan adquirido las 

siguientes competencias: 

 Conocimiento sobre las Redes de turismo comunitario  

 Beneficios sobre la conformación de una Red de turismo comunitario 

PRESUPUESTO 

CUADRO 2: PRESUPUESTO 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario 

(referencia) 

Total Bs 

Papel sabana tamaño resma Hojas 100 0.5 50.00 

Scoch Pieza 8 1.00  8.00 

Masking Pieza 2 5.00 10.00 

Pegamento Pieza 4 3.50 14.00 

Marcadores permanentes Pieza 12 2.00 24.00 

Marcadores temporales Pieza 12 2.00 24.00 

Cartulina colores surtidos Hojas 24 3.00 72.00 

Bolígrafos Pieza 12 5.00 60.00 

Estiletes Juego  2 6.00 12.00 

Tijeras Pieza  2 5.00 10.00 

Planillas de asistencia  Hojas 10 0.20   2.00 

Lápices  Caja 5 8.00 40.00 

Fotocopias hojas  0.20 300.00 

SUB TOTAL 626.00 

Recursos Humanos Horas Nro. de Costo por hora Total 
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personas 

Capacitador  
5 días X 

2 horas 

2 90.00 1.800.00 

 Monitor 
5 días 2 

horas 

2 45.00 900.00 

SUB TOTAL    2700.00 

Servicios 
 Nro. De 

personas 

Costo unitario Total 

Alojamiento 5 días 4 90 1.800.00 

Transporte  
Ida y 

vuelta 

4 35 280.00 

Alimentación y bebidas  cantidad Costo Unitario  

Desayuno   20 15.00 300.00 

Almuerzo   20 20.00 400.00 

Cena   20 20.00 400.00 

SUB TOTAL 3.180.00 

IMPREVISTOS    200.00 

SUB TOTAL 3.380.00 

TOTAL 6.706.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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PROYECTO Nº 2 

CAPACITACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y 

GESTIÓN DE CALIDAD 

OBJETIVO 

Fortalecer los conocimientos y aptitudes de los participantes para mejorar la calidad en la 

atención al turista en los servicios turísticos que brindan los prestadores de servicios de los 

emprendimientos de turismo comunitario como obtener un sello de calidad.  

POBLACIÓN OBJETIVO 

La población a la que va dirigida la presente capacitación, son los prestadores de servicios de 

los emprendimientos de turismo comunitario del municipio de Coroico.  

JUSTIFICACIÓN 

El servicio turístico, es una parte muy importante, los servicios que se brindan al turista no 

siempre son los adecuados, por lo que se pretende incentivar a los emprendimientos que 

opten por el servicio adecuado y así  lograr la obtención de un sello de calidad. 

CUADRO 3: CAPACITACION EN CALIDAD DESERVICIOS TURISTICOS 

METODOLOGÍA 

UTILIZADA 
Clases teórico practicas con dinámicas 

BENEFICIARIOS Familias y socios de los emprendimientos de turismo 

comunitario 

SEGMENTOS Encargados de los emprendimientos de turismo 

comunitario, empresas privadas. 

DURACIÓN 5 días 

FRECUENCIA 2 horas 

FACILITADORES Encargado de Medio Ambiente Coroico 

Profesional en Turismo y Hotelería 

Profesional en Gestión de la Calidad 

LUGAR Coroico  

Fuente: Elaboración Propia 
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METAS 

Viendo que los servicios turísticos son importantes para el desarrollo del turismo la mayoría 

de los emprendimientos de turismo comunitarios que existentes están de acuerdo con ser 

miembros de la Red de Turismo Comunitario. Por lo mismo nuestra primera meta es 

capacitar a los prestadores de servicios para una que brinden servicios de calidad. 

Contenido temático: 

 ¿Qué es calidad? 

 ¿Qué es servicio? 

 Calidad en servicios turísticos  

 Gestión de Calidad en Servicios Turísticos 

 Como medir la calidad en servicios turísticos 

 Que es un sello de Calidad 

 Requisitos para la obtención de un sello de Calidad 

 Empresas con Sello de Calidad 

 Planes de Calidad y Marcas 

 Beneficios de un buen servicio y un sello de Calidad 

DURACIÓN: 5 días/2 horas 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 50 personas 

ACTIVIDAD SUGERIDA: 

METODOLOGÍA 

Cada sesión tendrá 2 partes, una teórica de introducción, a manera de charla, donde el 

capacitador desarrolle el tema propuesto de manera clara y entendible, para que sea sencillo 

de comprender para los participantes. Posteriormente la segunda parte, se realizara de manera 

práctica a través de una actividad sugerida y finalmente dinámicas, por una sesión, esto a fin 

de amenizar y complementar el aprendizaje. 
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MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales y equipos que serán necesarios para la realización de esta capacitación son: 

• Masking 

• Papel sabana tamaño resma 

• Marcadores permanentes 

• Cartulinas de colores 

• Fichas 

• Bolígrafos 

• Tijeras 

• Cinta adhesiva 

• Lápices 

• Fotocopias 

• Equipos (computadora, data) 

CUADRO 4: PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACION 

Descripción Unidad Cantidad 

Costo 

unitario 

(referencia) 

Total Bs 

Papel sabana tamaño resma Hojas 100 0.5 50.00 

Scoch Pieza 8 1.00 8.00 

Masking Pieza 2 5.00 10.00 

Pegamento Pieza 4 3.50 14.00 

Marcadores permanentes Pieza 12 2.00 24.00 

Marcadores temporales Pieza 12 2.00 24.00 

Cartulina colores surtidos Hojas 24 3.00 72.00 

bolígrafos Pieza 12 5.00 60.00 

Estiletes Juego  2 6.00 12.00 

Tijeras Pieza  2 5.00 10.00 

Planillas de asistencia  Hojas 10 0.20 2.00 

Lápices  Caja 5 8.00 40.00 

Fotocopias Hojas  0.20 300.00 

SUB TOTAL 626.00 
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Recursos Humanos Horas Nro. de 

personas 

Costo por hora             Total 

Capacitador  5 días X 2 

horas 

3 90.00 2.700.00 

 Monitor 5 días 2 

horas 

2 45.00 900.00 

SUB TOTAL 3.600.00 

Servicios  Nro. De 

personas 

Costo unitario Total 

Alojamiento 5 días 4(encargado 

de M.A. 

vive en 

Coroico) 

90 1.800.00 

Transporte  Ida y 

vuelta 

4 35 280.00 

Alimentación y bebidas  cantidad Costo Unitario  

Desayuno   25 15.00 375.00 

Almuerzo   25 20.00 500.00 

Cena   25 20.00 500.00 

SUB TOTAL 3.455.00 

IMPREVISTOS    200.00 

SUB TOTAL 3.655.00 

TOTAL    7.881.00 

Fuente: Elaboración Propia 

INSTALACIONES PARA LA CAPACITACIÓN 

Las capacitaciones serán en su mayoría prácticas y se llevaran a cabo en el salón de 

reuniones del Honorable Consejo Municipal, por ende a través de las dinámicas 

complementarias, se buscara poner en práctica la teoría impartida. De igual forma, se 

elaborara una cartilla del contenido del módulo, a detalle el cual tendrá un lenguaje sencillo 

de entender. 

OBJETIVOS COGNITIVOS 

La presente capacitación buscara el logro de los siguientes objetivos cognitivos (saber, saber 

ser y saber hacer). 
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COMPETENCIAS 

A la conclusión de la capacitación, se espera que los participantes hayan adquirido las 

siguientes competencias: 

 Como satisfacer las demandas de los turistas 

 Como brindar un servicio de calidad 

 Como obtener un Sello de Calidad 
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PROYECTO Nº 3 

CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES ACERCA DEL MANEJO Y 

SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y ORGÁNICOS. 

OBJETIVO 

Llevar a cabo cursos de capacitación en los cuales enseñe la importancia del tratamiento  y 

separación de los residuos sólidos y orgánicos en beneficio de la comunidad, en temas de 

calidad de vida y turismo. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

El área a tomar en cuenta es toda la comunidad, ya que con la intención de incursionar en la 

actividad turística es de vital importancia el tema de Medio Ambiente y tratamiento de 

residuos. 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de capacitación de manejo y separación de los residuos sólidos y orgánicos, 

contribuirá a la comunidad a contar con el debido conocimiento y la importancia que tiene el 

tema, ya que los residuos sólidos son aquellas sustancias o productos en estado sólido, en el 

que su generador está obligado a disponer a través de distintos sistemas de reutilización, 

almacenamiento u otros. 

METAS 

Las metas para llegar a lograr este proyecto serán, la organización de la comunidad para 

recibir la información correspondiente sobre la recolección de residuos sólidos y orgánicos, 

conseguir un lugar para el acopio y comercialización de los residuos sólidos. 
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CUADRO 5: CAPACITACION ACERCA DEL MANEJO Y SEPARACION DE RESIDUOS 

METODOLOGÍA 

UTILIZADA 
Clases teórico practicas 

BENEFICIARIOS Comunidad en general 

SEGMENTOS emprendimientos de turismo comunitario 

DURACIÓN 3 días 

FRECUENCIA 2 horas 

FACILITADORES 

Consultora con experiencia en temas medio 

ambientales. 

Director de Medio  Ambiente Coroico 

LUGAR Coroico  

Fuente: Elaboración Propia 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 Que son los residuos sólidos 

 Que son los residuos orgánicos 

 Tratamiento de los residuos 

 Recolección de los residuos sólidos y orgánicos 

 Acopio y re comercialización 

 Celdas de seguridad 

 Beneficios que conlleva 

 Marco legal de los residuos sólidos. 

 Características de los residuos sólidos 

 Segmentación de los residuos. 

 Recolección selectiva de los residuos sólidos y orgánicos. 

 Acopio y comercialización. 

 Seguridad de los residuos sólidos. 

 Prevención y control de calidad Ambiental 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Con la capacitación a las personas, se busca mejorar la imagen tanto de los atractivos como la 

comunidad en sí, además de adoptar una cultura de limpieza y protección por el medio 

ambiente.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

Para llevar adelante el proyecto, se necesita una reunión en la cual se pueda hablar con la 

población objetivo, explicar los procedimientos y en qué consiste el curso de capacitación, 

para así poder quedar de acuerdo los días en los que se realizara la capacitación. Estas 

reuniones se llevaran a cabo en el salón de la Honorable Consejo Municipal de Coroico. 

MATERIALES DE APOYO 

 Fotocopias 

 Cartulinas de colores 

 Marcadores 

 Hojas sabana tamaño resma 

 Pegamento 

 Hojas de colores 

 Scoch 

 Lápices  

 Planillas de asistencia 

 Masking 

 Tijeras 

 Bolígrafos 

 Computadora y Data show (la alcaldía ya cuenta con este equipo) 
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PRESUPUESTO 

CUADRO 6: PRESUPUESTO 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 

(referencia) 

Total Bs 

Papel sabana tamaño resma Hojas 100 0.5 50.00 

Scoch Pieza 8 1.00  8.00 

Masking Pieza 2 5.00 10.00 

Pegamento Pieza 4 3.50 14.00 

Marcadores permanentes Pieza 12 2.00 24.00 

Marcadores temporales Pieza 12 2.00 24.00 

Cartulina colores surtidos Hojas 24 3.00 72.00 

Bolígrafos Pieza 12 5.00 60.00 

Estiletes Juego  2 6.00 12.00 

Tijeras Pieza  2 5.00 10.00 

Planillas de asistencia  Hojas 10 0.20   2.00 

Lápices  Caja 5 8.00 40.00 

Fotocopias hojas  0.20 300.00 

SUB TOTAL    626.00 

Recursos Humanos Horas Nro. de 

personas 

Costo por 

hora 

Total 

Capacitador  3 días X 

2 horas 

2 90.00 1.080.00 

 Monitor 3 días 2 
horas 

2 45.00 540.00 

SUB TOTAL    2.246.00 

Servicios  Nro. De 

personas 

Costo 

unitario 

Total 

Alojamiento 3 días 3 

(encargado 
de M.A. 

vive en 

Coroico) 

90 810.00 

Transporte  Ida y 

vuelta 

3 35 210.00 

Alimentación y bebidas  cantidad Costo 

Unitario 

 

Desayuno   15 15.00 225.00 

Almuerzo   15 20.00 300.00 

Cena   15 20.00 300.00 

SUB TOTAL    1.845.00 

IMPREVISTOS    200.00 

SUB TOTAL    2.045.00 

TOTAL    4.917.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROYECTO Nº 4 

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ACERCA DEL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

OBJETIVO 

Capacitar a la población involucrada en el tema de sensibilización y cuidado del Medio 

Ambiente. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

En este caso el área de intervención o población objetivo para llevar a cabo un curso de 

capacitación y sensibilización es todos aquellos involucrados en la actividad turística. 

JUSTIFICACIÓN 

Es importante abordar el tema del cuidado del Medio Ambiente, ya que sin el conocimiento 

en este tema, las comunidades podrían deteriorar el atractivo o darle mal uso, de forma que 

con el tiempo estos lleguen a desaparecer. 

CUADRO 7: CAPACITACION ACERCA DEL CUIDADO 

DEL MEDIO AMBIENTE 

METODOLOGÍA 

UTILIZADA 
Clases teórico practicas con dinámicas 

BENEFICIARIOS 
Familias y socios de los emprendimientos de turismo 

comunitario 

SEGMENTOS encargados de los emprendimientos de turismo comunitario 

DURACIÓN 3 días 

FRECUENCIA 2 horas 

FACILITADORES 

Experto en turismo y Turismo Comunitario. 

Director de Medio Ambiente Coroico 

Director de Turismo Coroico 

LUGAR Coroico  

Fuente: Elaboración Propia 
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METAS 

Con la capacitación y sensibilización para el cuidado del Medio Ambiente, se pretende 

inculcar a la población una cultura turística con ideales de conservación de los recursos 

turísticos, ya que es de vital importancia conocer como preservar y mantener esos recursos, 

pues a la larga podrían ser destruidos. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 Conservación 

 Sostenibilidad 

 Recursos turísticos 

 Turismo sostenible 

 Leyes y Normas sobre Medio Ambiente 

 Control y manejo adecuado de los Recursos Naturales 

 Creación de la Reserva Municipal del Cerro Uchumachi 

 Manejo de especies Agroforestales 

 Viveros forestales 

 Áreas protegidas en el Municipio de Coroico 

 Decreto Supremo 23547, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Cotapata 

DURACIÓN: 2 horas 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 50 personas 

ACTIVIDAD SUGERIDA: para llevar adelante la capacitación se requiere organizar a la 

comunidad en tres grupos los cuales estarán repartidos por días y turnos para recibir el curso 

de capacitación en cuidado del medio ambiente. 

MATERIALES DE APOYO PARA LA DINÁMICA: 

 Fotocopias del libro 
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 Cartulinas de colores 

 Marcadores 

 Bolígrafo 

METODOLOGÍA 

La metodología a seguir en la capacitación en tema de cuidado del Medio Ambiente seria 

tomados en cuenta por módulos que serán expuestos de acuerdo a los temas ya mencionados. 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales y equipos que serán necesarios para la realización de esta capacitación son: 

 Mas King 

 Papel sabana tamaño resma 

 Marcadores permanentes 

 Cartulinas de colores 

 Fichas 

 Estiletes 

 Tijeras 

 Cinta adhesiva 

 Lápices 

 Fotocopias 

 Cartillas básicas del tema 

 Equipos (computadora, data) 

INSTALACIONES PARA LA CAPACITACIÓN 

Para las capacitaciones se requerirá de un salón amplio en donde puedan ser expuestos los 

distintos temas ya nombrados, para el cual se pedirá prestado el salón de reuniones del 

Honorable Consejo Municipal de Coroico. 
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OBJETIVOS COGNITIVOS 

La presente capacitación buscara el logro de los siguientes objetivos cognitivos (saber, saber 

ser y saber hacer). 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

La capacitación ayudara a un mejor manejo de los recursos turísticos además del cuidado de 

estos. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Una vez capacitada la población objeto, los resultados esperados son: 

 Comunidad consiente en el mantenimiento de los recursos turísticos. 

 Recursos turísticos sostenibles en el tiempo. 

 Buena imagen de las comunidades 

 Presencia de afluencia turística en un presente y futuro. 

CUADRO 8: PRESUPUESTO 

Descripción Unidad Cantidad 

Costo 

unitario 

(referencia) 

Total Bs. 

Papel sabana tamaño 

resma 
Hojas 100 0.5 50.00 

Scoch Pieza 8 1.00  8.00 

Masking Pieza 2 5.00 10.00 

Pegamento Pieza 4 3.50 14.00 

Marcadores 

permanentes 
Pieza 12 2.00 24.00 

Marcadores temporales Pieza 12 2.00 24.00 

Cartulina colores 

surtidos 
Hojas 24 3.00 72.00 
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bolígrafos Pieza 12 5.00 60.00 

Estiletes Juego  2 6.00 12.00 

Tijeras Pieza  2 5.00 10.00 

Planillas de asistencia  Hojas 10 0.20   2.00 

Lápices  Caja 5 8.00 40.00 

Fotocopias hojas  0.20 300.00 

SUB TOTAL    626.00 

Recursos Humanos Horas 
Nro. de 

personas 

Costo por 

hora 
Total 

Capacitador  
3 días X 2 

horas 
3 90.00 1.620.00 

 Monitor 3 días 2 horas 2 45.00 540.00 

SUB TOTAL    2.160.00 

Servicios  
Nro. De 

personas 

Costo 

unitario 
Total 

Alojamiento 3 días 

3 (Dir. 

M.A. y 

Tur. Viven 

en 

Coroico) 

90 810.00 

Transporte  Ida y vuelta 3 35 210.00 

Alimentación y bebidas  cantidad 
Costo 

Unitario 
 

Desayuno   9.00 15.00 135.00 

Almuerzo   9.00 20.00 180.00 

Cena   9.00 20.00 180.00 

SUB TOTAL    1.515.00 

IMPREVISTOS    200.00 

SUB TOTAL    1.715.00 

TOTAL    4.501.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Cada módulo tendrá las siguientes evaluaciones 

a) evaluación Ex – ante: 

Se realizara una evaluación al inicio de la primera clase de cada módulo, esto para saber qué 

nivel de conocimiento de los contenidos poseen nuestros participantes, será una evolución 

sencilla, que servirá para reforzar los contenidos o ajustarlos de acuerdo a las respuestas que 

obtengamos. 

b) Evaluación durante: 

Para un mejor desarrollo del proyecto realizaremos una evaluación en el transcurso de las 

capacitaciones, esto para conocer la opinión de los participantes acerca de: 

 El expositor  

 Los contenidos 

 Los materiales 

También para corroborar si se están cumpliendo los objetivos de cada propuesta, pudiendo 

realizar de esta manera algún ajuste de ser necesario, adaptando los contenidos a los 

requerimientos de la población objetivo. 

c) Evaluación final: 

Consideramos necesaria una evaluación final para analizar si los contenidos y temáticas han 

sido captadas por los participantes y serán aplicables en el desarrollo de sus actividades. 

d) Evaluación Ex – post: 

Una vez concluido el cronograma de capacitación y haber cumplido las actividades 

programadas, se pretende volver cada seis meses para monitorear si las capacitaciones 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
183 

cumplieron con su objetivo de reforzar los conocimientos y prácticas que se realizaba antes 

de las mismas, o sea que se corroborara si los participantes aprovecharon las capacitaciones, 

además de acuerdo al tipo de capacitación se deberá ir actualizando de acuerdo a las nuevas 

tendencias y exigencias del mercado. 
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PROPUESTA 2  

PROGRAMA: DISEÑAR  LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DEL TURISMO 

COMUNITARIO PARA LA ALIANZA DE  EMPRENDIMIENTOS DE TURISMO 

COMUNITARIO Y CREACIÓN DE UNA OFICINA CENTRAL EN LA 

COMUNIDAD DE YOLOSA. 

 

 

PROYECTO  Nº 1 

Diseño  de un Modelo 
de Gestión para la Red 

de Turismo 
Comunitario en 

Coroico. 

PROYECTO Nº2  

Elaboración de un 
manual de funciones 

para la Red de 
turismo comunitario 

de Coroico. 

PROYECTO Nº 3  

Creación de una oficina 
de enlace en la 

localidad de Yolosa. 
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PROYECTO N° 1 

DISEÑO DEL MODELO GESTIÓN PARA LA RED DE TURISMO COMUNITARIO 

EN COROICO 

Objetivo general 

Diseñar  un modelo de gestión y organización turística para la creación de una red de 

Turismo Comunitario. 

Objetivos específicos 

 Establecimiento de condiciones básicas para la conformación de una red. 

 Elaboración de un modelo de gestión. 

 Elaboración de una estructura organizacional 

 Elaboración de un Manual de funciones 

JUSTIFICACIÓN 

En el municipio de Coroico existen 5 asociaciones comunitarias que se dedican a la actividad 

turística, son comunidades que cuentan con un gran potencial turístico sin degradación ni 

contaminación ambiental. El atractivo es que cuenta naturaleza y cultura, los cuales hacen de 

estas comunidades apropiadas para la realización de diversas actividades de turismo. Las 

llegadas de un mayor número de turistas al municipio de Coroico hasta estos últimos años es 

un gran indicador de que cada vez más turistas prefieren el turismo comunitario y el turismo 

de naturaleza. 
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a) ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE INICIATIVAS Y O EMPRENDIMIENTOS 

COMUNITARIOS 

La Red de Turismo Comunitario en el Municipio de Coroico, conformara una asociación que 

agrupara a aquellas comunidades que están con emprendimientos comunitario – turístico, que 

actualmente  estás están representadas por organizaciones sociales y empresas comunales en 

diferentes niveles de emprendimientos. Busca el mejoramiento, desarrollo y consolidación de 

la actividad turística en las comunidades de Yolosa, Santo Domingo, Yalaca, comunidad de 

San Félix, comunidad de San Jacinto, comunidad de Santa Rosa de Vagante, comunidad, 

Tocaña, Chijchipa, Mururata. Esta Red, será una organización civil a nivel municipal de 

carácter privado y sin fines de lucro y de forma asociativa. Este ente central aglutinara a los 

emprendimientos comunitarios (servicios o actividades) del municipio de Coroico, para 

integrar, representar coordinar, fomentar, difundir y fortalecer sus proyectos de turismo.  

Entendido a los emprendimientos de turismo comunitario como toda forma de organización 

sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con 

arreglo a prácticas  democráticas y solidarias de acuerdo a usos y costumbres en el trabajo  en 

la distribución de los beneficios generados por la prestación. 

Actividades que realizara la RED 

 Fortalecer la identidad de las comunidades.  

 Fortalecer la identidad del turismo comunitario en Coroico.  

 Potenciar la organización y de esta forma que el desarrollo alcance a más personas.  

 Reducir costos y evitar las pérdidas producto de que se repiten las ofertas.  

 Para gestionar espacios de capacitación.  

 Compartir misiones y visiones, traspasar conocimientos y experiencias a otras 

comunidades.  

 Formar alianzas estratégicas.  

 Generar una mayor visibilidad de turismo comunitario.  

 Mejorar la calidad en los servicios. 
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PRINCIPIOS 

1. Libre asociación.-  La instancia organizativa de la Red Coroico está basada sobre la 

afiliación voluntaria de las organizaciones comprometidas con el Turismo 

Comunitario. 

2. Legitimidad y Representatividad.- La representatividad se da como resultado de 

las relaciones permanentes por la mayoría de sus representantes. 

3. Responsabilidad.-  El turismo de la Red Coroico implica responsabilidades mutuas 

entre el turista  el propietario para minimizar los impactos negativos socio-culturales 

y ambientales. 

4. Medio ambiente y Cultura.- La Red Coroico y las comunidades involucradas en 

coordinación con las autoridades competentes promoverá un desarrollo sostenible  y 

productivo sin fines de lucro, incentivando la conservación del medio ambiente, la 

biodiversidad.  

5. Género y generacional.-  La Red Coroico, promoverá la equidad entre los 

asociados y de los emprendimientos asociados.  

6. Transparencia.-  La Red Coroico establecerá un sistema de comunicación e 

información continua  y permanente hacia asociados y  organizaciones de apoyo. 

7. Autonomía e Independencia.- La Red Coroico será una organización de carácter 

Autónoma y de libre gestión, es independiente de toda organización y capaz de 

gestionar políticas proactivas de desarrollo en coordinación con sus asociados  las 

autoridades competentes. 

LOS ASOCIADOS 

Son asociados de la Red Coroico, los emprendimientos turísticos comunitarios, y los 

múltiples actores del turismo tanto públicos y privados.    
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b) CONDICIONES BÁSICAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS PARA SU 

ADMISIÓN A LA RED: 

 Organización 

Los emprendimientos comunitarios deben estar organizados en cualquier tipo de forma 

jurídico legal boliviana y contar con un mínimo de 7 miembros (socios o asociados). 

 Legalidad 

El emprendimiento comunitario mínimamente debe contar con un acta de constitución y 

una estructura orgánica documentada. 

 Social 

a) La planificación y toma de decisión tiene que ser colectiva y participativa de los 

miembros del emprendimiento turístico de acuerdo a su forma de organización. 

b) Promueve la equidad de género y generaciones. 

c) Respeta y protege el patrimonio histórico, cultural (incluye la cultura viva). 

 Económico 

a) Tener una estrategia para beneficiar a las comunidades donde se realiza la actividad o 

servicio. 

b) Tener manejo transparente de los recursos económicos hacia los miembros del 

emprendimiento. 

c) Recursos económicos auto gestionados o reconocidos por el emprendimiento 

comunitario. 

 Potencial turístico 

Es preciso que el emprendimiento tenga un potencial turístico y que sea comercialmente 

viable. 

 Servicios turísticos 

El Asociado debe cumplir con normas básicas de seguridad y de higiene en la atención a 

los turistas. 

 Ambiental 

Minimiza los impactos negativos en su entorno natural y promueve la conservación y 

protección del medio ambiente y uso racional de los recursos naturales. 
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 Aspectos generales 

a) Que sean comunidades con vocación turística en aspectos sociales, culturales, 

ambientales o paisajísticos. 

b) Comunidades con un mínimo de afluencia turística. 

c) Comunidades con un mínimo de infraestructura turística (vías de acceso y servicio 

básico) 

d) Comunidades que quieran ser parte de un trabajo asociativo en actividades 

productivas tradicionales o prestación de servicios. 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

 DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

1. Participar activamente de las actividades convocadas por la Red  Coroico. 

2. Cancelar el valor de las cuotas anuales obligatorias determinadas por la Asamblea y las 

obligaciones contraídas con la Red, necesarias para el funcionamiento de la misma. 

3. Participar en las Asambleas Generales (Ordinarias y Extraordinarias) mediante sus 

delegados titulares. 

4. Defender los intereses de la Red Coroico en cualquier oportunidad y ante cualquier 

instancia en el marco de sus principios. 

5. Representar a la Red Coroico como Asociado ante cualquier instancia pública o privada 

previo consentimiento del Directorio o de la Asamblea. 

6. Asumir con responsabilidad y realizar las tareas y comisiones que le sean conferidas por 

el Directorio o por la Asamblea. 

7. Denunciar las acciones que dañan la imagen institucional a instancias que corresponda. 

8. Otorgar las informaciones sociales y económicas de forma transparente, requeridas por la 

Red Coroico para su respectivo procesamiento. 
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 DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

1. Proponer nuevas iniciativas de acciones, sugerencias y proyectos en el marco 

2. de los objetivos de la Red Coroico.  

3. Ejercer su derecho con voz y voto en las Asambleas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias por intermedio de sus delegados titulares. 

4. Elegir y ser elegido para desempeñar cargos en el Directorio y otras 

Comisiones de la Red. 

5. Fiscalizar las actividades  operativas  y  financieras  de  la  Red Coroico, 

6. solicitando  formalmente  al  Directorio  la   información 

7. necesaria  para  dicho  fin. 

8. Solicitar, recibir los servicios y beneficios de la Red Coroico en las 

actividades 

9. relacionadas según el Plan Operativo aprobado, que no sean 

10. económicos, ni en dinero ni en especie. 

 RETIRO O EXCLUSIÓN DE LA RED 

RETIRO 

1. Cualquier Asociado podrá retirarse voluntariamente de la Red Coroico, sin 

generar perjuicios ni daños económicos y sociales sin derecho a devolución de 

aportes anuales, ya que estos pasaran a formar parte del 

2. capital social. 
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3. Organización comunitaria participativa y liderazgo colectiva mediante la 

participación de actores clave como ser: 

4. Publico: Gobernación del Departamento de La Paz,  Dirección  de  Turismo  y  

Cultura del Municipio de Coroico, Municipio de Coroico.  

EXCLUSIÓN 

1. Se procederá a la exclusión de una organización miembro de la Red Coroico 

por las siguientes causas:   

2. Por incumplimiento consecutivo a acciones o eventos convocados por la Red o 

que no hayan acatado los reglamentos o  resoluciones de las 

3. Asambleas. 

4. Por competencia desleal entre Asociados. 

5. Por ausencia total injustificada a Asambleas 

6. Ordinarias  dos  años  calendarios  consecutivos. 

7. Por  causar perjuicios que dan lugar a lesión patrimonial, desprestigio, 

8. por atentar contra los objetivos y principios de la Red. 

9. Por incumplimiento de sus aportes contraídos con la Red Coroico a pesar de 

varias advertencias extremadas o en su caso a dos 

10. oportunidades   continuas   incumplidas. 

c) ACERCA DEL MODELO DE ORGANIZACION 

Aplicación del Modelo de Gestión del Turismo Comunitario  
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Organización comunitaria participativa y liderazgo colectivo mediante la participación de 

actores clave como ser:   

CUADRO 9: MODELO DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Publico: Gobernación del Departamento de La Paz,  Dirección  de  Turismo  y  Cultura del 

Municipio de Coroico, Municipio de Coroico. 

Privados: Asociación de Guías Locales de Turismo de Coroico y de La Paz,  Pastoral Social 

Caritas Coroico, Apoyo Comunitario para el Desarrollo Integra y Voluntariado para el 

Desarrollo, Universidad Católica Boliviana Unidad Académica Campesina Carmen Pampa, 

Cámara Hotelera de Coroico. En  relación  a  la  organización  comunitaria  de  la  red  como  

componente  clave  del modelo ésta  se divide en tres niveles con funciones bien definidas las 

cuales son:  

RESPONSABLE 
 

FUNCIONES 

LOS 

ASOCIADOS 

Emprendimiento 

familiar 

Emprendimiento 

individual 

Emprendimientos 

Asociativos 

Desarrollo de Producto 

Prestación de Servicios 

Coordinación de Producto 

Gestión en la Comunidad 

Control de Calidad 

Reparto de beneficios 

Elaboración de productos 

turísticos que valoricen la 

cultura local y mantienen el 

entorno natural. 

COMITES 

Comité de Guías 

Comité de 

Artesanos 

Control de Calidad 

Relación Familiar de los 

Servicios 

LA RED 

Red de Turismo 

Comunitario de 

Coroico 

Promoción 

Comercialización 

Representación Política 

Fortalecimiento de los 

emprendimientos 
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d) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 Visión 

Convertirse en el corto plazo en un producto único y preferido por los turistas que buscan 

actividades de deporte extremo, naturaleza, recreación y servicios, en un marco de seguridad, 

con un nivel de calidad en los servicios y excelente trato al visitante, reconocida a nivel 

internacional 

 Misión 

Promover y facilitar a las iniciativas de Turismo Comunitario, acceso a las oportunidades que 

genera el progreso económico, social y cultural que actividad Turística brinda, además de 

integrar a las comunidades para un beneficio mutuo. 

 Objetivo de la Organización 

El principal objetivo será el apoyo a las iniciativas y emprendimientos de turismo 

comunitarios, que contribuyan directamente a mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

Ilustración 21: Estructura Organizativa y Comercial de la Red Coroico: organigrama 

 

Fuente: Elevación propia: 

Asamblea de 
Socios 

Administracion y 
Financiamiento 

Operacion y 
Reservas 

Marketing 

Vice Director 

Secretario 
General/Actas 

Tesorero 

Mensajero 
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PRESUPUESTOS 

CUADRO 10: PRESUPUESTO 

SUELDOS Y SALARIOS 

EXPRESADO EN Bs 

CARGO PROFESIÓN 
SUELDOS 

X MES 

SUELDOS 

X AÑO 

DIRECTOR 
Profesional en 

administración 
3.200.00 38.400.00 

VICE DIRECTOR 
Profesional en 

Administración 
3.000.00 36.000.00 

SECRETARIO 

GENERAL/ACTAS 
Secretario 1.300.00 15.600.00 

MENSAJERO Bachiller 1.044.00 12.528.00 

TESORERO Bachiller 1.500.00 18.000.00 

ADMINISTRACION Y 

FINANCIAMIENTO 

Técnico en 

Administración 
2.200.00 26.400.00 

MARKETING 
Técnico en 

marketing 
1.500.00 18.000.00 

OPERACIÓN Y 

RESERVAS 

Profesional en 

Turismo 
2.000.00 24.000.00 

TOTAL  15.744.00 188.928.00 

Fuente: Elaboración propia 

La estimación del costo total en cuanto a sueldos y salarios por año es de 188.928.00 Bs. 

Respecto al área de capacitación y contabilidad, estos serán contratos eventuales de acuerdo 

al tiempo en que se requiera de sus servicios.  
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PROYECTO Nª 2 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES PARA LA RED DE TURISMO 

COMUNITARIO DE COROICO. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar  un manual de funciones para la Red de turismo comunitario de Coroico. 

Objetivos específicos 

 Definir las funciones de cada miembro de la Red. 

 Definir los niveles jerárquicos de relación entre áreas. 

 Describir los diversos niveles jerárquicos acerca de sus funciones, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de cada área funcional.   

DESTINATARIOS 

Este documento aplica a todo el personal vinculado laboralmente a la RED COROICO. 

JUSTIFICACION 

El proyecto bases para el establecimiento de una red de turismo comunitario conformara  una 

organización que requiere un personal capaz de  llevar al funcionamiento de la RED, por esa 

razón ara la selección y reclutamiento del personal. Lo cual son base para la calificación de 

méritos y la evaluación de gestión. Este manual de funciones servirá  para ayudar a  la  

organización a  configurar un   sistema    que   determine   el cumplimiento de las 

obligaciones laborales. El manual de funciones facilitara el control por parte de los 

supervisores sobre las tareas delegadas. Un manual de funciones economizara el tiempo ya  

que   rápidamente  pueden encontrarse  soluciones   que   sin  esta herramienta deberían ser 

analizadas y resueltas cada vez que se presentan. A través del manual de funciones se podrá 
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calificar la acción a seguir o responsabilidad a asumir en aquellas situaciones en las que se  

pueden surgir dudas respecto a que áreas deben actuar o a qué nivel alcanza la decisión. 

Metodología 

Entre la metodología de actividades que se deberá tomar en cuenta serán estas: 

 Concertar con las autoridades de la comunidad el proceso del diseño del manual 

de funciones para el comité de gestión turística y la validación de los mismos 

dado que el enfoque del proyecto es participativo y coordinado por los actores de 

la comunidad. 

 Definir líneas de acción a nivel de responsabilidades para la correcta toma de 

decisiones. 

 Concertar reuniones informativas y evaluativas sobre el proceso y el avance del 

proyecto. 

 Elaborar reportes e informes específicos a solicitud de las autoridades de la 

comunidad. 

Duración de la implementación 

El diseño se desarrollara en un periodo de dos meses a partir de la firma del contrato y la 

implementación tendrá un periodo de un mes. 

MANUAL DE FUNCIONES 

ASAMBLEA DE LOS ASOCIADOS 

Dependientes: 

 Directorio y Represéntate Legal 

 Secretaria de actas 
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Funciones: 

  Es nuestra máxima instancia de decisión. 

 Apoyar las actividades de la RED y de la  Empresa. 

 Presentar a la RED, el informe semestral de actividades.  

 Dirigir las labores de la coalición Empresarial  

 Sugerir a la Asamblea a los medios y acciones que considere para 

la buena marcha de la gestión de la RED. 

SECRETARIA DE ACTAS 

Funciones: 

 Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, 

suscribiendo las respectivas actas.  

DIRECTORIO Y REPRESÉNTANTE LEGAL 

Dependientes: 

 Brazo Comercial  

 Área Técnica 

 Mensajero 

Funciones: 

 Tiene un poder como representante Legal de la Red de Turismo 

Comunitario de Coroico. 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea. 

 Dirige y controla las actividades de la empresa. 

 Provee de contactos y relaciones empresariales de otras redes de 

Turismo Comunitario y otras 

 Controlar que el personal cumpla con sus funciones. 

 Realizar convenios con agencias y otras redes de turismo 

comunitario. 
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MENSAJERO 

Funciones 

 Llevar mensajes y reclamos escritos o verbales de parte de las agencias. 

 Dejar volantes a los centros de información turística 

 Dejar volantes a las agencias. 

 Dejar volantes en los hoteles principales de la ciudad 

 Realizar mandados, compras, y otros. 

BRAZO COMERCIAL 

GERENTE 

Dependientes: 

 Departamento de Ventas 

 Operación de Productos 

 Elaboración y presentación de Cuentas Anuales 

 Orden y conservación documentos legales 

Funciones: 

 Resguardar el capital de la empresa. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Funciones: 

 Se encarga de la atención directa al cliente,  

 Captar clientes 

 Desarrolla  un buen programa de atención al cliente. 

 Recepción de llamadas y pedidos 

 Atención al público 
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OPERACIÓN DE PRODUCTOS 

Dependientes: 

 Departamento de Operación, Reservas y Programación  

Funciones: 

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, RESERVAS Y PROGRAMACIÓN 

(COUNTER) 

Funciones: 

 Se encarga de atender las reservas de los viajeros. 

 Es el que se encarga de la fabricación del viaje y de la elaboración de los 

folletos informativos. 

 

AREA TECNICA 

Dependientes: 

 Departamento de Capacitación 

 Departamento de Administración y Financiamiento  

 Departamento de Marketing  

 Departamento de Contabilidad 

Funciones: 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 

Dependientes: 

 Control de Calidad 
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Funciones: 

 Determinar con qué frecuencia se impartirán los cursos, de acuerdo a las 

necesidades del área en que se desarrollen , así como también las de la 

empresa  

 Fortalecer la identidad de las comunidades.  

 Fortalecer la identidad del turismo comunitario en Coroico.  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Funciones: 

 Cobros y Pagos 

 Llevar la contabilidad de la empresa rodeando la ciudad de la paz. 

 Administrar los recursos de la empresa. 

 Controlar la existencia de panfletos de los emprendimientos comunitarios. 

 Se ocupa de la elaboración de los presupuestos anuales de la empresa, 

instrumenta las formas de crédito necesarias, realiza la compra del 

material, controla los expedientes, control de billetaje y el departamento 

de personal (nomina, seguros, etc.) 

 Registro contable de las operaciones de la empresa 

Elaboración y presentación de Cuentas Anuales 

Orden y conservación documentos legales 
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Dependientes: 

DEPARTAMENTO DE MARKETING 

Funciones: 

 Lograr de la venta el máximo beneficio 

 Identificar las necesidades de los clientes y desarrollar una demanda de los 

productos de la empresa 

 Manejar y coordinar estrategias de venta. 

 Promocionar los emprendimientos turísticos 

 Brindar Información Turística sobre los emprendimientos 

 Realizar el plan de Marketing 

 Extranjeros  

 Búsqueda y negociación con proveedores para el desarrollo de nuevos 

productos 

 Diseño de packagings y formatos de productos 

 reservas ferias y eventos promoción turística. Es el que se encarga de la 

fabricación del viaje y de la elaboración de los folletos informativos. 
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PROYECTO Nº 3 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA OFICINA DE ENLACE EN LA LOCALIDAD DE 

YOLOSA. 

OBJETIVO 

Informar a la población y a todos los visitantes en tránsito o con destino a Coroico sobre los 

atractivos turísticos del municipio, además de toda la oferta con la que se cuenta.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dotar de un espacio amplio y equipado para el funcionamiento de la oficina de 

información y promoción. 

 Introducir tecnologías de información y comunicación. 

 Delinear el proceso administrativo del centro. 

ESTRATEGIAS 

Crear un centro de información y promoción turística, para promocionar los atractivos con 

los que cuentan las comunidades del Municipio de Coroico, además de toda la oferta turística 

con la que se cuenta. 

UBICACIÓN 

Se sabe que este tipo de servicios se debe ubicar en los puntos de más fácil acceso, transito 

más intenso, o en los que su función informativa sea de mayor utilidad para el sistema 

turístico. De esta manera se ha visto por conveniente ubicar la oficina de información en la 

entrada a la comunidad de Yolosa. 

INSTALACIONES 

Los ambientes deben ser espacios amplios y cómodos que permitan mucho movimiento de 

personas; de un aspecto físico generalmente agradable en su decoración y por supuesto tenga 

la funcionalidad turística que se espera en un centro de información. 
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Respecto a los espacios con los que se contara, hemos considerado los siguientes: 

 Recepción. disponibles para brindar el servicio de información personal con toda 

la folletería y cartelera disponible sobre el Municipio y sus alrededores, además 

de material impreso (guías, libros, monografías, etc.) para consulta o venta. 

 Sala de reuniones. esta tendrá una capacidad para 12 personas cómodamente 

sentadas, se la utilizara también como sala audiovisual según el requerimiento y la 

cantidad de personas. 

 Sala de informaciones, en esta el jefe de información podrá desempeñar sus 

labores y podrá atender a un máximo de cuatro personas. 

 Sala de internet.  con disponibilidad para cuatro personas. 

 Baño. Se contara con dos baños, uno para el personal y otro para los visitantes. 

 Archivo. Servirá para el depósito de todos los documentos de la oficina. 

 Cocineta. Un pequeño pero cómodo espacio para la preparación de alimentos. 

EQUIPAMIENTO 

Cada ambiente debe estar equipado con mobiliario y material de oficina, el equipamiento se 

distribuirá a partir de los espacios y necesidades de cada ambiente. 

 Recepción 

 2 juegos de escritorio para informadores 

 Dos computadoras completas 

 Dos muebles para computadoras 

 6 sillas para usuarios 

 Un sillón 

 2 estantes para ubicar material 

 Material de oficina (hojas, lápices, etc.) 

 1 teléfono 

 1 basurero 

 Sala de reuniones 

 Una mesa grande 
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 12 sillas 

 Un equipo de DVD y DATASHOW 

 Material de oficina 

 1 televisor 

 1 basurero 

 

 Oficina de información 

 1 juego de escritorio 

 Una computadora completa 

 Un mueble de computadora 

 4 sillas 

 1 estante de archivos 

 Material de oficina 

 1 teléfono 

 1 basurero 

 Sala de internet 

 1 computadora para informador 

 2 computadoras para uso de visitantes 

 2 muebles para computadora 

 2 sillas 

 1 máquina de café instantáneo 

 1 botellón de agua 

 1 teléfono 

 Baño 2  juegos de baño 
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CUADRO 11: GASTOS DE INVERSIÓN OFICINA DE ENLACE 

Fuente: Elaboración propia 

ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

jefe de 
informacion 

turistica 

informador 
tuirstico 1 

informador 
turistico 2 

policia 

secretaria 

Descripción Unidad 
Canti

dad 

Precio 

Unitario  
Precio Total  

Juego de escritorio Juego 3 700.00 2.100.00 

Computadoras equipo 5 1.500.00 7.500.00 

Mueble de computadoras muebles 5 300.00 1.500.00 

Juegos de living juego 2 2.000.00 4.000.00 

estantes estante 3 300.00 900.00 

Juego de mesa con 6 sillas juego 2 2.700.00 5.400.00 

Sillas de computadora Silla 5 150.00 750.00 

Aparato telefónico Teléfono 3 120.00 360.00 

Basureros  Basurero 7 70.00 490.00 

Equipo DVD Equipo 2 600.00 1.200.00 

Televisores televisor 2 2.400.00 4.800.00 

Máquina de café maquina 1 1.850.00 1.850.00 

Botellón de agua botellón 1 60.00 60.00 

Vasos desechables Paquete de 100 12 18.00 216.00 

otros    200.00 

TOTAL    31.326.00 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
206 

CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

De acuerdo a la propuesta del encargado de la Unidad de Turismo del Municipio de Coroico, 

se propone, el uso de algunas instalaciones con las que cuenta la comunidad de Yolosa para 

lo que es el área de Turismo,  donde se podrá poner en marcha la oficina central. También se 

ha propuesto la construcción de las instalaciones a largo plazo, ya que para comenzar el 

presupuesto sería demasiado alto, se tiene pensado, que una vez ya puesta en marcha la Red y 

posesionada en el mercado, se podrá contar con el financiamiento para la construcción de 

instalaciones propias. A continuación se presenta una tabla de resumen de presupuestos para 

la construcción. (Para más detalle ver ANEXOS: (Resumen del presupuesto) 

CUADRO 12: PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

LA OFICINA DE ENLACE 

CONSTRUCCION DE OFICINA CENTRAL YOLOSA 

EXPRESADO EN Bs. 

# PAR. DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE 

1 OBRA GRUESA 40.655.12 

2 OBRA FINA 70.987.40 

3 ACABADOS EXTERIORES 25.482.32 

TOTAL  137.121.84 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la tabla anterior se puede ver que el monto total para la construcción de la oficina 

central es de 137. 121.84 Bs. si esta está a cargo de una empresa constructora, pero si se 

decide la construcción mediante una administración directa el monto total es de 126.188.13 

Bs. (ver ANEXO: 14, sistema de análisis de precios unitarios y presupuestos) 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
207 

FUNCIONES GENERALES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Función 1: organización de trabajo 

Adecuar a cada actividad y servicio turístico de cada una de las 11 comunidades que forman 

parte de los 5 emprendimientos comunitarios a diferentes paquetes que serán ofrecidos en la 

oficina central de Yolosa, realizar reservas, facilitar material de promoción a los turistas y 

todo lo necesario para que tengan una estadía agradable y conforma a sus necesidades. 

Función 2: informar sobre los atractivos turísticos 

Cada informante además de todo el material de información deberá contar con todo lo que 

refiere a aspectos históricos, naturales, culturales, económicos, etc. de acuerdo a la 

clasificación de cada atractivo turístico. 

Función 3: operar equipos de uso turístico 

Se utilizara equipos de comunicación como ser radios, celulares, intercomunicador, también 

equipos que ayuden a mostrar más los atractivos que se va a promocionar como: televisores, 

filmadoras, cámaras fotográficas, etc. 

Función 4: seguridad del turista  

Se deberá trabajar en equipo basado en normas y reglamentos de conducta y prestación de 

servicios, para que el turista no corra ningún riesgo durante su estadía en el lugar. 

Patente del producto o servicio 

Para mantener la legitimidad además de cumplir con todos los requisitos para lograr un 

producto legal es necesario registrarlo en la prefectura, además de inscribirlo en 

FUNDEMPRESA. 

ASPECTO TÉCNICO 

Nuestra empresa se dedicara a la prestación de servicios turísticos mediante cada uno de los 

emprendimientos turísticos comunitarios. 

La Red estará conformada por 11 comunidades que pertenecen al municipio de Coroico, 

estas ya han ido trabajando con emprendimientos de Turismo Comunitario que ofrecen 

variedad de actividades turísticas como ser: Zip Line, Vía Ferrata, Rappel, Puente tibetano, 
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Tirolesa, Rope Swing, además de visita a las cascadas, vagantes, hacienda Chijchipa, ser 

participe y aprender sobre la cultura Afro boliviana. Gracias a esta actividad se generara un 

aumento en los ingresos económicos, además de la protección y conservación del medio 

ambiente y las tradiciones de las comunidades. 

Localización 

Se localiza en Bolivia, departamento de La Paz, Municipio de Coroico. 

Descripción del lugar de trabajo 

Los ambientes en los que se trabaja en cuanto a la prestación de servicios se localizan cada 

una de las comunidades y en el caso de la oficina central, esta estará localizada en Yolosa. 

Impacto Social 

El proyecto es completamente viable, ya que existe aceptación por parte de las comunidades, 

además de su participación y cooperación, ya que este traerá muchos beneficios con la 

creación de nuevas fuentes de ingresos. 

Normas de calidad 

Lo que se busca es trabajar en conjunto con las comunidades para prestar un servicio de 

calidad, mediante capacitaciones. 

 

MARCO LEGAL 

Carácter Mercantil 

Se deberán establecer normas que regulen el funcionamiento de la sociedad mediante un 

documento presentado a un Notario de Fe Publica,  luego se deberá publicar en el periódico 

de circulación Nacional el Testimonio de Constitución, presentar un balance de apertura y 

poder del representante legal, una vez que se obtenga todos estos requisitos se solicita la 

inscripción en FUNDEMPRESA, donde se deberá realizar el respectivo llenado del 

FORMULARIO DE REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA (Ver ANEXO: 15) y 

finalmente en el plazo de dos días hábiles será entregado la Matricula de Comercio. 
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Requisitos 

Formulario N° 0020/10 Solicitud de Matricula de Comercio, con carácter de declaración 

jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal. 

Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que interviene, 

adjuntando la respectiva solvencia profesional original. 

Testimonio de escritura pública de constitución social, original y fotocopia legalizada. El 

documento deberá tener aspectos previstos en el art. 127 del Código de Comercio y 

adecuarse a las normas correspondientes al tipo de sociedad respectiva, establecidas en el 

mismo cuerpo normativo. 

En el periódico se deberá publicar el Testimonio de Constitución, conteniendo partes 

referidas a Introducción Notarial de la Escritura Pública que consiste en número de 

instrumentos, lugar, fecha, nota de Fe Publica y Distrito Judicial. 

Transcripción en extenso o textual de las diferentes clausulas establecidas en los incisos 1 al 

7 del art. 127 del Código de Comercio. 

Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Publica (Adjuntar página 

completa del periódico en el que se hizo la publicación) 

Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible, para el 

caso en el que la escritura pública de constitución no determine el nombramiento del mismo. 

No se requiere el acta de asamblea. Si el representante legal es extranjero deberá presentar un 

documento original que acredite la radicatoria en el país, debiendo constar en la misma 

alternativamente visa de permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos 

años, documento firmado por el titular. O puede también presentar certificación original o 

fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración (SENASIG). 

Servicio Nacional de Propiedad Industrial (SENAPI) 
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Otro requisito que se deberá seguir es el registro del “Logo” y “Marca de la empresa”, con el 

fin de que esta sea de uso exclusivo de la misma para lo cual se deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

1° Parte: Signos distintivos que incluyen: marcas, nombres comerciales, títulos o señas que 

deberían contener: 

Petitorio.- solicitud dirigida al Director Nacional de Propiedad Intelectual, firmado por el 

solicitante o su apoderado. 

Cada formulario de solicitud contiene 6 hojas que se deberán imprimir en hojas tamaño carta 

anverso y reverso, siguiendo los siguientes pasos: 

 Página 1 y 2 impreso en 3 ejemplares. 

 Página 3 y 6 impreso en un ejemplar. 

 Llenar los tres ejemplares de la página 1 y dejar en blanco las demás páginas. 

 En caso de que se solicite un signo figurativo o mixto pegar el diseño 

respectivo en el espacio reservado para ello de la página 1 (en los tres 

ejemplares) y acompañar tres ejemplares de 4x4 cm. del mismo en un sobre 

electrónico. 

Recibos de pago de depósito  por concepto de:  

Recibo de pago por la solicitud del registro Bs. 100 (Cuenta Bancaria del SENAPI, BANCO 

MERCANTIL) 

Recibo de pago a la Gaceta Oficial de Bolivia Bs. 40 (Original y fotocopia) tratándose de un 

signo denominativo y una solicitud mixta o figurativa Bs. 60 (Cuenta Bancaria Gaceta 

Oficial de Bolivia) 

Escritura de poder especifico otorgada por el Notario de Fe Publica en caso de que la 

solicitud no fuera hecha por el solicitante. 

Documentación que acredite actividad comercial (NIT, FUNDEMPRESA, etc.) 
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2° Parte: de ser el caso, se deberá presentar el certificado de registro en el país de origen 

expedido por la autoridad que lo otorgo, y de estar previsto en legislación interna del 

comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalecer del 

derecho (cuenta bancaria SENAPI)  

Toda documentación anteriormente mencionada se deberá presentar siguiendo el mismo 

orden, en un archivador, con el nombre del signo solicitado, la clase, nombre del solicitante y 

en su caso del propietario o agente en la caratula. 

Una vez publicada la solicitud de extensión dirigido al Director del Servicio Nacional de 

propiedad Intelectual, recorte el original de la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia 

pegada en una hoja de recibos bancarios de depósito  por concepto de:  

a) Taza de análisis de responsabilidades por Bs. 150 en la cuenta de SENAPI. 

b) Título de registro por Bs. 50 en la cuenta de SENAPI. 

Inscripción al Ministerio de trabajo 

Solicitud registro de empleadores 

Tramite dirigido a empleados, empresas e instituciones legales constituidas y domiciliadas en 

Bolivia. Normas legales que regulan el trámite, se hace en base a la ley del Poder Ejecutivo 

N° 2446, Resolución Ministerial N° 002/04. Con una duración de un día hábil y un costo que 

asciende a Bs. 50. 

Requisitos: 

 Llenado de declaración Jurada (formulario único de registro de empleador, 

original y copia) 

 Ultima planilla salarial de los trabajadores 

 Boleta de depósito de Bs. 50 a la cuenta N°201-0448901-3-85 Banco de Crédito 

de Bolivia, a nombre de Ministerio de Trabajo 
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 Recorte original de la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia pegada en una 

hoja de papel bond en el que este el número de gaceta. 

 Recibos bancarios de  depósito por concepto de: Tasa de análisis de registro por 

Bs. 100 a la cuenta de SENAPI 

 Título de registro por Bs. 50 a la cuenta de SENAPI. 

Cámara Nacional de Comercio 

Para ser socio como empresa Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) se tiene los 

siguientes pasos: 

Presentar fotocopia de la siguiente documentación: 

 Registro único de contribuyentes (RUC) 

 Testimonio de constitución 

 Poder del representante legal 

 Cedula de identidad del representante legal 

 Matricula de Comercio (FUNDEMPRESA) 

 Balance con sello de impuestos internos 

 Contrato de Afiliación y Formulario de Inscripción (debidamente llenado y 

firmado) 

Se deberá presentar fotocopias de todos los documentos incluido el Contrato de Afiliación y 

el Formulario de Inscripción, en la Unidad de Atención al Socio, en un plazo no mayor a 24 

hrs. La empresa será parte de la Cámara de Comercio. Adicionalmente usted puede solicitar 

la visita de uno de los funcionarios de la Unidad de Atención al Socio para realizar su 

afiliación desde su oficina. 

De carácter Fiscal 

IVA: (13%), Este tributo grava el valor agregado que ha sido incorporado en cada una de las 

fases de producción o comercialización de un bien o servicio. este impuesto actúa en forma 

independiente de los procesos de producción del producto o servicio, por lo tanto no debe 
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incluirse en su costo, porque la aplicación se hace al final de cada etapa de producción, 

distribución o venta de mercadería. Este impuesto se paga cada vez que un agente económico 

incorpora, un valor agregado, a diferencia del clásico impuesto sobre ventas que se traduce 

en un solo pago al producirse la venta final del bien o servicio. 

Para realizar la inscripción de Impuestos Nacionales, debemos cumplir con los requisitos 

esenciales en caso de ser persona jurídica, para lo cual debemos adjuntar: 

 El Testimonio de Constitución 

 el poder del Representante legal 

 Contrato de Anticresis o Alquiler de las oficinas donde funcionara la empresa 

 factura de luz, y Cedula de Identidad del representante legal 

 llenado del formulario N° 4591 para empadronamiento al Régimen General.  

Una vez cumplido los requisitos, la Administración Tributaria remite en 24 hrs. el Número de 

Identificación Tributaria, con este documento podremos apersonarnos nuevamente y obtener 

la dosificación de notas fiscales, las que serán autorizadas. 

Carácter administrativo Gubernamental 

 Padrón Municipal del contribuyente: 

 Formulario Único de licencias de funcionamiento 

 Formulario 401 llenado en caso de que no cuente con el Padrón Municipal de 

Contribuyente (PMC), o formulario 402 llenado en caso de que cuente con el 

PMC. 

 Cedula de Identidad (fotocopia y original del representante legal en caso de 

persona jurídica) 

 NIT, certificado de inscripción (fotocopia y original) 

 Ultima factura de luz (fotocopia y original) 

 Croquis de distribución de los ambientes y descripción de los espacios físicos 

donde funciona la empresa (oficina central) 

 Fotocopia del testimonio de constitución de sociedad 
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 Fotocopia del poder notariado del representante legal y licencia de 

funcionamiento para actividades económicas. 

Una vez obtenido todos estos documentos, necesitara una licencia de funcionamiento. Con 

este trámite se certifica la apertura de una actividad económica. Están incluidas todas las 

actividades de comercio y servicio, al igual que las entidades, organismos o asociaciones 

culturales, deportivas, religiosas y sociales sin fines de lucro. Los formularios se obtienen 

utilizando el número de NIT, y nombre que acompaña a este, ya sea persona natural o 

jurídica. 

Requisitos: 

 Cedula de Identidad, RUN o RIN y fotocopia 

 Fotocopia de NIT o inscripción del Régimen Simplificado 

 Croquis de distribución del ambiente local 

 Ultima factura de luz 

 Recabar y llenar Formulario Único  de licencias de Funcionamiento (FULF) 

 Recabar y llenar Formulario 401 en caso de no contar con el Padrón Municipal 

del Contribuyente 

 Recabar y llenar Formulario 402 si cuenta con el Padrón Municipal del 

Contribuyente 

El trámite no tiene costo adicional, la vigencia dura un año, y el tiempo de procesamiento 

para las actividades económicas es de 30 min. y para expendio de alimentos es de 48 hrs. 

Para la apertura de una empresa unipersonal los requisitos mencionados anteriormente son 

suficientes, si se desea abrir una empresa S.R.L. o S.A. se deberá cumplir con los requisitos5 

y 6 del cuadro siguiente, así mismo para cierta clase de actividades económicas se necesitan 

permisos adicionales. Los requisitos pueden variar de acuerdo a cada Municipio. 

Nota: para otorgar licencia de funcionamiento una vez cubierto todos los requisitos y previo 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento, el gobierno municipal efectuara una 
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inspección de verificación de las condiciones técnicas (conexiones de gas, luz, agua, etc.), 

ambientes (ruido), laborales, higiene, salubridad. Aprobando o rechazando la solicitud de 

licencia de funcionamiento. 

Carácter laboral 

Se debe realizar la contratación de personal, por las características y objeto de la actividad es 

necesario realizar contratos con estabilidad de los funcionarios por lo que se realizaron 

contratos  indeterminados para las diferentes actividades, por lo que se procedió a la 

inscripción de los trabajadores en el Seguro Social Obligatorio (AFP) y en la Caja Nacional 

de Salud, para su atención de seguro a corto plazo, cumpliendo de esta manera con la 

normativa vigente. 

Requisitos para inscripción o registro del empleador al SSO (AFP) 

 Llenar el Formulario de inscripción del Empleador 

 Fotocopia del NIT 

 Fotocopia del Documento de Identidad del representante legal 

 Fotocopia del documento de respaldo de inicio de actividades de la empresa Ej. 

Acta de la caja de salud a la cual la empresa este afiliado. Contrato de trabajo de 

sus dependientes más fotocopia de sus Documentos de Identidad. Nota firmada 

por sus dependientes respaldando el primer mes que se declara como primer 

aporte. Nota firmada por el representante legal. 

En caso de que la empresa no cuente con NIT, deberá enviar una nota explicando esta 

situación y solicitando la asignación del Código SUP, adjuntando la fotocopia del documento 

de identidad del representante legal. 

Importante: de los documentos señalados en el punto (4) se deberá presentar uno de ellos. 
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Caja Nacional de Salud 

Las empresas deberán inscribir sus empleados a la Caja Nacional de Salud, para cumplir con 

las normas sociales vigentes de acuerdo a la norma legal que posean, de la misma manera un 

trabajador que desee incorporarse a la caja de forma voluntaria también puede hacer sus 

consultas. 

Requisitos para una Sociedad Limitada 

 Formulario AVC-01 (llenado) 

 Formulario AVC-02 (vacío) 

 RCI-IA (llenado las 2 primeras filas y el mes) 

 Carta de solicitud dirigida al Director de la CNS 

 Fotocopia C.I. (responsable legal) 

 Fotocopia NIT 

 Balance de Apertura aprobado y sellado por el SIN* 

 Testimonio de Constitución si es en sociedad 

 Planilla de Haberes originales y copia 

 Nómina de personal con fecha de nacimiento 

 Croquis de ubicación de la empresa 

*En caso de no contar con el Balance de Apertura, también se admite el Balance de Gestión. 

Para el trabajador: 

 Formulario AVC-04 “aviso de afiliación del trabajador” 

 Formulario AVC-05 “cedula del trabajador” 

 Fotocopia Cedula de Identidad del trabajador 

 Certificado de nacimiento original 

 Ultima papeleta de pago original 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
217 

PRESUPUESTO 

CUADRO 13: COSTO DE CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

COSTO DE CONFORMACIÓN 

Detalle Inversión 

Conformación de la empresa (tramite 

personería jurídica) 

1.300,00 

Permisos, patentes y otros 300,00 

TOTAL 1.600,00 

Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados de Nueva  Empresa del Emprendedor Boliviano 

CRONOGRAMA 

CUADRO 14: CRONOGAMA 

CRONOGRAMA 

Actividades 
Meses del año 2015 

Octubre Noviembre   

Organización y 

coordinación con 

las autoridades de 

las comunidades 

            

Concertación de 

las personas que 

formaran parte 

del comité 

            

Capacitación de 

roles y funciones 

al nuevo comité 
            

Fuente: elaboración propia 2015 
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Responsables 

Los responsables directos serán las autoridades de las 11comunidades que conforman la Red, 

y los encargados de elegir a sus representantes para la conformación del nuevo comité, el 

municipio de Coroico con sus diferentes autoridades coadyuvaran a la ejecución 

equipamiento y control del proyecto de manera que este garantice la viabilidad y 

sostenibilidad del mismo. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serán los pobladores de cada una de las 11 comunidades (San Juan 

de la Miel, Villa Ascensión, San Félix, San Jacinto, Tocaña, Mururata, Chijchipa, Santa Rosa 

de Vagantes, Yolosa, Santo Domingo y Yalaca), y el municipio de Coroico en general. 
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PROPUESTA Nº 3  

PROGRAMA: DESARROLLO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE 

TURISMO COMUNITARIO COMO RED PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

FERIAS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS INTERNACIONALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYETO Nº1 

Creación de la 
imagen corporativa 

para la Red de 
Turismo 

Comunitario. 

. 

PROYECTO Nº 2 

Elaboración, diseño 
y creación de la 

página web 

PROYECTO Nº 3 

Elaboración de 
material promocional. 

PROYECTO Nº4 

Promoción de la 
oficina de enlace 

Yolosa. 
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PROYECTO Nº 1 

CREACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA PARA LA RED DE TURISMO 

COMUNITARIO. 

INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda por parte del mercado hacia los signos y marcas de cada producto ha 

hecho que se dé un importante interés por los mensajes de identificación. Es así que nace la 

imagen institucional o la imagen corporativa por parte de las empresas, realizando un diseño 

de imágenes y signos que vayan a representar de manera visual a la empresa, país, lugar, etc. 

El desarrollo de la identidad corporativa es el primer paso para dar a  conocer a la Red de 

Turismo Comunitario en el Municipio de Coroico dentro del mercado turístico, y con el 

tiempo consolidarlo como una imagen clara acerca de lo que la red ofrece y de esta forma 

poder captar la atención del turista y su reconocimiento.  

JUSTIFICACIÓN 

Tener una imagen corporativa basada en la solidez, honestidad y credibilidad, será la antesala 

de una eclosión de ventas y de alianzas o accionistas dispuestos a invertir en el negocio.  Por 

lo que la imagen de una empresa es el bien más valioso que puede tener esta. 

La imagen corporativa es fundamental, ya que esta refleja cómo nos ve el público, sin 

embargo para que sea eficaz debemos seguir ciertas pautas las cuales aplicándolas 

correctamente nos permitirán fortalecer a la Red de Turismo Comunitario de manera 

adecuada. 

En nuestro pensamiento esta lo que no se difunde es como si no existiera, por esta razón es 

importante que la Red de turismo Comunitario comunique lo que hace además de la 

evolución que está teniendo. 
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OBJETIVO 

Diseñar una imagen corporativa turística de acuerdo al entorno en el que se envuelve la Red 

de turismo Comunitario del Municipio de Coroico, la cual la represente en todo sentido.  

METAS 

Crear la imagen corporativa de la red que lo represente en el mercado nacional e 

internacional para que sea reconocida.  

MARCO CONCEPTUAL 

Con el objetivo de representar de la forma correcta el significado de la terminología, se 

presenta  a continuación una lista de términos utilizados y sus definiciones: 

 Nombre institucional. Esta puede desdoblarse en dos acepciones claramente 

diferenciadas. 

 Identificación. En sentido escrito, es decir, el proceso por el cual la institución va 

asumiendo una serie de atributos que definen “que” y “como” es. 

 Denominación. Es la codificación de la identidad anterior mediante su asociación 

con unos nombres que permitan decir “quien” es esa institución. 

 El nombre puede ser definido mediante  diferentes mecanismos, que pueden ser 

desde un signo arbitrario abstracto hasta una expresión claramente definida que 

vaya a representar a la institución, pasando por una diversa gama de variantes, 

hasta llegar a la imagen final. 

Para llegar a la correcta imagen corporativa existen tipos básicos de tipología: 

a) Descripción. Enunciación sistémica de los atributos de identidad de la institución. 

b) Simbolización. Alusión a la institución mediante una imagen literaria. 

c) Patronímico. Alusión a la institución mediante el nombre propio de una personalidad 

clave de la misma, dueño, fundador, etc. 

d) Topónimo. Alusión al lugar de origen o área de influencia de la institución. 
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e) Contracción. Construcción artificial mediante iniciales, fragmentos de palabras, etc. 

f) Símbolo. Forma gráfica que actúa como emblema, debe ser suficiente para el 

reconocimiento de la empresa. 

g) Logotipo. Representado por un tipo de letra especifico que represente a la empresa. 

h) Línea base. Son palabras que identifican un pensamiento. 

i) Identificador corporativo. Combinación de símbolo y logotipo. Elemento principal 

de la identidad visual de la empresa. 

j) Color corporativo. Factor cromático que intensifica los aspectos de percepción de 

los diferentes elementos. 

k) Identidad corporativa. Resultado neto de todas las experiencias, creencias, 

sentimientos e impresiones que el público persigue de nuestra empresa. 

ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA/LOGOTIPO PROPUESTA 

 LINEA BASE 

“TIERRA VERDE DE CULTURA Y TRADICIONES” 

 ANALOGIA 
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Dentro de la imagen corporativa tendremos la “red de telaraña” la cual representa no solo la 

naturaleza sino también la red de turismo que se conforma en una unión colectiva entre todos 

los miembros de la Red de turismo. Por otro lado tomaremos también en cuenta “El arcoíris” 

que forma parte de la imagen y marca del municipio de Coroico esto debido a que la Red que 

proponemos pertenecerá al municipio de Coroico y sería bueno que compartan algún símbolo 

entre ambas entidades, y los dos dibujos de Biking y Zip Line, que representan la variedad de 

actividades que se puede realizar en las comunidades que forman parte de la red. 

 NOMBRE  

El nombre que proponemos para la Red de Turismo Comunitario del Municipio de Coroico, 

es RETCOR, este nombre posee las ventajas de ser corto, fácil de recordar y contiene las 

letras adecuadas que representan a la Red. Obviamente se consultará a los miembros de la 

Red y ellos tendrán la última palabra acerca de aceptar el nombre o no. 

RESULTADO DE LA PROPUESTA 

Imagen corporativa turística “Red de Turismo Comunitario Municipio de Coroico” 
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Esta identidad corporativa deberá estar impresa en todos los materiales de promoción, 

suvenires y productos  turísticos como parte fundamental para apoyar la promoción e 

identidad de la red. 

VARIACIÓN DE FORMAS 

Las formas deben ser las mismas para que no se pierda la forma ni se distorsione. 
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VARIACIONES DE COLOR 

No se podrá combinar con otras fuentes ya que no será el color utilizado. 
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CUADRO 15: PRESUPUESTO DE MATERIAL DE PROMOCIÓN 

Descripción Cantidad Costo unitario Total Bs 

Polera + gravado 100 30.00 3.000.00 

Gorra + gravado 100 25.00 2.500.00 

Llavero + gravado 100 1.50 150.00 

Bolsa papel + 

gravado 

100 10.00 1.000.00 

Bolsa tela + gravado 100 30.00 3.000.00 

Tazas + gravado 100 5.00 500.00 

Bolígrafo + gravado 100 2.50 250.00 

TOTAL   10.400.00 

Fuente: Elaboración propia 

ARTÍCULOS PUBLICITARIOS 
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PROYECTO Nº 2 

ELABORACIÓN, DISEÑO Y CREACIÓN DE LA PAGINA WEB 

OBJETIVO 

Posicionar  y consolidar a la red de turismo comunitario del municipio de Coroico, mediante 

el diseño y creación de una página web llegando de manera directa a una gran cantidad de 

personas  (turistas), e influir en su decisión de visitar el municipio de Coroico para la visita a 

los emprendimientos de turismo comunitario. 

JUSTIFICACIÓN 

Hoy en visitante está conectado al internet en un promedio de 1  a 2 horas diariamente, 

mediante la nueva tecnología que se renueva día con día, así es posible para ellos ver, buscar 

y recabar información mediante páginas web. 

Como se puede observar el viajero actual se sirve de toda la tecnología disponible, en ese 

sentido y de acuerdo al documento al Viceministerio de Turismo el turista que llega a Bolivia 

menciona: 

Información Turística recabada: Los turistas extranjeros se informaron del destino por: 

 amigos o familiares con un 33,8%,  

 guías turísticas 27,6%.  

 los buscadores con 22,3%  

 redes sociales 7,8%. 

PÁGINA WEB 

De acuerdo a los datos que se tiene, el uso de buscadores en la web es altamente utilizado 

para encontrar información turística, es así que el buscador Google tiene una participación 

del 78,3% seguido de Yahoo con 5,9% y Ask 2,1%. 
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Por lo mismo la creación de una página Web es indispensable para dar a conocer el 

establecimiento de esta nueva Red de Turismo Comunitario.  

MAPA DEL SITIO 

http://www.Retcor.com 

PAGINA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La página principal de nuestra Página Web tendrá información detallada sobre la 

conformación de la RETCOR, además de direcciones donde encontrarnos y nuestras páginas 

en redes sociales como ser: Facebook, Twiter y un video en Youtube mostrando un recorrido 

a los diferentes emprendimientos de Turismo Comunitario del Municipio.    
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HOSTINGS 

La Web hosting o alojamiento de web , será proporcionado por el proveedor del servicio de 

internet, el tipo de servidor consiste en una forma avanzada  de alojamiento web el cual está 

incluido dentro del paquete de contrato del servicio de internet, se tendrá un ordenador 

completo, y por lo tanto tendremos el control completo y la responsabilidad  de 

administrarlo. 

 El cuidado físico de la máquina y de la conectividad q internet será tarea de la empresa de 

telecomunicaciones ENTEL la cual nos brindara un servidor LAMP, que es la combinación 

más conocida y extendida. 

CUADRO 16: PRESUPUESTO DE DISEÑO DE PÁGINA 

E IDENTIDAD CORPORATIVA 

Descripción Unidad 
Precio Unitario 

(Bs) 

Precio Total 

(Bs) 

Página Web 1 1050.00 1.050.00 

Diseño identidad 

corporativa 
1 1.000.00 1.000.00 

TOTAL 2.050.00 

Fuente: Elaboración propia 

El costo total que se empleara para el diseño de la identidad corporativa y página Web de la 

Red de turismo comunitario del municipio de Coroico es de 2.050.00 Bs. Monto que será 

financiado por el Gobierno municipal de Coroico una vez concertada su participación. 
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PROYECTO  Nº 3 

ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL. 

OBJETIVO 

Llegar de manera directa a una gran cantidad de turistas (nacionales – extranjeros), e incluir 

en la decisión de visitar el municipio, mediante el diseño y elaboración de Folletos 

promocionales. 

JUSTIFICACIÓN 

La promoción es un paso importante para dar a conocer el producto que se ofrece, El material 

promocional es importante para difundir los servicios que ofrecemos. 

Con la elaboración del material promocional se beneficiaran los distintos emprendimientos 

de turismo comunitario en el municipio de Coroico, así se promocionaran en conjunto y no 

por separado.  

DESTINATARIOS 

El diseño de estos folletos, tendrá como destinatarios a: 

 Turistas extranjeros 

 Turistas nacionales 

 Público en general 

CONTENIDO 

Se realizara el diseño de material de promoción en carpetas institucionales, trípticos, 

Bipticos, folletos, afiches, DVD y banners, que contaran con información sobre cada uno de 

los cinco emprendimientos turísticos y sus comunidades, ubicación, servicios, características, 

actividades, contactos y precios que serán distribuidos en las diferentes agencias de viajes, 

prefecturas y empresas de turismo, con el fin de llegar a la demanda turística que acude a las 

mismas en busca de nuevas actividades de turismo comunitario y naturaleza. 
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ELABORACION DE FOLLETOS 

LA PORTADA 

Este es uno de los aspectos más importantes en la elaboración de nuestro folleto, ya que la 

misma a primera vista deberá llamar la atención, sobre todo causar impresión y curiosidad, 

llevando a nuestro municipio para la visita de los turistas. 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

En la portada estará impresa la identidad corporativa Red de Turismo Comunitario del 

Municipio de Coroico (RETCOR), en la cual estarán representadas las características que 

identifican al turismo comunitario como tal. 

FOTOGRAFÍAS 

Las fotografías que estarán impresas en el folleto serán actuales, estas mostraran los 

diferentes emprendimientos de turismo comunitario del municipio de Coroico, las mismas 

que son el cuerpo y el alma de la futura Red de turismo comunitario, y así de esta manera 

despertar el interés de turistas sean estos nacionales o extranjeros y que al mismo tiempo 

facilitaran el posicionamiento de la región como primer municipio turístico. 

DATOS (Información) 

Los datos e información que contendrá el folleto, serán los más útiles y de mayor interés para 

el visitante como ser: 

 Emprendimientos turísticos. En ella se mostraran los diferentes  emprendimientos 

de turismo comunitario a visitar: 

 Cultura Afro Boliviana: Tocaña, Chijchipa y Mururata 

 Cascadas: San Félix y San Jacinto 

 Santa Rosa de vagantes 

 Zip Line: Yolosa, Yalaca y Santo Domingo 
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 Vertical Route: San Juan de la Miel y Villa Ascensión 

 El modo y las facilidades de llegar 

 Servicio de hospedaje 

 Servicio de alimentación  

 El número telefónico de la Red de turismo Comunitario de Coroico 

 Sitio web 

COLOR 

Los colores de nuestro folleto serán colores totalmente llamativos, los cuales a primera vista 

despierten en la persona (turista) el interés por conocer el contenido del mismo. Estos colores 

a los que nos referimos serán una mezcla de verde azulado, los cuales se diferenciaran con 

los colores de las fotografías, como también en el color de las letras. También se imprimirán 

folletos en blanco y negro. 

FORMA Y PAPEL 

La forma de nuestro folleto tendrá las características más habituales usadas en los folletos 

promocionales, es decir, tendrá la forma de un rectángulo en la que uno de sus lados tendrá 

mayor dimensión que el otro. 

Por otro lado el tipo de papel a utilizarse para la impresión de los folletos será el papel 

couche, mismo que tendrá un barniz en el acabado final para un fácil y mejor manejo. 

TAMAÑO 

El tamaño del folleto tendrá las siguientes dimensiones: 

Altura = 21 cm 

Ancho = 14 cm 

IMPRESIÓN 
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La impresión de los folletos, estará a cargo de una empresa responsable, se establecerá un 

contrato previa realización de los mismos, en el cual se establecerán las cláusulas de entrega 

del material que tendrá una fecha de entrega establecida. 

CANTIDAD 

La cantidad de folletos a ser impresos, serán de 1.000unidades a color y 1.000 blanco y 

negro, los cuales serán distribuidos en las unidades de turismo de las gobernaciones de los 

nueve departamentos de nuestro país, cada una de las unidades de turismo recibirá una 

cantidad de ejemplares respectivamente. 

COSTO 

El costo al que asciende la impresión de los 2.000 folletos es de 480.00 Bs. Por otra parte el 

diseño del mismo será realizado por un especialista de la misma empresa, costo que 

ascenderá a un monto mayor, montos que serán financiados por el gobierno municipal de 

Coroico. 

CUADRO 17: PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE PROMOCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL BS 

Tríptico Full color papel couche 90 gr. Tamaño 

carta 

5.000 1.600.00 

Bip ticos ½ carta, full color, papel couche 90 gr. 5.000 750.00 

Afiche doble oficio, full color, papel couche 90gr. 2.500 1.300.00 

Afiches 4 cartas, full color papel couche 90 gr. 2.500 1.800.00 

Folletos ¼ carta B/N 1.000 160.00 

Folletos ¼ carta full color papel couche 90 gr. 1.000 320.00 

DVD, quemado, impresión 1.000 3.500.00 

Carpetas institucionales 1.000 3.000.00 

Banners 2x1 full color 1 140.00 

Banners 150 x 90 full color 1 110.00 

Especialista 1 500.00 

TOTAL  13.180.00 

Fuente: Elaboración propia 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
234 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TRÍPTICOS 

OBJETIVO 

Influir de manera directa a una gran cantidad de personas (turistas) en la decisión de visitar el 

municipio de Coroico para la realización de la visita, mediante el diseño y la elaboración y 

distribución de trípticos promocionales con la finalidad de posicionar y consolidar a la Red 

de Turismo Comunitario de Coroico. 

JUSTIFICACIÓN 

Se realizara el diseño de trípticos, que al igual que la página web, folletos, contaran con 

información sobre la Red, ubicación, servicios, características, contactos y precios que serán 

distribuidos en los diferentes puntos de información turística del país. 

DESTINATARIOS 

Los trípticos, tendrán como destinatarios a: 

 Turistas extranjeros 

 Turistas nacionales 

CONTENIDO 

El diseño y/o elaboración del tríptico estará a cargo de una empresa responsable. Es 

contenido de nuestro tríptico tendrá un cuidado especial en el diseño, presentando un mensaje 

claro y definido, el cual reflejara lo que realmente ofrece el municipio al visitante en cuanto a 

turismo comunitario se refiere. 

Para conseguir lo anteriormente señalado, el tríptico promocional contendrá aspectos 

importantes que faciliten a los turistas una información real y efectiva. 

En este caso el diseño gráfico del interior tendrá una presentación de la siguiente manera: 

 El tríptico tendrá dos paneles (parte interna – parte externa) y seis caras. 
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 Cada cara presentara una información diferente 

 Contendrá líneas de plegado, esto ayudara a separar y organizar la hoja abierta en 

espacios de lectura más pequeños. 

En las seis caras, el tríptico contendrá informaciones diferentes, es decir, estará aquella 

información que es importante dar a conocer como ser: 

PARTE INTERNA 

a) PRIMERA CARA (PRIMER PANEL) 

En esta primera cara interna del primer panel, estará plasmada datos como ser: 

 Mapa de Coroico 

 Superficie 

 Población  

 Altura 

 Clima  

 Breve reseña histórica 

b) SEGUNDA CARA (PRIMER PANEL) 

En esta segunda cara interna del primer panel se incorporaran fotos e información de los 

emprendimientos de turismo comunitario que son parte de esta Red.  

Por ser uno de los paneles más importantes en la elaboración de nuestro tríptico, el mismo 

tiene que llamar la atención al igual que el folleto, sobre todo causar la impresión y la 

curiosidad que lleve a turistas potenciales a interesarse por todo lo que podrá encontrar en el 

municipio para la visita a emprendimientos de turismo comunitario, para ello emplearemos 

colores contrastados, diseños claramente diferenciados del resto del tríptico. 

En esta cara las imágenes irán acompañadas de una breve explicación de aspectos como ser: 

 Distancia de los emprendimientos con respecto de la ciudad de La Paz 

 Características de los emprendimientos 
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c) TERCERA CARA (PRIMER PANEL) 

En la tercera cara del primer panel, al igual que en la segunda cara del primer panel, se 

mostrara los restantes emprendimientos, que a su vez irán acompañados de imágenes 

fotográficas y de la respectiva información de cada uno de ellos. 

PARTE EXTERNA 

d) CUARTA CARA (SEGUNDO PANEL) 

En esta cuarta cara del segundo panel, el tríptico tendrá un contenido también de los 

emprendimientos Turísticos Comunitarios, información y fotografías. 

e) QUINTA CARA (SEGUNDO PANEL) 

En esta quinta cara externa del segundo panel se incorporaran las recomendaciones 

necesarias como ser: 

 Reservas 

 Mapa 

f) SEXTA CARA (SEGUNDO PANEL) 

En esta sexta cara externa del segundo panel, se incorporará la identidad corporativa del 

municipio para la practica la visita (logotipo) a la misma vez se promocionara la página web. 

FORMA, PAPEL Y PLEGADO DEL TRÍPTICO 

La forma del tríptico tendrá la figura de un rectángulo, la misma será elaborada de la manera 

más comercial utilizada dentro del marketing promocional, es decir el plegado será en forma 

de “C”, donde la hoja se plegara en partes iguales hacia dentro.  

Por otro lado el tipo de papel a utilizarse para la impresión de los trípticos será el papel, 

mismo que tendrá un barniz en el acabado final para un fácil y mejor manejo. 
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IDENTIDAD CORPORATIVA 

En la portada estará impresa la marca turística de la Red de Turismo Comunitario del 

Municipio de Coroico, en la cual estarán representadas las características que identifican al 

turismo comunitario como tal. 

COLOR 

Los colores de nuestro tríptico serán totalmente llamativos, los cuales a primera vista 

despierten en la persona (turista) el interés por conocer el contenido del mismo. Estos colores 

a los que nos referimos serán una mezcla de verde azulado, en los cuales se tratara de 

contrastar con los colores de las fotografías, como también con las letras. 

TAMAÑO 

El tamaño del tríptico tendrá las siguientes dimensiones: 

PROPUESTA DE DISEÑO DE TRIPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

IMPRESIÓN 

La impresión de los trípticos, estará a cargo de una empresa responsable, la misma se 

establecerá un contrato de trabajo al igual que con los folletos en el cual se establecerán las 

cláusulas de entrega del material con una fecha límite de entrega. 

CANTIDAD 

La cantidad de trípticos a ser impresos, serán de 5.000 unidades, los cuales serán distribuidos 

en las unidades de turismo de las gobernaciones de los nueve departamentos de nuestro país, 

cada una de las unidades de turismo recibirá una cantidad. 

COSTO 

El monto al que asciende la impresión de los trípticos es de 1.600.00 Bs. Por otra parte el 

diseño del mismo será realizado por un especialista de la misma empresa. Montos que serán 

financiados por el Gobierno municipal de Coroico. 
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PROYECTO Nº4 

PROMOCIÓN DE LA OFICINA DE ENLACE DE YOLOSA 

OBJETIVO 

Implementar un proyecto de promoción de las oficinas de enlace de la Red de Turismo 

Comunitario del Municipio de Coroico, el cual permita posicionar la oferta e imagen de la 

misma en los mercados nacionales y extranjeros. 

JUSTIFICACIÓN 

Se promoverá la participación de los representantes de La Red en diferentes ferias de turismo 

para así posibilitar la comercialización del producto directamente, además de ser un medio 

importante para la promoción de esta actividad en diferentes áreas tanto a nivel nacional 

como internacional. 

DESTINATARIOS 

Para dar a conocer las oficinas de enlace de la Red de turismo comunitario de Coroico es 

necesario realizar primeramente una promoción a nivel Nacional mediante los medios de 

comunicación televisivos, radiales y escritos como ser: 

 Periodistas en general 

 Encargados de las redes de Turismo  

 Miembros de empresas turísticas importantes  

CONTENIDO 

La promoción de las oficinas de enlace es un paso clave en nuestro programa de promoción 

de la Red de Turismo Comunitario del Municipio de Coroico, ya que antes de proyectarlo al 

mundo debe ser conocido a nivel nacional, se ha visto por bien la realización de varios 

eventos promocionales, como ser: 
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 Organización de una conferencia de prensa 

 Organización de Prestrip 

 Asistencia a ferias de turismo nacionales e internacionales 

CONFERENCIA DE PRENSA 

La realización de esta conferencia de prensa nos servirá para el lanzamiento oficial del 

material promocional y la imagen corporativa de la Red de turismo Comunitario del 

municipio de Coroico, en primer se procederá a realizar: 

Lista de medios de comunicación y empresas turísticas. 

Serán convocados tanto periodistas de la televisión de programas culturales y relacionados al 

turismo así como a nivel de la prensa, como ser, los columnistas de la revista Escape. Se les 

dará una muy buena atención y se les dará a conocer toda la información acerca de la nueva 

Red de turismo en función de que den un resumen o publiquen buenas referencias acerca de 

la misma. 

Claro a este evento no podrían faltar las empresas turísticas más consolidadas de país, con las 

que se planea realizar alianzas estratégicas en pro de una buena difusión de los servicios que 

ofreceremos y nuestros circuitos turísticos comunitarios. 

ORGANIZACIÓN DE PRESTRIPS 

Se ha visto por bien la realización de Prestrips con el objetivo de mostrar la oficina de enlace 

instaurada en la comunidad de Yolosa además de una breve visita a los diferente 

emprendimientos de turismo comunitario los cuales también son miembros de la Red de 

turismo Comunitario del municipio de Coroico. 

Al igual que la conferencia de prensa se procederá a mandar invitaciones a los mismos para 

realizar Prestrips, el mismo va dirigido a agentes de viaje, operadores de turismo, prensa oral 

y escrita, quienes conocerán de cerca los servicios que se ofrecen permitiendo de esta manera 
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la difusión de las mismas, cabe resaltar que un Prestrips es libre de costo para los invitados y 

será de dos días como máximo.   

Para este evento se enviaran invitaciones a empresas de turismo y medios de comunicación, a 

quienes se les recogerá en un determinado lugar a horas (9:00 am) para ser trasladados 

primeramente a Coroico como punto central, aproximadamente al medio día se les dará la 

bienvenida a la oficina de enlace en Yolosa con un almuerzo , posteriormente se realizara un 

pequeño recorrido por la oficina de enlace posteriormente se realizaran breves visitas a los 

emprendimientos de turismo comunitario, durante la visita se les dará una breve explicación 

de las características y atractivos que se aprecian durante el camino y continuaremos las 

visitas a los emprendimientos. 

Se finalizara el evento con una sesión de fotográfica de los invitados, para publicarlos en la 

página web como recuerdo de la campaña promocional que se realizó. Posterior a este evento 

se procederá a enviar el material promocional a los intermediarios, agencias de viajes, 

organismos sociedades o clientes particulares interesados los servicios que prestaran las 

oficinas de enlace.  

PRESENTACIÓN Y ASISTENCIA A FERIAS 

La asistencia a ferias nacionales nos ayudara no solo a promocionar la RETCOR (Red de 

turismo Comunitario del Municipio de Coroico), sino también a realizar alianzas estratégicas 

y a promover la Red de turismo como tal, para realizar la participación a las ferias de turismo 

nos prepararemos anticipadamente con el suficiente material como ser: 

 Banners 

 Folletos 

 Bipticos y trípticos 

 Mapas 

 Souvenirs 

 Equipo técnico 

 Videos de promocionales 

 Música de la región 

 Juegos  

Dicho material facilitara el trabajo de nuestros expositores los cuales tendrán el trabajo de 

brindar información y transmitir con facilidad lo que ofrecemos, además que al mismo 
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tiempo podrán introducir en nuestra página web nuestros logros y participaciones en dichas 

ferias. Participaremos activamente en las reuniones anuales de la REDTURS (asociación de 

Redes de turismo Comunitario en América Latina), como miembro joven adquiriremos 

experiencia de los demás miembros sobre futuros problemas que podamos atravesar. 

PRESUPUESTO 

CUADRO 18: PRESUPUESTO DE MATERIAL DE INVITACIÓN 

Descripción Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

Bs. 

Envió de 400 

invitaciones  

1 mensajero 500 500 

Impresión de 

invitaciones 

400 invitaciones 7.5 3.000 

Atención del evento 400invitados 5.000 5.000 

TOTAL 8.500 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 19: PRESUPUESTO DE MATERIAL DE 

PROMOCIÓN (PRENSA) 

Descripción cantidad Costo 

Unitario 

Total Bs 

Publicidad en El Diario, La 

Razón, La Prensa 

 350 500 

Publicidad en Revistas  350 3.000 

Publicidad en Televisión  700 5.000 

TOTAL   8.500 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO XII PLAN DE INVERSIONES 

ASPECTOS GENERALES 

 FUENTE DE RECURSO 

Para la fase de ejecución de la presente propuesta “Bases para el establecimiento de una red  

de turismo comunitario”  se concentra en la asignación de recursos financieros, es así que en 

el presente capitulo se detallan los recursos que se requieren para desarrollar la actividad 

turística en el Municipio de Coroico. 

Dentro del sector público se considera un factor común, la limitación y acceso a los escasos 

recursos económicos, situación que se refleja también en el Municipio de Coroico, por lo 

cual   la financiación de los programas y proyectos de la presente propuesta se hace 

dificultoso. Sin embargo esta situación se apacigua en la medida que se involucren a los 

diferentes actores públicos y privados y comunidad, tanto en la participación de los 

beneficios como de los costos e inversiones que demanda las bases para el establecimiento de 

una red de turismo comunitario. Para la implementación de la propuesta, se hace necesario 

buscar vías y alternativas de financiamiento. Se ve poco probable recurrir a entidades 

financieras nacionales dada la dificultad de constituir agentes sujetos de créditos bancarios. 

La estructura del Plan de Inversiones presentados en los siguientes cuadros resume y reflejan 

el financiamiento de la ejecución de los programas, proyectos y acciones a la largo del 

tiempo de validez. 

Uno de los ejes principales y claves de la actuación municipal en el ámbito local será la 

decisión sobre la selección de los proyectos a financiar, es decir la selección de los 

requerimientos que se consideren más relevantes. Ante la escasez de recursos, se exige una 

toma de decisión en términos de priorización que deberá responder a las posibilidades de 

recursos y la capacidad de ejecución, además de sus efectos sobre otros sectores de la 

actividad local. 
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 FINANCIAMIENTO 

Principal fuente para el financiamiento de los proyectos identificados proviene del Gobierno 

Autónomo Municipal de Coroico, aunque dependiendo de la gestión ante diferentes 

entidades, empresas y organismos de financiamiento, pueden, constituirse en canalizadores 

de recursos a través del apalancamiento de créditos, donaciones o transferencias. El 

financiamiento con recursos públicos deberá considerar la disponibilidad de tres niveles 

principales. Municipal, Departamental y Central. 

Urge tomar en cuenta que el presupuesto de los municipios se elabora en base al Plan 

Operativo Anual POA a pesar de que el Municipio de Coroico sea reconocido legalmente 

como “Municipio Turístico”, como veremos en el cuadro siguiente, carece de financiamiento 

para el desarrollo de la actividad turística, sin embargo esta es la fuente más accesible para 

conseguir el financiamiento, los actores locales serán los encargados de hacer llegar sus 

requerimientos al Municipio de Coroico, para que estos sean incluidos en el POA. 

CUADRO 20: VOCACIÓN DEL MUNICIPIO 

DE COROICO 

VOCACION PRIORIDAD 

Agropecuaria 1 

Turismo 2 

Comercio 3 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Coroico 

Es importante también buscar alianzas  con entidades que están relacionadas con Turismo, y 

sobre todo con algunos programas y proyectos que se vienen ejecutando como ser; 

INALMAMA, que ya viene trabajando con todo lo que respecta a turismo Comunitario en el 

Municipio de Coroico, pues puede ajustarse o reprogramarse los recursos en función de una 

negociación dejando en claro los objetivos de la presente propuesta.  
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CUADRO 21: PROYECTOS PARA EL SUB PROGRAMA DE TURISMO 

No. Proyectos Comunidades 
Familias 

beneficiadas 

1 Infraestructura de apoyo al 

turismo  

 

Sección 

Municipal  

500 

2 Asistencia técnica, capacitación y 

promoción turística  

Sección 

Municipal  

 

500 

3 Ordenamiento territorial  Sección 

Municipal  

500 

4 Normativas legales para la inversión 

privada y calidad de servicios  

Sección 

Municipal  

500 

5 Fomento a la oferta diversificada de 

productos turísticos en el ámbito 

rural  

Sección 

Municipal  

 

500 

6 Centros culturales  Sección 

Municipal  

500 

7 Atractivos turísticos de transporte 

aéreo  

Sección 

Municipal  

1448  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Coroico 

Los proyectos relacionados a la actividad turística están insertos en el cuadro siguiente. Sin 

embargo, también existen otros proyectos vinculados al turismo, pero que son específicos 

para el PN ANMI Cotapata y son considerados en ese ámbito. 
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 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

El monto total en moneda nacional se tiene un total de Bs.107.455.00los cuáles serán 

ejecutados a partir de la puesta en marcha de Las Bases para el establecimiento de una Red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de Coroico, a partir del momento en el que se 

decida su ejecución. 

En cuanto al total del presupuesto destinado a los proyectos para su ejecución, se toma en 

cuenta como principal el Plan Operativo Anual (POA). El gobierno Municipal para su 

funcionamiento cuenta con recursos provenientes de diferentes Cuentas, estas son: 

 Participación Popular. (Coparticipación tributaria)  

 Seguro Universal Materno Infantil (SUMI). (Coparticipación tributaria)  

 Recursos Propios.  

 HIPC II Educación (20%).  

 HIPC II Salud (10%).  

 HIPC II Infraestructura (70%).  

 Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH).  
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De acuerdo al POA Municipal, se tiene los siguientes programas: 

CUADRO 22: PRESUPUESTO DE RECURSOS POR PROGRAMA 

PROGRAMAS TOTAL % 

Programa Central  

 

942,656.00  13.00  

Promoción y fomento a la Producción Agropecuaria  468,329.00  6.46  

Saneamiento básico  1,030,262.00  14.21  

Limpieza Urbana Rural  175,000.00  2.41  

Electrificación Rural.  56,382.00  0.78  

Alumbrado Público.  25,000.00  0.34  

Infraestructura Urbana y Rural.  13,154.00  0.18  

Construcción y mantenimiento de caminos vecinales  716,449.00  9.88  

Servicios de Salud  730,183.00  10.07  

Servicios de Educación.  819,117.00  11.30  

Desarrollo y promoción del deporte.  135,164.00  1.86  

Desarrollo de la Cultura.  137,010.00 1.89  

Desarrollo y fomento al Turismo  137,436.00  1.90 

Promoción y políticas de Genero  15,000.00  0.21  

Defensa y Protección de la Niñez y la Mujer.  35,000.00  0.48  

Servicio de faenado de ganado  35,000.00 0.48  

Prevención de riesgos y desastres naturales.  100,000.00  1.38  

Servicios de seguridad ciudadana.  20,000.00  0.28  

Fortalecimiento Municipal.  1,030,263.00  14.62  

Partidas no asignables a programas de deuda  599,117.00  8.26  

TOTAL 7,250,522.00 100.00 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Coroico (Con base al POA 2012) 
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El cuadro que se presenta a continuación, muestra una estimación de la ejecución de la 

presente propuesta Bases para el establecimiento de una Red de Turismo Comunitario en el 

Municipio de Coroico. 

CUADRO 23: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO PRES

UPU

ESTO 

Bs. 

ACTIVIDADE

S 

Capacitación Mejorar la calidad 

de servicios 

turísticos ofertados 

por los miembros 

de la red 

fortaleciendo la 

participación 

colectiva de 

proyectos de 

capacitación. 

Capacitación previa a la 

conformación de una Red de 

Turismo Comunitario 

6.706.

00 

Cursos de 

Capacitación 

Capacitación en la prestación de 

Servicios Turísticos y gestión de 

Calidad 

7.881.

00 

Cursos de 

Capacitación 

Capacitación a las comunidades 

acerca del Manejo y Separación 

de los Residuos Sólidos y 

orgánicos 

4.917.

00 

Cursos de 

Capacitación 

Capacitación y Sensibilización 

acerca del cuidado del Medio 

Ambiente 

4.501.

00 

Cursos  de 

Capacitación 

Diseño de 

lineamientos de 

gestión del 

turismo para la 

alianza de  

emprendimiento

s de turismo 

comunitario. 

Promover la 

conformación, 

viabilidad y 

consolidación de 

una red de turismo 

comunitario, a 

través de la 

articulación de los 

actores tomando 

como base un 

modelo de gestión. 

Implementación del modelo 

gestión para la Red de Turismo 

Comunitario en Coroico. 

15.74

4.00 

Sueldos y 

Salarios 

Elaboración de un manual de 

funciones para la Red de turismo 

comunitario de Coroico. 

 

  

Implementación de una oficina 

de enlace en la localidad de 

Yolosa. 

31.32

6.00 

Implementación 

de oficina 

Aprovechar el 

flujo de turistas 

en la comunidad 

Proponer la 

creación de una 

oficina central en la 

Creación de la imagen 

corporativa para la red de 

turismo comunitario 

10.40

0.00 

Diseño imagen 

corporativa 
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de Yolosa para 

incrementar la 

visita de los 

turistas a las 

comunidades, 

mediante la 

venta, 

promoción y 

comercialización 

comunidad de 

Yolosa, para la 

promoción de la 

Red de Turismo 

Comunitario a 

través de material 

promocional, 

participación en 

ferias y alianzas 

estratégicas 

internacionales 

Elaboración, diseño y creación 

de la página web 

2.050.

00 

Diseño página 

Web 

Elaboración de material 

promocional 

13.18

0.00 

Material 

promocional 

Promoción de las oficinas de 

enlace de La Paz y Yolosa 

 

10.75

0.00 

promoción 

TOTAL 107.4

55.00 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Coroico 

Por otro lado, también se puede tomar en cuenta los montos de dinero asignados a proyectos 

para el Municipio y las Comunidades  en los Planes de Desarrollo Municipal, otra opción es 

el Viceministerio de Turismo, el cual gestiona el financiamiento a través  de la Unidad de 

Turismo Comunitario, las fuentes de este financiamiento son: el Banco de Desarrollo 

Productivo (BDP) para proyectos pequeños de tipo privado, el Fondo de Desarrollo Social y 

Productivo (FPS) para proyectos pequeños de índole público y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la agencia de cooperación española (AECI) para proyectos grandes.  

Las diferentes ONGs y Fondos brindan cobertura en los aspectos de apoyo a la producción, 

infraestructura básica, manejo de cuencas, salud, educación, apoyo a las microempresas y 

apoyo a Turismo. 

Cabe también importante mencionar en este punto al Primer Encuentro Internacional de 

Turismo Comunitario y Social, realizado en La Paz el 7 y 8, donde se destacó que “Bolivia es 

uno de los países en los que el Turismo Comunitario esa teniendo un mayor nivel de 

desarrollo, en Bolivia existen al menos 100 emprendimientos rurales comunitarios, por lo que 

el país fue adherido a los Líderes Mundiales del  

Turismo”, al ser Bolivia miembro de la campaña, la OMT tiene planificado traer el apoyo 

técnico con el financiamiento de las Naciones Unidas (La Razón, 2015) 
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CAPITULO XIII EVALUACIÓN 

 Evaluación Socio Económica del Proyecto 

El presente proyecto asegurara dos elementos sustanciales para consolidar un desarrollo 

sostenido en el sector: por un lado  éstas se beneficiarían de los recursos económicos 

generados por la actividad turística, permitiendo así tener un complemento a su actividad 

económica tradicional, la agricultura; y por otro lado está también asegurará una mayor 

protección ambiental de la Reserva Natural con todo lo que ello significa. Por otro lado, hay 

el interés total de los pobladores por el Turismo, se puede contribuir  al desarrollo de sus 

habitantes en un ámbito profesional, que permita el avance de las  comunidades a través del 

Turismo, construyendo una “cultura turística” que se fundamente en el aprovechamiento, 

cuidado y protección de sus recursos, así como el servicio,  atención de calidad al turista, 

teniendo en cuenta en todo momento la innovación y creación en su oferta turística, para 

satisfacer las demandas de un mercado exigente, a la par de fortalecer su identidad. 

La red generara el buen desarrollo de la actividad turística generando  empleos directos e 

indirectos para las 11 comunidades que conforman los 5 emprendimientos con los cuales se 

conformara la Red, lo cual ayudara a mejorar la calidad de vida de los pobladores.  

CUADRO 24: FAMILIAS BENEFICIADAS POR 

EL PROYECTO 

Población Familias 

beneficiadas 

Tocaña 35 

Mururata 30 

Chijchipa 50 

San Félix 50 

San Jacinto 34 

Santa Rosa de Vagantes 23 

Yolosa 35 

Yalaca 40 
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Santo Domingo 33 

San Juan de la Miel 22 

Villa ascensión 24 

TOTAL 376 

Fuente: Elaboración Propia 

Una muestra importante para ver que el proyecto es viable es la elaboración del flujo de caja 

que presentaremos a continuación, donde se puede ver que la oficina central ubicada en la 

localidad de Yolosa podrá sostenerse mediante la venta de diferentes paquetes turísticos que 

se pondrán al mercado (VER ANEXO: 4), los mismos que serán la principal fuente de 

ingreso para las comunidades mediante la creación de más empleos ya que son participes 

directos de esta actividad. 
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Tabla 31: Flujo de Caja 
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 Evaluación Turística del Proyecto 

La realización del proyecto “Bases para el establecimiento de una red de turismo comunitario 

en el Municipio de Coroico” es viable desde el aspecto turístico, ya que se cuenta con 

recursos naturales y culturas necesarias, así como recursos humanos e infraestructura para su 

realización.  

El proyecto turísticamente, si es viable dentro del Municipio, debido  a que el Municipio 

tiene un potencial turístico y siendo un destino turístico ya establecido y consolidado a nivel 

nacional e internacional necesita una gestión adecuada de la actividad turística. Por tal 

motivo, principalmente tanto pobladores como la municipalidad están conscientes de que 

necesitan y requieren un Modelo de Gestión de la red.   

 Evaluación Ambiental del Proyecto 

Dentro de lo que es una buena Gestión de la actividad turística, se toma en cuenta el Medio 

Ambiente, su cuidado y conservación. Por tal motivo se propone distintos proyecto 

relacionados con la preservación del Medio Ambiente como ser capacitación a las 

comunidades acerca del manejo y separación de los residuos sólidos y orgánicos,  

capacitación y sensibilización acerca del cuidado del Medio Ambiente. Estos proyectos 

fueron diseñados para una mejor conservación y preservación de los recursos naturales. 

Los proyectos que se diseñaron ayudaran a reducir la contaminación producida por la basura, 

y a una mayor conciencia con el cuidado del medio ambiente. 
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CAPITULO XIV ANÁLISIS DE LA CONTINUIDAD 

Para que nuestro proyecto presente los resultados esperados se le debe dar la respectiva 

continuidad, la que demostrara que es viable ya que comprobara su sostenibilidad. 

Gracias a la continuidad del proyecto se puede ver que este sea de gran beneficio para el 

desarrollo turístico de las comunidades y el municipio en general, ya que ese surgió de las 

necesidades que presenta cada comunidad, en nuestro caso cada uno de los cinco 

emprendimientos comunitarios con los que se ha ido trabajando. 

Siendo una de las primeras actividades la capacitación de los pobladores de las 11 

comunidades, tanto en  una Capacitación previa en la Conformación de una Red de Turismo 

Comunitario, para que así cada uno de los involucrados sepa que implica la conformación de 

la Red, Capacitación en prestación de Servicios Turísticos y Gestión de calidad, Capacitación 

a las comunidades acerca del manejo de los residuos sólidos y líquidos y por ultimo 

Capacitación y sensibilización acerca del cuidado del medio ambiente. Estas capacitaciones 

serán realizadas de acuerdo al cronograma en cinco días, pero se pretende volver cada seis 

meses para monitorear si los cursos de capacitación cumplieron con su objetivo de reforzar 

los conocimientos y prácticas que se realizó antes de las mismas, o sea que se corroborara si 

los participantes aprovecharon las capacitaciones, además de acuerdo al tipo de capacitación 

se deberá ir actualizando de acuerdo a las nuevas tendencias y exigencias del mercado, todo 

esto de acuerdo al cronograma que vayan a presentar tanto los ejecutores del proyecto como 

la comunidad. 

Una segunda actividad, es la gestión  Diseño  de un Modelo de Gestión para la Red de 

Turismo Comunitario en Coroico, en la cual se presenta el organigrama, Elaboración de un 

manual de funciones para la Red de turismo comunitario de Coroico y Creación de una 

oficina de enlace en la localidad de Yolosa, esa última será de vital importancia, ya que será 

la encargada de la promoción de los atractivos y servicios turísticos con los que cuenta cada 

uno de los cinco emprendimientos turísticos, además de la realización de diferentes paquetes 

turísticos que se pondrán a la venta, esta será la principal fuente económica para sostener a la 
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Red. Se buscara la innovación de nuevos paquetes turísticos cada determinado tiempo de 

acuerdo a la demanda del mercado. 

La tercera actividad será, Creación de la imagen corporativa para la Red de Turismo 

Comunitario, Elaboración, diseño y creación de la página web, Elaboración de material 

promocional, Promoción de la oficina de enlace Yolosa. Esa actividad nos permitirá ser 

reconocidos por el mercado mediante una imagen y marca propia. 

Respecto a la aceptación o no de la Red por parte de las comunidades se ha tenido una 

aceptación total por parte de los entrevistados, ya que todos están de acuerdo en que 

trabajando en conjunto con las demás comunidades se obtendrá un beneficio mutuo y que 

todas las comunidades recibirán el mismo beneficio por parte de la actividad turística.  

 CALCULO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Para la estimación de ingresos económicos que se percibían por la venta de paquetes 

turísticos en la oficina de enlace de Yolosa, se tomara en cuenta el número de turistas que 

normalmente visitan el Municipio de Coroico. Coroico cuenta con una imagen turística muy 

bien consolidada a nivel nacional e internacional, sus atractivos naturales han logrado 

posicionar a Coroico como destino turístico principal de Bolivia. 

El Municipio de Coroico recibe una gran cantidad de turistas tanto nacionales como 

internacionales año tras año, se puede encontrar información y promoción de este sitio en 

cantidad de revistas y periódicos, además de las páginas principales del país en internet.     

Según información del Turismo receptivo INE (2012), “los principales países de procedencia 

de los visitantes extranjeros son: Argentina, Perú, Chile, Brasil, Estados Unidos y España.” 

Un gran porcentaje de esos turistas llegan solos o por medio de agencias de viajes al pueblo 

de Coroico. Según el compendio de Estadísticas del Viceministerio de la Industria del 

Turismo el número de visitantes llegados en el 2014 al Municipio de Coroico alcanzo al 

12.938 visitantes nacionales, 23.088, visitantes extranjeros. 
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Para ver un aproximado de paquetes turísticos que se podría llegar a vender se ha tomado en 

cuenta el número de turistas que llegan al Municipio de Coroico por año que es de 

36.026,tanto nacionales como extranjeros, lo que da como resultado 3.002 por mes y 100 por 

día aproximadamente, otro punto muy importante que se ha tomado como referencia es la 

condición de viaje de los turistas extranjeros que visitan Coroico ya que la mayoría es de 

forma independiente con un porcentaje de 90.6%, mientras que los que optan por un turismo 

organizado por alguna agencia de viajes es apenas 9.4%. (ENCUESTA DE GASTO DE 

TURISMO RECEPTOR Y EMISOR, 2014:32). Se tomó en cuenta el número de turistas que 

optan por pagar a una agencia para tener un viaje organizado, por lo que se tiene un número 

de 282 turistas que podrían comprar nuestros servicios por mes. 

Según la información obtenida en el trabajo de campo la temporada baja es en los meses de 

Enero, Febrero y Marzo, a causa del mal clima y las prolongadas lluvias, Abril hasta Junio es 

la temporada intermedia-alta, y desde Julio a Diciembre empieza la temporada alta, ya que en 

los meses de Septiembre hasta Noviembre los días son demasiado calurosos, también uno de 

los factores importantes es  la fiesta patronal el 15 de Agosto, el aumento del flujo turístico 

también  aumenta en el mes de Diciembre ya que empiezan las vacaciones de fin de año. 

Para la proyección de ingresos se han creado distintos paquetes turísticos, donde se ofrecen 

varios servicios los cuales se muestran en el flujo de caja. También se presentara al mercado 

paquetes turísticos diseñados por las mismas comunidades, en las que se realizara actividades 

como caminatas, paseos, Biking y cabalgatas. (VER ANEXO: 4) 
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COROICO 

 

TRANSPORTE 

 La Paz – Coroico- La Paz  

 Asientos reclinables  

 T.V. DVD. 

 Botiquín de primeros auxilios  

 Oxígeno  

 Mantas de viaje 

 Extintor 

 Seguro SOAT 

 Paseos programados por los destinos  (vagonetas4x4) 

HOSPEDAJE  

 Hotel de diferentes categorías 

 Habitaciones con baño privado - T.V. Cable 

 Piscina, Garaje  

 Salón de juegos  

 Servicio de Restaurante 

ALIMENTACIÓN  

 Desayunos  

 Almuerzos  

 Cena  

OTROS 

 Visita a “Las Tres Cascadas”  

 Visita al “Río Vagante” 

 Circuito de pueblos Afro bolivianos: Tocaña, Chijchipa y Mururata 
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 Agro turismo en propiedad privada 

 Paseo por los alrededores de Coroico  

 DVD con fotografías y filmaciones 

*Seguro de Cumplimiento de Contrato 

*Atención de Primeros Auxilios  

*Guía permanente  

Opcionales ** Senda Verde, Jucumari Eco Park, Paragliding, Canoping, Rapel, Canioning, 

Rafting, Zip Line 

ITINERARIO 

FULL DAY 

06:00  Salida a Coroico 

09:00  Arribo a Coroico 

09:15  Desayuno 

10:00  Salida a “Las Tres Cascadas” 

12:30  Almuerzo Especial en Coroico  

14:00  Salida al “Río Vagante” 

16:30  Paseos por los alrededores de Coroico  

Cementerio * Calvario 

18:00  Retorno a la ciudad de La Paz 

21:00  Arribo a La Paz 
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ITINERARIO 

2 DIAS 1 NOCHE 

DÍA 1 

07:00  Partida rumbo a Coroico 

10:00  Arribo a Coroico  

Acomodación hotelera  

12:00  Almuerzo Especial 

14:00  Salida a “Las Tres Cascadas” 

16:30  Paseo por los alrededores de Coroico  

Cementerio * Calvario 

 18:30 LIBRE 

  

DÍA 2  

  09:00  Desayuno Americano 

10:00  Salida al “Río Vagante” 

13:00  Almuerzo Especial   

 14.30 Actividades Opciones** 

16:00  Retorno a la ciudad de La Paz 

19:00  Arribo a La Paz 
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ITINERARIO 

3 DIAS 2 NOCHES 

DÍA 1 

08:00 Partida a Coroico 

11:00  Arribo a Coroico 

Acomodación Hotelera 

12:30 Almuerzo Especial  

14:00 Actividades opcionales ** 

17.00 Paseo por los alrededores de Coroico 

18:30 LIBRE 

DÍA 2 

09:00  Desayuno Americano 

10:00  Visita a las Tres Cascadas  

13:00 Almuerzo 

15:00 Actividades opcionales ** 

 Opcional: DISCOTECA - KARAOKE 

DÍA 3 

09:00 Desayuno Americano 

10:30 Visita al “Río Vagante”  

13:00 Almuerzo 

16:00 Retorno a la ciudad de La Paz 

19:00 Arribo a La Paz 
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ITINERARIO 

4 DIAS 3 NOCHES 

DÍA 1 

08:00 Partida a Coroico 

11:00  Arribo a Coroico 

Acomodación Hotelera 

12:30 Almuerzo Especial  

14:00 Actividades opcionales ** 

16.30 Paseo por los alrededores de Coroico 

19:00 Cena 

 21.30 Noche de DISCOTECA - KARAOKE 

DÍA 2 

09:00  Desayuno Continental 

10:00  Visita a “Las Tres Cascadas”  

13:00 Almuerzo 

14.30    Actividades opcionales ** 

19.30 Cena 

 21.30 Fogata Bailable 

DÍA 3 

09:00 Desayuno Continental  

10:30 Visita al “Río Vagante”  

13:30 Almuerzo 

16:00 Actividades opcionales ** 

Día 4  

09:00 Desayuno Continental  

10:30 Visita a la población de Tocaña 

13:30    Almuerzo y Actuación de la saya afro boliviana 

14:30    Visita a la población de Chijchipa y Mururata 

20:00 Retorno a la ciudad de La Paz 

23.00    Arribo a La Paz 
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COSTO DEL SERVICIO 

(EXPRESADO POR PERSONA Y EN MONEDA BOLIVIANA) 

FULL DAY 

TRANSPORTE PRIVADO 

1  

Pax 

2  

Pax 

3 – 4 

Pax 

5 – 6  

Pax 

 7 – 8  

Pax 

9 -12  

Pax 

1444.- 928.- 794.- 694.- 682.- 660.- 

 

2 DÍAS 1 NOCHE 

TRANSPORTE PRIVADO 

 1  

Pax 

2  

Pax 

3 – 4 

Pax 

5 – 6  

Pax 

 7 – 8  

Pax 

9 -12  

Pax 

HOTEL***** 2060.- 1410.- 1198.- 1052.- 1040.- 984.- 

HOTEL*** 1982.- 1276.- 1074.- 917.- 895.- 861.- 

HOTEL** 1702.- 1265.- 1041.- 906.- 884.- 850.- 

 

3 DÍAS 2 NOCHES 

TRANSPORTE PRIVADO 

 1  

Pax 

2  

Pax 

3 – 4 

Pax 

5 – 6  

Pax 

 7 – 8  

Pax 

9 -12  

Pax 

HOTEL***** 2631.- 1825.- 1612.- 1410.- 1377.- 1321.- 

HOTEL*** 2530.- 1590.- 1370.- 1175.- 1141.- 1086.- 

HOTEL** 2418.- 1567.- 1354.- 1153.- 1119.- 1063.- 

 

4 DÍAS 3 NOCHES 

TRANSPORTE PRIVADO 

 1  

Pax 

2  

Pax 

3 – 4 

Pax 

5 – 6  

Pax 

 7 – 8  

Pax 

9 -12  

Pax 

HOTEL***** 3191.- 2250.- 2015.- 1791.- 1769.- 1657.- 

HOTEL*** 3074.- 1926.- 1690.- 1466.-  1444.- 1332.- 

HOTEL** 2878.- 1892.- 1657.- 1433.- 1410.- 1298.- 
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TODO INCLUIDO Y ORGANIZADO!!! 

COROICO 

PAQUETE BIKING 

 FULL DAY 

 

 

TRANSPORTE 

 La Paz – Coroico – La Paz  

ALIMENTACIÓN  

 2 Servicios de Snack 

 Chocolate * Fruta * Agua Mineral 

 Sándwich * Galleta * Agua Mineral 

 Almuerzo Buffet    

OTROS 

 Equipo de aventura para Mountain Biking 

 Bicicletas 

 Cascos 

 Guantes 

 Chamarras 

 DVD con fotografías y filmaciones de todo el viaje 

 Seguro de Contrato de Servicios 

 Atención de Primeros Auxilios 

 Guía Permanente 

COSTO DEL SERVICO 

DOBLE SUSPENSIÓN ---------------- BS. 600,00 

SIMPLE SUSPENSIÓN --------------- BS. 500,00  
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ITINERARIO 

Hrs. 07:00  Recojo de hoteles  

Hrs. 07:15  Partida rumbo a la Cumbre 

Hrs. 07:45  Arribo a la Cumbre 

Entrega de equipos para Mountain Biking: 

Bicicletas * Cascos * Guantes * Chamarras 

LA PRIMERA PARTE ES ASFALTADA 

Descenso desde “la Cumbre” hasta “el Sapo” aproximadamente 3 km. Desde el “sapo”(4600 

m.s.n.m.) continuamos hasta “La Rinconada” (3900 m.s.n.m.) aproximadamente 3 Km. continuando 

el viaje hasta “Pongo” y luego “Unduavi” (3200 m.s.n.m.) 

Hrs. 10:00  Suministro del Primer Snack:  

   Chocolate * Fruta * Agua mineral  

Se continúa hasta Cotapata 

LA SEGUNDA PARTE ES RIPIADA 

Hrs. 10:15  Arribo a Chuspipata 

Información acerca del camino 

Paradas en los siguientes sitios: 

                                   CURVA GRANDE - PUENTE DEL DIABLO -      

                                   CURVA  DINAMITADA – SAN JUAN 

Hrs 12:00  Arribo a San Juan (cascada a 2000 m)  

                                   Suministro del segundo Snack: 

                                   Sándwich * Galleta * Agua mineral 

                                   Paradas en los siguientes sitios: 

  SACRAMENTO (1900 m.s.n.m. 4 Km) 

                                   VILLA NINOSKA (1700 m.s.n.m. 4 Km) SAN JOSE–YOLOSA (10 Km) 

Hrs. 14:00  Arribo a Yolosa 

                                   Partida rumbo a Coroico en movilidad 

Hrs. 14:30  Arribo a Coroico  

                                   Almuerzo buffet * Ducha caliente * Piscina  

Hrs. 16:3                    Retorno de Coroico hacia la ciudad de La Paz 

Hrs. 19:30  Arribo a La Paz 
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TODO INCLUIDO Y ORGANIZADO!!! 

 

COROICO 

TREKKING CHORO 

3 DÍAS Y 2 NOCHES 

 

 

TRANSPORTE 

 La Paz – La Cumbre 

 Chairo – Coroico 

 Coroico – La Paz   

ALIMENTACIÓN   

 2 Desayunos (1er. y 2do. día)  

 2 Almuerzos (1er. y 2do. día)  

 2 Cenas (1er. y 2do. día) 

 2 Servicios de Snack 

 Chocolate * Fruta * Agua Mineral 

 Sándwich * Galleta * Agua Mineral 

 Almuerzo Buffet en Coroico 

OTROS 

 Fogatas  

 Ducha caliente en Coroico  

 Piscina en Coroico 

 DVD con fotografías y filmaciones de todo el viaje 

 Seguro de Contrato de Servicios 

 Atención de Primeros Auxilios 

 Guía Permanente 

 

Costo único del servicio  Bs. 1.400,00 
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ITINERARIO 

DÍA 1  La Cumbre - Challapampa 

(WZ 6 h, 30 m  1985 m ) 

Hrs. 07:15  Concentración Plaza Villarroel  

Hrs. 07:30  Partida rumbo a la Cumbre 

Hrs. 08:00  Arribo a la Cumbre 

Hrs. 08:15 Caminata desde La Cumbre hasta Samañapampa Camino serpenteante con una 

vista maravillosa del entorno, aun cuando en muchas ocasiones se encuentra bajo una capa de 

neblina. 

Hrs. 10:30 Arribo a Samañapampa (3980 m.), Registro de todos los escaladores  

(No es necesario pasaporte) 

Suministro del 1er Snack: 

Chocolate * Fruta * Agua mineral 

Hrs. 11:30 Arribo a Chucura (3700 m.) 

Descanso y almuerzo 

Hrs. 12:30  Trekking a Challapampa 

Hrs. 14:00 Arribo a Challapampa, Camping en lugar techado para pernoctar , Actividades 

recreativas  

Hrs. 18.30  Fogata  

Hrs. 19:30  Cena 

DÍA 2 Challapampa - San Francisco (WZ 7 h, 390 m  1195 m ) 

Hrs. 07:00  Desayuno  

Hrs. 07:30  Trekking a Choro (2230 m.) 

Hrs. 10:30  Arribo a Choro  
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   Descanso y suministro del 2do. Snack: 

   Sándwich * Galleta * Agua mineral 

Hrs. 11:30  Trekking por el camino preincaico  

Hrs. 12:30 Arribo al campamento de San Francisco (Kusillumani (2090 m.) 

Actividades recreativas  

Camping para pernocte 

Hrs. 18:30  Fogata  

Hrs. 19:30  Cena 

DÍA 3  San Francisco - Chairo 

(WZ 6 h, 435 m  1050 m ) 

Hrs. 07:00  Desayuno  

Hrs. 07:30  Descenso del campamento hasta el Río  

Hrs. 08:00  Arribo al Río y Trekking a Sandillani 

Hrs. 10:00  Arribo a Sandillani (casa del japonés a 2100 m.)  

Hrs. 11:30  Descenso de 22 curvas hasta Chairo (1490 m.) 

Hrs. 12:00  Partida rumbo a Coroico 

Hrs. 12:30  Arribo a Coroico  

Hrs. 13:00  Almuerzo buffet * Ducha caliente * Piscina  

Hrs. 16:30  Retorno de Coroico hacia la ciudad de La Paz 

Hrs. 19:30  Arribo a La Paz 
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CONCLUSIONES 

La necesidad de la capacitación, temática determinante de esta propuesta , la cual  lograra 

mejorar la percepción de los pobladores en cuanto al desarrollo de la actividad turística en 

sus comunidades y los beneficios que trae consigo.  

Gracias a la capacitación de los recursos humanos se tendrá un mejor desempeño en su 

trabajo, en el área que le corresponda, además de la revalorización, rescate, conservación y 

difusión de la características naturales y culturales que son parte de la identidad de la 

comunidad, generando una apropiación del territorio donde s e encuentran,  decidiendo el uso 

que le darán a sus recursos. 

Si bien la promoción es una herramienta muy importante para dar a conocer el turismo, el 

conocimiento aplicativo de marketing no está al alcance la de los comunarios, por lo que es 

necesario vínculos con instituciones financieras y  alianzas estratégicas entre 

emprendimientos de turismo comunitario. 

Con la elaboración e implementación de la  presente propuesta se obtendrán impactos 

positivos para todo el municipio y los emprendimientos comunitarios que formen parte de 

esta Red. 

A nivel social, se lograra la participación directa de los sectores involucrados ya que este es 

el objetivo fundamental de este plan, de forma que permita el desarrollo consensuado de 

políticas y estrategias que impulsen el turismo comunitario en el Municipio. La participación 

de las comunidades en la toma de decisiones, logrando que estos grupos hasta ahora 

excluidos del proceso de toma de decisiones, pueda hacer escuchar su voz y determinen  que 

es lo mejor para su comunidad y para sus necesidades. 

A nivel Ambiental, si bien es una atribución del turismo la preservación del medio ambiente, 

será parte fundamental del plan, para ello es importante realizar acciones  directamente con 

las instituciones públicas y privadas, y que las mismas escuchen a las comunidades para 

poder comprender y atender sus necesidades en este tema. La atención del medio ambiente en 

las comunidades no solo beneficiara a sus habitantes, sino a todo su entorno, y la mejora del 

mismo mejorar sus condiciones de vida. 
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RECOMENDACIONES 

Se ve por conveniente, realizar las siguientes recomendaciones para futuros estudios 

relacionados con el tema:  

 Se requiere realizar un plan de desarrollo turístico comunitario para los  

emprendimiento turísticos.  

 Los emprendimientos de turismo comunitario,  requieren incorporarse al nuevo 

mercado alternativo de turismo internacional, desarrollando una industria turística de 

base comunitaria, sostenible en el tiempo y administrada por las mismas comunidades 

y pueblos originarios como el afro bolivianos y aimaras delos Yungas de La Paz.  

 Las comunidades que integran la RETCOR, deben perseverar en la meta por posicionar 

el turismo comunitario local como uno de los componentes estratégicos del desarrollo  

de nuestros pueblos y de la región. Convencidos de que esta forma de turismo 

contribuye a generar riqueza y empleo en las comunidades, y puede traer bienestar a las 

familias. 

 Los miembros de la Red deben estar convencidos de que los recursos humanos 

capacitados son la mejor clave para brindar  un servicio de calidad y lo importante es 

combinar lo teórico con lo práctico, de ninguna manera pueden ir separados. Cabe 

mencionar que en el Municipio de Coroico, existen guías con mucho conocimiento 

teórico y práctico, capaz de competir con cualquier guía formado en universidades.  

 Se requiere  invitar a las instituciones  nacionales y de cooperación internacional así 

como a las organizaciones públicas  y privadas favorables al turismo comunitario, a 

sumarse a este esfuerzo para consolidar la Red de Turismo comunitario en el Municipio 

de Coroico. 

 Existe la necesidad de realizar un plan de gestión de micro emprendimientos. 

 Considerar la elaboración de políticas y un manual de  buenas prácticas, para la mejora 

del servicio al cliente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: GUIA DE ENTREVISTAS (DATOS GENERALES) 

BASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE TURISMO COMUNITARIO EN 

EL MUNICIPIO DE COROICO 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el grado de la necesidad y 

aceptación de la conformación de una red de turismo comunitario en el 

municipio de Coroico. 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del entrevistado: 

Edad: 

Organización/Institución a la que pertenece: 

Cargo que ocupa: 

Duración de su gestión: 

Lugar de entrevista                 Municipio                                              Localidad  

 
Número de teléfono de la institución: 

 

Número  de celular:         

 
Email:                                                                         

Tipo de institución a la que pertenece 

a) Publica b) Cooperación internacional c)Emprendimiento comunitario 

Nacional   Gremio/asociación cámara  Instituciones de formación  

Departamental  Comités de gestión    

Municipal  ONG/ fundación    

Áreas relacionadas al turismo 

a)capacitación  b)información c) Infraestructura 

Promoción  Patrimonio cultural  Fortalecimiento de PYMES  

Desarrollo de la oferta  Seguridad Turística  Artesanía   

Su área de intervención es a nivel  

Nacional                       Departamental                         Municipal                           Comunidad 

Fecha de la entrevista: 

Fotografía 
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Anexo 2: GUIA DE ENTREVISTAS (ESTRUCTURA Y CONTENIDO) 

INSTITUCIONAL 

1. ¿De qué manera se organiza la institución o emprendimiento en la 

que trabaja? 

Resp. 

2. ¿Existe alguna empresa privada o institución que colabore con este 

emprendimiento? 

Resp. 

3. ¿Cuál es el aporte que se brinda  a la comunidad con este 

emprendimiento? 

Resp. 

4. ¿Existe o ha existido algún problema u obstáculo por parte de la 

comunidad hacia el desarrollo de este emprendimiento? 

Resp. 

5. ¿Cuál cree usted que es una fortaleza del emprendimiento o 

institución en la que trabaja? 

Resp. 

6. En cuanto a turismo ¿qué oportunidad de desarrollo usted ve que a 

futuro pueda traer la actividad turística hacia la comunidad? 

Resp. 

7. ¿Se está llevando a cabo algún proyecto turístico nuevo? Resp. 

8. ¿Existe algún proyecto o programa turístico hacia futuro? Resp. 

9. ¿Qué cree usted que sea necesario para llevar a cabo nuevos 

proyectos en la comunidad? 

 

10. ¿Puede usted ver algún problema para el emprendimiento a futuro? 

¿Cuál? 

Resp. 

11. Sabe usted ¿de qué trata una red de turismo comunitario? Resp. 

12. ¿Considera necesaria la conformación de una red de turismo 

comunitario? 

Resp. 

13. ¿Estaría dispuesto a formar parte de esta red? Resp. 

 

 

 

OFERTA 

14. ¿Cuáles son los atractivos turísticos con los que cuenta la 

comunidad? 

Resp. 

15. ¿Qué actividades turísticas se están llevando a cabo? Resp. 

16. ¿Cuál considera usted que es el mayor atractivo con el que 

cuenta la comunidad? 

Resp. 

17. ¿Se ha visto la implementación de nuevas actividades 

turísticas? 

Resp. 

18. ¿Con que tipo de servicios cuenta la comunidad? Resp. 

19. ¿Cree usted que se debería llevar a cabo alguna acción para la 

mejora de estos servicios? 

Resp. 

20. ¿Se ha llevado a cabo algún tipo de curso o capacitación en 

cuanto a la prestación de servicios y trato al cliente? 

Resp. 

 

DEMANDA 

21. ¿Cuáles son las actividades turísticas más demandadas por 

los visitantes? 

Resp. 

22 ¿Cuál es la temporada en la que más llegan turistas al lugar? Resp. 

23. ¿Los visitantes son en su mayoría nacionales  o extranjeros? Resp. 

24. ¿De qué edades aproximadamente llegan más a la 

comunidad? 

Resp. 
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25. Para una mayor llegada de turistas ¿cuál cree que son las 

acciones que se debería llevar a cabo? 

Resp. 

 

 

AMBIENTAL 

26. ¿Se tiene alguna política de preservación y conservación del 

medio ambiente? 

Resp. 

27. ¿En cuanto al tratamiento de residuos sólidos que se está 

haciendo al respecto? 

Resp. 

28. ¿Existen basureros cerca de los atractivos turísticos? Resp. 

29. ¿Existe algún tipo de problema en cuanto al medio ambiente? Resp. 

30. La actividad turística ¿ha mostrado algún problema en cuanto 

a lo ambiental? 

Resp. 

31. En caso de que si existe problemas ¿Se está tomando a cabo 

algún tipo de acción para frenar este problema? 

Resp. 

 

GENERAL 

32. ¿Cuál es la base económica de la comunidad? Resp. 

33. ¿Cómo está organizada la comunidad? 

34. en cuanto a infraestructura y servicios: 

 ¿Se cuenta con energía eléctrica? 

 ¿Cuentan con baños y alcantarillado? 

 ¿En la comunidad se tiene agua potable? 

 ¿Las carreteras se encuentran en buen estado? 

 ¿Con que frecuencia llega el transporte a la 

comunidad?  

Resp. 

 

Resp. 

Resp. 

Resp. 

Resp. 

35. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de la comunidad? Resp. 

36. ¿Cómo ve la comunidad a la actividad turística? Resp. 

37. ¿Cree que en futuro la comunidad pueda  convertirse 

prioritariamente en una comunidad turística? 

Resp. 

Anexo 3: INFORMACION RECOPILADA EN BASE AL TRABAJO DE CAMPO 

OFERTA: 

RECURSOS TURISTICO “MUNICIPIO DE COROICO” 

El municipio cuenta con 108 OTB´s en total, de las cuales 104 son rurales y cuatro 

pertenecen al radio urbano de la ciudad de Coroico, dividido en 7 distritos: COROICO, 

CRUZ LOMA, NUEVO AMANECER, PARQUE NACIONAL COTAPATA-PACALLO, 

KUSILLANI, CHALLAJAHUIRA, QUILO QUILO. Para la conformación de “La Red de 

Turismo Comunitario en el Municipio de Coroico”, se tomaran en cuenta a  aquellas 

comunidades que están con emprendimientos comunitario – turístico, estás están 

representadas por organizaciones sociales y empresas comunales en diferentes niveles de 

emprendimientos, como ser:  

Zip line: emprendimiento comunitario que involucra a las comunidades de Yolosa, Santo 

Domingo, Yalaca. 
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Cascadas: cascada Jalancha, que se encuentra en la comunidad de San Félix, Cascada San 

Jacinto, esta se encuentra entre las comunidades de San Jacinto y San Félix. 

Pozas del Vagante: comité de turismo comunitario que se encuentra en el comunidad de 

Santa Rosa de Vagante. 

Comunidad Afro boliviana: que implica  a las comunidades de Tocaña, Chijchipa, 

Mururata. 

Vertical Route: participan las comunidades de San Juan de la Miel y Villa Ascensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
279 

Anexo 4: PAQUETES TURISTICOS. 

 

 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
280 

Anexo 5: ATRACTIVOS TURÍSTICOS (RUTA DE LA MUERTE) 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS (RUTA DE LA MUERTE) 

 

 Arte rupestre de Kellkata 

 Biking en la Ruta de la muerte 

 Camino Prehispánico El Choro 

 Camino de la Muerte 

 Camino del Inca Coscapa - Urpuma 

 Canyoning en Santa Rosa del Vagante - Coroico 

 Casas de Hacienda 

 Cascadas del Río Negro (Chuño Uma) 

 Cerro Uchumachi 

 Circunvalación 

 Comunidad Afroboliviana de Tocaña 

 EcovíaChuspipata-Chovacollo (Ex Ferrocarril a Yungas) 

 Gastronomía Local 

 Jardin de Mariposas y Orquideas NAYRIRI El Chairo - Coroico 

 La Prensa de Coca y la Peladora manual de Café 

 Las Tres Cascadas 

 Mururata y Chijchipa 

 Parapente en el Cerro Uchumachi - Coroico 

 Parque Cotapata 

 Pozas del Vagante 

 Rafting y Kayaking en los Ríos Huarinilla y Coroico 

 Saya 

 SupayPunku - La Puerta del Diablo 

 Tour de Cocales 

 Trekking en el Camino El Choro 

 Zip Line - Canopy por el Rio Coroico 
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Anexo 6: RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS 

 Deficiente control sanitario en expendio de alimentos. 

 Poco control de precios en los servicios. 

 Vías urbanas en mal estado 

 Poca frecuencia en el transporte 

 Experiencia en atención al cliente y organización del servicio. 

 Falta de guías formados 

 Poca conciencia de preservación 

 Criterios de manejo de residuos 

 Medios de promoción 

 Deficiencia en la infraestructura comunitaria. 

 Prestación de servicios comunitarios deficiente. 

 Sectores se muestran indiferentes ante el turismo 

 Falta de comunicación y coordinación institucional 

 Información poco socializada 

 Poca participación de comunidades en el cuidado de atractivos 

 Atractivos no son cuidados porque comunarios no quieren hacerse responsables 

 Proyectos no concluidos (Caso San Jacinto)  

 No existen buenos estudios de mercado. 

 Alianzas estratégicas de organizaciones productivas 

 Falta de vinculación al mercado adecuado 
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Anexo 7: LISTA DE ENTREVISTADOS 

NOMBRE  CARGO/COMUNIDAD 

Mario Toro Director Unidad de Turismo del 

Gobierno Autónomo Municipal de 

Coroico 

Alex Aguilar Monroy Director de Medio Ambiente del 

GAMC/UMA 

José Luis Estrada Berindoague Administrador Zip Line Yolosa 

 San Félix 

María Rosa Rodríguez San Juan de la Miel 

Abrahán Choque Tola Secretario de Administración de 

piscina, San Jacinto 

Edwin Oscar Aduviri Quispe Secretario de Turismo  Santo Domingo 

Félix Caliza Santa Rosa de Vagantes 

Javier Larico Quispe Villa Ascensión  

Teresa Sánchez Chijchipa 

 Red APTHAPI 

Desiderio Vásquez Larrea Presidente del Centro Cultural de 

Tocaña 

José Luis Delgado Sindicato de Tocaña 
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Anexo 9: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Bases Para el Establecimiento de Turismo Comunitario en el Municipio de Coroico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendimientos de 

turismo comunitario 

desconocidos. 

Conflicto entre 

comunidades por 

turismo. 

 

Insuficiente coordinación y 
alianzas estratégicas entre 

emprendimientos 
comunitarios y entre todos 

los involucrados en la 
actividad turística. 

Falta de capacitación en temas de 

redes de turismo comunitario, 

calidad en turismo comunitario e 

impacto ambiental del turismo. 

Insuficiente existencia 

de material 

promocional del 

Turismo Comunitario 

de Coroico. 

Falta de lineamientos de 

gestión  del turismo 

comunitario para la alianza 

de  emprendimientos de 

turismo comunitario. 

Escasa  iniciativa para la 

conformación,  viabilidad y 

consolidación  de una red de 

Turismo Comunitario. 

 

Falta de material promocional 

de Turismo Comunitario 

como red para la 

participación en ferias y 

alianzas estratégicas 

internacionales. 

En el municipio de Coroico no existen bases para el establecimiento de una red de turismo 

comunitario. 

Desconocimiento de los 

beneficios de las redes 

de turismo comunitario. 

Falta de 

aprovechamiento 

de los recursos 

turísticos. 

Abandono y descuido 

de los 

emprendimientos. 

Inexistencia de  flujo de 

turistas. 



 

2015 
Bases para el establecimiento de una red 

de Turismo Comunitario en el Municipio de  COROICO 

 

 
285 

Anexo 10: ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

Emprendimientos de 

turismo comunitario 

desconocidos. 

Conflicto entre 

comunidades por 

turismo. 

 

Insuficiente coordinación y 
alianzas estratégicas entre 

emprendimientos 
comunitarios y entre todos 

los involucrados en la 
actividad turística. 

Falta de capacitación en temas de 

redes de turismo comunitario, 

calidad en turismo comunitario e 

impacto ambiental del turismo. 

Insuficiente existencia 

de material 

promocional del 

Turismo Comunitario 

de Coroico. 

Falta de lineamientos de 

gestión  del turismo 

comunitario para la alianza 

de  emprendimientos de 

turismo comunitario. 

Escasa  iniciativa para la 

conformación,  viabilidad y 

consolidación  de una red de 

Turismo Comunitario. 

 

Falta de material promocional 

de Turismo Comunitario 

como red para la 

participación en ferias y 

alianzas estratégicas 

internacionales. 

En el municipio de Coroico no existen bases para el establecimiento de una red de turismo 

comunitario. 

Desconocimiento de los 

beneficios de las redes 

de turismo comunitario. 

Falta de 

aprovechamiento 

de los recursos 

turísticos. 

Abandono y descuido 

de los 

emprendimientos. 

Inexistencia de  flujo de 

turistas. 
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Anexo 11: REDES DE TURISMO COMUNITARIO 
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Anexo 12: CUADRO DE SOLUCIONES MATRIZ FODA 

OFERTA 

MATRIZ DE RELACIONES  

RANGO DE RELACIONES 

MUY BUENA 3 

BUENA 2 

MENOR 1 

SIN RELACION 0 

 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 TOTAL 

O1 2 1 1 2 3 3 2 2 3 19 

O2 0 1 2 2 2 2 3 3 2 17 

O3 0 0 1 1 2 1 3 3 2 13 

O4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 27 

O5 3 3 2 2 2 3 3 2 2 24 

TOTAL 7 7 9 11 12 11 14 13 13  

 

 

FORTALEZAS Y AMENAZAS 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 TOTAL 

A1 2 3 1 3 0 1 1 2 2 15 

A2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 20 

A3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 25 

TOTAL 7 9 6 8 6 6 5 6 7  

 

 

OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 TOTAL 

O1 2 2 1 1 3 2 2 3 3 3 22 

O2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 21 

O3 0 0 3 3 2 2 0 0 0 3 13 

O4 1 1 1 1 1 2 0 0 0 3 10 

O5 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 17 

TOTAL 5 6 9 9 9 12 6 7 7 14  

 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 TOTAL 

A1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 6 

A2 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 7 

A3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 

TOTAL 0 0 4 0 0 0 8 0 5 1  
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AMBIENTAL   

 

MATRIZ DE RELACIONES  

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 TOTAL 

O1 3 3 3 3 3 3 1 3 22 

O2 2 2 3 3 3 2 2 3 20 

O3 3 3 3 3 2 3 2 3 22 

O4 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

O5 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

O6 2 3 2 3 3 3 2 3 21 

TOTAL 16 17 17 18 17 17 12 18  

 

FORTALEZAS Y AMENAZAS 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 TOTAL 

A1 2 2 2 1 0 1 0 1 9 

A2 1 1 1 2 2 1 1 1 10 

A3 3 1 3 2 1 1 0 2 13 

A4 3 3 2 1 1 3 0 2 15 

TOTAL 9 7 6 6 4 6 1 6  

 

OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 TOTAL 

O1 3 3 1 1 1 3 12 

O2 3 3 3 3 3 3 18 

O3 3 3 1 1 1 3 12 

O4 1 1 3 2 3 1 11 

O5 1 3 3 3 3 3 16 

O6 2 1 3 3 3 3 15 

TOTAL 13 14 14 13 14 16  

 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 TOTAL 

A1 0 0 2 2 2 1 7 

A2 1 2 1 1 1 0 7 

A3 3 3 0 0 0 3 9 

A4 0 0 0 0 0 3 3 

TOTAL 4 5 3 3 3 7  

 

 

 

RANGO DE RELACIONES 

MUY BUENA 3 

BUENA 2 

MENOR 1 

SIN RELACION 0 
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DEMANDA 

 

MATRIZ DE RELACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 TOTAL 

O1 3 3 3 2 3 2 1 16 

O2 3 3 2 2 2 3 2 15 

O3 0 2 0 3 3 2 2 10 

04 2 3 0 2 3 3 3 13 

TOTAL 8 8 5 10 11 10   

 

FORTALEZAS Y AMENAZAS 

 

 

OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES 

 

 

RANGO DE RELACIONES 

MUY BUENA 3 

BUENA 2 

MENOR 1 

SIN RELACION 0 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 TOTAL 

A1 0 2 0 3 2 2 9 

A2 2 3 1 2 3 2 13 

A3 0 2 1 2 2 1 8 

A4 2 3 0 0 2 0 7 

A5 3 3 2 3 2 3 16 

TOTAL 7 10 4 10 11 8  

 D1 D2 D3 D4 TOTAL 

O1 0 2 3 3 8 

O2 0 1 2 3 6 

O3 0 2 2 3 7 

O4 1 2 2 2 7 

TOTAL 1 7 9 11  
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AMENAZAS Y DEVILIDADES 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE RELACIONES  

 

RTALEZAS Y OPORTUNIDADES  

 F1 F2 F3 F4 F5 TOTAL 

O1 3 2 2 1 3 11 B 

O2 2 3 3 1 1 10 

O3 3 0 3 0 2 8 

O4 3 1 2 0 1 7 

O5 2 2 1 0 2 7 

O6 3 2 2 0 0 7 

TOTAL 16 10 13 2 9  

 

FORTALEZA Y AMENAZAS  

 

 

AMENAZAS Y DEBILIDADES 

 

 D1 D2 D3 D4 TOTAL 

A1 0 1 1 2 4 

A2 0 1 3 3 7 

A3 1 0 2 3 6 

A4 1 3 1 1 6 

A5 3 3 2 0 8 

TOTAL 2 8 8 9  

RANGO DE RELACIONES 

MUY BUENA 3 

BUENA 2 

MENOR 1 

SIN RELACIÓN 0 

 F1 F2 F3 F4 F5 TOTAL 

A1 1 1 2 0 2 6 

A2 0 1 2 0 2 5 

A3 1 3 2 2 1 9 

A4 3 2 3 3 3 14 

A5 3 1 2 2 1 9 

TOTAL 8 8 11 7 9  

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 TOTAL 

A1 1 1 3 2 1 2 1 4 

A2 3 0 2 2 1 1 0 7 

A3 1 3 3 1 0 1 0 13 

A4 2 3 3 2 2 0 0 12 

A5 2 3 3 3 2 3 3 16 

TOTAL 9 10 11 10  6 3  
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Anexo 13: GALERIA DE FOTOS 

COMUNIDADES Y SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO “CULTURA AFRO BOLIVIANA” 

1. CHIJCHIPA 
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2. TOCAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

4. MURURATA 
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5. EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO “ZIP LINE” 
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6. EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO “VERTICAL ROUTE” 

EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO “CASCADAS” 
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EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO “VAGANTES” 

 



2015 
Bases para el establecimiento de una  

Red de Turismo Comunitario enCOROICO 

 

 
297 

REALIZACION DE LAS ENTREVISTAS 
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PLANTA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y TRATAMIOENTO DE 

BASURA 

 

 

 

 

 

 


