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RESUMEN EJECUTIVO 

Nombre del proyecto:  

APOYO A LA GESTIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO, CASO: VILLA ALCIRA 
 
Autor: 

TATIANA MERIDA GARCÍA 

Localización del proyecto: 
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El presente proyecto se localiza en la comunidad Villa Alcira,  al norte del departamento 

de La Paz, en la provincia Abel Iturralde. Sus coordenadas son 14º 28’ latitud sur y 67º 

47’ longitud Oeste. Pertenece al cantón de San Buenaventura del Municipio del mismo 

nombre. Se encuentra a 4 Km. de los centros poblados Rurrenabaque y San 

Buenaventura. Se encuentra en la zona de influencia del PN Madidi, en el extremo sur 

de la TCO Tacana, y forma parte de las áreas prioritarias de conservación del  ANMI 

Madidi.  

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del proyecto son las 20 familias que componen la comunidad 

Villa Alcira, tanto aquellas que son socias de la empresa turística comunitaria, como 

aquellas que no lo son. El proyecto esta diseñado y dirigido a la comunidad en su 

conjunto. 

El beneficiario indirecto del presente proyecto es el municipio de San Buenaventura, ya 

que el éxito del proyecto contribuiría a la diversificación de su oferta turística municipal, y  

al posicionamiento del municipio en el mercado turístico. 

Síntesis del problema 

La comunidad Villa Alcira a lo largo de estos últimos años ha atravesado por diversos 

problemas concernientes al turismo. Las condiciones en las que la comunidad Villa 

Alcira se encuentra actualmente son atribuibles a los fracasos de sus emprendimientos 

anteriores, los cuales han sido fruto de una mala y poco conveniente alianza estratégica. 

El problema radica en la poca capacidad de gestión que los miembros de la Comunidad 

Villa Alcira ejercen sobre sus recursos,  debido a lo cual  su empresa turística 

comunitaria resulta ineficiente, pero el problema va más allá. El mal uso de sus recursos 

turísticos puede derivar en una presión sobre los mismos y generar efectos negativos e 

irreversibles que comprometan la capacidad de satisfacción de necesidades de sus 

generaciones futuras.  Se debe entender que a pesar de que cuentan con recursos 

turísticos, no saben como hacer un buen uso de los mismos, que se traduzca en 

beneficios económicos sociales y medioambientales para la comunidad. 

 
La idea de Proyecto 

La idea del presente proyecto nace como respuesta a la problemática por la que ha 

estado atravesando la comunidad Villa Alcira. A partir de un diagnostico se ha 
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determinado que la mejor forma de coadyuvar a su desarrollo es dotándoles de 

herramientas útiles y adecuadas a sus necesidades e intereses. 

Objetivo del Proyecto 

El objetivo principal es fortalecer la gestión de los recursos turísticos en la comunidad 

Villa Alcira través de la formulación de un plan de manejo turístico que apoye a su 

desarrollo  comunitario, de manera que se promueva la participación activa de los 

miembros de la comunidad en la actividad turística. 

Componentes del Proyecto 

Es necesario aclarar que el producto tangible del proyecto Apoyo a la Gestión del 

Turismo comunitario, Caso Villa Alcira, es el Plan de Manejo Turístico Comunitario Villa 

Alcira 2010-2015. Este plan de manejo contempla tres programas, los cuales están 

enfocados en la formación de recursos humanos, la gestión de los recursos turísticos,  y 

la promoción y comercialización de los mismos. 

Cada programa contempla a su vez proyectos que contribuyan al desarrollo de la 

actividad turística y que de alguna forma estén vinculados entre si.  

Resultados Esperados del proyecto 

Los resultados esperados del presente proyecto son:  

- La comunidad realiza una gestión eficiente de sus recursos turísticos, de tal forma 

que pueda generar ingresos para los miembros de la comunidad que se 

traduzcan en una mejora de la calidad de vida de los mismos, además de 

preservar sus valores culturales y sus recursos naturales. 

- Los miembros de la comunidad han desarrollado capacidades suficientes para el 

manejo de la empresa turística y la operación de sus productos turísticos. 

- La comunidad Villa Alcira cuenta con condiciones apropiadas para el eficiente 

desempeño de la actividad turística y las tareas de su día a día. 

- La comunidad Villa Alcira ha desarrollado productos turísticos innovadores, los 

cuales se han insertado de forma efectiva en el mercado turístico nacional e 

internacional. 

 

Conclusiones  

 El producto resultado del presente proyecto: Apoyo a la Gestión del Turismo 
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Comunitario, Caso: Villa Alcira, es el Plan de Manejo Turístico Villa Alcira 2010-2015. 

 El plan de manejo constituye una herramienta que fortalece la capacidad de gestión 

de la comunidad para poner en marcha sus propias iniciativas. 

 Se han propuesto los siguientes programas y proyectos: 

1) Programa de Capacitación Turística Comunitaria 

 Proyecto de Capacitación Técnica 

 Proyecto de Capacitación Gerencial 

2) Programa de Gestión de los Recursos Turísticos. 

 Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Planta Turística.  

 Proyecto de Mejoramiento  y ampliación de la infraestructura básica. 

3) Programa de Promoción y Comercialización Turística 

 Proyecto  de Estructuración de Productos 

 Proyecto para el Desarrollo de la Imagen de Marca 

 Proyecto: Estrategias de Promoción y Comercialización Turística 

 Se ha elaborado los términos de referencia para 6 proyectos contemplados en el 

Plan de Manejo Turístico Villa Alcira 2010-2015 

 

Recomendaciones 

 La mayoría de las familias de la comunidad deben ser socias de la empresa turística 

comunitaria que se ha conformado.  

 Se sugiere tomar en cuenta la participación del municipio de San Buenaventura  en 

los proyectos turísticos propuestos en el presente documento. 

 Se debe prestar especial atención en las normas básicas de Administración de 

Bienes y servicios, especialmente si las fuentes de financiamiento son externas. 

 La inserción de esta nueva oferta de la comunidad debe hacerse a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

 Se recomienda que el plan sea ejecutado de acuerdo al cronograma propuesto. 

 Para el financiamiento se debe tomar en cuenta tanto a instituciones públicas como 

de cooperación internacional. 

 

 

 

 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Vil la A lcira 

Tatiana Mérida García 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 

En los últimos años la actividad turística a nivel mundial ha adquirido cada vez más 

relevancia, mostrando en la última década (1997-2007) un crecimiento que ha superado 

las expectativas proyectadas por la OMT, movilizando 898 millones de visitantes 

internacionales en el año 2007. Este crecimiento se ha producido en todas las regiones 

del mundo, y una de las más dinámicas fue Latinoamérica con un crecimiento del 11.6% 

en Centroamérica y del 8% en América del sur en el año 2007 con respecto al 2006. De 

la misma forma, en Bolivia la evolución del turismo en el mismo intervalo de años (1997 

- 2007) ha sido progresiva, se registró 355 000 llegadas de turistas en el año 1997 y 556 
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000 llegadas de turistas en el año 2007 con un crecimiento del 6.6% con respecto al año 

2006 (según datos estadísticos del Viceministerio de Turismo de Bolivia). 

Este creciente flujo de visitantes es atribuible a diversos factores, uno de los más 

importantes es el surgimiento de una nueva tendencia mundial de turismo basada en  

nuevos comportamientos. En los últimos años, los miles de turistas que se han 

movilizado alrededor del mundo han ido buscando nuevas y diferentes experiencias en 

relación a aquellas “tradicionales”, con el fin de satisfacer sus necesidades y 

expectativas. Esta nueva tendencia se caracteriza principalmente por la conciencia 

medioambiental que los visitantes han adquirido y también por la inquietud por conocer 

nuevas y diferentes culturas para participar de ellas.  

Para cubrir estas expectativas, la oferta turística se diversifica, poniendo en el mercado, 

nuevos productos enfocados tanto en la naturaleza como en la cultura. Es importante 

recordar que en los años 80’s, la principal modalidad turística en el mundo era la de sol 

y playa, la cual manejaba turismo de masas. Actualmente esta modalidad de turismo no 

capta el 100 % de la demanda turística debido al surgimiento de nuevas y diversas 

modalidades turísticas, pero aún ocupa el primer lugar dentro de las 10 primeras en el 

mundo, de acuerdo a datos proyectados por la OMT acerca de los segmentos de 

mercado más importantes hasta el 2020. 

Las nuevas modalidades de turismo están caracterizadas por desarrollar actividades 

específicas dentro o fuera del área urbana, denominándose actividades de turismo de 

interés especial. Todas éstas están enmarcadas dentro el Turismo sostenible cuyos 

principios tienen una visión económica, medioambiental y sociocultural1. A partir de esta 

última, las comunidades locales son integradas a la actividad turística, provocando el 

surgimiento de una interesante modalidad: el Turismo Comunitario. 

Algunos de los países precursores de esta modalidad de turismo son España y Francia, 

los cuales han ido realizando actividades de turismo especializado en áreas rurales con 

la participación de comunidades locales, desde hace aproximadamente 20 años y con 

mucho éxito. En Sud América, Argentina ha sido uno de los países precursores con sus 

productos de turismo de estancias, actividad que se realiza desde hace muchos años. 

                                                 
1  SECTUR, México “Planeación y gestión del desarrollo turístico municipal” Pág. 22 
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Venezuela  y Ecuador son otros buenos ejemplos, ya que ofertan actividades de turismo 

rural y turismo comunitario.  

En Bolivia, el cambio de tendencia ha sido muy favorable debido a que los recursos con 

los que se cuenta, tanto naturales como culturales, hacen que la región sea apta para 

desarrollar actividades de turismo de interés especial en sus diversas modalidades y de 

forma óptima. Una de las más importantes es el ecoturismo o turismo sostenible.  

Dentro de este marco surge en Bolivia el Turismo Indígena o Comunitario, 

expandiéndose hacia las diferentes regiones del país con una gran variedad de 

emprendimientos turísticos de este tipo.  

Se puede advertir que esta modalidad de turismo está adquiriendo importancia, es así 

que en las diferentes actividades como conferencias, cumbres, encuentros, que se han 

realizado en los últimos años, las comunidades locales son participes activos de las 

mismas. El Taller Turismo, Mercado y Sostenibilidad desde los Municipios y las 

Comunidades realizado en Lima el 1 y 2 de Marzo del 2001 fue de gran trascendencia 

ya que contó con la presencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y se 

logró constituir la REDTURS (Red de Turismo Sostenible). Desde entonces se realizó 

cinco encuentros en diferentes países, el último llevado a cabo en Oruro - Bolivia el 16, 

17 y 18 de Mayo del 2007 tuvo participación de 13 países y 17 Federaciones 

Nacionales, Regionales y Locales de Turismo Comunitario de Latinoamérica. En dicho 

encuentro, por primera vez un continente crea su propia “Carta” en la que se establece 

el respeto a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas con el fin de 

preservar su cultura y ecosistemas, y de este modo los negocios sean rentables. Esta 

iniciativa llamó la atención de la OMT, misma que brindará su apoyo para que estas 

reflexiones y propuestas sean difundidas, recomendadas y sobre todo aplicadas. En 

este encuentro, Bolivia tuvo una gran participación ya que estuvieron presentes 

personajes de gran importancia como el entonces Viceministro de Turismo Ricardo Cox 

y 28 representantes de diferentes Comunidades de Bolivia2; esto demuestra el interés 

que existe por el “Turismo Comunitario”. 

La prueba más visible de ese interés por el turismo comunitario se demuestra en el Plan 

Nacional De Turismo 2006-2011 presentado por el Viceministerio de Turismo. Este plan 
                                                 
2 www.redturs.org 
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propone al Turismo Indígena Comunitario como política general para el desarrollo 

turístico en Bolivia y contempla proyectos de fortalecimiento, creación y articulación del 

turismo indígena y comunitario en los destinos turísticos, además de la creación de 

oferta turística indígena comunitaria en regiones con altos índices de pobreza. 

De acuerdo al consultor de Turismo Comunitario del Viceministerio de Turismo Alex 

Villca, en Bolivia existen alrededor de treinta emprendimientos comunitarios, 10 circuitos 

y rutas turísticas con participación comunitaria  y otros cuantos emprendimientos  más 

en proceso de iniciación3. 

En la región de la amazonía boliviana existen muchos ejemplos de emprendimientos 

comunitarios, uno de los primeros y más importantes es el Albergue Ecológico Chalalán 

perteneciente a la comunidad San José de Uchupiamonas que se encuentra dentro del 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. A partir del éxito de este 

emprendimiento, las comunidades de la región se han interesado por la actividad 

turística como un medio nuevo para generar ingresos y mejorar sus estándares de vida, 

y han tomado como modelo a Chalalán, produciéndose así una homogeneización de 

productos en la región. 

Uno de estos emprendimientos ha sido llevado a cabo por  la comunidad Villa Alcira,  la 

cual corresponde al municipio de San Buenaventura, de la provincia Abel Iturralde del 

departamento de La Paz. Este emprendimiento comunitario ha emergido como un 

proyecto financiado por el sub-programa 2 del BID, del cual han sido participes tanto la 

comunidad Villa Alcira como la empresa privada Casa Luna SRL, conformando una 

alianza estratégica. 

El proyecto, financiado y ejecutado por el BID, estuvo compuesto por dos partes: Centro 

de Medicina Tradicional y Turismo Terapéutico Sacha Runa y Turismo Cultural de 

Convivencia en Villa Alcira. Cada uno contemplaba la construcción y equipamiento de 

infraestructura turística, apoyo al fortalecimiento institucional de Villa Alcira, apoyo para 

la elaboración de miel de Caña y chancaca, capacitación de personas interesadas en la 

operación turística, desarrollo y manejo de parcelas multiestrato, desarrollo de 

infraestructura complementaria, provisión de sistemas fotovoltaicos, y apoyo 

                                                 
3 VILLCA, Alex; Exposición en el 1º Seminario Internacional de turismo rural en Bolivia , 2007 
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administrativo y contable. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, la comunidad 

no había podido ser insertada en el mercado turístico. 

Más tarde, nuevamente en alianza con Casa Luna, la comunidad participó de un 

segundo proyecto, también propuesto por Casa Luna SRL,  financiado por la Embajada 

de Holanda y ejecutado en el año 2005. El proyecto consistió en la instalación de ocho 

plataformas en copas de árboles conectadas entre si por cables de acero. Dicha 

instalación se realizó en las tierras pertenecientes a la comunidad. La actividad recibió el 

nombre de Zip Line Canopy Tour, se estructuró como producto y se puso efectivamente 

en el mercado el año 2006, funcionando con mucho éxito.  

El año 2007, la comunidad Villa Alcira decide romper su alianza estratégica con Casa 

Luna SRL, razón por la cual entran en una disputa por las instalaciones del Canopy, 

finalmente el año 2008 la comunidad se hace beneficiaria de estas instalaciones. 

Actualmente la comunidad se encuentra operando el  Canopy. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El turismo en Bolivia ha crecido notablemente en la última década, alcanzando gran 

importancia en la economía de Bolivia gracias a la generación de divisas, su efecto 

multiplicador  y su cualidad de distribuidor económico. La actividad turística en Bolivia, 

según estudios realizados por el Viceministerio de Turismo, ha sido situada en el primer 

lugar dentro las exportaciones no tradicionales, y se constituye como alternativa de 

desarrollo sostenible para los pueblos indígenas y comunidades. De los doce destinos 

turísticos priorizados en Bolivia, el PN ANMI Madidi  ha hecho que la demanda turística 

de la región del norte de La Paz se incremente, gracias a la promoción internacional  

que tiene. 

Situada en la zona de influencia del PN ANMI Madidi,  y formando parte de las áreas 

prioritarias de conservación del mismo4, se encuentra uno de estos emprendimientos 

turísticos, la comunidad Villa Alcira. Esta comunidad perteneciente a la TCO Tacana, 

cuenta con importantes recursos  tanto naturales como culturales capaces de motivar la 

visita de turistas. La comunidad se constituye como un atractivo interesante para 

desarrollar actividades de turismo de interés especial. 

Con todas estas características, además de la existencia de infraestructura turística 

básica en la comunidad, se puede realizar un adecuado aprovechamiento de los 

recursos turísticos con los que cuenta, desarrollando así turismo sostenible, aportando 

beneficios para la comunidad, revalorizando su cultura, fortaleciendo su identidad, 

constituyéndose como herramienta de conservación y diversificando la oferta del 

municipio de San Buenaventura, Rurrenabaque y toda la región. 

Sin embargo, el éxito del turismo como instrumento de desarrollo sostenible depende del 

involucramiento efectivo de las comunidades en los procesos de planificación  e 

implementación de las empresas y proyectos que se pretendan desarrollar5, es decir 

que sin una participación efectiva de los miembros de la comunidad local en los 

procesos de toma de decisiones, formulación y ejecución del proyecto, cualquier 

esfuerzo será en vano. Uno de los principales problemas con los que una comunidad 

tropieza a la hora de intentar desarrollar proyectos turísticos es la desorganización y 

                                                 
4 SERNAP “Plan De Manejo PN y ANMI Madidi,  Resumen y relación con el Programa Corredor Norte”  2005 Pág. 29 
5 CONSERVACIÓN INTERNACIONAL “Taller de Introducción al Desarrollo de Productos Eco turísticos, San Buenaventura 2004 
Pág. 2 
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desunión de la misma, que se traduce en una reducida participación de los miembros de 

la comunidad en el proyecto y una falta de compromiso con el mismo. 

La comunidad de Villa Alcira no ha sido la excepción y ha tropezado con ese problema. 

Debido a la inadecuada autogestión de sus recursos, la implementación de los 

proyectos turísticos de los cuales formó parte, ha sido ineficiente y ha derivado en una 

mala planificación turística del destino. Por lo tanto, el aprovechamiento de los recursos 

turísticos con los que cuentan ha sido inadecuado y el funcionamiento de la empresa 

turística comunitaria no ha alcanzado éxito. A pesar de ello, los miembros de la 

comunidad han manifestado su intención de apostar una vez más por el turismo y 

emprender nuevamente un proyecto turístico comunitario, ya que se encuentran con 

todo el entusiasmo y predisposición de empezar a trabajar.  

Por lo tanto, es importante la elaboración de un proyecto que responda oportunamente a 

las necesidades, expectativas e inquietudes que los miembros de la comunidad tienen 

con respecto a la actividad turística, fomentando su participación activa en las diferentes 

tareas que un emprendimiento turístico de tipo comunitario requiere, creando conciencia 

sobre la necesidad de conservar y promover el patrimonio cultural y natural con el que 

cuentan, mostrándoles el valor de sus costumbres y tradiciones para fortalecer su 

identidad cultural, y lo más importante, convirtiéndolos en los gestores y planificadores 

de su propio destino. Un buen proceso de participación de la comunidad en la actividad 

turística es muy importante para minimizar los impactos negativos que pueden ser 

ocasionados por la actividad turística. 

Dentro del marco de “cambio” del actual gobierno y de acuerdo al Plan Nacional de 

Turismo (PNT) 2006-2011 propuesto por el Viceministerio de Turismo, surge el modelo 

denominado “turismo indígena” cuya característica principal es la presencia de las 

comunidades originarias en la administración de las empresas turísticas, refiriéndose 

sobre todo al control de las organizaciones indígenas  sobre la tierra y sus recursos. 

Este modelo de turismo es una de las principales políticas turísticas del PNT, concebido 

como un tipo de turismo inclusivo que promueva a las empresas comunitarias. La 

intención del presente proyecto es ayudar a que la comunidad goce los beneficios del 

turismo de forma directa, elevando su calidad de vida y constituyendo las bases para 

que las generaciones futuras gocen de mejores condiciones. 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Vil la A lcira 

Tatiana Mérida García 

 19 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Fortalecer la gestión de los recursos turísticos en la comunidad Villa Alcira, a 

través de la formulación de un plan de manejo turístico que apoye a su desarrollo 

comunitario,  de manera que se promueva la participación activa de los miembros 

de la comunidad en la actividad turística. 

  

Objetivos Específicos 

 Motivar el desarrollo de capacidades de los miembros de la comunidad Villa 

Alcira a través de un programa de formación de recursos humanos que los 

integre a la actividad turística. 

 

 Proponer un programa de gestión de los recursos turísticos que establezca los 

lineamientos para mejorar las condiciones de infraestructura que faciliten el 

desarrollo de las actividades  turísticas, aprovechando los recursos existentes.  

 

 Elaborar un programa de promoción y comercialización que inserte de forma 

efectiva a la comunidad Villa Alcira y sus productos turísticos en el mercado. 
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IV. MARCO LEGAL 

El presente Proyecto de “Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso: Villa Alcira, 

pretende impulsar el desarrollo de la actividad turística en la comunidad de Villa Alcira, 

proponiendo un conjunto de proyectos que orientan la gestión de los recursos turísticos 

con los que la comunidad cuenta. Es así que se ha visto la pertinencia de considerar las 

siguientes leyes y reglamentos:  

- Constitución Política del Estado, que es el fundamental estamento dentro del 

cual se enmarcan toda la normativa en Bolivia.  

- Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia, que 

otorga el marco legal para la promoción, desarrollo y regulación de la actividad 

turística en el país. Es importante tomarla en cuenta ya que los proyectos turísticos 

planteados en el presente documento deberán regirse a ella. 

- Reglamento de Empresas Operadoras de Turismo Receptivo, que brinda la 

normativa del funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios turísticos, su 

clasificación, sus derechos y obligaciones y sus requisitos entre otras. Este 

reglamento es importante para el proyecto ya que la comunidad Villa Alcira cuenta 

con una empresa comunitaria operadora de turismo, a cual debe funcionar de 

acuerdo a la normativa. 

- Ley de Participación Popular, a partir de la cual se reconoce la personería de 

los municipios y las OTBs,  y se establece la coparticipación  de los recursos 

económicos para inversiones publicas y mejorar la calidad de vida de las 

comunidades. Es importante considerarla para el proyecto ya que la comunidad de 

Villa Alcira al es un pueblo originario y OTB. 

- Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Es importante para 

el presente proyecto tomar en cuenta esta ley, ya que la comunidad Villa Alcira forma 

parte de la TCO Tacana y es un régimen de tierra especial. 

- Ley de Municipalidades, ya que es competencia de los municipios el promover e 

incentivar el turismo dentro del marco de las políticas y estrategias nacionales y 

departamentales, es por ello que es importante para el presente proyecto. 

- Ley de Descentralización Administrativa, la cual otorga autonomía y control a 

las prefecturas, las cuales deben administrar  y promocionar el turismo 

departamental, ejecutando planes, programas y proyectos que beneficien al sector. 
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- Ley de Medio Ambiente, que promueve el desarrollo sostenible para mejorar la 

calidad de vida de la población y reconoce al turismo ecológico 

- Ley SAFCO y D.S. Nº181. La ley SAFCO regula el Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, y el Reglamento Nº0181 brinda las normas básicas de este 

sistema. Ambos son importantes para el presente proyecto, ya que será dentro del 

marco de esta ley que la comunidad Villa Alcira como OTB pueda ejecutar sus 

proyectos. 

Para una mejor comprensión de cada ley, los artículos de las mismas que tienen más 

relación con el proyecto y que puedan afectar a su desarrollo. 

Constitución Política del Estado Boliviano: Brinda la norma fundamental del país. 

Para el presente proyecto se deben tomar en cuenta los siguientes artículos: 

 Art. 30 (Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario 

Campesinos) Inc. II: Las naciones y pueblos indígena originarios campesinos gozan  

del derecho a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento 

exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio.  

 Art. 291 (Autonomía Indígena Originaria Campesina): Son autonomías 

indígenas originario campesinas los territorios, los municipios y las regiones indígena 

originario campesinas.  

En estos artículos se hace referencia a las autonomías indígenas como un derecho de 

los pueblos, y reconoce como autonomías a los territorios, municipios y regiones 

indígenas. Desde el punto de vista, la comunidad Villa Alcira al ser componente de la 

Tierra Comunitaria de Origen Tacana, formaría parte de un territorio indígena originario 

campesino. De acuerdo con las disposiciones transitorias de la C.P.E.B. y al 

anteproyecto de ley marco de autonomías y descentralización, los territorios indígena 

originario campesino tendrán como base de su delimitación a las Tierras Comunitarias 

de Origen, sin embargo no acceden de forma automática al régimen autonómico, sino 

de acuerdo a la voluntad del pueblo o nación y al cumplimiento de los requisitos 

complementarios a lo establecido en la Constitución Política del Estado. En el caso de 

naciones y pueblos de tierras bajas, la población que habita el territorio deberá ser igual 

o mayor a 3,000 habitantes, por lo que la TCO Tacana esta habilitada para acceder a 

esta tipología de autonomía indígena. 
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 Art. 298 (Distribución de competencias) inc. II: Las políticas generales de 

turismo son competencia exclusiva del nivel central del Estado. 

 Art. 299 (Distribución de competencias) inc. II: Es competencia compartida 

del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: Preservar, 

conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre 

manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental, 

conservando suelos, recursos forestales y bosques.  

 Art. 300 (Distribución de competencias): Indica que las políticas de turismo 

departamental son competencia exclusiva de los gobiernos departamentales 

autónomos. 

 Art. 302 (Distribución de competencias) Inc. I: Las Políticas de turismo local 

son competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos. 

 Art. 303 (Distribución de competencias) Inc. I: La autonomía indígena 

originario campesina, además de sus competencias, asumirá las de los municipios, 

de acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con las características 

culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías 

y Descentralización. 

 Art. 304 (Distribución de competencias): Define que es competencia 

exclusiva de las autonomías indígena originario campesinas las políticas de turismo.  

Los artículos 298 al 304 hacen referencia a las competencias de los diferentes tipos de 

autonomía. Desde el punto de vista referente al turismo cada una de las autonomías, 

partiendo del Estado, tiene como competencia exclusiva las políticas turísticas. Es 

importante para el presente proyecto tomar en cuenta el artículo 304, ya que a partir de 

él la comunidad tiene la facultad de generar y ejecutar sus propias políticas  turísticas 

que se pueden traducir en planes y proyectos  turísticos. 

 

 Art. 336 (Políticas Sectoriales): De acuerdo a este artículo el Estado 

apoyará a las organizaciones de economía comunitaria para que sean sujetos de 

crédito y accedan a financiamiento.  

 Art.  337 (Políticas Sectoriales) Inc. I.  El turismo es una actividad 

económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que 

tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente.  II. El 
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Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a 

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

campesino donde se desarrolle esta actividad.  

Es de suma importancia contemplar estos artículos dentro de este estudio, ya que la 

comunidad Villa Alcira al contar con una organización de economía comunitaria que 

pretende optar por la actividad turística como actividad económica necesita del apoyo 

del Estado. El artículo 337, además de definir al turismo como actividad económica 

estratégica,  hace referencia al turismo comunitario. Desde este enfoque, el turismo 

comunitario  es una actividad económica estratégica desarrollada por organizaciones de 

tipo comunitario que pueden ser urbanas, rurales o naciones y pueblos indígenas 

(autonomías), cuya responsabilidad es colectiva. 

 Art. 343 (Medio Ambiente): Determina que la población tiene derecho 

de participar en la gestión ambiental, a ser consultada e informada sobre decisiones 

que puedan afectar a la calidad de vida del medio ambiente.  

 Art. 349 (Recursos Naturales): I. Los recursos naturales son de 

propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y 

corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.  II. El 

Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios y colectivos sobre la 

tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. 

 Art. 351 III La gestión y administración de los recursos naturales se 

realizará garantizando el control y la participación social en la toma de decisiones. En 

la gestión y administración podrán establecerse entidades mixtas, con 

representación estatal y de la sociedad, precautelando el bienestar colectivo. 

 Art. 391. I. El estado priorizara el desarrollo integral sustentable de la 

amazonia boliviana, a través de la administración integral participativa compartida y 

equitativa de la selva amazónica […]. II. El estado fomentara el acceso al 

financiamiento para actividades turísticas e iniciativas de emprendimiento regional. 

A partir de estos tres artículos se determina la importancia de la participación de la 

población local en la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales. Dentro del 

contexto del proyecto es esencial tomar en cuenta estos artículos, ya que la comunidad 

Villa Alcira se localiza dentro de un área natural diversa, dentro la amazonia, por lo que 
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se debe prever que el desarrollo de las actividades sea sostenible ya que de lo contrario 

podrían generar presiones sobre el medio ambiente. 

 Art. 405: Indica que el Desarrollo Rural Integral Sustentable es parte fundamental 

de las políticas económicas del estado, por lo que se priorizarán las acciones para el 

fomento de los emprendimientos  económicos comunitarios.  

 Art. 406: El estado garantizará el Desarrollo Rural integral Sustentable por medio 

de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento al turismo, con el 

objetivo de obtener  el mejor aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

Estos artículos complementan al 337, ya que se refieren al Desarrollo Rural Integral 

sustentable como parte fundamental de las políticas del Estado, garantizado a través del 

fomento al turismo. 

Todos los artículos que se han tomado en cuenta de la C.P.E.B. son la fundamentación 

jurídica más importante para el desarrollo de la actividad turística, sin dejar de lado la 

importancia que existe en la ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en 

Bolivia. 

 

Ley Nº 2074 / Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia: 

Esta ley constituye (como indica su art. 1) el marco legal para la promoción, el desarrollo 

y la regulación de la actividad turística en Bolivia. Para el presente proyecto se debe 

considerar los siguientes artículos: 

 Art. 3 (Principios): Inc. e) La participación y beneficio de las comunidades 

donde se encuentran los atractivos turísticos para fortalecer el proceso de identidad 

e integración nacional. 

 Art. 19 (Fomento al turismo) El ministerio de producción y microempresa a 

través del Viceministerio de Turismo podrá suscribir con personas naturales o 

jurídicas nacionales o extranjeras que tengan por objeto la instrumentación de 

programas conjuntos de promoción y capacitación  de desarrollo turístico del país. 

 Art. 20 (Fomento al turismo) El ministerio de comercio exterior e inversión 

coordinara con el ministerio de hacienda o cualquier organismo gubernamental, para 

identificar, gestionar, y celebrar acuerdos de cooperación turística con organismos 
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gubernamentales y no gubernamentales extranjeros y organizaciones 

internacionales, con el  fin de incentivar el desarrollo de las actividades turísticas. 

Estos artículos son muy importantes ya que establecen que el Viceministerio de Turismo 

es el ente que promueve el turismo a través de sus planes de promoción de destinos 

turísticos en Bolivia, actualmente el Viceministerio de Turismo ha priorizado 12 destinos 

en Bolivia, uno de ellos el integrado por Madidi - Rurrenabaque, dentro del cual se 

encuentra la comunidad Villa Alcira. Por otro lado, indica que es a través del 

Viceministerio de Turismo  que se gestionarán los recursos de cooperación internacional 

para el fomento e incentivo al desarrollo de las actividades turísticas. 

 

Reglamento Empresas Operadoras de Turismo Receptivo y de las Empresas de 

Viajes y Turismo: El siguiente reglamento menciona los diferentes tipos de empresas 

prestadoras de servicios turísticos, y nos da el marco dentro del cual se deberá constituir 

legalmente una empresa. Se utilizarán los siguientes artículos. 

 Art. 6 (De las empresas operadoras de turismo receptivo): Este artículo define que 

son las empresas operadoras de turismo receptivo. 

 Arts. 7, 15, 16, 18: Estos artículos complementan y soportan al artículo anterior, ya 

que determinan las funciones, derechos, obligaciones y también los requisitos para la 

constitución de una empresa operadora de turismo receptivo. 

Desde el punto de vista de este reglamento, la comunidad Villa Alcira debe conformar y 

cumplir con los requisitos de constitución de una empresa operadora de servicios 

turísticos, a pesar de su condición de Organización Territorial de Base que les da  

personería jurídica.  

Hay que considerar que el Plan Nacional de Turismo 2006-2011 apoya a través de sus 

políticas generales para el desarrollo turístico, al turismo indígena y comunitario, 

promocionando empresas comunitarias, bajo el control de pueblos indígenas y 

comunidades rurales y urbanas articuladas en asociaciones, redes y complejos 

productivos con el sector público y el sector privado. 

 

Ley Nº 1551/Ley De Participación Popular: Esta ley promueve la inserción de los 

pueblos originarios a la vida jurídica, política y económica del país, y como indica el 

articulo 1º de esta ley, procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre 
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bolivianos, con una mas justa distribución y mejor administración de los recursos 

públicos […] De esta ley se tomarán en cuenta los siguientes artículos: 

 Art. 2: De acuerdo a la constitución política del estado, se reconoce la 

personalidad jurídica de las comunidades indígenas, pueblos indígenas, 

comunidades campesinas y juntas vecinales. 

 Art. 3 (Organizaciones Territoriales de Base y Representación): Define a las 

Organizaciones Territoriales de Base como sujetos a la participación popular, 

expresadas en comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, 

organizadas según sus usos y costumbres. Inc. II Los representantes de las OTBs  

pueden ser  hombres y mujeres designados según sus usos y costumbres.  

 Art. 4 (Personalidad Jurídica): Este artículo reconoce la personalidad jurídica de 

las OTBs, con el único requisito de registrarse de conformidad al procedimiento 

establecido en la presente Ley.  El inciso II indica  que esta personalidad jurídica 

otorga capacidad legal a sus titulares para ser sujetos de los derechos y obligaciones 

emergentes de todos los actos civiles definidos por ordenamiento jurídico nacional.  

 Art.7 (Derechos de las OTBs): Inc. a) menciona que las OTBs pueden proponer, 

pedir controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios 

públicos, en función de las necesidades de la comunidad.  En el Inc. b) participar y 

promover la gestión y preservación del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el 

desarrollo sostenible.  c) Representar y obtener la modificación de acciones, 

decisiones, obras o servicios brindados por los órganos públicos, participar y 

supervisar en el manejo de los servicios en el marco de la Ley. 

 Art. 8 (Obligaciones de la OTBs): Tiene los siguientes deberes:  a) Identificar, 

priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración de obras para el 

bienestar colectivo, atendiendo preferentemente los aspectos de educación formal y 

no formal, mejoramiento de la vivienda, cuidado y protección de la salud, 

masificación del deporte y mejoramiento de las técnicas de producción.  b) Participar 

y cooperar con el trabajo solidario en la ejecución de obras y en la administración de 

los servicios públicos.  c) Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los 

bienes públicos, municipales y comunitarios. d) Informar y rendir cuentas a la 

comunidad de las acciones que desarrollen en su representación. e) Interponer los 

recursos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos reconocidos en 
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la presente ley. f) Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de 

representación. 

Estos artículos son de gran relevancia, ya que determinan la personería jurídica que 

tienen las Otis. Desde este enfoque, la comunidad Villa Alcira en su condición de OTB 

puede pedir y proponer proyectos que respondan a sus necesidades, y ser participes de 

la gestión y preservación del medio ambiente. 

 

Ley Nº 3545 De Modificaciones a la Ley Nº1715 De Reconducción Comunitaria de 

la Reforma Agraria: Esta ley se refiere a las modificaciones que ha sufrido la ley INRA. 

Titulo 3: Propiedad Agraria y Distribución de Tierras, capitulo1, art. 41 que se refiere a la 

clasificación y extensiones de la propiedad agraria numeral 5, define a la Tierra 

Comunitaria de Origen  como espacios geográficos que constituyen el hábitat de los 

pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente 

acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, 

social y cultural, de modo que aseguren su sobre vivencia y desarrollo. Son inalienables, 

indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, 

inembargables e imprescriptibles. 

Es importante considerar este artículo ya que la comunidad Villa Alcira pertenece a la 

TCO Tacana, siendo una comunidad que todavía mantiene su cultura, tradiciones de tal 

manera que conserva su atractivo étnico.  De tal forma siendo patrimonio cultural de 

Bolivia y tomando en cuenta la interculturalidad según el artículo 98 de la Nueva 

C.P.E.B., se constituye en un elemento importante para la actividad turística. 

 

Ley Nº 2028 De Municipalidades: Tal como nos señala la ley 2074, los gobiernos 

municipales tienen la facultad de promover y promocionar los recursos turísticos en sus 

jurisdicción territorial, ejecutando las acciones y programas acordes con los objetivos y 

estrategias que formula el ministerio de comercio exterior e inversión a través del 

Viceministerio de turismo, y tales facultades se expresa de la siguiente forma en la ley 

de municipalidades: 

 Art. 8. (Competencias): En materia de desarrollo humano sostenible expresado 

en el numeral 6, se manifiesta la preservación, la conservación, y contribución a la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales, fauna silvestre, animales 
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domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control de la 

contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia. En el numeral 19 

indica que la municipalidad debe promover y fomentar la participación en la 

formulación de las políticas, planes, programas y proyectos a favor del desarrollo 

integral y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades originarias y de la 

mujer en condiciones de equidad. 

 Art. 13 (Incentivo al turismo) Este articulo establece que las municipalidades 

deben promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias 

nacionales y departamentales. 

 Art. 135 (Conformidad con la ley del medio ambiente): De acuerdo a la ley del 

medio ambiente el que destruya, lesione, deteriore, degrade o afecte a áreas verdes, 

deforestación, agrícolas, parques nacionales, causes de río, o modificara el uso o 

destino establecido en dichas áreas, sea a través de fraccionamientos, 

urbanizaciones y la realización de cualquier tipo de construcciones, será sancionado 

de acuerdo a la ley y pagara daños y perjuicios al municipio. 

De acuerdo a estos artículos, los municipios deben velar por el desarrollo sostenible, 

promover la actividad turística y sancionar a aquellas actividades que ejerzan presiones 

sobre el medio ambiente. Desde este punto de vista, la actuación de las municipalidades 

es muy importante para el desarrollo de cualquier proyecto turístico. 

 

Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa, que otorga y establece autonomía 

y control administrativo departamental para promocionar el turismo y ejecutar políticas, 

planes y proyectos que beneficien al sector. 

De acuerdo al Decreto Reglamentario D.S. N° 24855 (22/ sep. / 95) define: 

 Formular y ejecutar planes Departamentales de desarrollo económico y social 

 Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública  

 Administrar y supervisar el funcionamiento de los servicios, entre otros de turismo. 

El Decreto Reglamentario D.S. N° 25060 (02/ junio/ 98) establece la estructura 

organizacional de las prefecturas del departamento, con la creación de una Dirección de 

Desarrollo Productivo, bajo responsabilidades del Prefecto, que en el Marco del Turismo 

debe proponer el desarrollo del turismo receptivo a nivel departamental, la coordinación 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Vil la A lcira 

Tatiana Mérida García 

 29 

 

con otras prefecturas, para lo cual se crea la Unidad de Turismo en la Dirección de 

Desarrollo Productivo. 

 

Ley Nº 1333 Del Medio Ambiente: Esta ley tiene por objeto proteger y conservar el 

medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población. La ley indica que se puede transformar los 

recursos naturales pero de forma adecuada, sin afectar al medio ambiente y de manera 

sostenible en el tiempo, es decir conservar para las generaciones futuras. 

Es importante tomar en cuenta esta ley ya que la comunidad Villa Alcira se encuentra 

dentro un entorno natural, muy rico en biodiversidad, por lo que hay que tomar  

previsiones para el desarrollo de actividades turísticas. 

 

Ley Nº 1178 Ley SAFCO 

 Art. 2. (De los sistemas que regula) Inc. b) Sistemas para ejecutar las actividades 

programadas: Administración de Personal, Administración de Bienes y Servicios,  

Tesorería y Crédito Público, y Contabilidad Integrada. 

 Art. 10. El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma 

de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Este sistema brinda las 

presiciones técnicas de las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios 

respectivamente.  

 

Decreto Supremo Nº0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de 

bienes y Servicios 

 Art. 1. (Subsistemas) El Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

reconoce tres subsistemas: Contratación de Bienes y Servicios, Manejo de Bienes y 

Disposición de bienes. Inc. a) Subsistema de contratación de Bienes o Servicios, 

comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos administrativos 

para adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y servicios de consultoría. 

 Art.13 (Modalidades de contratación y cuantías) 

- Contratación menor:     De Bs.1.a Bs.20 000 

- Apoyo Nacional a la Producción y Empleo:  De Bs. 20 000 a Bs.1 000 000 
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- Licitación Pública:      De Bs. 1000 001 adelante 

- Contratación por Excepción:    Sin limite de monto 

- Contratación por emergencia:   Sin limite de monto 

- Contratación Directa de Bienes y Servicios Sin limite de monto 

 Art. 14.- (Modalidades y cuantías para municipios según índices de pobreza) Para 

los municipios con elevado índices de pobreza. En este caso, se omite la licitación 

pública y  cambia la cuantía de  Apoyo Nacional a la Producción y Empleo: De Bs. 

20 001 adelante. 

 Art. 16.- (Precio Referencial) I. La unidad Solicitante calculará el precio referencial 

incluyendo todos lo tributos, transporte, costos de instalación, inspecciones y 

cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios. Para 

ello se debe contar con la información respaldatoria correspondiente. 

II. Para todas las modalidades de contratación, el precio referencial tendrá carácter 

público, debiendo estar señalado en el Documento Base de Contratación 

 Art. 17.- (Convenios de financiamiento Externo) Cuando las contrataciones 

públicas sean realizadas en el marco de convenios de financiamiento externo 

refrendados mediante ley, se regularan por la normativa y procedimiento 

establecidos en la NS SABS, salvo lo expresamente previsto en dichos convenios. 

 Art.19. (Anticipo), Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al 

objeto de contrato, la entidad publica podrá otorgar un anticipo, que no deberá 

exceder al 20% del monto total del contrato. 

 Art. 23.- (Métodos de Selección y Adjudicación) Se consideran los siguientes 

métodos: Calidad, propuesta técnica y costo; Calidad; Presupuesto Fijo; Menor 

costo; y Precio Evaluado más bajo, de acuerdo con lo establecido en el DBC. 

 Art. 29.- (Contratación de Bienes y Servicios producidos en Bolivia) I. Las 

contrataciones de bienes deberán ser dirigidas a la producción nacional. II. Para 

bienes que no se produzcan en el país la entidad podrá realizar la contratación de 

bienes importados. 

 Art. 35.- (Unidad solicitante) La unidad solicitante en cada proceso de 

contratación tiene las siguientes funciones: Definir el método de selección y 

adjudicación a ser utilizado, además elaborar las especificaciones técnicas para 

contratación de bienes, obras y servicios generales o los términos de referencia para 
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la contratación de servicios de consultoría. Solicitar asesoramiento de otras unidades 

o la contratación de especialistas. Estimar el precio referencial de cada contratación. 

 Art.42.- (Proponentes) Los proponentes de contratación pueden ser: Personas 

Naturales o Jurídicas, micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños 

productores urbanos o rurales, Organizaciones económicas campesinas, 

cooperativas. 

 Art. 45.- (Programa Anual de Contrataciones) En el PAC se incluirán las 

contrataciones mayores a Bs. 20000, independientemente de la fuente de 

financiamiento. 

 Art. 46.- (Documento Base de Contratación) Para su elaboración debe utilizarse 

los modelos DBC elaborados y aprobados por el órgano rectos6. Cuando no exista 

un modelo DBC, la entidad elaborará y aprobará de manera expresa el documento 

bajo su exclusiva responsabilidad.  

SECCION I. Modalidad de Contratación Menor 

 Art. 54.- (Condiciones) No se requiere cotizaciones ni propuestas, deben efectuarse 

de acuerdo a criterios de economía, la obtención de los mejores precios de mercado. 

SECCION II: Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo 

 Art. 55.- (Definición) Modalidad para la contratación de bienes y servicios que 

permite la libre participación de un numero indeterminado de proponentes, apoyando 

la producción y empleo a nivel nacional. 

 Art.56.- (Condiciones) Se realizara mediante solicitud de cotizaciones o propuestas. 

Se evaluará aun cuando se hubiese recibido una sola cotización o propuesta. 

SECCION III: Modalidad de Licitación Pública 

 Art. 60.- (Tipos de Convocatoria)  

a) Convocatoria Publica Nacional, mayores a 1 millón hasta 40 millones. 

b) Convocatoria Publica Internacional, contrataciones mayores a Bs. 40 millones. 

SECCION III: Modalidad de Contratación por Excepción 

 Art. 65.- (Causales para la Contratación) a) Cuando exista un único proveedor para 

la contratación de bienes o servicios, siempre que estos no puedan ser sustituidos 

por similares. La marca de fabrica no constituye por si misma causal de exclusividad. 

                                                 
6 Para consultar formularios Ver anexo E 
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b) Cuando los servicios de consultoría requieran de especialización o experiencia 

que pueda ser realizada por un único consultor) Cuando no existan empresas 

legalmente constituidas que puedan ofrecer servicios de consultarías especializadas, 

se podrá contratar entidades publicas capacitadas para prestar los servicios 

requeridos. p) Cuando una convocatoria internacional hubiera sido declarada 

desierta por segunda vez. q) Cuando una convocatoria nacional hubiese sido 

declarada desierta por tercera vez. 

SECCION VI. Modalidad de Contratación Directa de Bienes y Servicios. 

 Art. 70.- (Definición) Modalidad que permite la contratación directa de bienes y 

servicios sin limite de cuantía, única y exclusivamente por las causales en el art. 72 

 Art. 72.- (Causales) a) Bienes con tarifas únicas reguladas por el estado. b) Servicios 

públicos, c) medios de comunicación, d) arrendamiento de inmuebles para 

funcionamiento de centros públicos 

Es necesario tomar en cuenta todos estos artículos del presente del Decreto Supremo 

Nº0181 ya que la comunidad en su calidad de OTB cuenta con personería Jurídica y 

como se menciona en el Art.7 de la Ley de Participación Popular, tiene el derecho de 

proponer y pedir, en función a sus necesidades, la realización de obras y la prestación 

de servicios públicos. Para ello se debe tomar en cuenta el procedimiento que se indica  

en el D.S. Nº 0181, ya que la ejecución de las obras y prestación de servicios se 

sujetarán a la normativa del SABS. 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Vil la A lcira 

Tatiana Mérida García 

 33 

 

V. MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos que se desarrollan a continuación pretenden brindar información 

oportuna para la clara compresión del proyecto.  Dichos conceptos están ordenados 

obedeciendo a un criterio deductivo, empezando por aquellos más generales para 

arribar en aquellos más específicos. Sin embargo, este conjunto de conceptos gira en 

torno a un eje conformado por los conceptos clave para el proyecto: Turismo 

Comunitario y Plan de Manejo.  

Por otro lado, este conjunto de conceptos define el marco dentro del cual se desarrolla 

el presente proyecto, y hace referencia a lo que se contempla en el proyecto. Se ha 

tratado de escoger, para cada término, conceptos que tengan distintos puntos de vista 

con el fin de obtener un panorama más amplio y completo de cada término. 

Turismo  

Según Miguel A. Acerenza la definición de turismo”7 es la siguiente: 

Desde el punto de vista humanista: “…el turismo es un medio  para facilitar  el encuentro 

y la comunicación  entre los pueblos para lo cual destacan las ventajas que, 

especialmente de índole cultural, obtienen tanto las comunidades emisoras como las 

receptoras; todo lo cual, según sus puntos de vista, ayudan a incrementar el 

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

internacional.” 

Desde el punto de vista  de las teorías de alienación: “… el denominado “turismo de 

masas” y la “industria que lo genera”, manipulan y explotan a las personas y no solo 

tratan con individuaos alienados en los países emisores sino que llevan a las 

sociedades receptoras todo lo malo  y nada de lo bueno  que existe en los países 

desarrollados.” 

Según el Centro Europeo de Formación Ambiental y Turística (CEFAT):  

“Sin duda no existe una única definición de turismo. Como fenómeno complejo que es, 

adquirirá distintas matizaciones según se trate de una óptica más social, empresarial o 

globalizadora de quien lo defina. Algunas de estas definiciones: 

- Turismo es todo plan de desplazamiento de ida y vuelta cualquiera que sea la 

motivación, la distancia recorrida y la duración temporal. (Muñoz de Escalona, 1992). 
                                                 
7 ACERENZA, Miguel Ángel  “Administración del turismo”. Editorial Trillas, México Volumen 1 Pág. 26 
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- Acción de viajar para propio recreo. 

- Conjunto de actividades puestas en marcha para realizar este tipo de viajes. 

- Industria que tienen por objeto la satisfacción de las necesidades del turista.”8 

Finalmente, Darius Morgan nos indica que “Turismo es el conjunto de las relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas  fuera de sus 

lugar de domicilio, en tanto dicho desplazamiento y permanencia no estén motivados 

por una actividad lucrativa principal, permanente o temporal.” 9 

La definición de Miguel Ángel Acerenza muestra una visión del turismo desde ambos 

extremos, la humanista y la de alineación. La primera visión llegaría a constituirse en el 

ideal del turismo al contrario de la segunda, la cual se basa en los efectos que el turismo 

de masas puede causar aculturizando a la población receptora. Afortunadamente, 

Bolivia no cuenta con las condiciones adecuadas para realizar ese tipo de turismo y no 

es un destino en el que se lo practique.  Por otro lado, la definición del CEFAT se refiere 

al turismo como un fenómeno complejo, el cual podrá ser explicado desde el punto de 

vista de otras disciplinas, esto debido a su naturaleza transversal. Complementándose 

con las anteriores y sin dejarlas de lado, la definición que parece acorde con la realidad 

en la que se encuentra Bolivia, es la que brinda Darius Morgan al plantear el turismo 

como un fenómeno, que a diferencia del concepto del CEFAT, se refiere a todo esa 

dinámica que se produce con la actividad turística y todo el movimiento que genera: 

económico, social, medioambiental y cultural. 

 

Turista 

Según la ley 2074, “Turista es toda persona que se desplaza a un sitio distinto de aquel 

donde tienen su residencia habitual, que efectúa una estancia de por lo menos  una 

noche y cuyo motivo principal  de la visita,  no es el de ejercer  una actividad que se 

remunere en el lugar visitado”10 

El Viceministerio de Turismo establece en su Manual de Gestión Turística Local que el  

turista, es en definitiva la razón de ser de un proyecto de desarrollo turístico.”11 

                                                 
8 CEFAT “El desarrollo turístico sostenible en el medio rural”. Madrid, 1993 Pág. 11-12 
9 MORGAN, Darius “Turismo en Bolivia”, Editorial E.G. Bolivia 1992 Pág.  23 
10 Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia. Ed. U.P.S. La Paz – Bolivia, 2003 Pág. 5 
11 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, .La Paz – Bolivia, 2005 Pág.15 
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De acuerdo a la organización mundial del turismo “Turista sería: el ser inclinado por 

gusto a la realización de un viaje. […] De acuerdo con A.P. San Román: un turista es 

aquella persona que con motivo de un desplazamiento, efectúa un gasto de renta  en un 

lugar distinto de aquel en que se origina dicha renta y en el cual no reside 

habitualmente.” 12 

Las tres definiciones toman en cuenta diferentes aspectos, es así que una definición que 

resulte de la conjunción de las tres y que tenga relación con el concepto de turismo 

adoptado, sería la más conveniente. De esa forma resultaría la siguiente definición: 

“Turista es toda persona que debido a su desplazamiento activa el fenómeno producido 

por el mismo. Este desplazamiento debe ser mayor a un día y menor a un año, a un 

destino diferente de su lugar de residencia, donde realice gastos de renta y cuya 

motivación de viaje no sea la actividad lucrativa; es por ello que el turista es la razón de 

ser de los proyectos de desarrollo turístico. 

 

Sostenibilidad  

El informe Burtland sugiere que la sostenibilidad es un modelo que se define como 

“…aquel que permite la realización del desarrollo actual sin poner en peligro el 

desarrollo de las generaciones futuras…”13 es decir que consiste en satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de 

necesidades de las generaciones futuras. 

Para el CEFAT: “Sostenibilidad, equilibrio óptimo entre el aprovechamiento del recurso y 

su mantenimiento y conservación.”14 

Para el Viceministerio de Turismo, “Sostenibilidad significa compatibilizar la búsqueda 

del desarrollo con la necesidad de conservar el patrimonio y los atractivos disponibles 

para el turismo. Es decir es preciso trabajar con el patrimonio turístico sin degradarlo, 

con el propósito de mantenerlo durante muchos años para el disfrute de  las 

generaciones presentes y futuras.” 15 

                                                 
12 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO “Manual de economía turística” Madrid 1992 Pág. 2 
13 Informe Burtland, http://www.santorroman.com 
14 CEFAT “El desarrollo turístico sostenible en el medio rural”, Madrid, 1993 Pág. 40 
15 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”,La Paz – Bolivia, 2005 Pág. 25 
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Esta última definición contempla los puntos de vista de las dos anteriores. Es a partir de 

esta definición que el turismo puede llegar a constituirse en una alternativa para 

alcanzar la sostenibilidad, siempre que se maneje respetando los recursos naturales y 

culturales. 

 

Sustentabilidad 

De acuerdo a la Secretaría de Turismo de México, sustentabilidad se refiere a la 

permanencia y estabilidad a lo largo del tiempo.16 

Para Norma Ratto, el concepto de sustentabilidad está relacionado a tres factores 

importantes: calidad, continuidad y equilibrio.  

Desde el punto de vista de Bobadilla, Rodríguez y Morgan,  sustentabilidad es “la 

medida en la que la población logra mantener vigentes los cambios logrados por el 

proyecto una vez que éste ha terminado”17 

Dentro de este marco, el concepto de sustentabilidad hace hincapié en la continuidad y 

permanencia de determinado proyecto que impulse el desarrollo turístico. La definición 

brindada por Bobadilla, Rodríguez y Morgan concentra su atención en la actuación de la 

población para lograr esa continuidad y permanencia en los proyectos. 

A partir de este enfoque de sostenibilidad y sustentabilidad, se puede inferir que ambos 

tienen relación entre si, ya que con un buen aprovechamiento, mantenimiento y 

conservación de los recursos, se puede lograr la continuidad y permanencia en los 

proyectos. 

 

Turismo sostenible 

 Desde el punto de vista de la OMT, el turismo sostenible se constituye en un modelo de 

desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad 

receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad del medio ambiente del 

que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen. 

                                                 
16 SECTUR, México “Planeación y Gestión del Desarrollo Turístico Municipal” 2004 Pág. 23 
17 BOBADILLA, Percy; RODRIGUEZ, Luis;  MORGAN, Maria “Diseño y Evaluación de Proyectos de Desarrollo” USAID Pág. 42 
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José Maria Alonso lo define como “… Turismo Sostenible […] modalidades de turismo 

no extractivas, en las que el poblador local pasa de ser un elemento decorativo a ser 

actor de su propio destino; en las que la naturaleza pasa a ser una mina de recursos 

finitos a ser una compañera de viaje de la industria turística; y ésta cuida el medio 

ambiente por compromiso ético, por inteligencia económica y por razones de 

mercado.”18 

“Objetivos del Turismo Sostenible: 

- Conciliar las necesidades y deseos de la comunidad que sirve de destino en 

términos de elevarlos estándares y la calidad de vida (criterio social). 

- Satisfacer las demandas de los turistas y de la industria turística y continuar 

atrayéndolos (criterio económico) 

- Proteger los recursos naturales que son base para el turismo, en armonía con los 

componentes naturales, construidos y culturales (criterio ecológico)”19 

En el caso de Bolivia, el Viceministerio de Turismo establece que: “… es posible definir 

al Turismo sostenible como un proceso de desarrollo económico y de progreso social y 

cultural, que se produce en armonía con su ambiente o entorno (áreas urbanas o 

rurales), ajustándose a las necesidades presentes pero conservando los mismo 

recursos turísticos para el futuro. Los objetivos básicos  del Turismo sostenible son los 

siguientes: 

- Una distribución más justa de los beneficios de la actividad turística, sobre todo 

respecto a la comunidad local. 

- La mejora sustancial en la calidad de vida de los residentes. 

- El reforzamiento de los valores culturales y de identidad social. 

- La conservación de los atractivos del lugar para las generaciones futuras. 

- Una experiencia gratificante, de calidad e interés para el visitante. 

- El equilibrio entre Turismo, negocio y conservación. 

 

Principios para el desarrollo del turismo sostenible:  

                                                 
18 DE JUAN ALONSO, José María “Glosario Conceptual Desarrollado de las Modalidades de Productos y Servicios Turísticos” 
Pág. 25 
19 XI Congreso AELAC, 2001 y Rivas, 1997 
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- Conservación Ambiental: Responde a la garantía de que el desarrollo turístico 

sea compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y 

con la diversidad biológica 

- Integración social y cultural: Para que los principales beneficiarios del turismo  

sean los propios residentes, gracias a las oportunidades de progreso y bienestar 

que brinda pero siempre de forma compatible a su cultura y tradiciones. 

- Rentabilidad económica: Busca el equilibrio entre las inversiones necesarias y los 

ingresos por turismo, de modo que el desarrollo pueda auto mantenerse en el 

tiempo, asegurando además la conservación de los atractivos que generan tales  

beneficios”20 

Desde el enfoque de estas tres definiciones, el turismo sostenible es un modelo de 

desarrollo económico que se basa en la rentabilidad económica, la integración social y la 

conservación medioambiental, buscando mejorar la calidad de vida de la comunidad 

receptora, satisfacer a la demanda turística y preservar los recursos naturales, a través 

de modalidades de turismo no extractivas. 

 

Turismo Sustentable 

Desde el enfoque brindado por el concepto de sustentabilidad, se debe entender al 

turismo sustentable como parte de un modelo de desarrollo sostenible, que a diferencia 

del turismo sostenible concentra su atención en la continuidad, permanencia y 

estabilidad a lo largo del tiempo, de aquello que ya ha sido logrado a través del turismo 

sostenible.  

Al igual que el turismo sostenible, el turismo sustentable toma muy en cuenta a la 

población local, sin embargo no hace énfasis en su integración a la actividad, sino más 

bien enfatiza que la participación y acción de la comunidad es un factor importante para 

mantener la vigencia del turismo sostenible y alcanzar el turismo sustentable. 

 

Turismo Comunitario 

Según la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) el 

turismo comunitario “…es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una 

perspectiva intercultural, en el contexto de viajes organizados, con la participación 

                                                 
20 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Manual de Gestión Turística a Nivel Local” La Paz – Bolivia, 2005 Pág.26 
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consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

naturales, la valoración de sus patrimonio, los derechos culturales y territoriales  de las 

nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados.”21 

Desde el punto de vista del TURCOM se entiende al turismo comunitario como una 

“…actividad económica destinada a la prestación de servicios turísticos operados por 

miembros de una comunidad organizada, capacitada y legalmente autorizada para ser 

anfitriona de visitantes y turistas; a los cuales se les brinda una experiencia de tipo 

vivencial en donde las formas de expresión comunitaria relacionadas a su patrimonio 

cultural y natural forman parte excepcional de dicha experiencia. En esta actividad los 

beneficios generados por este sector se capitalizan en la misma comunidad.22 

Por otro lado, el consultor en turismo comunitario del Viceministerio de Turismo de 

Bolivia Alex Villca hace su definición: “Se entiende por Turismo Comunitario al nuevo 

modelo de gestión territorial turística, sustentada en la propiedad y la autogestión de los 

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

sociales y ambientalmente responsables, recíprocas y equitativas en el trabajo y la 

distribución de beneficios, para el vivir bien de las actuales y futuras generaciones”23. 

Las tres definiciones brindan una idea muy clara de lo que es el turismo comunitario, y 

aunque las tres son muy semejantes entre si, cada una resalta un aspecto importante 

del turismo comunitario que debe tomarse en cuenta: La FEPTCE sugiere la 

interculturalidad de la relación que se forma entre los visitantes y la comunidad 

receptora, el TURCOM incorpora lo vivencial, como la esencia del turismo comunitario, y 

Alex Villca tiene una visión del turismo comunitario  como modelo de gestión.  

 

Desarrollo Turístico 

El concepto de desarrollo turístico que se adoptará en el presente proyecto es el 

expuesto por la Corporación de Conservación y Desarrollo (CCD), la cual define al 

desarrollo como la paliación de los recursos financieros, en aras de la satisfacción de las 

necesidades humanas para mejorar la calidad de vida del hombre. El desarrollo turístico 

                                                 
21 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Turismo Comunitario", La Paz- Bolivia 2007 Pág. 2 
22 UNIVERSIDAD DE CUENCA-ECUADOR, Programa TURCOM “Desarrollo Responsable del Turismo Comunitario” Pág.  47 
23 VILLCA, Alex; Exposición en el 1º Seminario Internacional de turismo rural en Bolivia , 2007 
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debe tener como objetivo apoyar al mejoramiento  de la calidad de vida de la población 

a través de la generación de ingresos económicos directos e indirectos. 

Los objetivos para lograr un desarrollo turístico sustentable son: 

 Debe ser participativo, es decir debe involucrar a al comunidad en todo el procesos de 

sus desarrollo: desde el conocimiento de recursos y atractivos naturales y culturales, 

hasta el monitoreo de la operación turística. 

 Debe ser progresivo, se debe manejar el producto turístico en la medida en que las 

experiencias van institucionalizando el conocimiento de la sociedad. Un crecimiento 

acelerado no permitiría ser participativo y desarrollar la capacidad del grupo social. 

 Debe ser planificado, no puede ser espontáneo, ya que esta considerando el uso de 

diversos recursos y la participación de diferentes actores. 

 Debe ser integral porque debe considerar la vocación y aptitud de los recursos 

humanos culturales, naturales y financieros24. 

Es importante considerar que el  concepto desarrollado por la CCD tiene estrecha 

relación con la concepción de desarrollo turístico adoptada en la declaración de San 

José sobre turismo rural comunitario realizada en Costa rica en Octubre del 2003, y se 

debe tomar en cuenta ya que es la concepción de los representantes de los pueblos 

indígenas y comunidades rurales de América Latina que son actores importantes del 

turismo, los cuales declararon: “Nuestra concepción del desarrollo turístico está 

sustentada en los valores de solidaridad, cooperación, respeto a la vida, conservación y 

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y la diversidad biológica que ellos 

encierran”25 

 

Planificación turística 

Desde el enfoque de Alonso Hernández Díaz, la planificación es un proceso 

metodológicamente organizado y sistemáticamente ordenado, que busca racionalizar el 

uso de los recursos en función a un objetivo determinado. Para el turismo se requiere 

diferentes niveles, ámbitos, productos y destinos de planificación para lograr una 

conducta correcta de la actividad. Los niveles de planificación están dados por el grado 

de generalidad o la amplitud de análisis que abarquen éstos, de acuerdo al espacio 

                                                 
24 CORPORACIÓN DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO (CCD) “Guía Metodológica: Desarrollo de Proyectos de Ecoturismo”  

Quito, 1995 Pág. 13-15 
25 UNIVERSIDAD DE CUENCA-ECUADOR, Programa TURCOM “Desarrollo Responsable del Turismo Comunitario” Pág. 42 
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físico que cubra el proceso de planificación que se emprenda. Todo ello dependerá del 

elemento a planificar y finalmente, los destinos de la planificación turística que se 

determinará de acuerdo con las clases de turismo hacia los cuales se orienta sus 

esfuerzos.26  

De acuerdo a Brent Ritchie (2003) la planificación para el desarrollo turístico del destino 

tiene por finalidad mejorar la competitividad y sostenibilidad del destino turístico. Es un  

proceso intelectual que emplea la información, la valoración y el seguimiento para tomar 

las decisiones relacionadas con el tipo de destino turístico que deseamos y el grado en 

el que los resultados que obtenemos, y los cambios que éstos inducen en la naturaleza 

de la visita y el carácter del destino, están contribuyendo a conseguir la clase de destino 

que queremos.27 

Ambos autores coinciden en que la planificación se realiza en función del elemento a 

planificar y de aquello a lo que se quiere llegar, en este caso que tipo de destino que se 

quiere llegar a ser. Desde el punto de vista de Hernández Díaz la planificación  es un 

proceso metodológico secuencial y Ritchie enfatiza el empleo de la información para 

tomar decisiones. Ambos aportes son esenciales para entender la planificación turística 

como un proceso metodológico que sirve para tomar decisiones, en función a la 

información de lo que se tiene y de lo que se quiere, que se orienten a conseguir la 

clase de destino que se desea llegar a ser. 

 

Gestión 

La secretaría de turismo de México establece que la gestión es la última etapa del 

proceso de planeación y el verdadero rostro del esfuerzo realizado, pues lleva al 

proyecto de desarrollo turístico del plano imaginativo al real, la gestión es la capacidad 

de hacer que todo funcione acorde a nuestros requerimientos, gestionar es administrar 

los medios económicos y técnicos disponibles de manera óptima a fin de lograr el 

cumplimiento de los objetivos del Plan o Programa28.  

Por otro lado, Gutiérrez afirma que la gestión turística son las acciones y efectos de las 

organizaciones vinculadas a la actividad turística y su capacidad de cohesión, 

                                                 
26 HERNÁNDEZ DÍAZ, Alonso “Planificación Turística, un enfoque metodológico” Editorial Trillas México, 1998 Pág. 15-17 
27 AECI / CEDDET “Creación y gestión de los productos y destinos” Modulo 2 España 2007, Pág. 55 
28 SECTUR México “Planeación y gestión del desarrollo turístico municipal” 2004 Pág. 48 
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organización, regulación, control, administración de los recursos turísticos. Tiene 

relación directa con la superestructura turística conformada por las instituciones 

públicas, la empresa privada, los emprendimientos comunitarios; las instituciones 

académicas, la cooperación internacional y es el motor y eje del sistema turístico29  

Según Brent Ritchie (2003), la gestión del destino tiene, al igual que la planificación 

turística, la finalidad  de mejorar la competitividad y la sostenibilidad del destino turístico. 

La diferencia radica en que la gestión del destino es una actividad en la que los 

residentes en el destino y las personas directamente relacionadas con la industria 

turística, llevan a cabo sus tareas y responsabilidades individuales y organizacionales 

diariamente, en el intento de alcanzar la visión y los objetivos definidos y consensuados 

mediante la planificación para el desarrollo turístico30. 

En base a estas definiciones se infiere que la gestión turística debe contar con la 

intervención de las comunidades receptoras en la organización, administración y control 

de sus recursos económicos, técnicos y turísticos con la finalidad de alcanzar sus 

objetivos. 

 

Plan de Manejo 

Según Gutiérrez, “un plan de manejo es un modelo de gestión que propone los roles y 

funciones de las organizaciones, públicas y privadas, académicas, de cooperación 

internacional, religiosas, organizaciones sociales y sindicatos que trabajan en la unidad 

geográfica de estudio y que viabilizarán el Plan31 

“El plan de manejo turístico, esboza todos los elementos que deben o pueden 

considerar para planificar y desarrollar el turismo en la naturaleza, el proceso continuo y 

dinámico, de diagnóstico y análisis de una situación determinada, a partir de la cual se 

deben definir los lineamientos, objetivos, estrategias y programas, para el uso y 

administración de espacios naturales, tendientes a crear una oferta rentable, de calidad 

en el largo plazo, que mejore la situación actual y logre el desarrollo sostenible”32.  

                                                 
29 GUTIERREZ, Jorge “Guía Metodológica para el Ordenamiento Turístico del Territorio” La Paz-Bolivia 2009 Pág. 52 
30 AECI / CEDDET “Creación y gestión de los productos y destinos” Modulo 2, España 2007, Pág. 55 
31 GUTIERREZ, Jorge “Guía Metodológica para el Ordenamiento Turístico del Territorio”, La Paz-Bolivia 2009 Pág. 19 
32 INTENDENCIA DE ÁREAS PROTEGIDAS “Plan de Uso Turístico de la Reserva Nacional del Titicaca” Perú 2005 Pág. 81  



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Vil la A lcira 

Tatiana Mérida García 

 43 

 

Para el TURCOM, “El Plan de manejo de Turismo comunitario, sirve como una guía que 

determina lineamientos o normas para realizar buenas prácticas del turismo, y se 

convierte en una prioridad de aplicación y de uso para los actores directos e indirectos 

de esta actividad”33.  

Las tres definiciones se complementan entre si, cada una aporta un elemento 

importante para la compresión de este concepto. Es así que el concepto que se 

adoptará para el desarrollo de este proyecto será el siguiente:  

Un plan de manejo turístico es un modelo de gestión que esboza aquellos elementos 

que deben o pueden considerarse para planificar y desarrollar el turismo en espacios 

cuyos valores culturales y naturales deban ser precautelados, definiendo lineamientos, 

objetivos y normas que sirvan de guía a los actores directos e indirectos para realizar 

buenas practicas del turismo. 

 

Sistema turístico 

Según Bullon, “El sistema turístico esta compuesto por elementos como la oferta y la 

demanda, que son el punto de partida del funcionamiento del sistema, a través de la 

venta del producto turístico, que junto a la infraestructura forman la estructura de 

producción del sector y en el centro se encuentra la superestructura turística, cuya 

función es controlar la eficiencia del sistema, vigilando el funcionamiento e interrelación 

de las partes”34 

Según Zaconeta (2005), el sistema turístico es un conjunto de elementos que 

interactúan entre si, estos elementos son: Oferta (infraestructura, equipamiento o planta 

turística, servicios), Demanda, Recursos Turísticos, y Superestructura (instituciones 

publicas o estatales que generan políticas, normas que regulan y controlan la actividad 

turística). 

Para Téllez (2006) el sistema turístico esta compuesto por los siguientes elementos: 

oferta, demanda, servicios y superestructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                 
33 UNIVERSIDAD DE CUENCA-ECUADOR, Programa TURCOM “Desarrollo Responsable del Turismo Comunitario” Pág. 8 
34 BULLON, Roberto “Planificación del espacio turístico” Editorial Trillas, México DF Pág. 31-32 
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De alguna forma las tres definiciones se complementan: la definición de Bullon asume 

que el sistema turístico esta conformado por oferta, demanda, infraestructura y 

superestructura. Zaconeta considera a la infraestructura como parte de la oferta pero 

además incorpora a los recursos turísticos como elemento del sistema. Por otro lado 

Téllez propone a los servicios como elemento del sistema. 

Es importante considerar que tanto la infraestructura como los servicios y los recursos 

se pueden enmarcar dentro la oferta, desde ese punto de vista, el sistema estaría 

básicamente compuesto por oferta, demanda y superestructura 

 

Oferta Turística 

Antonio Morant y Vicente Monfort señalan que “… Por oferta turística se entiende el 

conjunto de bienes o servicios que las empresas suministran al mercado en un momento 

dado  y  a unos precios establecidos, para satisfacer la potencial demanda turística.” 

Por otro lado, “La oferta turística en áreas rurales se caracteriza y diferencia de las 

demás  ofertas turísticas en la sostenibilidad y gestión equilibrada de los recursos 

naturales de uso turístico, el medio rural, su medio ambiente, su sociología e identidad. 

[…] El diseño de la oferta deberá ante todo, atender a la preservación de nuestro 

entorno, dirigiéndose hacia los segmentos de mercados sensibles a esta 

preocupación”35 

Según el Viceministerio de Turismo: “La oferta turística se define como el conjunto de 

servicios y recursos (naturales, culturales o históricos) a ser disfrutados en un lugar y 

tiempo determinado, y cuyo objetivo es lograr una experiencia de viaje satisfactoria para 

el turista. […] La oferta turística también incluye: 

- Los servicios, es decir, hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transporte, 

información, etc. 

- Los equipamientos, como centros de salud, estaciones de autobuses, parques, 

zonas recreativas, instalaciones deportivas, etc. 

- Las infraestructuras, como carreteras, suministro de agua, de energía eléctrica, 

alcantarillado, tratamiento de basuras, etc.”36 

                                                 
35 CEFAT “El Desarrollo Turístico Sostenible en el Medio Rural”, Madrid, 1993 Pág.  101 
36 VICEMENISTERIO DE TURISMO “ Manual de Gestión Turística a Nivel Local” La Paz–Bolivia, 2005 Pág. 16,96 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Vil la A lcira 

Tatiana Mérida García 

 45 

 

Esta definición es la más clara y especifica con respecto a los elementos de la oferta, 

mientras que la segunda definición del CEFAT se enfoca más en la modalidad de 

turismo en áreas rurales, por lo que es conveniente tomar en cuenta ambas. 

 

Demanda turística 

Según el Manual de Gestión Turística a Nivel Local, “…la demanda turística se 

personifica en el cliente o turista, motivado por el deseo de conocer un lugar. 

La demanda turística puede ser:  

 Potencial, que es la que conforma el mercado turístico con diferentes motivaciones. 

 Real, que es la demanda potencial con una capacidad de pago, que compra un viaje y 

genera una reservación de servicios turísticos. 

 Efectiva, que es la población que consume el producto turístico”37. 

Desde el punto de vista de Silke Schulte, “…el factor demanda consta de los mercados 

turísticos actuales y potenciales, tanto nacionales como internacionales. Estos se 

encuentran en estrecha relación con tendencias de desarrollo en el mercado 

internacional, y los mecanismos de la globalización, además de encontrarse 

constantemente afectados por eventos políticos y financieros.”38 

Ambas definiciones aportan con un elemento importante para la comprensión de este 

término: el Manual de Gestión Turística a Nivel Local hace referencia a los tipos de 

demanda real potencial y efectiva; por otro lado Silke Schulte hace referencia a los 

mercados nacionales e internacionales. A partir de ambos puntos de vista podemos 

inferir que demanda turística es el conjunto de clientes potenciales, reales y efectivos 

que pueden ser tanto nacionales como extranjeros que se desplazan de acuerdo a las 

tendencias turísticas mundiales. 

 

Producto Turístico 

De acuerdo al Viceministerio de Turismo, “Un producto turístico tiene dos componentes 

principales: el destino, es decir los recursos turísticos; y el mercado, el cual tiene 

necesidades y motivaciones. Ambos se vinculan a través de las oportunidades de 

                                                 
37 VICEMENISTERIO DE TURISMO “ Manual de Gestión Turística a Nivel Local” La Paz–Bolivia, 2005 Pág. 17, 124 
38 SCHULTE, Silke “Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo” ILPES Chile 2003  

Pág. 33      
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negocio, por lo que se requiere infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades, 

lo cual dará como resultado el producto turístico como tal.”39 

“…un producto turístico es la combinación de unos recursos y servicios turísticos 

determinados, preparados para satisfacer las necesidades de clientes concretos por un 

precio. […]. Un producto turístico tiene cinco componentes principales:  

- Los recursos turísticos del lugar 

- Los servicios y equipamientos turísticos 

- La accesibilidad que permite llegar a los recursos. 

- La imagen del destino turístico  

- El precio de venta” 40 

Para el CEFAT, “el producto turístico es aquel que cubre una experiencia de viaje 

parcial o completa y se compone de servicios que, a su vez, se desglosan en servicios 

de base y servicios complementarios. Los servicios básicos responden a necesidades 

esenciales como el alojamiento o la alimentación, los servicios complementarios son los 

que rodean a los servicios básicos y les aportan  carácter y calidad. 

Los productos de turismo rural necesitan, además, un entorno de calidad: el buen 

estado de conservación de los recursos naturales, alojamientos integrados en el 

entorno, con respecto a la arquitectura local, comercios donde encontrar artesanía y 

productos de la tierra, restauración basada en gastronomía local, servicios de 

actividades complementarios, adecuada señalización.”41 

Es importante que a la hora de crear un producto turístico se haga una distinción de los 

servicios básicos y los complementarios, tal como se indica en la definición que nos 

brinda el CEFAT, esto con el fin de ofrecer un producto más especializado y dirigido a 

segmentos bien definidos y  concretos. 

Las definiciones hacen hincapié principalmente en los componentes de un producto 

turístico, el cual debe estar efectivamente puesto en el mercado a un precio específico. 

De todas ellas, se adoptaran las definiciones otorgadas por el CEFAT y el Viceministerio 

de Turismo.  

                                                 
39 VICEMINISTERIO DE TURISMO, Formatur-Bolivia “Seminario: Packaging y Selfpackaging”. 
40 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Manual de Gestión Turística a Nivel Local” La Paz – Bolivia, 2005 Pág. 168-170 
41 CEFAT “El desarrollo turístico  sostenible en el medio rural”, Madrid, 1993 Pág. 102 
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Turismo de interés especial 

“Es una nueva forma de turismo que incluye el turismo rural, de aventura y el 

ecoturismo, constituye una especial oportunidad para los países que cuentan con 

atractivos de carácter internacional todavía no plenamente explotados“.42 

De acuerdo al Viceministerio de Turismo el turismo de interés especial es parte de la 

nueva tendencia, cuyos productos están basados en la actividad y son concebidos para 

segmentos específicos, los destinos pueden ser locales o remotos, y requieren más 

organización en el destino43. 

Para Federico Wyss, el turismo de interés especial es el nuevo rey, caracterizado por su 

alta rentabilidad, dirigido a mercados heterogéneos con necesidades y motivaciones 

diversas por lo que se desarrolla una oferta multiproducto que obedece a la preferencia 

de los visitantes por participar de actividades especificas que vayan de acuerdo a sus 

motivaciones.44 

Tanto la definición del Viceministerio de Turismo como la de Federico Wyss son 

puntuales en las características de este tipo de turismo, sin embargo es Federico Wyss 

el que lo califica como rey debido al constante crecimiento de demanda que 

experimenta. 

 

Ecoturismo 

“Ecoturismo es una modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en 

visitar las áreas naturales relativamente no perturbadas; con el fin de disfrutar, apreciar y 

estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así 

como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda 

encontrarse en ellas, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 

impacto ambiental y cultural, y propicia un involucramiento benéfico de las poblaciones 

locales. (UICN – Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza).”45 

                                                 
42  http://www.eurochile.cl/prontus/eurochile/site/edic/20050610114718/pags/20050722123610.html 
43 VICEMINISTERIO DE TURISMO, Formatur-Bolivia “Seminario: Packaging y Selfpackaging”  
44 WYSS, Federico (Consultor OMT) Exposición  en el  2do. “Seminario Internacional  de Turismo Rural En Bolivia” La Paz, 2008 
45 DE JUAN ALONSO, José María “Glosario Conceptual Desarrollado de las Modalidades de Productos y Servicios Turísticos”  

Pág. 25 
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El CEFAT define al ecoturismo como “aquel segmento especializado de turismo en 

donde se agrupan todos aquellos turistas cuyo interés, directo o indirecto por la 

naturaleza, los lleva a viajar a áreas silvestres, dentro o fuera de sus países. Con el 

objetivo de practicar sus deportes o hobbies favoritos, en el caso de aquellos cuyo 

interés por lo natural es indirecto, y de aprender sobre los ecosistemas y sus 

componentes, mediante la simple observación, la interpretación o su estudio 

sistemático, para los que se interesan directamente… (Marco Vinicio García)46 

Para el Viceministerio de Turismo “el ecoturismo se define como la capacidad que 

demuestra la población local para presentar por ellos mismos y ante el mundo  el valor y 

diversidad ecológica de su territorio.”47 

Si se compara las cuatro definiciones de ecoturismo se puede observar que tienen 

elementos similares, sin embargo la definición del UICN será la que se tome en cuenta, 

en el presente proyecto. En los hechos, las ultimas tendencias nos dicen que no importa 

tanto el destino, aunque sea remoto, sino la actividad; dentro de ello esta el ecoturismo, 

cuya demanda ha ido creciendo considerablemente en los últimos años y ha obtenido 

más fuerza con la conciencia ambiental que se ha ido adquiriendo a nivel mundial. 

Es así que “El ecoturismo tiene mucha relación con áreas protegidas, donde 

principalmente se lo practica.  El ecoturismo comunitario representa una de las 

alternativas económicas de uso directo de los recursos naturales que atañen a áreas 

protegidas donde habitan poblaciones indígenas. Si las actividades productivas 

desarrolladas por estas poblaciones tienen un impacto positivo sobre la conservación de 

los recursos naturales y el medio ambiente, la actividad económica desarrollada tiene 

valores de uso indirecto y de no-uso tales como la protección y el mantenimiento de 

cuencas, la fijación y almacenamiento de carbono, la regulación del clima, la protección 

de paisajes, la opción de usos futuros directos, el valor intrínseco de la biodiversidad y 

otros.”48 

 

                                                 
46 CEFAT “El desarrollo turístico  sostenible en el medio rural”. Madrid, 1993 Pág. 43 
47 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”. La Paz – Bolivia, 2005 Pág. 33 
48 CONSERVATION STRATEGY FUND “El efecto Chalalán: un ejercicio de valoración económica para una empresa comunitaria” 

La Paz Bolivia 2007 Pág. 54 
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Turismo de aventura49 

Uno de los conceptos más amplios de turismo de aventura es el que brinda Juan 

Alonso: “Por turismo de aventura entenderemos al conjunto de instalaciones, servicios y 

productos orientados a conseguir que el turista disfrute de unas emociones y de unas 

sensaciones de alta intensidad, a las que no tiene acceso en su vida cotidiana y que 

generalmente implican riesgo y esfuerzo físico. Las actividades turísticas de aventura se 

clasifican generalmente por su grado de intensidad y por su espacio geográfico de 

operación. 

Por su grado de intensidad: aventura extrema o expediciones de alta aventura, aventura 

turística o convencional y aventura Light, familiar u ocasional. 

Por su espacio geográfico de operación: junglas, montañas, desiertos. 

Es frecuente que la aventura se desarrolle en espacios naturales protegidos o valiosos, 

combinándose con ciertos rasgos propios del turismo de naturaleza o ecoturismo, 

constituyendo la modalidad  de aventura ecoturística o ecoaventura. Cuando la aventura 

tiene por objeto el conocimiento de restos arqueológicos, monumentos aislados o 

vestigios de antiguas civilizaciones se denomina “aventura cultural”. 

Existe desde tiempos recientes una nueva submodalidad, en la que los clientes realizan 

una expedición que tiene por objeto el transporte de ayuda humanitaria o prestar 

determinados servicios de apoyo en áreas desfavorecidas, generalmente localizadas en 

países en vías de desarrollo. A este concepto le denominamos aventura solidaria. 

Los denominados “deportes de aventura en la naturaleza”: rafting, trekking, descenso de 

cañones piragüismo en aguas bravas, esquí extremo, se incluyen indistintamente dentro 

del turismo de aventura o dentro del turismo activo y deportivo. 

 

Turismo Rural  

Para el Centro Europeo de Formación Ambiental y Turística, el turismo rural se define 

como cualquier actividad turística implantada en el medio rural, considerando en este 

ultimo las áreas naturales. El turismo rural debe responder al criterio de sostenibilidad ya 

que sus elementos básicos son el medio ambiente y la comunidad local. Sus principios: 

                                                 
49 DE JUAN ALONSO, Jose María “Glosario Conceptual Desarrollado de las Modalidades de Productos y Servicios Turísticos” 

Pág. 16 
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el uso sostenible de los recursos, la revitalización de las economías locales, la calidad 

en el diseño y gestión, la integración de la población local, el desarrollo planificado y 

controlado que implica no masificación, bajo impacto, sostenibilidad.50 

Para Juan Alonso se define “…turismo rural como conjunto de la oferta de alojamiento, 

recreación, restauración y servicios afines o complementarios generados en torno a los 

establecimientos de turismo rural. Su oferta esta localizada en el medio rural y esta 

dirigida fundamentalmente a los habitantes de grandes núcleos urbanos, que buscan 

unas vacaciones en el campo en contacto con la naturaleza y las poblaciones locales. 

Sus rasgos específicos son: no genera impactos negativos sobre el medio ambiente 

rural y natural, utiliza siempre que es posibles construcciones ya existentes en la zona, 

favorece  la integración de la arquitectura popular, favorece las iniciativas surgidas de la 

propia población local, mejora las condiciones de vida de la población rural afectada, 

tiene por objeto la conservación de los recursos locales (cultura, tradiciones, folklore, 

etc.), evita la despoblación de las zonas rurales, utiliza mano de obra local, promueve el 

consumo de productos locales”51 

El concepto del CEFAT solamente sugiere que el turismo rural es la modalidad de 

turismo que se realiza en espacios rurales. La definición de José Maria de Juan Alonso 

sugiere mucho más, ya que habla más a fondo de sus componentes y sus principios.  

 

Agroturismo 

El CEFAT dice: “El agroturismo es un segmento del turismo rural, con la peculiaridad de 

que se ubica en granjas (caseríos, masias, cortijos, pazos…) preferiblemente activas, 

pudiendo hacer participe al turista en las diferentes actividades agropecuarias.”52 

José Maria de Juan Alonso en su glosario conceptual indica “Agroturismo es la oferta de 

alojamiento, restauración, actividades y complementarias en casas de agricultores y 

ganaderos. Es un modelo turístico muy particular, su principal condición diferencial 

frente al turismo rural es que en al agroturismo es necesario que se de una explotación 

agropecuaria”. 

                                                 
50 CEFAT “El desarrollo turístico  sostenible en el medio rural”, Madrid, 1993 Pág. 38-39 
51 DE JUAN ALONSO, José María “Glosario Conceptual Desarrollado de las Modalidades de Productos y Servicios Turísticos”  

Pág. 22 
52 CEFAT “El desarrollo turístico  sostenible en el medio rural”, Madrid, 1993 Pág. 34 
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La referencia que hace el CEFAT con respecto al agroturismo indica que el agroturismo 

es una modalidad del turismo rural, definición que se complementa con la condición 

diferencial que Juan alonso establece frente al turismo rural, la explotación pecuaria. 

 

Turismo de convivencia comunitaria 

“Se ha desarrollado una nueva línea del Turismo Rural a la que se le ha denominado 

Turismo de convivencia comunitaria, llevado a cabo para el beneficio de actores directos 

e indirectos de la actividad turística en comunidad” 53 

El concepto de turismo comunitario no se ha desarrollado mucho, pero de acuerdo a los 

conceptos ya brindados se puede lanzar una definición de lo que el turismo de 

convivencia comunitaria es: 

Entenderemos por turismo de convivencia comunitaria a la modalidad de turismo rural, 

cuyo conjunto de actividades turísticas esta enfocado a generar nuevas experiencias 

para el turista cuyos intereses se concentran en el disfrute y conocimiento de nuevas 

culturas y cuya motivación principal de viaje ha sido convivir con una comunidad, 

conocer el modo en que viven y realizar las actividades que  sus miembros realizan. 

 

Canopy 

Canopy, que traducido al español significa canopio o dosel, es un término generalmente 

utilizado en el estudio de la estructura de los bosques tropicales, atribuido al estrato de 

bosque de la estructura vertical que se encuentra entre el subdosel y el estrato 

emergente,  se caracteriza por recibir bastante luz. 54 

Desde el punto de vista turístico, Canopy es un tipo de turismo de aventura que nació en 

el país de Costa Rica por una necesidad de traslado. Es un deporte muy nuevo todavía 

que brinda la posibilidad de gozar de la flora y fauna desde las copas de los árboles.  

Esta modalidad de turismo aventura es exclusivamente ambientalista de esparcimiento y 

recreación, ya que el turista que lo practica se inserta, en el corazón del bosque e 

interactúa con la naturaleza y su biodiversidad, conociendo y vivenciando los distintos 

                                                 
53 UNIVERSIDAD DE CUENCA-ECUADOR, Programa TURCOM “Desarrollo Responsable del Turismo Comunitario” Ecuador  

pág. 6 
54 NAVARRO, Gonzalo;  MALDONADO, Mabel “Geografía Ecológica de Bolivia” 2006 Pág. 37 
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tipos de ejemplares arbóreos nativos, paseando sobre el dosel del bosque, pudiendo 

observar absolutamente todo el sotobosque, desde el nivel más alto. 

Este tipo de circuito, consisten en un sistema de plataformas de madera y otros 

elementos de sujeción, colocadas en distintos árboles unidos estos mediante cables de 

acero, por donde el visitante puede desplazarse suspendido de un arnés y una polea. 55 

 

Rappel                                         

El rapel viene del francés “rappel” y es un sistema de descenso por cuerda utilizado en 

superficies verticales y en lugares donde el descenso de otra forma es complicado, o 

inseguro. El rapel es el sistema de descenso autónomo más ampliamente utilizado, ya 

que para realizar un descenso sólo se requiere, además de conocer la técnica 

adecuada, llevar consigo un mínimo equipo y una cuerda. El rapel es utilizado en 

excursionismo, montañismo, escalada en roca, espeleología, barranquismo y otras 

actividades que requieren ejecutar descensos verticales en lugares naturales.56 

Dentro del ámbito turístico el rappel se ha constituido en una actividad turística 

independiente del montañismo o la escalada en roca, que consiste en descender a 

través de cuerdas por superficies verticales variadas. 

                                                 
55 http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo/aventura_y_deporte 
56 http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1pel 
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VI. METODOLOGÍA 

El presente proyecto se inicia como un estudio de tipo descriptivo y correlacional. 

Descriptivo porque evalúa diversos aspectos, componentes o dimensiones del 

fenómeno a investigar, en este caso para la comunidad de Villa Alcira se ha tomado en 

cuenta las características cualitativas, es decir, la naturaleza, la cultura y la organización 

social. Para poder complementar el estudio descriptivo, es necesario el estudio 

correlacional, ya que a través de este se puede establecer la relación entre los 

componentes del fenómeno a estudiar y así entender mejor la problemática a la que 

responde el proyecto. El  proyecto abarca los dos tipos de investigación:  

 

Investigación Documental 

En una primera etapa se realizó la investigación documental o de fuentes secundarias, 

es decir se obtuvo información mediante la consulta bibliográfica o  de documentos 

como el PDM del municipio San Buenaventura, los expedientes del INRA, el acta de 

constitución de la OTB, proyectos anteriores, POA de la comunidad del municipio de 

San Buenaventura, etc. Dichos documentos han sido utilizados en forma directa, es 

decir sin la ayuda de fichas de trabajo. Con la investigación documental se obtuvo los 

antecedentes del proyecto y los datos que sirvieron para la elaboración del mismo; se 

analizó toda la documentación para obtener como resultado un diagnostico preliminar 

que fue reforzado con la información obtenida en el trabajo de campo. La metodología 

utilizada para la investigación documental  es el método analítico. 

 

Trabajo de Campo 

En una segunda etapa, se confirmó la información obtenida en la investigación 

documental y así se complementó y completó la misma, para ello se realizó una 

investigación de fuentes primarias, es decir investigación de trabajo de campo. Se ha 

visto la conveniencia de dividir esta etapa en dos fases: en la  primera se recolectó los 

datos a través del método empírico de investigación: observación directa. En esta fase 

se realizó el inventario de atractivos turísticos de la comunidad y la evaluación del 

estado de la infraestructura, el equipamiento, los servicios básicos y complementarios, 

tanto en la comunidad como en el centro de recepción de turistas de la región, es decir 

Rurrenabaque y San Buenaventura. 
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En la segunda fase se recopiló información utilizando el siguiente instrumento: 

entrevistas informales a la comunidad, las cuales se registraron en un informe escrito 

(ver anexo A-11), se realizó también un cuestionario dirigido a 54 miembros de la 

comunidad, cuyos resultados pueden observarse en los gráficos del anexo A-3. De esta 

forma la información obtenida en la primera fase de trabajo de campo se complementó 

con la obtenida en la segunda fase. 

La investigación de trabajo de campo es muy importante porque ayuda a recolectar 

datos fidedignos y a involucrar a la población en el proyecto. 

 

Sistematización y Análisis de la información  

En esta tercera etapa se realizó, con todos los datos obtenidos en la primera y segunda 

etapa, el análisis de los mismos para poder elaborar el diagnóstico que nos mostrará la 

realidad de la comunidad de Villa Alcira. 

Una de las partes importantes del diagnóstico en su aspecto turístico fue la elaboración 

de fichas de atractivos turísticos, los cuales debían ser jerarquizados. La jerarquización 

de dichos atractivos se realizó en base a la Guía Metodológica para el Ordenamiento 

Turístico del Territorio 2009 del Arq. Jorge Gutiérrez57, y con la colaboración de 

personas que además de conocer el lugar, conocen de la actividad turística, este grupo 

de personas estuvo conformado por el arquitecto Jorge Gutiérrez (docente de la carrera 

de turismo de la Universidad Mayor de San Andrés), Viviana Candia (Gerente de Bolivia 

Pata, agencia que trabaja con la empresa turística comunitaria Villa Alcira) y Orlando 

Poma (Políticas y Estrategias Turísticas del Viceministerio de Turismo). 

Para el análisis de la información se utilizó el método ZOOP que utiliza la construcción 

de árbol de problemas y objetivos, técnica que permite extraer lo mas sobresaliente en 

cuanto a la problemática en su conjunto y de este modo proponer la solución adecuada 

e identificar las acciones  a realizarse.  

 

Elaboración de la propuesta 

Para esta etapa, se utilizó el método de Marco Lógico ya que permite estructurar los 

principales elementos de un proyecto, contribuyendo eficazmente a integrar y dar 

                                                 
57 Ver anexo B 
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coherencia a todos los componentes del proceso de programación y administración de 

un proyecto.58  

Con este método se definió los componentes y las actividades del proyecto, además de 

sus indicadores verificables, los medios de verificación y los supuestos. Es a partir del 

método de Marco Lógico que se realizó la propuesta del proyecto. 

Desde el punto de vista de este método es importante contemplar la participación de los 

principales involucrados en el proyecto, por lo tanto se identificó los grupos y 

organizaciones que pudieran estar directa o indirectamente relacionados con el 

problema, para luego posicionarlos y caracterizarlos con el fin de analizar y seleccionar 

a los involucrados.59 

 

    GRUPOS INVOLUCRADOS 

 

 

      ACTIVO  BENEFICIADO   AFECTADO 

 

      SIMPATIZANTES OPONENTES 

      (Potenciales)  (Potenciales)  

El siguiente paso a seguir fue el análisis de problemas para lograr identificar el problema 

central, el cual se estableció bajo criterios de prioridad y selectividad. A continuación se 

graficó el árbol de problemas estableciendo una relación causa efecto para luego pasar 

a la construcción del árbol de objetivos, convirtiendo los estados negativos del árbol de 

problemas en estados positivos.60 

Una vez obtenidos los dos árboles, se pasó a la construcción de la matriz del Marco 

Lógico, y como resultado se obtuvo los programas y proyectos adecuados para un 

efectivo plan de manejo que sirva de apoyo a la gestión del turismo comunitario en Villa 

Alcira.  

 

                                                 
58  ILPES-CEPAL “Metodología de Marco Lógico para la Planificación de Proyectos y Programas” Chile, 2005 Pág. 10 
59 GTZ “Zoop, una introducción al método” Pág. 12 
60 ILPES- CEPAL “Metodología del Marco Lógico para la Planificación  de Proyectos y Programas” Chile, 2005 Pág. 70-83 
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VII. DIAGNÓSTICO 

                            

1 ASPECTOS ESPACIALES 

1.1 Ubicación Geográfica 

La comunidad Villa Alcira se encuentra en la provincia Abel Iturralde, al norte del 

departamento de La Paz. Pertenece al cantón de San Buenaventura del Municipio del 

mismo nombre.61 Se encuentra en la zona de influencia del PN ANMI Madidi y forma 

parte de las áreas prioritarias de conservación del mismo, en el extremo sur de la  tierra 

de la TCO Tacana.62 ,  Sus coordenadas son 14º 28’ latitud Sur y 67º 47’ longitud Oeste. 

  

1.2 Limites 

La comunidad limita al Sur con el PNANMI Madidi y San Miguel del Bala, al Este con el 

Río Beni, y cruzando éste con la comunidad Carmen del Emero y la Reserva de la 

Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas; al Oeste con la serranía del Mamuque y al 

Norte con la serranía  Suse (Área Municipal).62 

 

1.3 Extensión 

La comunidad tiene una extensión de 286 hectáreas y 8500 m2, con título obtenido por 

la Reforma Agraria63. 

 

2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS Y DEL ECOSISTEMA 

2.1 Topografía y Suelo 

El relieve que corresponde al área geográfica donde se encuentra la comunidad es de 

Serranía que presenta cimas agudas irregulares con laderas de pendientes 

generalmente muy pronunciadas que forman a su vez valles profundos. El área esta 

influenciada por la serranía del Mamuque y Suse. 

Los suelos son franco arenosos a arcillosos y pueden ir de ácidos a moderadamente 

alcalinos. Estos suelos tienen muchas limitaciones, baja fertilidad y peligro de erosión. 

                                                 
61 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, Expediente 29830 Pág. 2  
62 PROYECTOS DEMOSTRATIVOS BID “Turismo Terapéutico, Cultural y Ecológico” La Paz, 2008 Pág.9  
63 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Expediente 29830 Pág. 8 
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Pueden ser aptos para cultivos, sin embargo su mayor capacidad es para bosques 

nativos, protección de vida silvestre y abastecimiento de agua.64  

La altitud de esta zona en la que se encuentra la comunidad oscila entre los 200 y 400 

m.s.n.m.65 

 

2.2 Clima 

El  clima es cálido y sin cambios térmicos muy drásticos en el invierno, con poca 

humedad en otoño y con un clima cálido para primavera y verano, aunque en los meses 

de mayo, junio, julio y agosto se presentan frentes fríos más conocidos como surazos, el 

mal tiempo no es permanente. La temperatura anual promedio es de 26 ºC, con un 

máximo de 33 ºC en verano y un mínimo de 10ºC en invierno. Por lo tanto, el clima se 

caracteriza por ser caluroso, variando desde lo templado, cálido, muy caluroso y  

extremadamente caluroso.65 

El clima de la zona esta determinado principalmente por su posición intertropical y 

tropical, por los vientos cálidos y húmedos del noreste y por la barrera que constituye la 

cordillera de los andes, la misma que da lugar a una alta y constante precipitación. 

La unión de los vientos cálidos y húmedos de dirección noreste, chocan con las 

serranías y ocasionan precipitaciones que se encuentran entre 1800 y 2000 mm. La 

época de mayor precipitación va de diciembre a marzo.64 Por lo tanto la humedad 

relativa del ambiente es de 80 %.65 

 

2.3 Biogeografía 

La comunidad de Villa Alcira pertenece a la provincia biogeográfica del Acre y Madre de 

Dios de la región amazónica, del Reino Neotropical Austro americano a la cual 

pertenece Bolivia. Más específicamente, pertenece al sector biogeográfico denominado 

Piedemonte  Amazónico de los Andes y al distrito Amazónico de Alto Beni. 

El termotipo o piso bioclimático al que la comunidad pertenece es termo tropical inferior 

cuyo índice de termicidad es relativamente alto. El bioclima corresponde al pluvial y el 

                                                 
64 CIPTA “Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana 2001-2005” Pág. 80-83 
65 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA , PDM 2008-2011 Pág. 8-10 
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ombrotipo es húmedo superior. El piso ecológico al que corresponde es el subandino  

cuya fisiografía  presenta laderas y serranías bajas  expuestas  los alisios. 

Presenta  tipos de vegetación caracterizados por mesobosques, es decir bosques altos 

a medios sempevirentes estacionales que tienen follaje verde todo el año pero reducción 

del mismo en época seca. El dosel es de 18-22 m. de altura para la porción de bosque 

de tierra firme, y de 30-35 m. o más para la porción de bosque mal drenado y bosque 

várzea.  

También existe porción de bosque ribereño, cañaverales, cañuelares ribereños, 

vegetación característica de las riberas de los ríos, en este caso el río Beni. Además se 

observa la presencia de bosque y arbusteda edafoxerofilos que son comunidades 

vegetales de los litosuelos, es decir se desarrollan en las crestas, cumbres, filos y 

cuchillas de serranías así como en las laderas escarpadas, o sea suelo muy bien 

drenado.66 

 

2.4 Recursos Hídricos 

La cuenca hidrográfica de influencia  para esta región es la Cuenca del Amazonas, y 

más específicamente la subcuenca del Río Beni. Esta subcuenca se encuentra surcada 

por más de 120 cursos de agua, entre ríos y arroyos, desemboca en la llanura en el 

punto de Rurrenabaque. 

El río Beni se encuentra en el sistema de aguas blancas, es decir  posee aguas muy 

turbias con abundantes sólidos en suspensión, relativamente ricos en nutrientes  y ph 

cercano a neutro, con un peculiar color ocre. Las aguas son turbias todo el año ya que 

transporta gran cantidad de sedimentos provenientes de la erosión de la cordillera 

oriental y subandina. En la época de lluvia el río Beni aumenta su caudal, llegando a 

desbordarse inundando tierras cultivables.66 

El terreno de la comunidad presenta muchos arroyos, sin embargo se identificaron 

solamente dos arroyos de caudal permanente, ya que los demás son estacionales y 

dependen de la época de lluvia. Estos dos arroyos desembocan en el río Beni y sus 

nombres son Rosarión y Bacuatrao.67 

                                                 
66 NAVARRO, Gonzalo;  MALDONADO, Mabel “Geografía Ecológica de Bolivia” 2006 Pág. 47-88 
67 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Expediente 29830 Pág. 4 
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Estos arroyos son de agua clara y tienen caudales de pequeños volúmenes durante la 

época seca y en la época de lluvia el aumento del volumen ocasiona picos elevados y 

sus aguas se enturbian. 

Los sistemas lacustres en la zona son generalmente de origen fluvial  y aluvial. En el 

área que ocupa la comunidad, al ser tierras cuya topografía esta influenciada por las 

serranías y son bien drenadas, no presenta grandes lagunas, sin embargo existe una de 

pequeñas dimensiones denominada Laguna de las garzas. Esta laguna esta localizada 

cercana a la orilla del río Beni, y ha sido formada como consecuencia del desborde del 

mismo río, no es de gran profundidad pero alberga vegetación emergente, sin embargo 

en época seca su nivel de agua disminuye notablemente.68 

 

2.5 Biodiversidad 

La comunidad de Villa Alcira, al presentar una topografía variada con serranía, con 

bosque alto, bosque varzea,  valles,  y arroyos, alberga gran biodiversidad tanto de 

especies de fauna  como de flora. Como ya se mencionó, la comunidad de Villa Alcira se 

encuentra en la zona de influencia del Madidi, razón por la cual los datos de flora y 

fauna están basados en los estudios realizados en dicha Área Protegida. Sin embargo, 

los mismos han sido confirmados en la etapa de  trabajo de campo en la comunidad y 

con los guías locales. 

 

2.5.1 Flora  

En los bosques tanto de tierra firme o mesobosques como en los bosques mal drenados 

hay especies importantes como el Almendrillo, el Bibosi, la Cachichira, el Copaibo, el 

Chirimoyillo, el Guayabochi el Mapajo, el Nui y Ocoró. Uno de los árboles mas 

frecuentes  del dosel de los bosques altos mal drenados del piedemonte es el Chamane, 

frecuente también en bosques de tierra firme, otras especies de distribución similar  son 

el Gabun, el Soliman, el cedro macho, el Verdolago,  el Sangre de Toro, el leche leche, 

el Gabetillo, Ajipa, el Cedrillo, el Sirari, el Mururé, el Palo Santo, Urucusillo, Pacay y el 

chocolate. También son abundantes las palmas  como Motacú, Marfil, Copa, Coco, 

Pachiuba, Chonta, Asaí, Majo, Cusi entre otros. Entre las matas es característica la 

palma jatata, la coca silvestre, la siyaya, como también los bejucos leñosos de gran 
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porte como la uña de gato, el ojo de buey. El bosque además cuenta con gran variedad 

de hongos, de los cuales algunos son comestibles o medicinales. 

Tanto los suelos mal drenados como los de tierra firme, parecen ser óptimos para 

especies maderables como la Mara, aunque esta especie ha sido y es sobre explotada 

todavía podemos encontrar poblaciones reducidas en zonas de acceso difícil,  el Cedro, 

el Ochoó y el palo Maria.  

Con respecto a la vegetación ribereña tenemos a los Ambaibo, el Papaillo, el Palo balsa; 

en los cañavelares ribereños podemos observar comunidades de Chuchio o Charo y 

Puma. Entre los cañuelares ribereños existen porciones de tacuarales (bambú). Existen 

también herbazales con Patujuzales. En la laguna  existen especies como el tarope y el 

yomomo.69  (Para inventario detallado Ver Anexo A- 1) 

 

2.5.2 Fauna  

En los estudios realizados en el bosque sempevirente de la serranía alta del PN ANMI 

Madidi, se han estimado 110 especies de mamíferos (83 registradas y 27 probables). 

Entre los más destacables se encuentran el jaguar, el tropero, la londra, el maneche y el 

marimono, ya que son especies que se encuentran en amenaza de extinción y 

representan indicadores de buen estado de conservación del bosque. 

En área correspondiente a la tierra de la comunidad se ha evidenciado la presencia de 7 

especies de monos: capuchinos, maneches rojo y negro, chichilo, nocturno, marimono y 

leoncito. También existe Jochi colorado, jochi pintado, zorro, perro de monte, huaso, 

tatú, carachupa, rata, puerco espín, gato gris, tigrecillo ocelote, leopardo, capibara, 

melero, hurón, lobo, comadreja, londra, tejón, marta, varias especies de ardilla, el 

chancho de tropa, el taitetú, liebres. 

Con respecto a avifauna, en bosque sempevirente de la serranía alta de la Amazonia se 

ha constatado la existencia de 507 especies de aves, entre las que se destacan más: el 

águila crestuda, colibríes endémicos y otros endemismos. 

En el área correspondiente a la tierra de la comunidad se ha evidenciado la presencia 

de: Pato cimarrón, Tapacaré, garza blanca, garza toro, cuajo, siringuero, mutún, mauri, 
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tiluchi, carpintero, loro hablador, loro verde, paraba amarilla, roja, azul, varias especies 

de perdiz, picaflor, águila harpía, lechuzas, sereres, colibríes,  tojos. 

Con respecto a la población de reptiles, en el bosque sempevirente de serranía alta de 

la Amazonia fueron registradas 45 especies de reptiles, entre ellas tenemos: caimán, 

culebra, víbora lora, pucarara, cascabel, y víbora sapo, la peta de agua, peta de tierra. 

Con respecto a la ictiofauna, el conocimiento de la misma en la zona se remite a los 

estudios realizados en el río Beni, en lagunas, el Madidi y sus alrededores. Se han 

registrado 192 especies que representarían el 51% de la ictiofauna del país (SERNAP 

2004).  Las especies representativas son: el Griso, Pacu, sardina, palometa, tucunare, 

Serepape, Surubi, Pacusillo, Salmón, Suchi, Tahualla, Dorado, Bagre, Curuvina entre 

otros.70 

Con respecto a los anfibios, en el bosque sempevirente de serranía alta de la Amazonía 

no se ha estudiado la diversidad de anfibios, pero se estima que habitan 88 especies. 

Además existen especies de Quirópteros y muchas especies de herpetofauna.  

(Ver Anexo A- 2)  

 

2.5.3 Especies en extinción y estado de conservación  

El territorio que ocupa la comunidad Villa Alcira se encuentra dentro de la zona de 

influencia del Parque Nacional Madidi y forma parte de las áreas prioritarias de 

conservación del Área Natural de Manejo Integrado expresado en su plan de manejo, en 

el programa  ”corredor norte”. Este es un indicador que nos muestra que los 

ecosistemas de la comunidad Villa Alcira se encuentran en buen estado de 

conservación. 

Sin embargo, existen especies de fauna principalmente que se encuentran amenazadas 

por el peligro de extinción, algunas de ellas son: El jochi pintado, el mono leoncito, el 

perro de monte, el maneche, el marimono, el huaso, el mono nocturno, el leopardo, el 

tigrecillo, la londra, la anta, el taitetú.  

Desde el punto de vista del estado de conservación, la especie mas amenazada  es la 

londra clasificada en la categoría “en peligro” del libro rojo de los vertebrados de Bolivia. 
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Entre las aves, se encuentran en peligro de extinción el águila harpía y la garza toro 

principalmente. Entre los reptiles son los caimanes los que se encuentran en peligro de 

extinción, además de la pucarara y la peta de agua. Entre los peces  amenazados están: 

el pacu, el surubí.71 

En la mayoría de los casos la principal amenaza de las especies de fauna es la caza 

indiscriminada, muchas de las especies son cotizadas por sus pieles, otras por su carne 

y otras simplemente por el biocomercio. Por otro lado, la destrucción de los habitats de 

las diferentes especies, es una amenaza para las mismas y se constituye en un factor 

importante para la extinción de una especie. 

Sin embargo la presencia del anta y el Chancho tropero nos indican el buen estado de 

conservación en el que estas tierras se encuentran ya que muestran la salud de las 

poblaciones de fauna silvestre. Estos animales cumplen funciones ecológicas muy 

importantes, entre ellas esta la dispersión de semillas que asegure  la permanencia de 

especies vegetales y los bosques. 

 

3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES. 

3.1 Población  

De acuerdo al censo 2001, San Buenaventura registró una tasa de crecimiento 

poblacional de 3.21, tasa sensiblemente mayor al 

promedio departamental que es 2.29. Según los 

datos demográficos del plan de desarrollo municipal 

actual del municipio de San buenaventura, la 

comunidad de Villa Alcira cuenta con 80 habitantes 

distribuidas en 20 familias, de las cuales el 45% son 

hombres y el 55% son mujeres. El promedio de 

miembros por familia es de cinco, 2 varones y de 3 

mujeres.  La estructura de población en esta 

comunidad es concentrada.72 

Según estudios del Consejo Indígena de Pueblos Tacanas (CIPTA) entre los años 1999 

y 2000 la natalidad de la comunidad, es decir el numero de nacimientos en ese periodo 

                                                 
71 CIPTA “Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana 2001-2005” Pág. 105 
72 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, PDM 2008-2011 Pág.22-30 

mujeres:44 

55%

hombres:36

45%

Graf. 1 Estructura Poblacional  
Comunidad Villa Alcira 

(80 habitantes) 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Vil la A lcira 

Tatiana Mérida García 

 63 

 

de años es de 3 personas y el numero de fallecido fue de dos personas. Así en la 

comunidad de Villa Alcira la tasa de natalidad bruta es de 24.59, la tasa de mortalidad 

bruta es de 16,39 y  la tasa bruta de incremento de población es de  0,82.  

 

3.2 Migración e Inmigración 

En el municipio de San Buenaventura, al cual pertenece la comunidad de Villa Alcira, 

existen dos formas de migración: temporal y definitiva. Las familias de las comunidades 

migran por la necesidad de sobrevivencia, es decir con el fin de incrementar sus 

ingresos, ya que la actividad agropecuaria genera mínimas ganancias.  Entonces se han 

identificado dos tipos de flujos migratorios: movimientos poblacionales de flujos 

emigratorios externos, o sea a destinos constituidos por ciudades del interior y exterior 

del país; y movimientos  poblaciones de flujos internos,  o sea flujos que se realizan en 

la misma región, sobre todo a poblaciones cercanas al  entorno del  municipio. Las 

principales razones de emigración en las comunidades son: búsqueda de nuevas y 

mejores perspectivas de vida,  por motivos de trabajo, por  factores  de estudio, salud y 

familiar. 73 

En el caso particular de la comunidad, se presenta las dos formas de emigración 

(temporal y definitiva) de flujos internos y la principal causa de es la búsqueda de 

mejores expectativas de vida. La pobreza que afecta a los miembros de la comunidad 

los obliga a buscar ingresos económicos en las poblaciones cercanas como 

Rurrenabaque y San buenaventura principalmente en las épocas de intervalos entre 

siembra y cosecha. Por otro lado, las familias ven la 

necesidad de emigrar a dichas poblaciones para 

que sus hijos puedan tener acceso  a la  educación; 

si bien la comunidad cuenta con una escuela, ésta 

solo da enseñanza hasta el cuarto grado de 

primaria, así los alumnos que desean continuar 

estudiando deben asistir a escuelas de poblaciones 

cercanas. En los últimos 5 años han migrado de 

forma definitiva 6 familias, y de forma temporal 8 
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personas74. 

Con respecto a la inmigración, en esta región el 73% del flujo de inmigración es de una 

comunidad a otra, y este flujo de inmigración entre comunidades cercanas, se da por la 

búsqueda de mayor acceso a diferentes recursos naturales, principalmente suelo. Los 

principales intereses para que este fenómeno de inmigración se produzca son: las 

inmensas y fértiles tierras existentes en la región, propicias para el desarrollo 

agropecuario; la existencia  de recursos naturales, la presencia en la región del Parque 

Nacional Madidi y sus riquezas en fauna y vegetación, se convierten en lugares 

atractivos para la actividad turística.75   

En la comunidad de Villa Alcira el proceso de 

inmigración ha sido notable ya que de las 20 

familias que componen la comunidad solamente el 

40% son originarias de la comunidad, el 25% son 

familias de las cuales un miembro es inmigrante 

(padreo o madre), y el 35% son familias 

inmigrantes de regiones cercanas. La principal 

causa de inmigración de estas familias fue la 

búsqueda de una mejor perspectiva de vida y su 

principal interés fue la posibilidad de trabajar las 

extensas tierras de la comunidad.76 

  

3.3 Vivienda  

Considerando que la tenencia de vivienda y su acceso es uno de los indicadores de 

Desarrollo Humano, es necesario conocer los datos obtenidos en el Censo Nacional de 

Población y Vivienda del 2001 con respecto al Municipio de San Buenaventura, los 

cuales indican que el 93 % de la población en el área rural cuenta con vivienda propia.77 

En la comunidad Villa Alcira, las viviendas están construidas principalmente con 

materiales del lugar. La estructura general está levantada con troncos de pachiuba o 
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momoqui, los techos están hechos con hojas de palmera de jatata o motacú, y para los 

muros se utiliza  generalmente chuchío, también conocido como charo, o en algunas 

ocasiones maderas aserradas. Las junturas son afianzadas con panchos de bejucos o 

fibras de corteza. Los pisos de las viviendas están levantados sobre girados para 

algunos espacios habitacionales, pero es más común que sean de tierra apisonada.  

Las mayoría de las casas están constituidas por dos cuartos separados por cortinas o 

esteras de palma. Uno de las habitaciones es más amplia para el comedor familiar y otro 

más pequeño para dormitorio, aunque esto puede variar de acuerdo al número de 

miembros que tenga la familia. Cada casa cuenta con una cocina que esta separada de 

la construcción principal, y en algunos casos el espacio habitacional destinado para la 

cocina al ser lo suficientemente grande es utilizado como comedor familiar. Algunas de 

las casas cuentan con hornos de barro que se encuentran en el patio.  

El uso de materiales ecológicos es muy común en toda la región, sin embargo la 

incorporación de materiales como la calamina, el ladrillo o el cemento se ha suscitado 

en los últimos años. En la comunidad han utilizado ladrillo y cemento para la 

construcción del área de los baños y lavanderías.78 

 

3.4 Idioma.  

Actualmente, el  idioma  dominante  en  el municipio de San buenaventura es el  

castellano, el 86% de la población lo habla. En segundo lugar el idioma más hablado es  

el tacana con 2.6% de la población. Por otra parte existen otros idiomas como el aymará 

y quechua son hablados por los inmigrantes de otras tierras.79  

En el caso de la comunidad Villa Alcira sucede algo similar, existe un uso generalizado 

del idioma castellano, aunque existen pocas personas que todavía hablan tacana. Cabe 

mencionar que algunas de las familias inmigrantes miembros de la comunidad hablan 

otros idiomas como el quechua y el aymará. 

A pesar de ser una comunidad de origen tacana, este idioma se ha ido perdiendo 

paulatinamente, siendo las personas mayores las únicas que aun utilizan el tacana para 
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comunicarse, manteniendo así un bilingüismo. En cambio la población joven de la 

comunidad desconoce este dialecto.80  

 

3.5 Valores y Reproducción Cultural 

El asentamiento de la comunidad Villa Alcira en estas tierras, se remonta al año 187081 

época en que la cultura tacana pasó por una etapa de oscurecimiento de sus rasgos 

culturales, especialmente de su idioma, prácticas artesanales y otros. La perdida de 

estos distintivos de la cultura se debió a una fuerte discriminación social por ser 

indígenas. Sin embargo, estas prácticas culturales han sobrevivido hasta nuestros días, 

aunque de forma deteriorada. La solidaridad basada en las redes de parentesco, 

practicas festivas, y sistemas de creencias relativos a amos de animales y plantas y la 

madre tierra son propias de esta cultura y parte de la reproducción cultural de la 

comunidad. 82 

Así mismo, la transmisión a las nuevas generaciones de ese conjunto de conocimientos 

ancestrales de la cultura es muy importante. Así actividades tales como la construcción 

de las casas, la recolección e identificación de plantas medicinales del bosque, la 

elaboración de artesanía con materiales naturales (madera, semillas, hojas de palma, 

etc.), el sistema de reconocimiento de árboles, las leyendas, creencias, sistemas de 

pesca y caza ancestral, la elaboración de comidas típicas, entre otros, forman parte de 

la tradición de la comunidad. 

Las festividades de la zona son muy importantes para el fortalecimiento cultural de la 

comunidad. Algunas de estas festividades son de tipo pagano religiosas como la fiesta 

del 14 de julio y la fiesta del espíritu que se realiza entre abril y mayo. También existen 

la fiesta de la comunidad el 27 de Junio y la celebración del día de la madre el 27 de 

mayo. En todas ellas se elaboran los platillos típicos del lugar como el duno y la tacuara 

y se reproducen las danzas como el Tiri Tirari, Macheteros, Machu machu, Jarereti y 

Chamas; además de música propia de la región basada en instrumentos como flauta, 

pinquillo, zampoña, caja y bombos.83  
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83 CIPTA “Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana 2001-2005 CIPTA Pág. 234 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Vil la A lcira 

Tatiana Mérida García 

 67 

 

Cabe mencionar que en las tierras de la comunidad, se encuentra un área arqueológica 

donde se puede encontrar: restos de cerámica policromada de funciones funerarias 

tacana, huesos y petroglifos84. Este hallazgo es importante para fortalecer la identidad 

cultural de la comunidad. 

 

3.6 Educación. 

El municipio de San Buenaventura cuenta con una Dirección Distrital de Educación, a la 

cual pertenecen el núcleo educativo Abel Iturralde que cuenta con 13 establecimientos y 

el núcleo el Paraíso con 10 establecimientos.  

La comunidad de Villa Alcira cuenta con un establecimiento educativo el cual pertenece 

al núcleo educativo Abel Iturralde. Este establecimiento tiene una cobertura de 18 

estudiantes (10 hombres y 8 mujeres) y brinda educación hasta el quinto grado de 

primaria. El estado de infraestructura de dicho establecimiento es regular, es decir 

requiere mejoramientos y refacciones. Con respecto a la dotación de servicios básicos 

necesarios, el establecimiento solamente cuenta con electricidad a través de paneles 

solares, pero no cuenta con servicios higiénicos ni agua.  85 

Existe  una   mayor  concentración   de  unidades  educativas  en  las  capitales   de  

Municipio, tanto en San Buenaventura como en Rurrenabaque, a las cuales acuden 

generalmente los estudiantes, sin embargo la distancia entra la comunidad Villa Alcira y 

dichas poblaciones es de 4km. 

Para el nivel secundario existen solamente tres unidades educativas ubicadas en la 

población capital de San Buenaventura y en las comunidades de Tumupasa y San José 

de Uchupiamonas. Con respecto a la educación superior, la sede del Instituto de 

Desarrollo Regional IDR, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés se 

encuentra en la población de San Buenaventura, la cual cuenta con 4 carreras: turismo y 

contabilidad a nivel de técnico superior, enfermería y contaduría a nivel de auxiliaturas. 
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3.7 Salud.  

La comunidad de Villa Alcira, al igual que la mayoría de las comunidades del municipio,  

no cuenta con centros de salud. La  ubicación de los centros de salud existentes están 

en San Buenaventura, Tumupasa y San José de Uchupiamonas86.  El más cercano para 

la comunidad es el hospital de San Buenaventura o el de Rurrenabaque 

La distancia es un factor de riesgo respecto a la atención médica oportuna para las 

comunidades, especialmente aquellas que se encuentran alejadas. En el caso de la 

comunidad de Villa Alcira. Esta se encuentra a tan solo 4km de distancia, lo que significa 

media hora de viaje por bote hasta cualquiera de los dos hospitales ya mencionados.87 

La mayoría de las comunidades de la región, y esta no es la excepción, cuentan con un 

botiquín medico dotado por el Consejo Indígena de pueblos Tacanas.88 

El conocimiento tradicional de plantas medicinales  y uso de animales silvestres para el 

tratamiento de alguna enfermedades aun esta vigente en esta comunidad, sin embargo 

la introducción de la medicina moderna y los nuevos medicamentos hace que la 

transferencia de esos conocimientos disminuya. Para una lista de plantas medicinales y 

sus usos. (Ver Anexo A- 4) 

 

3.8 Análisis de género 

3.8.1 Participación de la mujer en la actividad productiva familiar87 

Las mujeres de esta comunidad participan de forma activa en las actividades 

productivas. Hay una marcada división del trabajo entre hombres y mujeres en la familia. 

Algunas tareas son exclusivas tanto para hombres como para mujeres y en otras la 

participación es equitativa. 

Las tareas principalmente agrícolas se distribuyen entre hombres y mujeres, sin 

embargo cuando los hombres están integrados al mercado laboral vendiendo de fuerza 

de trabajo, es la mujer la que debe asumir completamente las labores agrícolas. 

En el proceso de habilitación de cultivos, tales como la roza, tumba y quema, es trabajo 

exclusivo para los hombres. Las mujeres se encargan de la cosecha, recojo de leña y 
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provisión de agua. Los hombres  desarrollan las tareas en la caza y pesca, y las mujeres 

elaboran productos subagricolas. 

 

3.8.2 Participación de la mujer en la toma de decisiones 

En la comunidad la participación de la mujer en instancias de decisión va en aumento. 

Se puede ver que las mujeres participan en las asambleas como representantes de sus 

comunidades o de sus familias. Sin embargo, todavía existen miembros de la 

comunidad que consideran que solo los hombres tienen la facultad de proponer y 

decidir.89 

Con la creación del CIMTA (Central Indígena de Mujeres Tacanas) se ha reforzado la 

participación de la mujer en la toma de decisiones y en el desempeño de cargos 

dirigenciales, adquiriendo más y más experiencia en ese ámbito.  

 

4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

4.1. Servicios Básicos.  

4.1.1 Agua Potable y Alcantarillado 

La comunidad Villa Alcira, gracias a la intervención de CORDEPAZ  contó en un inicio 

con una bomba de agua que suministraba agua a las familias. 90 

Actualmente, la comunidad cuenta con un sistema de captación y distribución de agua 

potable que fue financiado por CEDEC, sin embargo no cuenta con un sistema de 

alcantarillado. 91  

Gracias a la intervención de CORDEPAZ cada familia de esta comunidad cuenta con 

una pileta de agua, la cual funciona hasta la actualidad. La intervención de CEDEC en 

esta comunidad también dejo beneficios ya que gracias a ello cada familia cuenta con la 

instalación de un sistema de cañerías para suministrar agua para las duchas y una 

lavandería con pileta, sin embargo la comunidad no los utiliza.92 

 

 

                                                 
89 Información obtenida en trabajo de campo (Ver anexo A-11) 
90 CIPTA “Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana 2001-2005” Pág. 222-223 
91 PROYECTOS DEMOSTRATIVOS BID1098/SF-BO, Subprograma 2 “Turismo Terapéutico, Cultural y Ecológico” 2008 Pág.11 
92 Datos obtenidos en trabajo de campo (Ver anexo A-11) 
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4.1.2 Electricidad y Fuentes de Energía 

La comunidad de Villa Alcira  no cuenta con servicio de electricidad. Sin embargo, como 

resultado de un proyecto anterior, se ha instalado sistemas fotovoltaicos, es decir 

paneles solares, cuyo funcionamiento es irregular debido al mal estado en que los 

equipos se encuentran. Algunas familias cuentan motores generadores de energía 

eléctrica. 

Por otro lado, las fuentes de energía más comunes son: la leña y la hojarasca, que 

obtienen del bosque y la utilizan principalmente para cocinar.93  

 

4.1.3 Servicios Sanitarios 

Con respecto a los servicios sanitarios, cada familia de la comunidad cuenta con 

construcciones de baños que funcionan con posas sépticas. Al no contar con un sistema 

de alcantarillado, no existe un sistema de eliminación de excretas.94 

 

4.1.4 Tratamiento de basura o residuos sólidos 

La comunidad no cuenta con un sistema de tratamiento de basura o residuos sólidos. 

Las familias echan la basura orgánica al monte, ya que es biodegradable, y los residuos 

sólidos son recolectados y llevados a las poblaciones de San buenaventura o 

Rurrenabaque.94 

 

4.1.5 Comunicación 

El servicio de comunicaciones en el municipio de San Buenaventura es todavía 

incipiente y tiene una escasa cobertura. En el área rural, el servicio es prácticamente 

inexistente, solamente las comunidades de Tumupasa, Buena Vista y San José de 

Uchupiamonas disponen del servicio de telefonía rural. 95 

Los centros poblados mas cercanos a la comunidad Villa Alcira que cuentan con servicio 

de comunicación son San Buenaventura y Rurrenabaque, donde las empresas ENTEL y 

TIGO tienen centros de llamadas y de Internet. Con respecto a telefonía celular son las 

                                                 
93 CIPTA “Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana 2001-2005” Pág. 222-223 
94 CIPTA “Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana 2001-2005” Pág. 220-226 
95 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, PDM 2008-2011 Pág.59 
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mismas empresas las que cuentan con las antenas para brindar ese servicio, sin 

embargo la señal es buena solo en los centros poblados y no en las comunidades. 

 

4.2 Vías de Acceso 

Al centro urbano de San Buenaventura se accede por vía terrestre, por la carretera La 

Paz, Caranavi, Alto Beni, Yucumo, hasta Rurrenabaque, donde hay que atravesar el Río 

Beni en botes con motor fuera de borda hasta llegar al puerto de San Buenaventura. De 

la ciudad de La Paz hasta San Buenaventura hay una distancia de 540 Km., con un 

tiempo de recorrido por carretera de 18 horas. El estado de la carretear en el tramo 

entre La Paz y Coroico es asfaltado, desde allí hasta Rurrenabaque la carretera es de 

tierra ripiada, lo cual retrasa el tiempo de viaje en época de lluvia. 

Otra forma de acceso es por vía aérea, ya que la población de Rurrenabaque cuenta 

con un aeropuerto, el cual no cuenta con pista de asfalto. Por lo tanto, no reúne las 

condiciones necesarias de operación en época de lluvia. 

Ya sea desde Rurrenabaque o San Buenaventura, el acceso a la comunidad de Villa 

Alcira es por vía fluvial. El tramo en bote se hace a través del Río Beni en dirección al 

sur, se recorre 4 Km. desde las mencionadas poblaciones para llegar a la comunidad. El 

tiempo aproximado de viaje es media hora, dependiendo del tipo de bote que se utilice. 

No existe acceso a la comunidad por vía terrestre 

 

4.3 Actividades Económico-Productivas,  Uso de Recursos 

Las principales actividades económicas productivas desarrolladas por las familias del 

municipio de San Buenaventura son la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento 

forestal maderable. En la mayoría de los casos la población desarrolla otras actividades 

como fuentes de subsistencia y alternativas de ingresos, entre ellas esta la pesca, 

recolección de frutos, caza y apicultura. Estas actividades, además de representar la 

base de los ingresos familiares, representa la base para la seguridad alimentaría. Así las 

familias se constituyen en unidad tanto de producción como de consumo, y sus recursos 

fundamentales son la mano de obra familiar, la tierra y los recursos naturales (forestales, 

peces del los ríos, animales del monte).96 

                                                 
96 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, PDM 2008-2011 Pág.70 
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En la comunidad Villa Alcira la actividad productiva principal es la agricultura, algunas 

familias también se dedican a la explotación de madera y a la cría de ganado porcino y 

avícola (patos y gallinas), sin embargo son muy pocos y no lo hacen a gran escala. 

Además se dedican a la pesca y caza principalmente para autoconsumo.97 La 

producción de arroz es la más importante98, ya que este producto además de 

constituirse en la base de la dieta alimentaría de cada familia de la comunidad, es  

comercializado en los centros poblados de Rurrenabaque y San Buenaventura donde 

tienen una alta demanda. También se cultiva maíz. 

Cada familia trabaja su propio cultivo, denominado chaco. Sitúan los chacos 

dependiendo del cultivo, para el arroz y/o maíz utilizan suelos de monte alto, es decir 

suelos de tierra firme, y para el plátano y la yuca se utiliza suelos de barbecho, o sea 

bosque secundario.99 Se utiliza el sistema de riego a secano, es decir riego natural o 

lluvia, por lo tanto la época de cultivo y cosecha estará en función a la época de lluvia y 

época seca.100 

Esta comunidad también cultiva hortalizas para lo cual utilizan tierras bajas, cercanas al 

río, ya que la tierra allí es más propicia para ello, estos cultivos necesitan más cuidados, 

por lo que instalan huertos familiares muy cerca de sus viviendas. Muchas veces utilizan 

los playones de arena en las orillas del río Beni para cultivar frijoles, sin embargo estos 

cultivos corren el riesgo de ser inundados. Además cada familia tiene en sus tierras 

árboles frutales (piña, mandarina, naranja, lima, pomelo, papaya, coco, palta).97 

Tanto el cultivo de hortalizas como el de frutas esta básicamente dirigido al auto 

consumo, aunque a veces comercializan estos productos en las ferias de los fines de 

semana tanto en Rurrenabaque como en San Buenaventura. 

El aprovechamiento maderable y su comercialización son muy bajos, debido a que la 

zona donde se encuentra la comunidad es muy accidentada y por lo tanto la extracción 

es muy dificultosa. Usualmente comercializan madera y hojas de palma para 

construcción.  

                                                 
97 Datos obtenidos en trabajo de campo (Ver anexos A-3 y A-11) 
98 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, Expediente 29830 Pág. 5 
99 CIPTA Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana 2001-2005 Pág. 109 
100 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, PDM 2008-2011 Pág.70 
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Otras alternativas de ingresos para la comunidad están basadas en la producción 

artesanal. Se elabora artesanía con semillas, con hojas de palma, con madera; se 

elabora pan artesanal, mermeladas artesanales, vinagre, extracto de aceite de motacú, 

cusi y majo, chocolate artesanal, chancaca, entre otros. Todos estos productos se los 

comercializa en los mercados y ferias de Rurrenabaque y San Buenaventura.101 

La actividad turística en la comunidad en los últimos años ha sido incipiente y no ha 

llegado a constituirse como actividad económica  importante para esta comunidad,  a 

pesar de contar con potencial para desarrollarla.102 

 

5 ASPECTOS ORGANIZATIVOS INSTITUCIONALES 

5.1 Forma de organización Comunal 

La organización comunal  esta estructurada de la siguiente manera: Corregimiento, 

Organización Territorial de Base  y Junta Escolar, los cuales representan el núcleo 

organizativo de la comunidad. Complementario a ello, están el Comité del Agua, Club 

deportivo y Club de Madres. 103 

El corregidor representa las necesidades comunales ante la subprefectura y son 

nombrados democráticamente por los miembros de la comunidad.  

La organización Territorial De Base se encuentra dentro del sistema organizativo con 

base en una interpretación de la Ley de Participación Popular, procediéndose a crear un 

cargo con esa denominación cuyas funciones están orientadas a velar por la 

implementación y acceso a servicios estatales e infraestructura de acuerdo a las 

necesidades comunitarias en materia de educación, salud deporte, saneamiento básico, 

caminos vecinales y desarrollo urbano y rural. 

Las juntas escolares cuentan con un presidente encargado de hacer llegar los 

requerimientos al Distrito de Educación  y velar por el desarrollo normal del año escolar.  

El comité de agua debe responder a las necesidades de servicio de agua y saneamiento 

básico de la comunidad, además de velar por el mantenimiento de la infraestructura ya 

implementada. Los clubes deportivos son organizaciones encargadas de promover las  

                                                 
101 Datos obtenidos en trabajo de campo(Ver Anexo A-11) 
102 PROYECTOS DEMOSTRATIVOS BID1098/SF-BO, Subprograma 2 “Turismo Terapéutico, Cultural y Ecológico” 2008 Pág.11 
103 CIPTA “Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana 2001-2005” Pág. 30 
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actividades deportivas a nivel de cada comunidad e intercomunal. El club de madres 

organiza a las mujeres en actividades de producción y brindan apoyo y obras de  

beneficencia  social.104 

Una reciente forma de organización de la comunidad esta relacionada con el turismo. La 

comunidad ha obtenido  la respectiva licencia municipal para poder operar con turismo, 

lo cual ha derivado en la conformación de la empresa turística comunitaria con la que 

actualmente cuentan.  Por lo tanto, existe una directiva para tratar temas relacionados al 

turismo (proyectos turísticos, logística, funcionamiento de la empresa turística), 

encabezada por un presidente, una secretaria de actas y un secretario de hacienda.  

 

5.2 Organizaciones, Asociaciones, Instituciones 

La comunidad de Villa Alcira es miembro de Organizaciones Supracomunales tales 

como: El Consejo de Indígenas de Pueblos Tacanas (CIPTA), los cuales tienen la 

función de organizar y reivindicar los derechos de los pueblos tacanas. La TCO Tacana 

es decir Tierra Comunitaria de Origen  que son espacios geográficos que constituyen  el 

hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido 

tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de 

organización económica, social y cultural, de modo que aseguren su sobrevivencia y 

desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por 

comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles.105  

La Central Indígena de Mujeres Tacanas, creado para reforzar la participación de las 

mujeres en el Consejo Indígena de Pueblos Tacanas (CIPTA.).  

Tanto el CIPTA como el CIMTA cuentan con un valioso instrumento institucional  que es 

el Centro Cultural Tacana, dinamizador del proceso de reidentificación y revalorización 

cultural. El CCT fue creado con el fin de impulsar la reproducción cultural y brindar un 

espacio para la comercialización de sus productos artesanales.106 

La comunidad de Villa Alcira también esta asociada a la Asociación Regional de 

Productos Agroecológicos (ARPAS) 

                                                 
104 CIPTA “Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana 2001-2005” Pág. 30 
105 Ley Nº3545 de Modificaciones a la ley Nº1715 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria Tit. 3 Cap.1 Art 41 n.5   
106 CIPTA “Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana 2001-2005” Pág. 29-33 
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Las instituciones que han trabajado con la comunidad  de Villa Alcira fueron:  

- CORDEPAZ (Corporación de Desarrollo de La Paz) con un proyecto para la 

construcción de la escuela y la instalación de agua en la comunidad, la cual todavía esta 

en uso. 

- CEDEC con el trabajo conjunto con la alcaldía, con un proyecto  de ampliación del 

servicio de agua potable, instalando una nueva conexión de agua. 

- CIPCA con un proyecto de Apoyo agropecuario a los miembros de la comunidad. 

 

6. ASPECTOS TURÍSTICOS 

6.1 Análisis externo  

De acuerdo a lo señalado en los antecedentes, en la última década el crecimiento del 

turismo ha cobrado gran importancia gracias al aumento en las cifras tanto de los flujos 

de demanda como de los ingresos que se generan, convirtiéndose en una de las 

principales actividades económicas a nivel mundial,  alcanzando los 898 millones de 

turistas en el año  2007.107 

Pero esta importancia no radica solamente en su aspecto económico ya que el turismo 

es un fenómeno que puede brindar aportes en aspectos sociales, económicos y 

medioambientales, entre otros. Beneficiando de esta forma a aquellos destinos  menos 

favorecidos. “Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), a partir de los años 

sesenta se originó un proceso de masificación, en el que los países menos 

desarrollados comenzaron a sumergirse en esta actividad y a beneficiarse de ella.”108 

La actividad turística ha evolucionado en los últimos 20 años, no solo con respecto al 

tamaño de los flujos, sino también a la motivación que los mueve a desplazarse. En los 

años 80 el modelo turístico por excelencia era el de sol y playa, pero en la actualidad el 

modelo turístico esta orientado a la interacción con la cultura y la naturaleza. 108 

Gracias al surgimiento de estas nuevas tendencias, la oferta turística en el mercado 

mundial se ha diversificado, creándose así nuevas modalidades de turismo cuya 

característica más importante es la sostenibilidad. De esta forma se han estructurado 

                                                 
107 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Compendio Estadístico de Turismo 1996-2007” Pág. 5 
108 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Plan Nacional de Turismo 2006-2011” Pág. 7 
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nuevos productos que sumados a la incorporación de nuevas tecnologías para la 

comercialización de los mismos están efectivamente puestos en el mercado mundial.  

 

6.2 Análisis interno   

En Bolivia la situación del turismo es semejante a la del mundo entero, y se ha 

experimentado un incremento en los flujos de turistas alcanzando, el año 2007, los 556 

mil visitantes desplazados por toda Bolivia.109 

De esta forma el turismo en Bolivia ha llegado a convertirse en una de las principales 

actividades económicas de Bolivia, ocupando el cuarto lugar entre exportaciones 

tradicionales, y el primer lugar entre las exportaciones  no tradicionales, alcanzando a 

generar en el año 2007 los 259 millones de dólares.110 

El cambio de tendencia ha sido favorable para destinos como Bolivia, ya que cuenta con 

recursos tanto naturales como culturales de gran interés. “Bolivia es un país multicultural 

y megabiodiverso […] cuyo territorio contiene un 65% de regiones articuladas con la 

cuenca amazónica, un 35% de región andina y un 5% de bosque seco del bioma 

chaco”111.  

Una de las causas principales del crecimiento del turismo en Bolivia e los últimos cinco 

años es la ascensión de un presidente indígena, con lo cual se mostró al mundo una 

imagen multicultural  que favoreció la llegada de visitantes extranjeros.111 

Esta multiculturalidad que el gobierno ha adoptado, esta reflejada en las políticas 

turísticas contempladas en el Plan Nacional de Turismo 2006-2011, las cuales se 

enfocan en el turismo de base indígena y comunitaria, apoyando y promoviendo la 

actividad turística sostenible en todo el país. 

 

6.3 Experiencias con Proyectos Anteriores 

La Comunidad de Villa Alcira ha participado de dos proyectos en el ámbito turístico, los 

cuales han servido de motor impulsor para que la comunidad haya decidido involucrarse 

                                                 
109 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Compendio Estadístico de Turismo 1996-2007” Pág. 8-15 
110 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Compendio Estadístico de Turismo 1996-2007” Pág. 6 
111 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Plan Nacional de Turismo 2006-2011” Pág.7-14 
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con esta actividad, sin embargo el funcionamiento de los dos proyectos no ha sido del 

todo eficiente por lo que los resultados no fueron los mejores.  

El primer proyecto se denominó “Complejo Turístico, Terapéutico, Cultural y Ecológico 

para la Conservación de Áreas Protegidas del Parque Nacional Madidi y sus Áreas 

Naturales de Manejo Integrado”, propuesto por Casa Luna SRL en agosto del 2003 al 

programa BID 1098/SF-BO Subprograma 2, el cual lo financió. 

Este proyecto fue presentado a una convocatoria lanzada por el BID en julio del 2002 y 

aprobado por el FONDESIF en marzo del 2003. Este proyecto en un inicio estaba 

diseñado para la participación de 3 entidades: Casa Luna SRL (con una propiedad que 

colinda con la Comunidad Villa Alcira, localizada al pie del Cerro del Brujo), OTB Villa 

Alcira y OTB San Miguel. Sin embargo, para noviembre del mismo año la comunidad 

San Miguel decide declinar su participación, por lo que el proyecto se reestructura 

contemplando solamente dos partes: Sacha Runa y Turismo Cultural de Convivencia por 

un lado y Agroturismo en Villa Alcira por el otro. Para ello Casa Luna SRL y OTB Villa 

Alcira  firmaron una minuta de convenio de alianza.112 

El proyecto se ejecutó en febrero del 2004 y se concluyó el año 2006. El proyecto 

contempló: construcción de infraestructura, capacitación y promoción turística para 

ambas partes113. Sin embargo, al parecer la construcción de infraestructura en la 

comunidad Villa Alcira fue ineficiente, los talleres de capacitación mal estructurados y la 

estrategia de promoción inefectiva. Debido a esto la comunidad no fue puesta 

efectivamente en el mercado, ni como producto turístico ni como destino.114 

El segundo proyecto en el que la comunidad participó fue la instalación de un Canopy 

Walk, nuevamente propuesto por Casa Luna SRL pero con el financiamiento de la 

Embajada de Holanda. El proyecto se ejecutó el año 2006 y empezó a operar el año 

2007. 

En este caso, el convenio consistía en que cada parte recibiría el 50% de las utilidades 

del mencionado Canopy. Sin embargo, hubo un conflicto de intereses que acabó con la 

                                                 
112 CASA LUNA SRL , Proyecto Piloto: “Complejo Turístico Terapéutico Cultural y Ecológico para la Conservación de Áreas 
Protegidas del Parque Nacional Madidi y sus Áreas Naturales de Manejo Integrado” 2003 Pag 8-12 
113 PROYECTOS DEMOSTRATIVOS BID 1098, Subprograma 2 “Turismo Terapéutico, Cultural y Ecológico” 2008 Pág.3-4 
114 Fuente: Trabajo de Campo (Ver Anexo A-11) 
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alianza estratégica entre las dos partes y la instalación del Canopy, que estaba situada 

en tierras de la comunidad, terminó como propiedad de la misma.115 Desde entonces la 

comunidad ha fortalecido su decisión de operar por si mismos sus productos y ha 

empezado con el Canopy, que es el único producto de la comunidad que esta 

actualmente en operación. 

 

6.4 Análisis de la Oferta Turística  

La comunidad de Villa Alcira, al haber sido participe de los mencionados proyectos en el 

ámbito turístico cuenta con todos los elementos necesarios para poder trabajar en la 

actividad turística. Se tomará en cuenta, en este punto, las poblaciones de San 

Buenaventura y Rurrenabaque, debido a que son los centros de recepción de turistas de 

toda la región. 

 

6.4.1 Infraestructura y Planta Turística (equipamiento) 

La comunidad cuenta con la infraestructura  y planta turística básica necesaria para 

recibir turistas, sin embargo no ha recibido mantenimiento y no se encuentra en buenas 

condiciones. A continuación un listado de lo que existe en la comunidad con respecto a 

infraestructura y planta. 

- Electricidad a través de paneles solares 

- Agua a través de redes de vertiente con un nuevo sistema a bomba que cuenta 

con la instalación de duchas y servicios sanitarios, sin embargo no se cuenta con 

un sistema de alcantarillado, ni tratamiento de aguas o residuos sólidos.  

- Sistema de comunicación, no existe 

- Tres puertos en el río Beni, los cuales son las puertas de acceso a la comunidad. 

Estos vinculan al río Beni con la comunidad a través de senderos. 

- Red de senderos dirigidos al bosque, a los chacos y a los diferentes arroyos de 

la comunidad.  

- Señalización muy precaria en los senderos que conectan al bosque. 

- Seis cabañas para turistas hechas con materiales del lugar. 

- Centro Cultural, en muy mal estado de conservación. 

- Cancha de fútbol 

                                                 
115 PROYECTOS DEMOSTRATIVOS BID 1098, Subprograma 2 “Turismo Terapéutico, Cultural y Ecológico” 2008 Pág.3-4 
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- Escuela, con capacidad instalada para 24 niños. 

- Sede de Reuniones. 

- Dos tiendas de abarrotes 

Con respecto a las poblaciones de San Buenaventura y Rurrenabaque:  

San Buenaventura  

Esta población tiene infraestructura caminera: las carreteras son de tierra ripiada y 

articulan la población de San Buenaventura con Ixiamas y Tumupasa principalmente. 

Cuentan también con un puerto que la conecta con Rurrenabaque y con otros varios 

puntos de acceso por bote.  

Con respecto a los servicios de agua potable y sistema de eliminación de excretas, 

éstos dependen de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San 

Buenaventura (EMAPASBV). Existen también servicios de electricidad, suministrados 

por la Cooperativa: Servicios Eléctricos San Buenaventura S.A. SESSA. 

En el tema de comunicación,  existe telefonía fija suministrada por las empresas ENTEL 

y COTEL, esta última fue recientemente incorporada y brinda además el servicio de 

Internet y TV cable. La telefonía celular es suministrada por las empresas ENTEL y 

TIGO, sin embargo la señal solamente es buena en la población y no así en las 

comunidades por mas cercanas que estén. La población también cuenta con servicio de 

radiocomunicaciones Serrano. 

En la población se encuentran parques y plazas, una iglesia, un mercado, retenes 

policiales, canchas deportivas y escuelas, un Instituto de Desarrollo Regional 

dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, un hospital y una farmacia  

El Consejo Indígena de pueblos Tacanas CIPTA ha establecido en esta población una 

“Centro Cultural Tacana” donde las comunidades tacanas comercializan sus productos 

artesanales. Por otro lado, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Madidi tiene en esta población una caseta de información y registro. 

Con respecto a instituciones bancarias, esta población no cuenta con ninguna, y 

tampoco con unidades ATM. 
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En esta población existen 14 operadores turísticos, sin embargo no todos están 

constituidos y operando en forma legal, muchos de ellos no cumplen con los requisitos 

de constitución y sin embargo se puede apreciar que venden el servicio a otras agencias 

operadoras de la población de Rurrenabaque, siendo este aspecto ilícito y perjudicial 

para la imagen del destino.116 

 

Rurrenabaque  

Con respecto a infraestructura de caminos, la población de Rurrenabaque cuenta con 

carreteras de tierra ripiada que la articulan principalmente con las poblaciones de Reyes 

y Yucumo, y desde esta última con La Paz. Por otro lado, esta población tiene una 

terminal de buses, y un aeropuerto cuya pista no es asfaltada sino de césped117, muy 

poco conveniente en época de lluvia ya que debido a ello los vuelos no son constantes. 

Comprende también un puerto que vincula a Rurrenabaque con San Buenaventura y 

con otros varios puntos de acceso por bote.  

En la población de Rurrenabaque existen los servicios de agua, electricidad y  

comunicación, tanto en telefonía fija como Internet con la presencia de las empresas 

ENTEL y TIGO. Estas empresas también brindan servicio de telefonía celular pero la 

señal solamente es buena en la población y no así en las comunidades por mas 

cercanas que se encuentren, además hay el servicio de radiocomunicaciones. 

En la población existen parques y plazas, tiendas de artesanía, tiendas de abarrotes, un 

mirador, una iglesia, retenes policiales, canchas deportivas, piscinas, escuelas, un 

mercado, un hospital, dos clínicas y cuatro farmacias. 

Existe un punto de información turística del municipio, una oficina de migración, una 

oficina principal de la Reserva de la Biosfera y Territorio indígena Pilón Lajas y una 

oficina de correos. 

Con respecto a instituciones bancarias, esta población cuenta con dos: la cooperativa de 

ahorro CACTRI LTDA. y la entidad financiera PRODEM que trabaja con tarjetas VISA y 

MASTERCARD, sin embargo esta población no cuenta con unidades ATM. Existen 

también dos oficinas remesadoras de dinero las cuales también brindan servicio de 

                                                 
116 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, PDM 2008-2011 Pág.85 
117 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, PDM 2008-2011 Pág.69 
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cambio de moneda. El bar Moskkito también ofrece servicios de cambio de moneda, de 

dólares y euros, además de cheques de viajero. 

En la Población de Rurrenabaque existen 32 operadoras de turismo, una estación de 

gasolina, una tienda arrendadora de motos y cuadratracks, 2 tiendas de artesanía, 

cuatro lavanderías, dos centros de revelado y copiado de fotos.  

(Ver Anexos A-5, A-6 y A-10) 

 

6.4.2 Accesibilidad 

La comunidad Villa Alcira se encuentra en una posición favorable en el destino, ya que 

se encuentra más cercana a los centros poblados de San Buenaventura y 

Rurrenabaque que otras comunidades. 

El acceso a la comunidad de Villa Alcira se hace desde las poblaciones de 

Rurrenabaque o San Buenaventura por vía fluvial, se navega por el río Beni en dirección 

al sur y se recorre 4 Km., lo cual equivale a un tiempo de viaje de media hora en botes 

pequeños (peques) y 20 minutos en botes grandes. Hasta dichas poblaciones se accede 

desde la ciudad de La Paz, por dos vías principalmente: terrestre y aérea. Por vía 

terrestre se accede por la carretera La Paz– Yolosa- Coroico- Caranavi- Alto Beni- 

Yucumo-Rurrenabaque. La carretera es asfaltada hasta la población de Coroico, y 

desde allí es de tierra hasta la población de Rurrenabaque. Todo este tramo  desde La 

Paz  hasta Rurrenabaque recorre 540 Km.118, lo cual equivale un tiempo de viaje de 18 

horas aproximadamente, que puede variar en época de lluvia. 

Por vía aérea se accede desde La Paz hasta el aeropuerto de Rurrenabaque en 

aproximadamente 45 minutos y desde allí hasta la población de Rurrenabaque 15 

minutos en bus.  

Existe la posibilidad de ingresar hasta la población de Rurrenabaque por vía fluvial, 

existen botes que parten desde la localidad de Guanay tomando el río Kaaka y luego 

empalmando con el río Beni en dirección norte hasta llegar a Rurrenabaque, sin 

embargo este recorrido dura aproximadamente dos días. 

 

6.4.3 Servicios turísticos 
                                                 
118 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, PDM 2008-2011 Pág. 60 
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Se detallaran los servicios turísticos que brinda la comunidad, pero también los servicios 

turísticos que brindan las poblaciones de San Buenaventura y principalmente 

Rurrenabaque debido a que es el centro receptor de turistas de la región.119 

 

6.4.3.1 Alojamiento 

La comunidad de Villa Alcira brinda los servicios de alojamiento. Cuenta con 6 cabañas 

para recibir turistas, cada una con capacidad de dos personas, es decir su capacidad 

instalada es de 12 personas. Cada cabaña se encuentra al lado de la casa de una 

familia. 

Las cabañas han sido construidas con materiales del lugar: chuchio para los muros y 

jatata para los techos. Cada cabaña cuenta con dos camas de una plaza, dos 

mosquiteros, un estante y dos sillas, además cuenta con baño y ducha. Sin embargo, 

debido al poco uso e inadecuado mantenimiento, actualmente las cabañas se 

encuentran en mal estado y necesitan de refacción para recibir visitantes.  

En la Población de San Buenaventura existen pocos establecimientos de hospedaje,  

dos hoteles: Jatatal de 4 estrellas y Jatauba Lodge con cinco estrellas; y cuatro 

alojamientos. 

En la población de Rurrenabaque existen 29 establecimientos de hospedaje, de estos 

nueve son residenciales, nueve alojamientos y once hoteles. Estos establecimientos de 

hospedaje cuentan con habitaciones dobles y triples, con baño privado y compartido. 

(Ver Anexo A- 7) 

 

6.4.3.2 Alimentación 

La comunidad de Villa Alcira brinda servicios de alimentación. Cada familia brinda este 

servicio a sus huéspedes. Cada casa contigua a cada cabaña cuenta con un comedor 

donde se brinda el servicio de alimentación. El menú que se ofrece es usualmente la 

comida típica de la región, pero también ofrecen platos a pedido del turista. Sin 

embargo, a pesar del interés que la población tiene en brindar un buen servicio de 

alimentación, hace falta capacitación en este aspecto. 

                                                 
119 Datos: Investigación de campo (Ver Anexo A-11) 
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En la población de San Buenaventura existe un restaurante y tres pensiones, no hay 

cafés. Estos establecimientos de alimentación son muy básicos y no turísticos. En la 

población de Rurrenabaque existen alrededor de 20 establecimientos de alimentación, 

de estos 8 son cafés, 8 son restaurantes y 4 son establecimientos de comida rápida, 

además del mercado que cuenta con un comedor. (Ver Anexo A- 8) 

 

6.4.3.3 Transporte 

Con respecto a este servicio, en la comunidad de Villa Alcira son los miembros de la 

misma los que lo brindan, ya que cuentan con botes pequeños con motores fuera de 

borda. Otra opción para llegar a la comunidad son los botes que se dirigen a las 

poblaciones de Guanay o Mapiri. 

Para llegar a la población de Rurrenabaque, existen empresas de transporte 

interprovincial que operan desde la zona Villa Fátima de la ciudad de  La Paz  hasta la 

Terminal de Rurrenabaque de forma diaria. 

Para llegar a la población de San Buenventura existen botes de servicio público que 

cruzan el río Beni. Desde San buenaventura existe transporte de minibuses en poca 

cantidad de que brinda servicio hasta Tumupasa e Ixiamas. 

Otro tipo de transporte que se puede utilizar para llegar a Rurrenabaque es el aéreo. 

Existen dos empresas de transporte aéreo que operan desde La Paz hasta  

Rurrenabaque: TAM con cuatro vuelos semanales y Amazonas con cuatro vuelos 

diarios. Hay que tomar en cuenta que en época de lluvia la frecuencia de vuelos 

disminuye debido a condiciones de aterrizaje y visibilidad. 

Dentro de las poblaciones de San Buenaventura y Rurrenabaque existe transporte 

interno público. Cada población cuenta con dos sindicatos de moto taxistas (Anexo A- 9) 

 

6.4.3.4 Guías  

La comunidad de Villa Alcira cuenta con servicio de guías, sin embargo solamente dos 

guías han recibido adecuada capacitación en un taller para guías naturalistas dictado 

por Conservación Internacional el año 2007 en la población de Rurrenabaque. Estos 

guías no son bilingües y ninguno de ellos se encuentra registrado ni avalado por la 

Unidad Departamental de Turismo de la Prefectura del Departamento de La Paz. Para el 
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Canopy, actualmente los guías no son de la comunidad, por lo tanto se necesita una 

capacitación para los guías de la comunidad. En Rurrenabaque, se cuenta con guías 

capacitados. 

 

6.4.3.5 Recreación 

La población de Rurrenabaque cuenta con discotecas, bares, cafés, pubs y karaokes, 

entre ellos los mas destacados son: Moskkito Jungle Bar, Pachamama, Monkeys, La 

Pizzería, Banana’s, Casanovita disco y karaoke. Además esta población cuenta con una 

piscina y un mirador. 

 

6.4.4 Recursos Turísticos 

6.4.4.1 Recursos Naturales 

La comunidad de Villa Alcira, presenta un interesante relieve que alberga diversos 

ecosistemas cuyas características son de gran valor escénico y paisajístico. A su vez, 

esta variedad de ecosistemas albergan una diversidad de especies de flora y fauna. 

Estos recursos naturales se encuentran en buen estado de conservación, condiciones 

propicias para desarrollar turismo en al área. 

Cuadro Nº 1: Recursos Turísticos Naturales de la Comunidad Villa Alcira 

Cod ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

001 
Zip Line Canopy 

Realizaciones  
Técnicas científicas 

Obras de Ingeniería Canopy Walk III 

004 
Cascadas Sitios Naturales Ríos y caídas de agua 

Cascadas, 
cataratas o saltos 

II 

006 
Arroyo Bacuatrao Sitios Naturales Ríos y caídas de agua 

Riachuelos o  
Arroyos 

II 

010 
Arroyo Rosarión Sitios Naturales Ríos y caídas de agua 

Riachuelos o  
Arroyos 

II 

007 Laguna de las 
garzas 

Sitios Naturales Lagos Lagunas II 

009 
Flora Sitios Naturales 

Lugares de observación 
de flora y fauna 

Flora III 

008 
Fauna Sitios Naturales 

Lugares de observación 
de flora y fauna 

Fauna III 

FUENTE: Fichas de Inventario de Atractivos Turísticos (Ver anexo B) 

Se ha tomado en cuenta al atractivo Canopy como recurso natural debido a que se 

encuentra dentro del bosque, y que es una forma diferente de apreciarlo. 
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6.4.4.2 Recursos Culturales 

Villa Alcira al ser de origen Tacana es considerada como recurso turístico cultural, al 

igual que las manifestaciones culturales de los miembros de la comunidad. Es 

importante mencionar la existencia de sitios arqueológicos en la comunidad, los cuales 

fortalecen sus valores culturales.  

La siguiente tabla nos muestra los recursos culturales que se han contemplado en este 

estudio de la comunidad Villa Alcira. A pesar de que existen muchas actividades de 

reproducción cultural, solo se han tomado en cuenta estas ya que son las mas 

representativas. 

Cuadro Nº 2: Recursos Turísticos Culturales de la Comunidad Villa Alcira 

Cod ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

003 
Comunidad Villa 
Alcira 

Etnografía y folklore Grupos étnicos 
Asentamiento  
Humano 

III 

002 Artesanía Típica Etnografía y folklore 
Folklore material, 
artesanía 

Tejidos/Mascaras II 

005 Arqueología 
Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y artístico 

Legado 
Arqueológico 

Sitios o conjuntos III 

011 Gastronomía Etnografía y folklore Folfkore Social Comidas y bebidas II 

FUENTE: Fichas de Inventario de Atractivos Turísticos (Ver anexo B) 

 

6.4.5 Vocación Turística 

Por las características que presenta la comunidad Villa Alcira, y como resultado de la 

investigación realizada en dicha comunidad,  la vocación turística es: 

 Turismo Ecológico o Ecoturismo   

El buen estado de conservación de los recursos naturales de la comunidad, 

hacen que el lugar sea propicio para actividades de disfrute de la naturaleza tales 

como observación de flora y fauna, trekking y estudio de plantas medicinales. 

 Turismo de Convivencia Comunitaria 

El conjunto de recursos culturales que muestra la esencia de la comunidad, 

además de su origen tacana pueden hacer que sea un destino en el que se 

disfrute de las vivencias de una cultura que ha pervivido con sus tradiciones. 
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 Turismo de Aventura  

Las condiciones de relieve que se presenta en el área de terreno que ocupa la 

comunidad Villa Alcira la hacen propicio para desarrollar actividades de turismo 

de aventura tales como: canopy, rafting (en época de lluvia), canotaje y rapeles.   

 Turismo Rural o Agroturismo.  

La principal actividad económica de la comunidad es la agricultura, por lo tanto 

actividades que tengan que ver con agroturismo son una buena opción de 

desarrollo turístico para la comunidad, ya que cuenta con todas los recursos para 

desarrollarlas: cultivos de arroz (chacos), huertas de hortalizas, cultivos de yuca, 

cosecha de cacao, frutas, plantas medicinales, etc. 

 

6.4.5 Empresa Turística Comunitaria y sus Productos120 

La comunidad Villa Alcira ha conformado una empresa turística comunitaria como 

resultado del proyecto del BID. Actualmente el número de socios asciende a 9 en la 

comunidad, es decir nueve familias son socias y participan de forma activa para la 

operación turística. Los demás miembros de la comunidad han expresado su interés por 

formar parte de la empresa turística comunitaria existente. 

Con respecto a los productos, la comunidad Villa Alcira ofertaba el producto “Turismo 

Cultural en Villa Alcira” sin embargo, debido a la poca afluencia de turistas, al poco uso y 

mantenimiento, la planta turística se ha ido deteriorando y actualmente se encuentra en 

malas condiciones, por lo que no se opera este producto. Por otro lado, la comunidad el 

año 2008 ha sido beneficiaria de las instalaciones del Canopy y actualmente son los 

únicos dueños de esas instalaciones. Es por eso que en marzo del presente año 2009, 

la comunidad ha empezado a operar ese producto y ya se ha registrado la llegada de 

visitantes. El programa que se esta vendiendo es un programa de un día, incluye el 

equipo, los guías y el transporte. 

Es importante, si se menciona los productos, hacer referencia a la promoción de los 

mismos. El producto “Turismo Cultural en Villa Alcira”  como resultado del proyecto del 

BID contemplaba un plan de promoción y comercialización el cual ha comprendido la 

realizaron de material de promoción impreso como trípticos y una pagina Web, alianzas 

                                                 
120 Datos Obtenidos en el trabajo de campo, Ver Anexo A-11 
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con otros operadores, participación en ferias, etc.121 Sin embargo, todo ello no ha sido 

desarrollado de forma efectiva, por eso la comunidad Villa Alcira no ha podido ser 

insertada en el mercado, ni recibir beneficios por el desarrollo de actividad turística. 

El producto turístico Canopy, por otro lado, ha contado con más atención en este 

aspecto por parte de los operadores que en ese entonces era Bolivia Mística, ellos han 

tratado de insertarlo en el mercado realizando más promoción turística con material 

impreso, material audiovisual, alianzas para venta indirecta con otros operadoras y 

agencias turísticas de La Paz. Gracias a esas intervenciones y a que el producto 

Canopy no cuenta con ningún tipo de competencia en la región (es el canopy mas 

grande de Bolivia), este producto turístico contaba con gran demanda turística. Sin 

embargo, el Canopy estuvo cerrado temporalmente debido a los problemas por los que 

atravesaba Casa Luna (dueños de Bolivia Mística) con la comunidad Villa Alcira, por lo 

que se requiere nuevamente promoción turística para cautivar la demanda potencial. 

Actualmente la comunidad se encuentra operando el Canopy, a través de una oficina  

que habilitaron en un punto estratégico de la población Rurrenabaque, frente de la 

oficina de Amazonas. 

 

6.5 Análisis de la demanda  

El centro de recepción de demanda turística correspondiente a la región es 

Rurrenabaque, razón por la cual se tomará en cuenta los datos esta localidad. Además, 

se tomarán en cuenta datos del Viceministerio de Turismo, del PNANMI Madidi que lleva 

un registro de todos los ingresos al área protegida y del estudio realizado por el 

Municipio de San buenaventura expresado en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-

2011. 

 

6.5.1 Afluencia de turistas 

Las estadísticas muestran un creciente flujo de turistas tanto nacionales como 

extranjeros hacia Rurrenabaque, el cual es centro de recepción de turistas de la región, 

sin embargo al no contar con los datos del año 2006, no se puede establecer un índice 

promedio de crecimiento. El índice de crecimiento de demanda de turistas extranjeros 

                                                 
121 PROYECTOS DEMOSTRATIVOS BID 1098, Plan de Acción “Turismo Terapéutico, Cultural y Ecológico” 2008  Pág. 10-19 
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entre los años 2005 y 2007 se ha elevado en un 57.5%, un incremento muy positivo 

para el destino. Por otro lado, el crecimiento de la demanda turística nacional en el 

mismo intervalo de años también ha sido positivo, 15.4%.Se trata de un flujo de 

demanda creciente, lo cual es un indicador favorable para realizar nuevos 

emprendimientos en la región. 

La demanda de vacaciones relacionadas con la naturaleza y la cultura, crece a un 

mayor ritmo que cualquier otro tipo de turismo, por lo que representa una interesante 

oportunidad de negocio. Se debe tener en cuenta que la demanda inicial en este tipo de 

emprendimientos es pequeña, y por ello es fácil duplicarla o triplicarla en poco tiempo.122 

Cuadro Nº 3: Serie Histórica de Llegada de Turistas a Rurrenabaque 

(FUENTE: Viceministerio de Turismo) 

Por otro lado, las estadísticas del PNANMI Madidi muestran una afluencia de 6097 

turistas promedio entre los años 2002 a 2007.123 El comportamiento del flujo turístico 

evidencia que el año 2002 se ha concentrado un mayor flujo de turistas en el Área 

Protegida, sin embargo la tasa promedio de crecimiento de esta serie histórica es -9.4%.  

Este descenso en las estadísticas se explica ya que muchos de los visitantes que han 

ingresado al PNANMI Madidi no han sido debidamente registrados y por lo tanto no han 

sido contabilizados para las estadísticas.  

 

 

 

                                                 
122 SECTUR México “Planeación y Gestión del Desarrollo Turístico Municipal”. Pág. 28 
123 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, PDM 2008-2011 Pág. 86 

AÑO EXTRANJEROS 
TASA ANUAL 

DE CRECIMIENTO 
NACIONALES 

TASA ANUAL 
DE CRECIMIENTO 

TOTAL 
TASA ANUAL 

DE CRECIMEINTO 

2003 16681 0 11816 0 28497 0 

2004 22604 35,5 % 16268 37,7 % 38872 36,4 % 

2005 17095 -24,4 % 17284 6,2 % 34379 -11,6 % 

2006 -------- ---------- -------- ------------ ----- ---------------- 

2007 26919 57.5 % 19939 15.4 % 46858 36.3 % 
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Cuadro Nº 4: Registro de Ingresos Al PN ANMI Madidi 

MES AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

ENERO 0 349 259 335 241 325 

FEBRERO 210 195 260 196 165 188 

MARZO 461 320 427 344 277 382 

ABRIL 650 436 727 415 558 653 

MAYO 780 657 814 629 726 660 

JUNIO 728 594 752 257 618 510 

JULIO 1185 1018 708 793 784 937 

AGOSTO 1130 1100 753 845 824 832 

SEPTIEMBRE 696 601 458 460 521 0 

OCTUBRE 771 233 577 557 598 0 

NOVIEMBRE 660 519 447 545 442 0 

DICIEMBRE 413 307 322 246 204 0 

TOTAL 7684 6329 6504 5622 5958 4487 
          FUENTE: PN ANMI Madidi,  2007 

 

Según  el informe del proyecto “Turismo Terapéutico Cultural y Ecológico” entregado por 

Casa Luna SRL al FONDESIF- Programa BID 1098/SF-BO Subprograma 2, La 

comunidad Villa Alcira ha registrado entre los años 2006 y 2007 el ingreso de tan solo 

70 turistas.  

 

6.5.3 Nuevas Tendencias 

De acuerdo la Organización Mundial del Turismo  se ha experimentado en el ultimo 

tiempo un cambio de tendencia del turista y sus preferencias a partir de los años 90`s y 

el cambio respecto a los años 80`s. Este cambio obedece a la inquietud por realizar 

nuevas actividades turísticas, mucho más especificas y de acuerdo a los requerimientos 

de los turistas, es así que la demanda se concentra en la realización de un turismo 

especializado con más conciencia ambiental. Esto se fortalece con la venida del nuevo 

siglo es así que modalidades turísticas como el ecoturismo se van posicionando cada 

vez más en el mercado, lo cual nos da un indicio de las preferencias de los turistas, los 

cuales principalmente buscan nuevas experiencias, entre ellas: 

 Entender otras culturas y conocer nuevos estilos de vida, experimentar culturas 

diferentes, por lo tanto buscan la interacción con comunidades, formar parte de la 
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actividad de las mismas y no ser solo espectador, sino una mayor vivencia en la 

experiencia turística.124 

 El turista actual posee mejores medios de comunicación e información por lo 

tanto exige experiencias diferentes, exóticas, de aventura e interacción con 

entornos naturales. 

 

6.5.4 Perfil del Turista 

De acuerdo al estudio realizado por el Municipio de San Buenaventura, y a la Encuesta: 

Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2007,  se ha obtenido los siguientes datos: 

 Procedencia: El mayor flujo de turistas extranjeros que visitan San Buenaventura 

y Rurrenabaque proceden de Israel, Inglaterra, Alemania y USA. Sin embargo, 

también llegan turistas de países como Canadá, Holanda y Australia 

 Edades: El segmento de edad de estos turistas oscila entre los 20 y  32 años. 

 Género: El 60% de esta afluencia turística a la región son hombres. 

 Estadía: El promedio de estadía en Rurrenabaque  es 7.7 días125 

 Gasto promedio diario: El gasto promedio diario de los turistas que visitan Bolivia 

es de $us 59.6125, y el gasto promedio diario de los turistas que visitan San 

Buenaventura  y Rurrenabaque es de $us 25126. 

 Motivo de viaje: El principal motivo de viaje de los turistas que llegan a Bolivia es  

por Vacaciones. Sus principales intereses son la naturaleza y la cultura. 

 Condición de Viaje: el 92.4% de los turistas que llegan a Bolivia optan por la 

modalidad de Turismo Independiente y el restante 7.6 % por la modalidad de 

Turismo Organizado. 

 Situación de Viaje: El 45.7 % de los turistas que llegan a Bolivia viaja de forma 

Individual, mientras que los visitantes extranjeros que llegan a nuestro país en Grupo 

alcanzaron a 35,9% y en Familia 18,4%. 

 Principales Actividades: Las más importantes son: Recreación  con el 38,4% y 

Actividades Culturales con el 19,3%  

 Hábitos de los nuevos turistas: Búsqueda de destinos tranquilos, búsqueda de 

grandes espacios abiertos, autenticidad del destino turístico, búsqueda de entornos 

                                                 
124 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Plan Nacional de Turismo 2006-2011” Pág. 8 
125 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA “Encuesta: Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2007”, 2008 Pág. 20  
126 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, PDM 2008-2011 Pág. 86 
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naturales en buen estado de conservación, interés por la gastronomía y los 

productos de la zona, interés por el contacto directo con la población y por participar 

en actividades cotidianas de la vida rural, interés por realizar actividades en plena 

naturaleza.127 

 

6.5.5 Estacionalidad. 

La demanda turística que capta Bolivia presenta estacionalidad estructurada de la 

siguiente forma:  

- Temporada alta: La mayor concentración de turistas extranjeros se realiza en los 

meses de Junio, Julio y  Agosto,  principalmente para mercados como Europa y 

Norte América. Sin embargo se evidencia el incremento de flujo turístico desde 

los meses abril y mayo hasta los meses Septiembre y Octubre.  

- Temporada baja: El menor flujo de turistas en un año se presenta en los meses de  

Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero  y Marzo, sin embargo estos meses 

pueden considerarse meses de temporada alta para el turismo interno nacional. 

                                                 
127 PULIDO, Juan Ignacio  “Exposición Sostenibilidad de Destinos Turísticos”, Universidad Internacional de Andalucía, 2005 
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VIII. MARCO LOGICO 

1. ANALISIS DE INVOLUCRADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                COMUNIDAD VILLA ALCIRA 
 
 

 

 

 

 

 

1.1 Involucrados Activos 

Socios Empresa Comunitaria 

Los socios de la Empresa Turística Comunitaria Villa Alcira, son los actores que más 

involucrados están con el presente proyecto, ya que son los más interesados en  

mejorar las condiciones de planta, infraestructura y recursos humanos tan necesarios 

para el trabajo en turismo. Los socios saben que las condiciones en las que actualmente 

se encuentra la comunidad no son adecuadas para poder operar actividades turísticas 

de forma optima, sin embargo son sus inversiones las que están en juego y harán todo 

lo posible para no perderlas y hacer que sean rentables. 

Por otro lado, la responsabilidad  tanto del manejo de la empresa  como de  la   

operación turística recae en los socios que conforman la empresa turística comunitaria, 

así al no haberse alcanzado las expectativas que la comunidad se había formado acerca 
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de la actividad turística, la culpa recae en los miembros de la empresa turística 

comunitaria. Es por todo ello que la empresa turística comunitaria y su directorio están 

muy interesados en la realización de proyectos de esta naturaleza. 

 

Municipio San Buenaventura 

El municipio de San Buenaventura es uno de los principales actores involucrados debido 

a que la comunidad Villa Alcira esta dentro su jurisdicción y por lo tanto tiene 

participación como institución publica en el proyecto. El municipio es el encargado de 

solucionar los requerimientos de las comunidades que lo conforman, y de ejecutar los 

proyectos contemplados en los POAs de los cuales sean beneficiarios la comunidad 

Villa Alcira. Proyectos propuestos tales como infraestructura básica necesitan de la total 

atención y participación del municipio o en su caso, de la asistencia técnica del mismo. 

La actividad turística, se constituye en una excelente alternativa de desarrollo para el 

municipio de San Buenaventura, que permitirá el aprovechamiento sostenible de los 

recursos tanto naturales como culturales, constituyéndose a su vez en una importante 

alternativa para el desarrollo integral de la región, ya que permite el incremento de 

divisas y la redistribución de las mismas tanto a los beneficiarios directos como 

indirectos128, es por ello  que el municipio esta interesado en la diversificación de su 

oferta turística. 

El municipio de San Buenaventura ha expresado su interés en la comunidad Villa Alcira 

debido a que el Canopy, actualmente propiedad de la comunidad, forma parte de su 

oferta turística más competitiva, es por eso que en el pasado se ha involucrado como 

mediador en el problema suscitado entre la comunidad Villa Alcira y  Casa Luna SRL. 

 

Operadoras Turísticas 

Las operadoras turísticas son actores tanto activos como beneficiarios del presente 

proyecto. Es a través de las operadoras que se realizará la comercialización de los 

productos turísticos que la comunidad Villa Alcira oferte, los cuales serán el resultado 

final de todos los esfuerzos que la comunidad haya realizado para la ejecución de los 

proyectos propuestos en el presente documento. La comercialización es un aspecto 

                                                 
128 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, PDM 2008-2011 Pág. 83 
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clave para el éxito de cualquier emprendimiento turístico, por ello es importante el papel 

que juegan las operadoras para el presente proyecto, siendo las mediadoras entre la 

comunidad y los clientes potenciales. 

Por otro lado, las operadoras turísticas son las más interesadas en diversificar su oferta 

y contar con nuevos productos turísticos especializados y competitivos para ofrecer a 

sus clientes, ya que de esa forma la propaganda de boca a boca, que es la más 

efectiva, no solo beneficia al producto sino también a aquel que facilitó su venta. 

 

Entidades Fuentes de Financiamiento 

Las entidades que son fuentes de financiamiento son los actores involucrados más 

importantes para el proyecto, ya que a través de su intervención se posibilitará la 

materialización de lo propuesto en el mismo.   

Estas entidades fuentes de financiamiento pueden ser tanto públicas como de 

cooperación internacional129. De cualquier forma, tienen un papel esencial para la 

puesta en marcha del plan de manejo propuesto en el presente proyecto, para el buen 

desempeño de la empresa turística comunitaria y para el desarrollo de la comunidad. 

 

1.2 Involucrados Beneficiarios 

Comunidad Villa Alcira. 

Los miembros de la comunidad de Villa Alcira en su conjunto, son los beneficiarios 

directos e indirectos del presente proyecto, ya que el mismo responde a sus 

necesidades y requerimientos con respecto a la actividad turística. 

Los miembros de la comunidad Villa Alcira juegan un papel muy importante como 

actores del turismo, ya que son ellos los que permitirán que las actividades turísticas se 

realicen, son ellos los que compartirán sus conocimientos, expresiones culturales, sus 

experiencias con el turista, son ellos los que facilitaran los servicios a los turistas. 

Gracias a los miembros de la comunidad se podrá satisfacer las necesidades de los 

turistas generando vivencias nuevas para ellos.  

                                                 
129 Consultar Alternativas de Financiamiento para la puesta en marcha del Plan de Manejo Turístico Villa Alcira 2010-2015 

contemplado en el presente documento. 
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Por otro lado, el turismo puede brindar a la comunidad beneficios económicos, 

medioambientales y sociales, ayudando al desarrollo de la comunidad y mejorando su 

calidad de vida. 

 

1.3 Involucrados Afectados 

SERNAP – PN ANMI Madidi 

Como ya se mencionó, el territorio que ocupa la comunidad Villa Alcira forma parte de 

las Áreas Prioritarias para Acciones de Conservación del PN ANMI Madidi, contemplado 

dentro la propuesta de recategorización y ampliación del Plan de Manejo de dicha Área 

Protegida para el programa “Corredor Norte”. Por lo tanto, el SERNAP es un actor 

involucrado debido a que la comunidad se encuentra  dentro su jurisdicción. 

Un adecuado manejo de la actividad turística puede hacer ésta se convierta en una 

herramienta de conservación de una determinada área, ya que a través del turismo se 

puede precautelar y preservar áreas naturales, brindando a las comunidades una nueva 

opción de generación de ingresos, minimizando el uso indiscriminado de los recursos 

naturales y por lo tanto reduciendo las presiones que hay sobre ellos. Desde este punto 

de vista, el SERNAP podría llegar a ser uno de los involucrados afectados de forma 

positiva con el proyecto, ya que el turismo puede constituirse en una acción para la 

conservación del Área Protegida. 

 

Casa Luna 

Probablemente el más afectado con el proyecto es Casa Luna SRL. Es necesario en 

este punto referirnos al problema suscitado entre esta empresa y la comunidad Villa 

Alcira, la ruptura de la alianza estratégica que habían conformado. De esta ruptura, 

Casa Luna fue la más afectada ya que toda la inversión hecha por la misma se perdió 

cuando la comunidad fue favorecida con la propiedad de las instalaciones del Canopy. 

Por otro lado, Casa Luna a través de su operadora turística Bolivia Mística se 

encontraba operando uno de sus productos en un conjunto de cascadas, dentro del 

territorio de la comunidad Villa Alcira, y con la activación de la actividad turística aquí 

propuesta se puede  ver afectado ya que seria la comunidad la que utilizaría estos 

atractivos para hacer un producto turístico que la empresa turística comunitaria venda. 
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2. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ineficiencia en la gestión de los  recursos 

turísticos de la comunidad de Villa Alcira 

Deficiente participación de los 
miembros de la comunidad 

en la actividad turística 

Deficiente funcionamiento de 
la empresa turística 

comunitaria 

Ineficiente promoción y 
comercialización turística 

Inadecuado aprovechamiento de 
Recursos turísticos con los que 

cuentan  

Productos Inefectivamente 
puestos en el mercado 

Incipiente actividad 
turística 

La demanda no conoce la 
comunidad como destino 

turístico 

Planta 
turística 

insuficiente 

Inadecuadas  condiciones 
para el desarrollo de la 

actividad turística. 

Precaria 
infraestructura 

básica 

Imagen de 
marca turística 
Poco atractiva 

Ineficaz 
estrategia 
de ventas 

Deterioro de los 
recursos naturales 

 

Opciones de desarrollo 
económico reducidas 

División entre los miembros 
de la comunidad 

Incapacidad para el 
desarrollo de 

actividades turísticas 

Ineficiencia en los talleres 
de capacitación turística 

anteriores 
Productos 
turísticos 

inapropiadamente 
estructurados 
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 3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia en la gestión de los  recursos 

turísticos de la comunidad de Villa Alcira 

Eficiente promoción y 
comercialización turística 

 Optimo aprovechamiento de  los 
Recursos turísticos con los que 

cuentan  

Productos efectivamente 
puestos en el mercado turístico 

Creciente afluencia 
turística 

La demanda reconoce a 
la comunidad Villa Alcira 

como destino turístico 

Adecuadas  condiciones para 
el desarrollo de la actividad 

turística. 

Buen estado de conservación 
de los recursos naturales  

 

Nuevas Opciones de 
desarrollo económico 

Miembros de la comunidad 
óptimamente organizados 

Eficiente participación de los 
miembros de la comunidad 

en la actividad turística 

Eficiente funcionamiento de la 
empresa turística comunitaria 

Capacidad para el 
desarrollo de 

actividades turísticas 

Eficiencia en los talleres 
de capacitación turística  

Adecuada 
Planta 

turística  

Conveniente 
infraestructura 

básica 

Atractiva imagen 
de  marca 
turística 

Eficaz 
estrategia 
de ventas 

Productos 
turísticos 

apropiadamente 
estructurados 
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El árbol de problemas ha sido elaborado en base al diagnóstico realizado para el presente 

proyecto. El árbol de problemas tiene una correspondencia causa - efecto en una lógica 

vertical de abajo hacia arriba. Para la elaboración de este árbol de problemas se han 

priorizado aquellos que más afectan a la comunidad y a su desarrollo turístico.  

En la comunidad Villa Alcira, se ha ejecutado un proyecto turístico con anterioridad, el cual  

ha dejado vacíos en las expectativas de los miembros de la misma. Se han dictado talleres 

de capacitación que han resultado ineficientes, no habiendo logrado desarrollar las 

capacidades en los miembros de la comunidad, por lo que hay una incompetencia para el 

desarrollar sosteniblemente las actividades turísticas. También, se han implementado 

proyectos de planta e infraestructura turística, sin embargo se encuentran en condiciones 

inadecuadas para el desarrollo de la actividad turística debido a que además de ser 

insuficientes, se encuentran en mal estado. Por otro lado, la promoción y comercialización 

turística ha sido ineficiente,  la imagen de marca turística de la comunidad es poco 

atractiva, su estrategia de venta es ineficaz (razón por la cual solo habían recibido 70 

turistas en todo su tiempo de operación), y sus productos turísticos han sido 

inapropiadamente estructurados y no han obedecido a las características y realidad de la 

comunidad. 

Todos estos problemas han derivado en una incapacidad para la gestión de sus recursos 

la cual ha resultado ineficiente, al igual que el funcionamiento de su empresa turística 

comunitaria. Debido a ello, los miembros de la comunidad no participan activamente en 

ella y se ha suscitado una división entre ellos. 

La ineficiencia en la gestión de sus recursos turísticos, también deriva en un inadecuado 

aprovechamiento de los mismos, produciéndose así un deterioro de los recursos naturales 

que a futuro puede reducir sus opciones de desarrollo económico. 

Por otro lado, la incapacidad de gestión de sus recursos se traduce en productos turísticos 

inefectivamente puestos en el mercado debido a lo cual la demanda turística no conoce la 

comunidad  y por lo tanto la actividad turística ha sido incipiente. 

Todos estos problemas han servido de base para la estructuración del árbol de objetivos, 

el cual a su vez ha servido de base para la elaboración de la Matriz del Marco Lógico, 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Vil la A lcira 

Tatiana Mérida García 

 99 

 

existiendo una directa correspondencia entre ambos. Así, el objetivo central del árbol de 

objetivos es el Propósito del resumen narrativo de objetivos de la matriz del marco lógico, 

los objetivos del nivel inferior siguiente son los Componentes de la matriz del marco lógico, 

y finalmente los objetivos del segundo nivel inferior llegan a ser las actividades del marco 

lógico.  Todo esto se puede entender en el siguiente esquema: 

 

            Árbol de Objetivos                Matriz de Marco Lógico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matriz del marco lógico ha permitido determinar, en la columna de resumen narrativo 

de objetivos, los componentes, a partir de los cuales se han determinado las acciones 

pertinentes para la solución del problema central. En el planteamiento de la propuesta: 

Plan de Manejo, resultado del presente proyecto, estos componentes se convierten en los 

programas del plan, y las actividades en los proyectos del mismo. Es por ello que ha sido 

muy importante la realización de la matriz de marco lógico para  arribar y desarrollar la 

propuesta. 

El siguiente diagrama ayuda a la comprensión de cómo se ha arribado a la propuesta a 

partir del Marco Lógico: 
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DIAGNÓSTICO 

MARCO LÓGICO 

Árbol de Problemas Árbol De Objetivos 

Matriz del Marco Lógico 

Componente 1 Componente 2 
 

Componente 3 
 

Programa 1 Programa 2 Programa 3 

Proyecto 
A 

Proyecto 
B 

Proyecto 
D 

Proyecto 
C 

Proyecto 
G 

Proyecto 
E 

Proyecto 
F 

PROPUESTA: PLAN DE MANEJO 
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4. MATRIZ DEL  MARCO LÓGICO 
RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

FUENTES  
DE VERIFICACION  

SUPUESTOS 
 IMPORTANTES 

FIN:  
 
Diversificar y ampliar la oferta del 
municipio de San Buenaventura. 

Para el año 2015 el municipio 
de San buenaventura ha 
incrementado y diversificado su 
oferta de forma óptima en el 
mercado turístico nacional e 
internacional. 

- Estudios de mercado. 
- Estudios principales 
destinos. 

- Encuestas a operadoras. 
- Encuestas a turistas. 

- Impulso del municipio a nuevos 
emprendimientos turísticos. 

- Optimas condiciones de acceso. 
- Clima social estable. 
- Trabajo conjunto entre municipio 
y comunidades. 

PROPOSITO:  
 
La comunidad de Villa Alcira hace 
una gestión eficiente de sus 
recursos turísticos. 

Para el año 2015, la comunidad 
de Villa Alcira incrementa sus  
Ingresos por turismo en un 
58%(*) mejorando la calidad de 
vida de la población. 
  

- Documento: Plan de 
manejo turístico 2010-2015. 

- Encuestas a comunarios. 
- Libros contables empresa 
turística comunitaria. 

- Existe predisposición de la 
comunidad  para participar de la 
actividad turística. 

- Existe una sólida  organización 
dentro la comunidad.  

- La comunidad tiene una visión 
clara de lo que quiere lograr en 
turismo. 

COMPONENTES: 
 
1. Programa de capacitación para 

desarrollar actividad turística en 
la comunidad diseñado. 

 
2. Programa de gestión de 

recursos turísticos diseñado. 
 
3. Programa de comercialización y 

promoción turística diseñado. 

1. Para el año 2015 el 60% de 
los miembros de la comunidad 
en edad de trabajar (15-50 
años) están adecuadamente 
capacitados para realizar 
actividad turística. 
 
2. Para el año 2015 la 
comunidad de Villa Alcira cuenta 
con dos proyectos de planta  e 
infraestructura turística 
ejecutados  efectivamente para 
el desarrollo de la actividad 
turística.      
 
3. Para el año2015 la empresa 
turística comunitaria y sus 
productos están efectivamente 
puestos en el mercado, 
recibiendo al menos 1440 
turistas anualmente.                              

- Informes de evaluación  de 
talleres de capacitación. 

- Encuestas a comunarios. 
- Informes de evaluación 
técnica de los proyectos de 
ordenamiento turísticos 
territorial.   

- Contratos con empresas 
adjudicatarias de cada 
proyecto. 

- Inspección técnica de los  
proyectos. 

- Entrevistas a miembros de 
la comunidad. 

- Encuestas a turistas.        
- Encuestas a operadoras.   
- Informes de ventas de la 
empresa turística 
comunitaria.             

- Registros llegadas de 
turistas a la comunidad. 

- Estudios principales 

- Efectiva metodología para 
implementar los talleres de 
capacitación. 

- Predisposición de la comunidad 
para participar de los talleres de 
capacitación.                        

- Buena administración de 
recursos económicos de la 
comunidad.      

- Disposición por parte de la 
comunidad para realizar 
reinversiones de las utilidades.   

- Optima relación con el municipio 
y con instituciones de 
cooperación para gestionar 
recursos.   

- Buena relación con operadores 
turísticos regionales y 
nacionales. 

- Establecer alianzas estratégicas 
óptimas. 

- Óptimas condiciones de 
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destinos de Bolivia.  operatividad turística. 

ACTIVIDADES: 
1.1 Diagnostico de capacidades. 
1.2 Determinación de lineamientos  

del programa de capacitación 
1.3 Determinación de los módulos 

de capacitación  
1.4 Elaboración de términos de 

referencia del programa de 
capacitación turística 
comunitaria. 

1.5 Convocatoria, selección y 
adjudicación del proyecto. 

1.6 Ejecución del programa. 
 
2.1 Diseño de lineamientos 

sostenibles para la ampliación y 
mejoramiento de planta turística 

2.2 Determinación de lineamientos 
para el mantenimiento de la 
planta turística. 

2.3 Elaboración de términos de 
referencia para el proyecto de 
ampliación y mejoramiento de 
planta turística. 

2.4 Diseño de lineamientos de 
instalación, uso y 
mantenimiento de servicios 
básicos y comunicación. 

2.5 Identificación de alternativas 
sostenibles de servicios básicos 
y comunicación. 

2.6 Elaboración de términos de 
referencia para el proyecto de  
ampliación y mejoramiento de 
infraestructura básica. 

2.7 Convocatoria, selección y 
adjudicación de los 2 proyectos. 

2.8 Ejecución del programa. 

C1. Para el año 2011 se ha 
implementado los módulos 
de capacitación gerencial, 
técnica y transversal 
alcanzando óptimos 
resultados para la actividad 
turística. 

C1. Para el año 2011,  36 
personas han recibido 
capacitación transversal de 
forma adecuada, 36 
capacitación técnica y 5 
capacitación gerencial. 

C2. Para finales del año 2010, 
se cuenta con 6 cabañas y 
una casa cultural 
adecuadamente 
refaccionada. 

C2. Para el año 2011, al menos 
4 senderos se encuentran 
limpios, y adecuadamente 
señalizados. 

C2. Para el año 2011 se cuenta 
con 3 embarcaderos 
construidos y en 
funcionamiento. 

C2. Para el año 2011 se han 
adquirido 5 equipos de 
Canopy para ampliar su 
capacidad instalada. 

C2. Para el año 2012 se ha 
instalado 3 rutas de 
Rapeles y se comienza a 
operar. 

C2. Para el año2011 se cuenta 
con la reparación de 7 
paneles solares, instalación 
de 14 paneles solares y dos 

C1. 
- Documento: Diseño final 
programa de capacitación 
turística comunitaria. 

- Documento: Términos de 
Referencia del programa de 
capacitación. 

- Informes de evaluación de 
talleres de capacitación. 

-  Informes técnicos 
- Entrevistas a comunarios 
- Copia de los certificados 
otorgados en los talleres de 
capacitación. 
 
C2. 
- Documento Términos de 
Referencia. 

- Documento: Diseño final de 
los proyectos del programa 
de gestión de recursos 
turísticos. 

- Informes Técnicos. 
- Informes de avance 
- Informes de Evaluación 
- Contratos, acuerdos 
- Facturas 
- Recibos 
- Planos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1. 
- Empresas interesadas en 
realizar los proyectos 

- Implementación de una 
adecuada metodología de 
capacitación. 

- Predisposición de la comunidad 
para asistir a los talleres de 
capacitación 

- Cronogramas de capacitación 
bien estructurados. 

 
 
 
 
C2. 
- Existencia de cooperación 
técnica del municipio. 

- Empresas interesadas en 
realizar los proyectos 

- Criterio  imparcial de la 
evaluación de los proyectos. 

- Existencia de cooperación 
financiera para ejecutar los 
proyectos de infraestructura y 
planta. 

- Cooperación de la comunidad 
en el diseño de los proyectos 
como tal y su ejecución. 

- Predisposición de la comunidad 
para el mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento. 
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3.1 Diagnostico de la imagen de 

marca actual de la comunidad  
3.2 Reingeniería del diseño de la 

imagen de marca de la 
comunidad. 

3.3 Diseño de la imagen del 
producto Canopy que la 
comunidad opera actualmente. 

3.4 Determinación de lineamientos 
para el desarrollo de nuevos 
productos turísticos. 

3.5 Elaboración de términos de 
referencia para el proyecto de  
Desarrollo de nuevos productos 
turísticos. 

3.6 Convocatoria, selección y 
adjudicación del proyecto. 

3.7 Ejecución del proyecto. 
 
3.6 Determinación de lineamientos 

de comercialización 
3.7 Definición de instrumentos de 

promoción y comercialización 
turística. 

3.9 Determinación de canales de 
distribución y venta. 

3.10 Elaboración de términos de 
referencia para el diseño y 
creación de una pagina Web 
para la comunidad Villa Alcira. 

3.11 Convocatoria, selección y 
adjudicación del proyecto. 

3.12 Funcionamiento de la pagina 
Web 

 
 

equipos de 
radiocomunicaciones, 
adecuadamente instalados 
y en funcionamiento 

 
C3. Para el año 2015, se cuenta 

con cuatro productos 
turísticos puestos en el 
mercado de forma efectiva. 

C3. Para el año 2011, el ingreso 
de turistas mensual para la 
actividad Canopy ha crecido 
en un 5% en relación al 
2009 

C4. Para el año 2011 se cuenta 
con 1000 tríptico y 1000 
afiches para distribuir a 
agencias de turismo. 

C5. Para el año 2011 se ha 
distribuido el material 
impreso de promoción de 
forma eficiente en 10 
agencias turísticas de La 
Paz y 10 de Rurrenabaque. 

C6. Para el año 2011 se cuenta 
con una página web en 
óptimo funcionamiento para 
la comunidad de Villa Alcira. 

 

 
 
 
 
 
C3 
- Documento: Diseño final 
del proyecto de desarrollo 
de nuevos productos 
turísticos. 

- Documento: Términos de 
Referencia 

- Informes de actividades 
- materiales  
- Contratos, acuerdos, 
compromisos firmados.     

- Entrevistas a miembros de 
la comunidad 

- Entrevistas a turistas, 
clientes efectivos 

- Recibos 
- Facturas 
- Informes de mantenimiento 
 

 
 
C3. 
- Cooperación de la comunidad 

para brindar información útil 
para desarrollar la imagen 
turística. 

- Predisposición de la comunidad 
para realizar alianzas 
estratégicas y acuerdos. 

*Dato del porcentaje de crecimiento en el incremento de los ingresos turísticos de Rurrenabaque, en base a la llegada de turistas, la media de estadía y la media de gasto/día. 
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IX. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO 

El proyecto “Apoyo al Desarrollo del Turismo Comunitario” concentra su interés en ayudar 

a la comunidad Villa Alcira desde un enfoque en el los miembros de la comunidad, sean 

gestores de sus propios recursos turísticos y actores activos en el proceso de planificación 

turística, entregándoles de esta forma las riendas de su futuro turístico empresarial.  

Para ello, el proyecto pretende darles las herramientas necesarias, mostrándoles cuales 

son las acciones necesarias para poder alcanzar el desarrollo turístico comunitario, y 

haciéndoles notar que con el conocimiento y la predisposición necesarios, ellos pueden 

ser los mejores impulsores de sus iniciativas. 

Después de un riguroso diagnostico y  a través del marco lógico, el presente proyecto de 

grado plantea un Plan de Manejo Turístico para la comunidad Villa Alcira cuya ubicación 

en el tiempo son los años 2010-2015. 

 

PLAN DE MANEJO TURISTICO 

VILLA ALCIRA 2010-2015 

 

El Plan de Manejo Turístico Comunitario Villa Alcira 2010-2015, se constituye en una 

herramienta de fácil utilización, ideal para la comunidad. Este plan se ha concentrado en 

tres programas, tres pilares sobre los cuales construir el turismo: capacitación, 

Infraestructura, y promoción turística. Los proyectos de estos programas se enfocan en la 

mejora tanto de los recursos humanos  como de las condiciones físicas existentes, el 

diseño de productos y la fase de promoción y comercialización de los mismos, siguiendo 

ese orden para su estructura. Para fines de implementación de dichos proyectos, se ha 

visto la conveniencia de incorporar dentro la propuesta, los términos de referencia de 

aquellos proyectos que necesitan de consultoría externa, los cuales por razones prácticas 

se han concentrado en el subtitulo Términos de Referencia que se encuentra después del 

desarrollo de los tres programas. 

Se ha concentrado más la atención en el programa de promoción y comercialización, 

como una estrategia para activar el funcionamiento de la empresa turística comunitaria y el 

desempeño  de la actividad turística, adecuados a la situación de la comunidad.  
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Promocionando y comercializando el producto turístico que la comunidad opera 

actualmente, el Canopy, se pueden generar ingresos para sustentar la empresa, y realizar 

inversiones en proyectos que mejoren sus condiciones de acogida turística.  

De este programa, el proyecto que se ha desarrollado más a fondo, es el diseño de la 

imagen de marca turística, ya que el principal y más común error de los emprendimientos 

comunitarios es omitir este poderoso instrumento sin darse cuenta que es uno de los 

componentes más importantes de una efectiva promoción y comercialización turística. Es 

importante que la comunidad entienda que la promoción turística debe ser considerada 

como una inversión y no como un gasto. Es así que una eficiente y competitiva imagen de 

marca puede ser muy importante a la hora de posicionar la empresa turística y sus 

productos.  
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 

P.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA COMUNITARIA 

La capacitación turística es una de las fases más importantes dentro del proceso de 

planificación turística de un destino,  y se constituye en una herramienta de gestión de los 

recursos con los que el mismo cuenta. Como resultado del proceso de capacitación 

turística, las comunidades tienen el conocimiento suficiente como para ser parte de un 

emprendimiento turístico no solamente como prestador de servicios, sino también como 

planificador de sus recursos. Es importante recalcar que son las comunidades las que 

tienen mayor conocimiento acerca de sus recursos, y que con un eficiente programa de 

capacitación turística, los miembros de estas comunidades pueden desarrollar 

capacidades adecuadas para emprender proyectos por si mismos. Por esta razón el 

programa se estructura a partir de dos proyectos: Capacitación Técnica que además 

incluye módulos de capacitación transversal;  y Capacitación Gerencial. 

    

A. PROYECTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA 

A.1 Objetivos 

Objetivo General 

Brindar a los miembros de la comunidad Villa Alcira, la formación necesaria para el 

desarrollo de la actividad turística de forma sostenible, a través de talleres de capacitación  

técnica y sensibilización turística adecuados a la realidad de la comunidad. 

 

Objetivos Específicos  

 Impulsar la dinamización de la actividad turística  en la comunidad Villa Alcira. 

 Fomentar la participación de los miembros de la comunidad Villa Alcira en el desarrollo 

de la actividad turística 

 Motivar el emprendimiento de nuevos proyectos en la comunidad de Villa Alcira. 

 Promover la comprensión, de los miembros de la comunidad, acerca de los beneficios 

derivados de la preservación,  uso sostenible de los recursos naturales y culturales. 
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A.2 Justificación 

La fase de capacitación en el proceso de planificación turística es una de las más 

importantes ya que es el primer paso para integrar a los miembros de las comunidades a 

la actividad turística y así hacerlos beneficiarios directos de ella. La omisión o la mala 

ejecución de esta fase pueden acarrear consecuencias negativas y derivar en un 

inadecuado desarrollo de la actividad, degenerando los hábitats naturales, perjudicando la 

identidad de los pueblos y acarreando consigo contaminación ambiental. La fase de 

capacitación técnica ayuda a evitar y prevenir dichas consecuencias negativas, asentando 

bases sólidas en las cuales construir un emprendimiento turístico que garantice el buen 

funcionamiento de la actividad. 

La comunidad de Villa Alcira ha participado anteriormente de un proyecto turístico con el 

BID que incluía talleres de capacitación en los siguientes aspectos: capacitación artesanal 

y recuperación cultural, sistemas agroforestales y  capacitación en gastronomía253, sin 

embargo la mala administración en la fase de ejecución de dicho proyecto ha provocado 

que los mencionados talleres no hayan sido efectiva ni adecuadamente dictados. Por otro 

lado, la predisposición de los miembros de la comunidad para los mencionados talleres 

era mínima, razón por la cual su asistencia a los talleres no era continua. Así, el resultado 

de los talleres de capacitación impartidos en la comunidad Villa Alcira el año 2005 no 

fueron efectivos, ocasionando que los miembros de la comunidad tengan una errónea idea 

de la actividad turística. 

Actualmente la comunidad de Villa Alcira ha empezado trabajar con turismo, razón por la 

cual han manifestado su interés y predisposición por participar en talleres de capacitación  

técnica turística254, ya que así podrán ampliar sus servicios turísticos además de poner en 

práctica nuevas e innovadoras ideas para desarrollar actividades turísticas 

 

A.3 Lineamientos  

 Es importante que los talleres de capacitación cuenten con la asistencia de la mayoría 

de de los miembros de la comunidad, ya que la diversidad de sus conocimientos e 

ideas pueden  fortalecer mucho el trabajo del grupo. 

                                                 
253 PROYECTOS DEMOSTRATIVOS BID 1098, Subprograma 2 “Turismo Terapéutico, Cultural y Ecológico” 2008 Pág. 31-32 
254 Ver anexo A-11 
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 Los talleres de capacitación deben ser continuos y deben tener un sentido de 

orientación lógico. 

 Los miembros de la comunidad que se comprometieran a asistir a los talleres deben 

tener una asistencia del 80%. 

 Los miembros de la comunidad Villa Alcira podrán escoger de entre los módulos de 

capacitación técnica, los que les resulten más convenientes y acordes a sus 

necesidades e intereses; sin embargo, para ello deberá asistir a los módulos 

transversales de forma obligatoria. 

 Se debe establecer una relación de respeto entre el facilitador de los talleres y los 

participantes de los mismos. 

 Los miembros de la comunidad que hayan recibido capacitación turística están 

comprometidos a capacitar a todos aquellos miembros de la comunidad que deseen 

integrarse a la actividad turística. 

 Los módulos de capacitación técnica deben ser 100% prácticos, saliendo de los 

esquemas de la educación formal y convencional.  

 Los módulos de capacitación transversal deben impartirse de forma previa a los 

módulos de capacitación técnica, o en último caso de forma paralela. 

 Todos los miembros de la comunidad Villa Alcira podrán participar de los talleres de 

capacitación técnica, sin importar si los mismos son o no parte de la empresa 

comunitaria. 

 Los talleres de capacitación técnica deben ejecutarse en los meses de temporada de 

turismo baja es decir en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero; o en los 

meses en que la comunidad Villa Alcira se encuentre cerrada a turistas (época de 

mantenimiento y refacción).  

 

A.4 Módulos 

Los módulos de capacitación técnica, pertinentes a la realidad y al contexto en el que 

viven los miembros de la comunidad son:  

 Guías naturalistas e interpretación 

ambiental       

 Gastronomía 

 Servicios de Hospedaje                                     

 Artesanía  

 Guías Canopy 

 Guías Rapeles 

  Idioma ingles 
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Los módulos transversales 

 Turismo sostenible y Medio Ambiente 

 Primeros auxilios 

 Atención al turista  

 Conservación y mantenimiento de los 

recursos turísticos  

 Calidad 

 en Turismo 

 

A.5 Resultados esperados 

- Los miembros de la comunidad conocen, aplican e innovan en el campo turístico. 

- Los miembros de la comunidad brindan servicios de alimentación, hospedaje y guiaje con 

estándares de calidad. 

- Los miembros de la comunidad son competentes para establecer sus mecanismos de 

mantenimiento y conservación de sus recursos. 

- Los miembros de la comunidad ejercen prácticas sostenibles en su día a día. 

- La demanda esta satisfecha con la atención y el servicio brindados por los miembros de 

la comunidad.  

- Los miembros de la comunidad reconocen la importancia de la gestión y planificación 

turística de un destino. 

 

B. PROYECTO DE CAPACITACIÓN GERENCIAL 

B.1 Objetivos 

Objetivo General 

Brindar a los miembros de la comunidad Villa Alcira, la formación necesaria para la 

eficiente operación y administración de la actividad turística, a través de talleres de 

capacitación turística gerencial adecuados a la realidad de la comunidad. 

 

Objetivos Específicos  

 Impulsar el desarrollo de capacidades gerenciales en los miembros de la comunidad 

Villa Alcira. 

 Fomentar la autogestión y administración de los recursos de la comunidad. 

 Motivar el emprendimiento de nuevos proyectos en la comunidad de Villa Alcira. 
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B.2 Justificación 

La capacitación turística gerencial es una herramienta muy importante para asegurar el 

éxito de un proyecto  y/o una empresa turística. Así como la capacitación técnica es muy 

importante por su carácter integrador de los miembros de la comunidad a la actividad 

turística, la capacitación gerencial consolida esa integración haciéndolos participes tanto 

de la operación como de la administración, empoderándolos de su recursos y su 

capacidad para manejarlos, dándoles así la oportunidad de desarrollar una empresa 

turística. Es a través de la capacitación gerencial que se puede hacer funcionar una 

empresa turística comunitaria de forma eficaz y eficiente. Es así, que sin este componente 

un programa de capacitación turística estaría incompleto y resultaría inútil. 

La comunidad de Villa Alcira, con su intervención en el proyecto del BID en el año 2005, 

participó del conjunto de talleres de capacitación dictados por Casa Luna, entre ellos: 

apoyo en mercadeo y administración, y fortalecimiento comunitario255. Sin embargo estos 

talleres no tuvieron éxito, ni trascendencia en la comunidad, ya que los miembros de la 

misma no asimilaron los conocimientos necesarios para llevar adelante su empresa 

turística comunitaria. Actualmente, la comunidad esta muy interesada y concentrando su 

atención en poder sacar adelante su empresa turística comunitaria, razón por la cual este 

proyecto de capacitación técnica gerencial  es muy oportuno y responde a estas 

necesidades expresadas por la comunidad.256 

 

B.3 Lineamientos  

 Es importante que los talleres de capacitación gerencial cuenten con la asistencia de 

aquellas personas realmente interesadas y comprometidas con los mismos. 

 Los talleres de capacitación deben ser continuos y deben tener un sentido de 

orientación lógico. 

 Los talleres de capacitación gerencial deben ser explicados en un lenguaje sencillo y 

claro y deben ser 100% prácticos y de aplicación. 

 Los miembros de la comunidad que se comprometieran a asistir a los talleres de 

capacitación gerencial deben tener una asistencia del 80%. 

                                                 
255 PROYECTOS DEMOSTRATIVOS BID 1098, Subprograma 2 “Turismo Terapéutico, Cultural y Ecológico” 2008 Pág. 32 
256 Ver anexo A-11 
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 Los miembros de la comunidad Villa Alcira que decidan optar por los talleres de 

capacitación gerencial no podrán escoger de entre los módulos, deberán tomar todos. 

 Los miembros de la comunidad que deseen participar de los talleres de capacitación 

gerencial  deben participar de los de los talleres de módulos transversales. 

 Los módulos de capacitación gerencial se deben impartir con posterioridad a los 

módulos de capacitación transversal, o en su caso deben ser paralelos. 

 Los miembros de la comunidad que hayan recibido capacitación gerencial están 

comprometidos a capacitar a todos aquellos miembros de la comunidad que deseen 

comprometerse con la empresa turística comunitaria Villa Alcira. 

 El modelo de enseñanza para este tipo de capacitación gerencial, de ninguna forma 

debe ser el tradicional. 

 La participación de los miembros de la comunidad en los talleres de capacitación no 

debe ser estática, sino más bien dinámica y activa, la deliberación de ideas debe ser 

una consigna, ya que de esa forma podrán aprovechar mejor los talleres. 

 

B.4 Módulos 

 Desarrollo Organizacional Comunitario  

 Administración y Manejo de la 

Actividad Turística. 

 Resolución y manejo de conflictos. 

 Desarrollo de Productos 

 Promoción y Comercialización

 

B.5 Resultados Esperados 

- La empresa turística comunitaria Villa Alcira cuenta con personal, conformado por 

miembros de la comunidad, capaz de manejar y operar la misma. 

- El personal de la empresa turística comunitaria Villa Alcira esta capacitado para 

desarrollar estrategias de promoción y comercialización de sus productos turísticos.   

- La empresa turística comunitaria cuenta con personal competente para desarrollar y 

estructurar nuevos  e innovadores productos turísticos. 

- El personal de la empresa turística comunitaria Villa Alcira muestra un buen desempeño 

en sus actividades y desenvolvimiento fluido en el medio turístico. 

- El personal de la empresa turística comunitaria Villa Alcira esta capacitado para resolver 

conflictos y contingencias inesperadas. 

- El flujo turístico a la comunidad de Villa Alcira ha incrementado de forma considerable. 
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P.2 PROGRAMA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

Este programa busca incentivar a los miembros de la comunidad Villa Alcira en el 

aprovechamiento adecuado de los recursos tanto naturales como culturales con los que  

ellos cuentan. Para ello el programa propone dos proyectos: Mejoramiento y Ampliación 

de Planta Turística, y Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura Turística.  

La infraestructura y planta turística se constituyen en las “facilidades”, que es un 

componente importante de los productos turísticos. Sin las facilidades, cualquier intento 

de estructuración de productos seria vano, y por lo tanto no existiría opción de 

desarrollo turístico.  

Es a través de la implementación de facilidades turísticas que los miembros de la 

comunidad pueden gestionar de forma sostenible, el aprovechamiento de sus recursos. 

Por lo tanto, el programa pretende establecer criterios para el desarrollo de las 

instalaciones y equipamientos necesarios para atender a los visitantes adecuadamente.  

 

C. PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA TURÍSTICA. 

C.1 Objetivos 

Objetivo General 

Mejorar las condiciones en las que se encuentra la planta turística, a través de acciones 

pertinentes de refacción, construcción y mantenimiento de la misma, con el fin de 

facilitar el desarrollo de las actividades turísticas. 

 

Objetivos Específicos 

 Mejorar la calidad de los servicios turísticos en la comunidad Villa Alcira con 

infraestructura necesaria para la prestación de los mismos. 

 Contar con la planta turística adecuada en la comunidad Villa Alcira para poder 

estructurar productos turísticos competitivos. 

 Brindar a los turistas que visitan la comunidad Villa Alcira,  facilidades que satisfagan 

sus necesidades. 

 

 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Villa A lcira 

Tatiana Mérida García 

 

 113 

 

C.2 Justificación 

Para generar un desarrollo turístico competitivo y con gestión de calidad en las 

comunidades, es importante identificar las necesidades de infraestructura que las 

mismas precisan y que se destinarán para la oferta de servicios turísticos de la 

comunidad en cuestión134. Cada comunidad requiere un tratamiento específico que se 

adapte a sus necesidades135. En este sentido, el proyecto nace como una respuesta al 

problema por el que la comunidad de Villa Alcira atraviesa actualmente. 

La comunidad de Villa Alcira al ser participe de dos proyectos turísticos anteriores, 

cuenta con planta turística básica como cabañas, senderos, puentes y el centro cultural. 

Sin embargo, todos ellos se encuentran muy deteriorados debido al poco uso e 

inexistente mantenimiento. Se necesita refacción y limpieza, además de equipamiento 

en el caso de las cabañas y el centro cultural. La señalización de los senderos es muy 

precaria e insuficiente y también se encuentra en malas condiciones. Sumado a esto, 

no se cuenta con embarcaderos adecuados para el ingreso de turistas.  

Por otro lado, actividades como el Canopy que se encuentra en operación, o rapeles 

que es una actividad turística potencial para la comunidad, necesitan en el caso del 

Canopy ampliar su equipamiento, y en el caso de rapeles se necesita además de la 

compra del equipo, la instalación del mismo. 

Todas estas necesidades han sido identificadas en el diagnostico del presente estudio, 

razón suficiente para que el proyecto de mejoramiento y ampliación de la planta turística 

sea pertinente y responda a las necesidades de la comunidad de Villa Alcira reflejadas 

en  el diagnóstico.  

 

C.3 Componentes del Proyecto 

 Cabañas: Se necesita refacción de techos, revestimiento interior de muros, relleno 

de agujeros en el piso y  en las junturas,  ampliación del girado, refacción de gradas 

y equipamiento en las seis cabañas existentes. La comunidad debe considerar la 

construcción de por lo menos 4 cabañas más, en función del flujo de turistas que 

                                                 
134 UNIVERSIDAD DE CUENCA- ECUADOR, Programa TURCOM “Desarrollo Responsable del Turismo Comunitario” Pág. 96 
135 STEP, OMT, OIT “Ciclo de talleres de capacitación Negocios Turísticos con Comunidades- Evaluación” 2006 Pág. 14 
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reciban. Si así fuera, deben aumentar ese componente en los términos de referencia 

y en la estimación de costos. 

 Casa Cultural: Se necesita refacción de techos, revestimiento de muros, rellenado 

de agujeros de pisos y junturas, refacción del piso y las gradas, y equipamiento. 

 Senderos y Puentes: Se necesita limpieza y mantenimiento de senderos e 

instalación de contenedores de basura en los mismos. Los 5 puentes existentes 

deben ser  refaccionados y se debe instalar un puente en la ruta que cruza el arroyo 

Rosarión. 

 Señalización: Se necesita instalar nueva señalización turística de referencia y de 

orientación en los diferentes senderos con los que cuenta la comunidad. 

 Embarcaderos: Se necesita la construcción de al menos 2 embarcaderos en las 

orillas del río Beni que se conecten con la comunidad de Villa Alcira. 

 Instalaciones para Rapeles: Se necesita del diseño de rutas de rapeles en el 

atractivo turístico “las cascadas” y la instalación de equipo apropiado para la 

realización de esta actividad. 

 Equipamiento: Las cabañas necesitan de mesas, sillas y estantes, hamacas y 

alfombras. 

Se necesita la compra de vajilla para el servicio de alimentación. 

La casa cultural necesita de sillas, bancas y mesas, además de elementos 

decorativos. 

La actividad Rapeles necesita de equipo apropiado para 8 personas: arneses, 

cascos, cuerda, mosquetones, pata de anclaje y guantes. 

La actividad Canopy necesita de equipo nuevo para cinco personas: poleas, guantes 

de frenado, cascos, arneses y mosquetones. 

 

C.4 Lineamientos:  

 Las construcciones y refacciones en general deben realizarse en los meses de 

época baja  de afluencia turística. 

 La comunidad debe participar del proceso de construcción  y refacción de cabañas, 

senderos, casa cultural, etc. 

De las Cabañas y Casa Cultural 
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 Las refacciones que se efectúen tanto en las cabañas como en el centro cultural 

deben obedecer al diseño original de las mismas.  

 La construcción de  nuevas cabañas deben ser similares en diseño a las cabañas ya 

existentes y se guardará relación a los métodos de construcción tradicional y local. 

 Los materiales utilizados para la refacción y/o construcción de cabañas y centro 

cultural (o de cualquier otra construcción) deben ser materiales propios de la 

comunidad Villa Alcira (chuchio, panchos, jatata, etc.). 

 Se recomienda no utilizar la tela de yute (cotencio) para el revestimiento interior de 

las construcciones, ya que no es un material adecuado para el clima húmedo. Se 

puede utilizar en este caso malla milimétrica plástica, la cual es de mayor 

durabilidad.  

 Lo huecos en las junturas de la estructura habitacional de las cabañas deben ser 

rellenados (en el caso de las cabañas ya existentes) y  bien realizados (en el caso 

de la construcción de nuevas cabañas). 

 El revestimiento interior de las cabañas debe ser cuidadosamente elaborado. 

 Los techos tanto de las cabañas como de la casa cultural deben ser refaccionados 

con el mismo material con el que están hechos. 

 Los huecos existentes en el piso tanto de las cabañas como de la casa cultural 

deben ser rellenados para evitar que insectos y animales rastreros ingresen a las 

cabañas.  

 En el caso de la construcción de nuevas cabañas se recomienda utilizar 

machihembre para los pisos, ya que tienen buena juntura. 

 Se recomienda ampliar el tamaño del girado, hacia delante y los lados de las 

cabañas para poder colocar hamacas para los turistas. 

De los senderos y los puentes 

 Se debe efectuar el mantenimiento de los senderos, los cuales por el poco uso de 

los mismos se encuentran bloqueados con arbustos y maleza. 

 Los senderos que cuentan con trechos de difícil acceso deben adecuarse para el 

transito de los turistas (construcción de gradas, etc.). 
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 Los senderos contarán con repositorios de basura en varias partes del recorrido en 

especial en los tramos donde se encuentra la comunidad, los cuales deben ser 

elaborados con materiales que no rompan con el entorno. 

 La refacción de los cinco puentes existentes en los recorridos de los senderos de la 

comunidad de Villa Alcira debe realizarse utilizando materiales locales, al igual que 

la construcción de uno nuevo. 

 Los puentes deben construirse a una altura mayor a la que se encuentran 

actualmente, ya que en época de lluvia los arroyos que ellos atraviesan crecen  y 

con la humedad la madera se deteriora más rápidamente. 

 La utilización de los diferentes senderos por los grupos de visitantes deberá hacerse 

de manera planificada para evitar la sobrecarga y los consiguientes impactos en los 

recursos naturales. 

De la señalización  

 La señalización debe instalarse en todo el recorrido de los diferentes senderos que 

existen, tanto los que conducen a los diferentes atractivos como aquellos que son de 

uso de la comunidad (chacos, huertas, etc.) y los senderos de acceso desde el río. 

 Las  señales  turísticas deben ser claras y concretas, y no deben alterar  el  paisaje 

o entorno donde estén ubicadas. 

 Los letreros de señalización deben ser diseñados con materiales resistentes a las 

inclemencias del tiempo, para no romper con el entorno se recomienda usar madera 

contrachapada y barniz impermeable. 

 La madera utilizada para los letreros de señalización debe estar previamente tratada 

(de fábrica) y totalmente seca al momento de su instalación para evitar 

contaminación del suelo y aire por químicos tóxicos. 

 La señalización instalada en los senderos de la comunidad Villa Alcira serán de tipo 

referencial y de orientación. Los referenciales informan de la cercanía o existencia 

de un determinado atractivo, servicio o actividad turística. Los de orientación, guían 

a los visitantes en el sentido correcto a seguir para llegar a un determinado lugar de 

interés. 

 Los letreros de señalización de tipo referencial (distancias), que conducen a los 

diferentes atractivos turísticos de la comunidad,  serán instalados cada cien metros.  
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 Para facilidad de los turistas se recomienda que la señalización sea realizada con 

simbología estandarizada internacional, y en dos idiomas: español e ingles. 

 Los letreros de señalización deben ser visibles, utilizar letra legible y en mayúscula. 

 Deben utilizarse colores que eviten confusión, que la hagan distinta y reconocible. 

 Se recomienda la utilización de pintura fluorescente o pintura reflectiva 3D en los 

letreros de señalización para facilitar su distinción en la oscuridad, especialmente en 

los senderos que conectan al bosque. 

 La cantidad de letreros de señalización debe ser el adecuado, ya que de lo contrario 

se puede ocasionar una distorsión en el paisaje. 

 Los letreros de señalización, se colocarán a una altura considerable y serán 

ubicadas de frente al sentido de circulación personas.     

 La simbología de los letreros de señalización debe obedecer a los estándares del 

ámbito turístico.  

De los embarcaderos 

 Los miembros de la comunidad de Villa Alcira determinarán la localización de los  

embarcaderos, ya que son ellos los que mejor conocen el comportamiento del río 

Beni. 

 La implementación de los embarcaderos no debe romper con el entorno, por lo que 

se sugiere utilizar materiales locales que sean durables. 

 La mano de obra contratada para la implementación de los embarcaderos debe ser 

mano de obra local. 

Del equipamiento 

 Se recomienda que los artículos para el equipamiento tanto de la casa cultural como 

de las cabañas sean realizados por los carpinteros de la comunidad. 

 El equipamiento adquirido como menaje de cocina o vajilla, debe ser guardado 

cuidadosamente y en un lugar de almacenaje exclusivo para equipamiento de las 

actividades turísticas. De ninguna forma la comunidad podrá hacer uso del mismo 

para otros fines. 

 La decoración de las cabañas (interna y externa) será realizada con artesanía propia 

del lugar. 
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 La compra de equipamiento tales como hamacas, alfombras, vajilla etc. puede ser 

realizada por los miembros de la comunidad, los cuales deben presentar una factura 

o recibo de la transacción. 

Del equipo para Canopy y Rapeles 

 La adquisición del equipo de Canopy y Rapeles deberá estar a cargo de una 

persona conocedora del equipo y de la actividad. 

 El equipo adquirido para actividades como el Canopy o rapeles debe ser de primera 

mano y de alta calidad. Se recomienda realizar la compra de tiendas certificadas de 

la ciudad de La Paz. De ninguna forma se aceptará la adquisición de equipo de 

segunda mano. 

 La instalación de equipo de seguridad para la actividad Rapeles debe ser realizada 

por un guía experimentado de la actividad.  

 Para el uso apropiado de este equipamiento los guías deben asistir a los talleres de 

capacitación específica 

Del mantenimiento 

 Se realizará limpieza de las cabañas cada vez que un turista desocupe las mismas. 

 Se realizará fumigación tanto de las cabañas como de la casa cultural una vez al 

mes. 

 La limpieza general de la casa cultural (lavado de la malla milimétrica, encerado de 

pisos, etc.) se realizará cada semana.  

 En época baja de afluencia turística (cuando las cabañas no están en uso), la 

limpieza de las cabañas se realizará semanalmente. 

 En época alta de afluencia turística (es decir cuando hay un transito dinámico en los 

senderos), la limpieza de los senderos (limpieza de arbustos y maleza) se realizará 

de forma mensual. 

 El monitoreo de contaminación por residuos sólidos en los senderos debe hacerse 

con frecuencia, al menos 1 vez por semana. 

 En época baja de afluencia turística (sin transito de turistas), la limpieza de senderos 

deberá realizarse de forma mensual.  

 El estado de los puentes deberá monitorearse de forma semanal en época alta y de 

forma mensual en época baja. 
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 El estado de los embarcaderos deberán monitorearse de forma frecuente 

especialmente en época de lluvia. 

 La basura acumulada en los contenedores colocados en los senderos deberán 

vaciarse de forma semanal, y llevarse la basura a Rurrenabaque 

 Se debe hacer monitoreo y mantenimiento tanto de las plataformas como de la 

instalación de cables de acero,  cada mes. 

 

 

 

C.5 Resultados Esperados 

- Se cuenta con 6 cabañas refaccionadas y adecuadamente equipadas para recibir 

turistas 

- Se cuenta con una casa cultural refaccionada y con equipamiento básico. 

- Se cuenta con una red de senderos efectivamente señalizados que conectan a la 

comunidad de villa Alcira con los diferentes atractivos y con los embarcaderos del río 

Beni. 

- Se cuenta con  2 embarcaderos localizados en diferentes puntos a orillas del río Beni 

adecuados para que la comunidad reciba visitantes en botes en cualquier época del 

año. 

- Se cuenta con 5 equipos nuevos para recibir más turistas en el Canopy. 

- Se cuenta con el diseño de rutas para Rapeles y las instalaciones correspondientes 

para su funcionamiento. 

- Se cuenta con 8 equipos adecuado para realizar la actividad Rapeles 

 

 

 

D. PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA 

D.1 Objetivos 

Objetivo General 
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Brindar a la comunidad Villa Alcira las condiciones de infraestructura básica necesaria 

para el desenvolvimiento turístico, a través de un proyecto que contribuya a elevar la 

calidad de vida de los miembros de la comunidad,  respondiendo a sus necesidades y a 

su realidad. 

 

Objetivos Específicos 

 Sentar las condiciones básicas de infraestructura para el buen funcionamiento de la 

actividad turística en la comunidad Villa Alcira 

 Mejorar los sistemas de energía y comunicación, brindando a los visitantes mejores 

condiciones para su estadía. 

 Proporcionar a la comunidad un sistema de recolección y tratamiento de aguas 

servidas. 

 

D.2 Justificación 

El éxito de cualquier emprendimiento turístico no solamente se basa en tener una 

variedad de recursos turísticos interesantes y la buena voluntad  de mejorar los 

servicios turísticos, también se debe contar con la infraestructura básica acorde a las 

necesidades tanto de la comunidad como de la demanda, por que mientras más 

demanda turística se reciba, habrá mas presión sobre las infraestructuras. 136 

La infraestructura forma parte de la oferta turística de un destino, es uno de los 

engranajes para que el sistema turístico funcione de forma eficiente. Por esta razón, es 

importante contar con infraestructura básica adecuada, ya que ésta se encontrará a  

disposición de todas las personas que integran la comunidad, sean residentes o 

visitantes, su función básica es satisfacer las necesidades de la comunidad.137 

Gracias a la intervención de organizaciones tales como CORDEPAZ Y CEDEC la 

comunidad de Villa Alcira ha participado de proyectos de infraestructura para la 

provisión de agua. Por otro lado, como resultado del proyecto turístico financiado por el 

BID, del cual formó parte la comunidad Villa Alcira, se instaló paneles solares en las 

seis cabañas construidas para recibir turistas. Sin embargo, las instalaciones no fueron 

                                                 
136 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, Bolivia 2005 Pág. 111 
137 SECTUR México “Planeación y Gestión del Desarrollo Turístico Local” Pág. 76 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Villa A lcira 

Tatiana Mérida García 

 

 121 

 

adecuadas y actualmente este sistema de energía solar no se encuentra en 

funcionamiento por su deterioro, producto de un mal uso e inexistente mantenimiento. 

En base al diagnóstico realizado en la comunidad Villa Alcira, se han priorizado las 

necesidades de sistema de recolección de aguas servidas y comunicación, sin embrago 

se establece la conveniencia incorporar un elemento más, la ampliación del sistema de 

energía solar a más beneficiarios en la comunidad Villa Alcira. 

La implementación de estos tres elementos de infraestructura, sumados a aquellos con 

los que actualmente cuenta la comunidad derivarán en el buen desempeño de la 

actividad turística, satisfaciendo tanto las necesidades de la demanda turística que 

visite la comunidad como las necesidades de los miembros de la comunidad, y 

cumpliendo con uno de los mas importantes objetivos del turismo sostenible, la mejora 

de la calidad de vida de los miembros de la comunidad de Villa Alcira. 

D.3 Componentes 

 Sistema de Energía Solar: Se necesita de la compra e instalación de paneles 

solares para 14 casas y para el equipo de radio. El sistema de energía solar con el 

que se cuenta en las seis cabañas de turistas debe recibir mantenimiento y 

reinstalación. Si la comunidad decide ampliar el número de cabañas a 10, se deberá 

contemplar el equipo de paneles solares para esas 4 casas más y aumentar ese 

componente en los términos de referencia y en la estimación de costos. 

 Sistema de Comunicaciones: Se necesita la adquisición e instalación de dos 

equipos de radiocomunicaciones, uno para la comunidad Villa Alcira y otra para la 

oficina de la empresa turística comunitaria en Rurrenabaque.  

 Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas: Se necesita de la 

instalación de un sistema de recolección de aguas servidas para la comunidad, las 

cuales deben derivar en galerías de tratamiento de aguas para su reutilización. 

 

D.4 Lineamientos  

Del sistema de Energía Solar  

 La instalación de los paneles solares debe conservarse fija. 

 Los miembros de la comunidad de ninguna forma deben alterar estas instalaciones. 
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 El equipo: baterías, cables enchufes, interruptores, clavijas, etc. deberá ser de alta 

calidad. 

 El uso de las instalaciones de energía solar debe ser conciente y no así 

desmesurado. 

 Se deberán establecer entre los miembros de la comunidad, acciones de control y 

reducción del consumo excesivo de energía y su adecuado manejo. 

 La comunidad debe asegurarse de llevar el control mensual adecuado sobre el uso 

de  energía durante la estadía de visitantes dentro de la comunidad, y así determinar 

tiempos y patrones de carga y descarga de las baterías para fines de logística. 

 La comunidad deberá educar a sus visitantes acerca del uso adecuado de la energía 

eléctrica dentro de la comunidad. 

Del sistema de comunicación 

 Los miembros de la comunidad deberán recibir capitación para la utilización de la 

radio en el momento de la instalación de la misma. 

 El uso del equipo de radiocomunicaciones deberá ser realizado por aquellos 

miembros de la comunidad Villa Alcira que estén autorizados.  

 El uso del equipo de radiocomunicaciones se realizará únicamente para el buen 

desarrollo de las actividades turísticas, y aquellos casos necesarios por su carácter 

de urgencia para la comunidad y sus miembros. 

 En caso de sufrir algún daño o desperfecto, el equipo de radiocomunicaciones será 

revisado y arreglado solamente  por personal capacitado en la población mas 

cercana (Rurrenabaque y/o San Buenaventura, o en su caso en la ciudad de La 

Paz). 

 De ninguna forma se aceptara que los miembros de la comunidad de Villa Alcira 

desarmaran el equipo de radiocomunicaciones.  

 En caso de existir una falla en el funcionamiento del equipo de radiocomunicaciones, 

deberá ser reportado de forma inmediata a la oficina de Rurrenabaque. 

 El equipo de radiocomunicaciones que se instale en la comunidad debe funcionar a 

través de paneles solares. 

Del Sistema de Recolección  y Tratamiento de Aguas Servidas 
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 La instalación del sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas en la 

comunidad Villa Alcira debe ser realizado con el asesoramiento técnico y supervisión 

de la alcaldía de San Buenaventura. 

 El sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas debe ser desarrollado 

desde un enfoque sostenible, en pro del medio ambiente. 

 Se sugiere el sistema de galerías filtrantes para el tratamiento de aguas servidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Los miembros de la comunidad de Villa Alcira deben cooperar y trabajar 

conjuntamente con los especialistas encargados de la instalación del sistema de 

recolección  y tratamiento de aguas servidas. 

 Para el funcionamiento de este sistema se debe capacitar a un equipo de personas 

que se hagan cargo del mismo. 

Del mantenimiento 

 Con respecto al sistema de energía solar, empresa contratada para la compra e 

instalación deberá comprometerse al mantenimiento del equipo de forma mensual. 

 Los miembros de la comunidad de Villa Alcira deberán escoger el lugar mas 

adecuado para la instalación del equipo de radiocomunicaciones de acuerdo a sus 

necesidades. 

 El equipo de radiocomunicaciones deberá ubicarse en un lugar seco, fresco y libre 

de polvo, ya que estos pueden constituirse en factores que dañen el equipo. Para 

ello se recomienda el uso de una cubierta para la radio 

 La radio deberá desconectarse de la batería cuando se acabe de usar. 

 Los miembros de la comunidad Villa Alcira deben ser cuidadosos de no introducir en 

el sistema de recolección  objetos que puedan obstruir el mismo. 

 Se debe hacer la limpieza de las alcantarillas por lo menos una vez al mes. 

 Los miembros de la comunidad Villa Alcira deben ser cuidadosos con  las tareas del 

tratamiento de aguas servidas, se deberán establecer encargados específicos de la 

comunidad para esas tareas. 

 Se deberá realizar un esquema de trabajo de acuerdo al sistema de tratamiento de 

aguas servidas elegido e instalado. 

 

D.5 Resultados Esperados 
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- Se ha ampliado el sistema de energía solar en la comunidad de Villa Alcira. 

- Cada casa cuenta con un panel solar instalado. 

- El sistema de radiocomunicaciones funciona óptimamente. 

- Se cuenta con un sistema de recolección de aguas servidas cuyas aguas confluyen en 

galerías donde se tratan las aguas servidas. 

- Se cuenta con un efectivo sistema de aguas servidas en  la comunidad de Villa Alcira 

que ha mitigado los impactos ambientales. 

- Los miembros de la comunidad Villa Alcira cuentan con mejores condiciones de vida. 

- En la comunidad Villa Alcira existen condiciones adecuadas para recibir turistas. 
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P.3 PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA. 

La promoción y comercialización turística, son los eslabones más importantes de la 

cadena productiva del turismo. En este punto, la comunidad muestra y oferta sus 

productos en el mercado turístico, poniéndose en contacto con la demanda, en una 

relación de vendedores y consumidores.  

Gracias a la Promoción Turística, un destino y/o producto turístico se da a conocer en el 

mercado. La información que se brinda en la fase de promoción turística a los 

potenciales turistas es el motor impulsor para que los mismos se conviertan en clientes 

reales. Sin embargo, la promoción turística para que sea efectiva debe ir acompañada 

del proceso de comercialización, ya que a través de él se efectiviza la venta de los 

productos turísticos,  de lo contrario el proceso resultaría inútil, 

Por ello, el programa se concentra en tres proyectos: la estructuración de producto, el 

desarrollo de la marca (identidad corporativa), y las estrategias de promoción y 

comercialización. Con estos tres proyectos se puede alcanzar el posicionamiento de los 

productos turísticos de Villa Alcira en el mercado. 

 

E. PROYECTO DE ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS 

E.1 Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar productos turísticos para la comunidad Villa Alcira que sean sostenibles, 

innovadores y que resulten competitivos en el mercado turístico nacional e internacional 

 

Objetivos Específicos 

 Incentivar a miembros de la comunidad Villa Alcira para que se integren a la 

actividad turística.  

 Mostrar la diversidad natural y cultural de la comunidad de Villa Alcira, a través de 

los productos turísticos. 

 Promover la satisfacción de la creciente demanda turística de Rurrenabaque. 

 Diversificar la oferta turística de la comunidad Villa Alcira. 
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E.2 Justificación 

La creciente afluencia de turistas en Rurrenabaque es un indicador de que la demanda 

turística que llega a Bolivia desea realizar diversas actividades en un entorno 

principalmente natural pero también cultural. De esta forma se ha confirmando la nueva 

tendencia mundial del turismo, la cual afirma que los nuevos turistas muestran mayor 

interés por destinos asociados a la naturaleza y al contacto con comunidades.  

Para satisfacer esa creciente demanda de turistas se debe estructurar innovadores 

productos turísticos que generen nuevas experiencias para los turistas y así aprovechar 

la variedad de recursos naturales y culturales con los que cuenta la comunidad Villa 

Alcira.  

El tipo de producto turístico para destinos de estas características se encuentra dentro 

del marco del turismo sostenible y el turismo de interés especial. De acuerdo a las 

características de la comunidad Villa Alcira, en el diagnostico realizado se ha 

establecido  la vocación turística de la comunidad. Se han identificado cuatro 

modalidades de turismo que se pueden adoptar: Ecoturismo, Turismo de convivencia 

comunitaria, Turismo de aventura y Agroturismo. 

Un aspecto muy positivo para el éxito de los productos que se puedan desarrollar en la 

comunidad Villa Alcira es el deseo, interés y predisposición que los miembros de la 

misma han manifestado con respecto al desarrollo de actividades turísticas en su 

comunidad. No olvidemos que “el éxito de la actividad turística se basa en los recursos 

humanos”138. 

Sumado a ello, la comunidad Villa Alcira cuenta con infraestructura, equipamiento, y 

servicios turísticos necesarios, los cuales actualmente no se encuentran en óptimas 

condiciones, sin embargo tienen solución con el presente plan de manejo.  

Añadiendo a todo ello actividades turísticas que tengan relación con los atractivos 

turísticos y estén acordes a la vocación turística de la comunidad se pueden obtener 

interesantes productos turísticos competitivos que satisfagan a la demanda. 

                                                 
138 CAERO, Dante;  Apuntes de la materia Diseño de Productos Turísticos  UMSA, 2003 
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Es importante destacar que para las prácticas de turismo con comunidades la 

experiencia del visitante se basa especialmente en lo vivencial del producto que se 

consume, y este factor vivencial en las comunidades lo brinda la presencia de sus 

miembros comunitarios frente a los elementos que conforman su sociedad, con 

prácticas culturales de medicina natural tradicional, gastronomía, artesanía en base de 

recursos naturales y agricultura. Así podría surgir una nueva modalidad que se puede 

denominar “turismo de estilos de vida”139. 

 

E.3 Lineamientos  

De la estructuración de los productos 

 Los productos deben ser estructurados dentro del marco del turismo sostenible, 

obedeciendo a sus tres principios: rentabilidad económica, integración cultural y 

preservación medioambiental.  

 Los productos turísticos deben ser estructurados de acuerdo a las tendencias del 

mercado y exigencias de la demanda. 

 La conservación de los elementos culturales de la comunidad, no quiere decir que la 

comunidad esta privada de los beneficios de la vida moderna, sino más bien que se 

desarrolle de forma armónica. 

 Los productos turísticos que empleen recursos culturales como atractivo, deben 

rescatar aquellos elementos valiosos (tales como la elaboración tradicional de 

artesanía, su gastronomía o sus leyendas), y no crear un “montaje cultural” con 

miras a captar visitantes. El hecho que el manejo turístico comunal este sustentado 

en buena medida en los elementos culturales propios de la zona, debe generar 

conciencia y aprecio sobre estos dentro de la comunidad, caso contrario difícilmente 

lograrán que sean apreciados y conocidos por visitantes. 

 Los productos turísticos deben generar experiencias y sensaciones través de las 

actividades turísticas. 

 Debe establecerse un mecanismo de retroalimentación para asegurarse  de 

mantener el estándar de calidad de los productos turísticos. 

                                                 
139 COX, Ricardo;  Exposición en el 1º Seminario Internacional de Turismo Rural en Bolivia, 2007 
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 Se deben establecer de forma apropiada las épocas de siembra o cosecha para los 

productos turísticos basados en turismo rural o agroturismo. 

 Para proponer las actividades turísticas, se deben analizar los factores ambientales: 

horas de sol y clima, situación apropiada para generar satisfacción en la visita.  

 Se debe buscar competitividad en el mercado a través de buenos precios, 

creatividad y personalización en el servicio. 

 Se debe mantener coherencia entre el costo y la calidad del servicio ofrecido. 

 Es imperativo que los miembros de la comunidad eviten  la pérdida de autenticidad 

de la experiencia ofrecida al visitante por considerar erróneamente que calidad en el 

servicio tiene que ver con grandes construcciones, estilos arquitectónicos extraños, 

elementos decorativos o utilitarios discordantes con la realidad sociocultural de la 

comunidad, etc.) 

 La calidad de los servicios turísticos brindados estará en función a la gestión de 

valor por esfuerzo. 

 Los productos turísticos deben estructurarse de acuerdo a la disposición de los 

miembros de la comunidad para realizar las actividades turísticas propuestas. 

 En la estructuración de los productos turísticos deben participar representantes de 

todas las familias de la comunidad, ya que son ellos los que mejor conocen sus 

recursos y pueden aportar al desarrollo del valor agregado. 

Para la operación de los productos 

 Los recorridos por los senderos del bosque deberán ser efectuados con un guía 

local  especializado que facilite y asegure la información esperada. De ninguna 

forma un turista puede recorrer los senderos dentro del bosque solo. 

 Se debe respetar los senderos establecidos,  y evitar la creación de nuevas sendas. 

 Se debe priorizar el consumo de productos e insumos producidos localmente y que 

sean necesarios para la operación turística. 

 Los grupos deben respetar un número no mayor a 12 pax por estadía y 4 por guía.  

 Los miembros de la comunidad encargados del servicio de alimentación debe 

organizarse por medio de un sistema de turnos rotativos. 

 Las comidas deben ser servidas dentro de períodos de tiempo no mayores a cuatro 

horas aproximadamente entre cada comida principal y entre estas incluir refrigerios. 
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 Se debe establecer el número de horas destinadas a la visita (tomando en cuenta 

horas de luz natural y condiciones del clima apropiadas para una visita satisfactoria). 

 Las actividades de turismo de aventura tales como el Canopy y Rapeles deben 

contar con por lo menos tres guías por grupo. El grupo no debe exceder de las 12 

personas para el Canopy  y 5  personas para rapeles. 

 En el caso de exceder la capacidad instalada de camas (12 pax) en la comunidad, 

se podrá habilitar la casa cultural como albergue común, previo aviso a los turistas 

que quieran comprar el paquete.   

 En el caso anterior, el número de visitantes no debe exceder al número de 

habitantes que son atendidos con los servicios básicos instalados en la comunidad. 

De la conducta de los turistas 

 Los turistas no podrán Ingresar animales domésticos en los sitios de visita y/o rutas 

turísticas dentro la comunidad Villa Alcira. 

 Se prohíbe a los visitantes internarse en la vegetación o abrir senderos furtivos. 

 Se debe informar oportunamente al visitante sobre el respeto a la identidad cultural 

de la comunidad y sus normas de convivencia. 

 De ninguna forma deben arrojar basura en rutas, sitios de visita y comunidad en 

general, la disposición de la basura producida por los visitantes debe ser claramente 

indicada al inicio del programa. 

 El nudismo no es una norma de conducta propia por lo que su influencia podría 

causar graves impactos sociales. 

 De ninguna forma deben alimentar a los animales. 

 No deben utilizar flash para sacar fotos a fauna. 

 Los visitantes están prohibidos de cazar, recolectar plantas, animales o insectos, 

extraer madera o realizar actividades que generen presiones sobre el medio 

ambiente. 

 Los visitantes deben llevarse sus baterías usadas, ya que estas deben ser 

recicladas.  

 

E.4 Resultados Esperados 
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- La comunidad Villa Alcira cuenta con 4 productos turísticos innovadores y competitivos 

en el mercado. 

- Los turistas que visitan la comunidad Villa Alcira se sienten satisfechos con los 

servicios y las actividades. 

- Los productos turísticos que oferta la comunidad de Villa Alcira no generan presiones 

en el medio ambiente ni en la cultura de la comunidad. 

- Como resultado del éxito de los productos turísticos, la comunidad se encuentra 

posicionada en el mercado. 

 

E.5 Descripción de los Productos 

Etnoecoturismo en Villa Alcira: 

Entenderemos por etnoecoturismo al conjunto de actividades turísticas enfocadas en el 

disfrute de la naturaleza y también de la cultura de la comunidad Villa Alcira. 

El producto Etnoecoturismo en Villa Alcira comienza con el recojo de los turistas de la 

oficina de la empresa turística comunitaria en 

Rurrenabaque. Una vez que se llega a la 

comunidad, los miembros de la misma los 

reciben y les muestran sus cabañas para luego 

comenzar con las actividades.   

Entre las actividades principales se tiene:  

 Recorridos por los senderos del bosque para 

apreciar la flora, la fauna y los ecosistemas. 

 Visita a los arroyos Bacuatrao y Rosarión. 

 Visita al sitio arqueológico. 

 Visita a la laguna de las garzas. 

 Elaboración de artesanía típica de la región 

Entre las actividades complementarias: visita 

a los chacos, pesca y visita al trapiche. 

Servicios: Brindados por los miembros de la 

comunidad: Transporte, alojamiento, 

alimentación, guías naturalistas especializados bilingües, en el caso que no lo sean se 

contará con un traductor si así lo requieren los turistas. 
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Tiempo de estadía sugerido: Se sugiere una estadía mínima de tres días para el buen 

disfrute de las actividades, sin embargo los turistas pueden extender su estadía  

 

 

Turismo de Convivencia Comunitaria Tacana: 

Entenderemos por turismo de convivencia comunitaria 

al conjunto de actividades turísticas enfocadas a 

generar nuevas experiencias para el turista cuya 

motivación ha sido convivir con la comunidad Villa 

Alcira, conocer el modo en que viven y realizar las 

actividades que  sus miembros realizan. 

El producto Turismo de Convivencia Comunitaria 

Tacana comienza con el arribo de los turistas en la 

oficina de la empresa turística comunitaria en 

Rurrenabaque para después trasladase a la 

comunidad. Una vez que se encuentran en la 

comunidad Villa Alcira, los miembros de la misma los 

reciben y les muestran sus cabañas para luego 

comenzar con las actividades.   

Entre las  actividades principales se tiene:  

 Visita a los chacos para experimentar las tareas de 

siembra o cosecha de los diferentes productos que se 

producen allí. 

 Recolección de semillas y elaboración de artesanía. 

 Tejido de palma: jatata para la elaboración de los 

techos y motacú para elaboración de esteras. 

 Recolección de charo para la contracción de casas. 

 Elaboración de platos y bebidas típicas de la región 

 En general realización de todas las actividades que la comunidad efectúa en su día a 

día. 

Entre las actividades complementarias: recorrido de los senderos del bosque, visita 

de los arroyos, observación de flora y fauna, visita a la laguna de las garzas, pesca. 
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En este producto turístico se espera que el turista forme parte de todas las actividades, 

sin embargo es decisión suya el participar o no. 

Servicios: Transporte, alojamiento, alimentación, guías. 

Tiempo de estadía sugerido: Se sugiere una estadía mínima de 4 días para el buen 

disfrute de la gran variedad de actividades 

Trekking y Rapeles en las Cascadas: 

Este producto turístico se entenderá como el conjunto 

de actividades: trekking y rapeles en las diferentes 

cascadas con las que la comunidad cuenta. 

El producto Rapeles en las Cascadas comienza con 

el arribo de los turistas a la oficina de la empresa 

turística comunitaria en Rurrenabaque, para después 

trasladarlos a la comunidad. Una vez que arriben a la 

comunidad Villa Alcira, los miembros de la misma los 

reciben y les muestran sus cabañas para que se 

instalen y les brindan el equipo para luego dirigirse al 

lugar donde se desarrollaran las  actividades.   

Entre las actividades principales se tiene: 

  Rapeles en las diferentes cascadas que existen en 

la comunidad. 

  Un recorrido por los arroyos Rosarion y Bacuatrao 

  Visita a las posas y caídas de agua del Rosarion 

Entre las actividades complementarias:  

Recorridos por el bosque, observación de flora y 

fauna, pesca (de acuerdo a la estación). Visita a la 

laguna de las garzas. 

Servicios: Todos los servicios turísticos son 

brindados por los miembros de la comunidad. 

Transporte, Alojamiento, Equipo de reapeles, 

Alimentación, Guías locales especializados, traductor 

(a solicitud de los turistas) 
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Tiempo de estadía sugerido: El tiempo de estadía es de tres días, sin embargo el 

turista puede extender su visita con otras actividades turísticas que se realizan en la 

comunidad. 

 

 

Agroturismo en Villa Alcira: 

Se entenderá  agroturismo como el conjunto de actividades enfocadas a la 

agropecuaria  que desarrolla la comunidad, incorporadas al turismo para satisfacer a 

sus visitantes en la observación y participación de las mismas; sin embargo, a 

diferencia del turismo de convivencia comunitaria no se espera que el turista participe, 

solo lo hará si así lo desea. 

El producto Agroturismo en Villa Alcira comienza con el 

arribo de los turistas a la oficina de la empresa turística 

comunitaria en Rurrenabaque. Una vez que arriben a la 

comunidad Villa Alcira, los miembros de la misma los 

reciben y les muestran sus cabañas para que se 

instalen para luego dirigirse al lugar donde se 

desarrollaran las actividades.   

Entre las actividades principales se tiene: 

 Visita a los chacos de arroz para observar la siembra, 

cosecha y procesamiento del mismo. 

 Visita a los platanares: siembra y/o cosecha. 

 Visita a las huertas familiares: legumbres y frutos. 

 Elaboración: pan de arroz, chocolate, chancaca. 

 Extracción de aceite de semillas de palmera. 

 Visita al trapiche: molienda de caña de azúcar. 

 Elaboración de mermelada y dulces de fruta. 

 Recolección de frutos silvestres. 

 Elaboración de artesanías 

Entre las actividades complementarias: Visita a la 

laguna de las garzas, recorrido en el bosque, visita a 
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los arroyos, pesca (de acuerdo a temporada). 

Servicios: brindados por  la comunidad. 

Transporte, Alojamiento, Alimentación, Guías locales especializados, traductor (a 

solicitud de los turistas. 

Tiempo de estadía sugerido: mínimo 3 días, sin embargo si el turista desea puede 

extender su visita.   

E.5 Claves del éxito   

El éxito de un producto turístico puede ser alcanzado si los atractivos son variados, si el 

destino es conocido, si cuentan con transporte, si existe confort, si los guías son muy 

buenos y hablan otros idiomas (ingles).140 

Por otro lado existen otros  puntos en los que se debe trabajar para obtener un producto 

turístico competitivo: 

 

Segmentación  

Desde el punto de vista de los productos, segmentar es agrupar lo que existe para 

hacerlo más atractivo y presentarlo al mercado turístico como una novedad, para ello se 

añade al producto pequeños complementos, que pueden ser actividades, servicios o 

equipamientos, con el fin de posicionar los productos en el mercado turístico. 

Segmentar es importante ya que se pueden obtener ventajas, entre ellas: que los 

productos se adaptan a la tendencia del mercado gracias a la diversificación del 

producto y por lo tanto se adapta también al cliente facilitando así la compra del 

producto, es decir la comercialización141. 

Desde el punto de vista del mercado la segmentación implica la diferenciación en la 

oferta de productos turísticos, es decir es necesario especializarse en segmentos de 

mercado específicos y crear productos específicos que los satisfagan.142  

Los pasos para segmentar el mercado son:  

Etapa de investigación y análisis, se necesita conocer al visitante. En este punto, el 

estudio de las nuevas tendencias mundiales, sumadas a las encuestas de gasto 

                                                 
140 VICEMINISTERIO DE TURISMO, Formatur-Bolivia “Seminario: Packaging y Selfpackaging” Pág. 5 
141 VICEMINISTERIO DE TURISMO, Formatur-Bolivia “Seminario: “Marketing Turístico”  Pág. 3 
142 CAERO, Dante; Apuntes de clase: Diseño de productos Turísticos 2003 
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turístico que el Viceministerio de Turismo realiza, son de gran utilidad, ya que ellas nos 

brindan toda esa información que se necesita para segmentar el mercado es decir: 

motivaciones, situación de compra, sus hábitos, etc. 

Etapa de definición de segmentos, en la que se pueden utilizar diversos criterios 

tanto generales como específicos relacionados con los recursos, los productos y los 

mercados. 

En el caso específico de la comunidad Villa Alcira, los segmentos de mercado que se 

quiere captar con los diferentes productos propuestos han sido definidos de acuerdo a 

las tendencias de turismo mundiales143 y la vocación turística de la comunidad144: 

 Etnoecoturismo en Villa Alcira: Personas de 20-50 años de edad que tengan amor por 

la naturaleza y estén interesadas en realizar actividades de disfrute de la naturaleza y 

la cultura de las comunidades.  

 Turismo de convivencia Comunitaria Tacana: Personas de toda edad cuyo principal 

interés sea el contacto con distintas culturas y el experimentar con nuevas actividades 

que forman parte de las mismas. Son personas que tienen respeto por las diferentes 

culturas y la curiosidad de sentir una forma de vida diferente, sin miedo a 

experimentar. 

 Trekking y Rapeles en las cascadas: Personas entre 20 y 40 años de edad y sin 

distinción de sexo interesadas en experimentar fuertes sensaciones dentro de un 

entorno natural, y disfruten de realizar actividades físicas. 

 Agroturismo: Personas entre 20 y 50 años de edad que se interese en el disfrute y 

participación de las actividades agropecuarias y agro productivas propias de la región. 

 

Valor agregado 

El valor agregado o añadido, son aquellos detalles que complementan y refuerzan el 

producto y hacen que el turista se sienta especial y no del montón para un mayor 

disfrute de sus actividades. 

Para darle mayor valor a los productos, se ha pensado en pequeños detalles que le 

darán a los productos un carácter especial. Se les dará como obsequio: una polera o un 

                                                 
143 Ver en el Diagnostico el subtitulo 8.6.5 Análisis de la Demanda   
144 Ver en el Diagnostico el subtitulo 8.6.4.5 Vocación Turística   
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morral con diseños propios de la comunidad y un CD con las fotos de sus actividades y 

una pequeña pieza de artesanía elaborada con semillas del bosque. 

       
Gestión Valor por esfuerzo 

La gestión valor por esfuerzo se da en la medida en que se minimicen las inseguridades 

e incomodidades del servicio. Esta gestión tiene mucho que ver con la calidad del 

servicio que el producto ofrece.   

Para reducir las incomodidades, el servicio debe cumplir con todas las expectativas que 

el turista pueda tener, el trato debe ser cordial, educado, sin discriminación de ningún 

tipo, de modo que la relación turista – guía y la relación de grupo sea sobretodo 

amistosa y de respeto para lograr el confort, y la confianza de todos y cada uno de los 

visitantes. Se debe hacer sentir al cliente cómodo otorgándole todas las facilidades y 

atendiendo cualquier requerimiento de éste. Los productos turísticos de la comunidad 

Villa Alcira deben involucrar servicios de alta calidad. Para este fin se debe contar con 

un equipo responsable y capaz de cubrir todo tipo de eventualidad.   

En los productos Etno-ecoturismo, turismo de convivencia comunitaria y agroturismo, la 

gestión del valor por esfuerzo se notará principalmente en las vivencias que la 

comunidad en su conjunto genere para los turistas. Por otro lado, la gestión valor por 

esfuerzo del producto Trekking y Rapeles se notará más que todo en los guías 

especializados, el trato y la atención que cada uno brinde a los visitantes, con lo cual los 

harán sentir seguros y confiados en la actividad que están realizando. Es importante 

tratar de reducir las incomodidades y estar pendientes de las necesidades del turista. 

 

Atmósfera y Vivencias 

Los productos deben ofrecer atmósferas adecuadas para el buen desenvolvimiento de 

las actividades turísticas. Con atmósfera se quiere decir, el ambiente que se puede 

crear para que el turista se sienta bien y en confianza con la comunidad. Los productos 

deben generar vivencias nuevas para los turistas, los cuales buscan experimentar 

nuevas sensaciones y emociones. La participación, la integración, el descubrimiento y 

la comprensión de lo que se visita son las claves para la satisfacción de la motivación 

mas profunda del turista.  
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Retroalimentación 
Los procesos de Retroalimentación son muy útiles para monitorear los productos en 

términos de eficiencia. Uno de los mecanismos más efectivos para la retroalimentación 

es la habilitación del libro de comentarios para los visitantes, ya que a través de él, se 

pueden identificar los puntos fuertes o débiles en el proceso de producción del servicio 

(servucción). El libro de comentarios recepciona todos los datos necesarios para 

corregir aquellos errores ya sea de la estructuración del producto o de su operación. 

F. PROYECTO: DISEÑO DE LA IMAGEN DE MARCA   

F.1 Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una imagen de marca para la comunidad Villa Alcira y su producto Canopy 

que transmitan su esencia,  identidad y carácter; y  que resulten atractivas para el  

mercado turístico.  

 

Objetivos Específicos 

 Representar el conjunto de experiencias que el turista puede sentir al visitar la 

comunidad Villa Alcira, y transmitir el espíritu de la misma 

 Contribuir al posicionamiento de la comunidad Villa Alcira en el mercado turístico. 

 Diferenciar la oferta de la comunidad Villa Alcira de la competencia en el mercado 

turístico. 

 

F.2 Justificación 

La efectividad del proceso de promoción turística solamente se logrará acompañado de 

una imagen de marca introducida en el mercado turístico, ya que se constituye como  

una  herramienta muy importante para atraer clientes y cumplir con el objetivo de la 

primera fase de trabajo en el proceso de promoción y comercialización turística que es: 

INFORMAR145 y COMUNICAR. 

Sin una imagen de marca, este proceso seria inútil, ya que ésta es la representación de 

la comunidad en el mercado turístico, sin ella la comunidad Villa Alcira sería invisible a 

                                                 
145 VICEMINISTERIO DE TURISMO “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, Bolivia 2005 Pág. 196 
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la demanda turística, la cual no sabría diferenciar ni identificar a la comunidad ni a sus 

productos turísticos. La memoria del ser humano es limitada y frágil, no puede acumular 

mucha información a la vez, es así que solo el 2% de los mensajes publicitarios que  

nuestros sentidos perciben llegan a nuestra conciencia146, y las imágenes son un 

recurso importante para formar parte de ese 2 %. 

La imagen de marca brinda una identidad visual a la empresa o a los productos. Juega 

un papel muy importante en el turismo ya que además es un elemento referencial y de 

orientación en la localización del producto y/o destino147. 

Es a través de la imagen de marca que un destino y/o producto turístico logra 

consolidarse en el mercado porque estará presente en todas las fases de trabajo de la 

comercialización turística. Se encontrará en todo tipo de material impreso, de promoción 

y  comercialización,  en general en toda la papelería de la empresa turística 

comunitaria. Es en este sentido que se ha determinado la conveniencia de desarrollar 

una imagen de marca tanto para la comunidad Villa Alcira como para el producto que 

actualmente ellos ofertan y operan, el Canopy.  

 

F.3 Diagnostico de la imagen de marca actual 

La comunidad de Villa Alcira actualmente cuenta con 

una imagen de marca que se obtuvo como resultado 

del proyecto financiado por el BID-SP2 del cual formó 

parte la comunidad Villa Alcira. 

El desarrollo de la marca estuvo contemplada dentro 

de la estrategia de promoción y comercialización del 

proyecto “Turismo Terapéutico Cultural y Ecológico” 

cuyo diseño estuvo a cargo de la empresa privada 

proponente Casa Luna SRL. 

La imagen principal  que se encuentra en amarillo,  

fue tomada de un petroglifo que se encuentra en una 

                                                 
146 TROPICO “Conservación y Desarrollo Sostenible en el suroeste de Potosí,  Bolivia” 2006 Pág. 62 
147 ATENEA “Guía de Comunicación Visual” Bolivia Pág. 14  Imagen de marca desarrollada por Casa 

Luna en el año 2006 en el proyecto del BID 
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piedra dentro la comunidad, el mismo forma parte de un conjunto arqueológico, el cual 

se piensa es de origen Tacana, sin embargo no se han realizado estudios 

arqueológicos por parte de expertos, por lo que no se ha determinado si este petroglifo 

pertenece a la cultura Tacana. 

La marca de la comunidad de Villa Alcira realizada por Casa Luna SRL, ha sido 

desarrollada desde el punto de vista del denominado diseño “Etno”. Este tipo de diseño 

trata de usar el potencial del patrimonio cultural en publicidad, utilizando la iconografía 

del lugar para representarlo. 

Esta imagen de marca se utilizó en material impreso y la página Web de la comunidad, 

sin embargo, su inserción al mercado no alcanzó el éxito esperado. Sin embargo, 

actualmente la comunidad Villa Alcira la continúa utilizando. 

Desde el punto de vista del diseño y de la psicología de percepción visual, la utilización 

de colores fríos no es adecuada para transmitir el espíritu, ni las características de la 

comunidad Villa Alcira, cuyos ecosistemas, topografía y  principalmente clima  expresan 

lo contrario. Por otro lado, desde el punto de vista publicitario, la forma adoptada para el 

diseño de la marca que es el rectángulo vertical es la menos atrayente de las formas 

geométricas148  y no llama para nada la atención del que la observa. 

A partir de este diagnostico, se ha determinado que se debe 

replantear la imagen de marca de la comunidad. Sin embargo, 

los miembros de la comunidad han expresado que desean 

continuar usando este símbolo de sus antepasados, ya que el 

mismo representa de la mejor forma el espíritu de la 

comunidad149, por lo tanto la reingeniería de la imagen de 

marca debe orientarse con la conservación de este símbolo 

como isotipo. 

Actualmente la comunidad se encuentra comercializando un producto turístico: el 

Canopy, sin embargo, esta comercialización se hace sin la  imagen de marca del 

producto.  
                                                 
148 TROPICO “Conservación y Desarrollo Sostenible en el suroeste de Potosí,  Bolivia” 2006 Pág. 61 
149 Ver anexo A-11 
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Bolivia Mística (operadora turística creada por Casa luna SRL), encargada de la 

comercialización del Canopy, manejaba un logotipo como componente de la estrategia 

de comercialización del proyecto financiado por el BID, del cual fue participe la 

comunidad Villa Alcira.  Una vez roto el convenio de alianza estratégica que se había 

establecido con la empresa Casa Luna SRL. la comunidad decide operar por si misma 

sin una imagen de marca de su producto Canopy.  De cualquier forma es necesario 

hacer un análisis de la imagen de marca del producto con la que se trabajaba  

anteriormente. 

Para comercializar el producto turístico Canopy no se desarrollo ningún isótopo ni 

eslogan, sino simplemente un 

logotipo. Este logotipo 

obedecía al nombre del 

producto que le habían 

asignado: Zip Line Canopy 

Tour. Este nombre es muy 

largo y complicado, contiene 

cuatro palabras, lo cual no es 

favorable por que no se queda fácilmente en la mente del público al que se dirige. Se ha 

tratado de usar dos colores calidos: amarillo y rojo, que son colores que llaman la 

atención, sin embargo al no generarse contraste entre ellos pierde fuerza y no es un 

logotipo de alto impacto. 

  

F.4 Lineamientos 

 La imagen de marca tanto de la comunidad Villa Alcira como del producto Canopy 

debe ser fácilmente memorizable. 

 La imagen de marca debe poseer un aspecto o rasgo diferente de sus competidores. 

 La imagen de marca debe ser fácilmente reconocible y comprensible. 

 La imagen de marca debe ser acorde a las características y el espíritu de la 

comunidad. 

 La imagen de marca debe generar  una sensación de alto impacto. 

 No se deben utilizar muchas palabras en el eslogan. 

 

 Imagen de marca para el producto Canopy desarrollada por  
 Casa Luna en el año 2006  para  el proyecto del BID 
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F.5 Resultados Esperados 

- Se cuenta con una imagen de marca de la comunidad Villa Alcira que refleja las 

características de la misma. 

- Los miembros de la comunidad Villa Alcira se siente identificados con la imagen de 

marca desarrollada. 

- La imagen de marca de la comunidad Villa Alcira, así como la del producto Canopy 

influencia en el comportamiento del consumidor, motivándolo a comprar los productos. 

- La imagen de marca desarrollada promueve el posicionamiento de los productos 

turísticos que la comunidad Villa Alcira oferta en el mercado turístico.  

 

F.6 Reingeniería de la Imagen Marca de la Comunidad Villa Alcira 

En el diagnóstico realizado de la imagen de marca con la que actualmente se 

encuentran trabajando en la comunidad de Villa Alcira, se ha señalado que la misma es 

inadecuada ya que además de no estar acorde a los principios de manejo del color y la 

forma en publicidad no transmite las características esenciales de la comunidad. 

 

Diseño “Etno”150 

En el diagnóstico se ha mencionado que la imagen de marca actual ha tratado de ser 

desarrollada desde el enfoque “etno” del diseño publicitario. Ya que la comunidad ha 

decidido continuar utilizando este símbolo extraído de sus petroglifos, se ve la 

pertinencia de investigar un poco más a fondo este enfoque. 

El estilo etno comenzó en el siglo XX con la producción de pinturas de Picasso, con las 

cuales rompió con el canon de formas y colores establecido en Europa. En los años 

setenta se orientó en la India, y en los años noventa se inspiró en México y a finales del 

siglo XX y principios del siglo XXI se comienza a explotar el arte rupestre.  

En Sud América son Chile y Perú los precursores de la explotación del arte rupestre 

atacameño y las líneas de Nazca respectivamente, para la producción y 

comercialización de su artesanía.  

                                                 
150 MAGAZÍN UNIVERSES-IN-UNIVERSE “Ethno, What Ethno? Berlin- Alemania 1995 
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La denominación “etno”  esta relacionada al termino tribu, lo ancestral, lo natural. Esta 

denominación tiene implicaciones de antigüedad y representa lo exótico, mágico y 

misterioso, además contiene una evocación de lo insólito y salvaje pero también de lo 

inmaculado y  lo esencial, es decir que comprende dos aspectos contrarios: se refiere a 

una etnia en particular y al mismo tiempo a algo común en la especie humana, 

sugiriendo una memoria arquetípica colectiva. Este estilo hace referencia a un lugar en 

específico, a la herencia de un pueblo. 

“En Bolivia esta herencia étnica se constituye en un tesoro cultural que aun no ha sido 

explotado ni para la identificación cultural ni para el comercio. El desafío será transmitir 

el contenido de los signos con plenitud de su historia, su mitología y su entorno 

natural.”151 

En la actualidad, en Bolivia, muy pocas empresas utilizan este tipo de diseño para su 

imagen de marca, y se reduce más si hablamos de empresas turísticas. 

Sin embargo, este estilo “Etno” puede constituirse en una ventajosa opción para el 

desarrollo de marcas turísticas y su posicionamiento en el mercado, ya que esa 

memoria arquetípica colectiva que alude a las raíces de un pueblo, raíces que el turista 

contemporáneo cree haber perdido, hace que el turista se sienta atraído por ellas, y por 

lo tanto esa marca turística se inunda en sus sentidos y se graba en su memoria. 

 

Isotipo 

El isotipo de la imagen de marca ha sido extraído de un petroglifo tallado en una piedra 

que se encuentra en el sitio arqueológico dentro de la comunidad Villa Alcira. Como se 

mencionó en el diagnostico de la imagen de la marca actual, la comunidad ha decido 

conservarlo, ya que este símbolo expresa de la mejor manera el espíritu de la 

comunidad Villa Alcira.  

El símbolo de los petroglifos que se encuentra en la piedra hallada en Villa Alcira 

incorpora un elemento que el isotipo actual no tiene. Se ha considerado conveniente 

integrar este elemento al isotipo actual, es decir:  

                                                 
151 TROPICO “Conservación y Desarrollo Sostenible en el suroeste de Potosí,  Bolivia” 2006 Pág. 55 
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Para obtener el nuevo isotipo se lo ha redibujado a partir de la fotografía del petroglifo, 

obteniendo un diseño de línea curva libremente ondulada, la cual provoca la sensación 

de movimiento y fluidez152.                 

 

Logotipo 

El logotipo es el nombre de la marca, que generalmente acompaña al isotipo y refuerza 

su significado153, se puede decir que es la aclaración del isotipo. El logotipo debe 

guardar relación con el estilo del isotipo, es por eso que se ha escogido una tipografía 

de línea fluida y de contorno grueso, tal como la del isotipo.  

 

 

 

 

La tipografía escogida  es Brush Script MT editada, con el fin de que sea congruente 

con el isotipo. Las letras V  de la palabra “villa” y A de la palabra “Alcira” han sido 

extraídas del isotipo, haciendo de esa forma que coincidan y tengan estrecha relación 

entre isotipo y logotipo. Esa relación hace que se refuerce el mensaje del isotipo, ya que 

además de representar el petroglifo, representa las iniciales de la comunidad.  

 

Eslogan 

                                                 
152 WONG, Wucius “Principles of Form and Design” 1995 Pág. 11-13 
153 ATENEA “Diagramación, Pautas Generales” Pág. 6 

 Isotipo de la imagen de 

marca actual. 

 Fotografía de la imagen  

del petroglifo. 
 Isotipo para la reingeniería 

de la marca. 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Villa A lcira 

Tatiana Mérida García 

 

 144 

 

El eslogan es el texto que acompaña el isotipo y logotipo, respalda la identidad de la 

marca. En este caso se necesita de ese respaldo para aclarar que Villa Alcira es una 

comunidad nativa tacana. El eslogan debe tener una tipografía clara y sencilla, fácil de 

leer y distinguir. En este caso se uso la tipografía Arial Narrow.  

 

 

 

Estudio de Color 

El primer criterio para escoger los colores adecuados de la imagen de marca ha sido 

que sean funcionales, es decir que funcionen tanto sobre fondos blancos (para 

papelería) pero también sobre fondos negros. Ambos son denominados colores 

acromáticos porque representan la luz y oscuridad (ausencia de luz, vacío) y por lo 

tanto tienen un valor neutro que refuerzan los colores que son combinados con ellos.  

Se han escogido los siguientes colores: amarillo verdoso, verde y naranja rojizo. Se 

puede notar que en la composición predomina el verde pero se equilibra con el naranja.  

Es importante para fines publicitarios considerar el mensaje que transmiten los colores y 

lo que representan154.  

 Amarillo verdoso saturado, el amarillo es uno de los colores más vistosos y 

luminosos,  expresa vitalidad y alegría, el amarillo siempre será un punto de 

atracción visual de alto impacto, más aun cuando se encuentra combinado con 

colores oscuros (en escala de iluminación), muy conveniente para la publicidad.  

En colores pigmento, sistema CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) para 

impresión, los valores de este color son: Cyan=26, Magenta=0, Amarillo=85 

y Negro=0. En colores luz, sistema RGB (Red, Green, Blue) para páginas 

Web, los valores de este color son: Rojo=178, Verde=200 y Azul=59. 

 Verde con escala de iluminación (negro) de 11%, este color es el mas tranquilo y 

sedante, evoca la vegetación  y transmite frescura y libertad, muy acorde a las 

características de los ecosistemas de la comunidad de Villa Alcira.     

En colores pigmento, sistema CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) para impresión, 

los valores de este color son: Cyan=90, Magenta=0, Amarillo=100 y 

                                                 
154 SILES, Ligia “Diseño y Composición, Psicología del Color” UMSA 2008 
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Negro=11.  En colores luz, sistema RGB (Red, Green, Blue) para paginas Web, los 

valores de este color son: Rojo=0, Verde=121 y Azul=44. 

 Naranja rojizo saturado, este color posee fuerza radiante y expansiva, es un color 

acogedor, expresa calor y dinamismo. Y por su cercanía con el rojo expresa también 

entusiasmo. 

En colores pigmento, sistema CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) para impresión, 

los valores de este color son: Cyan=0, Magenta=52, Amarillo=85 y 

Negro=11.  En colores luz, sistema RGB (Red, Green, Blue) para paginas 

Web, los valores de este color son: Rojo=250, Verde=110 y Azul=45. 

Debe existir una relación de contraste entre los colores utilizados para que se 

destaquen, una pequeña cantidad  de un color frío  servirá de contraste  a grandes 

áreas de color cálido o, por el contrario, una pequeña cantidad de color algo saturado  

destacará  en contraste sobre grandes áreas  de matices claros155. El verde en escala 

de iluminación es un color frío y el naranja es un color calido al igual que el amarillo 

verdoso, por lo tanto se contrastan el uno al otro, y cada uno destaca al otro. 

Es importante para fines publicitarios mencionar que de acuerdo al efecto visual de los 

colores, los colores cálidos se acercan, los colores fríos se alejan; mientras que el rojo y 

el verde  se quedan en términos medios156. En este caso, se han usado colores calidos 

naranja y amarillo verdoso los cuales se acercan y en el caso del verde es término 

medio.  

La incorporación de estos colores a la imagen de marca o identidad corporativa, debe 

obedecer a un criterio muy importante a tomar en cuenta, el ritmo. El ritmo es el 

movimiento acompasado acompasado y ordenado de las formas plásticas157. En este 

caso se utiliza el ritmo alterno en los colores, así los colores no chocan y se ven 

armonizados y la composición equilibrada. 

 

Estudio de la  Forma 

                                                 
155 CAHUANA, Jenny; apuntes de la materia: Taller de pintura II Carrera de Artes, UMSA 2009 
156 CAHUANA, Jenny; apuntes de la materia: Taller de pintura II Carrera de Artes, UMSA 2009 
157 SILES, Ligia “Diseño y Composición,  Movimiento y Ritmo en las artes visuales” UMSA 2008 
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La articulación del isotipo con el logotipo y el eslogan es importante, ya que si no se 

realiza de forma adecuada puede visualmente parecer que alguno de estos elementos 

esta desarticulado  e inútil.  

Para la articulación de la imagen de marca de la comunidad Villa Alcira, se empleó los 

conceptos de movimiento y ritmo. El movimiento es la acción y desplazamiento en el 

espacio y en el tiempo, y el ritmo es el movimiento acompasado y ordenado de las 

formas, gracias a los cuales se obtiene armonía visual158. El isotipo como forma plástica 

contiene un movimiento fuerte y al articularlo con el logotipo se le ha querido dar un 

ritmo continuo. 

También se ha analizado el equilibrio visual de las formas isotipo, logotipo y eslogan. La 

imagen de marca tiene equilibrio real y por lo tanto composición es simétrica. 

Identidad corporativa 

Sobre fondo blanco la imagen de marca de la comunidad Villa Alcira resulta agradable y 

atrayente a la vista, los colores armonizan y son vivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre  fondo negro la imagen de marca de la comunidad villa Alcira resulta con gran 

impacto visual, los colores resaltan más y son mas atrayentes. 

 

 

 

 

                                                 
158 SILES, Ligia; apuntes de la clase: Diseño y Composición. Carrera Artes UMSA 
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La propuesta de imagen de marca, como ya se menciono es funcional, tienen un buen 

efecto visual en fondo blanco como en fondo negro, sin embargo este ultimo resalta 

más. 

Hay una pequeña variación para que el texto del eslogan resalte: se ha aplicado sobre 

fondo blanco verde oscuro para el eslogan y sobre fondo negro se ha aplicado verde 

limón. 

F.7 Diseño de la Imagen del Producto Canopy 

Isotipo y Logotipo 

Antes de empezar el diseño de la imagen del Canopy se tuvo que decidir si se mantenía 

o no el nombre del logotipo, se llegó a la conclusión de que era mejor que el nombre 

sea sencillo con una sola palabra y así se decidió, ya que “Zip Line Canopy” es muy 

largo y complicado para ser retenido en las mentes de los turistas. 

La imagen desarrollada para el producto Canopy  no tiene la misma estructura utilizada 

para la imagen de marca de la comunidad Villa Alcira. Es este caso, se podría decir que  

no existe isotipo, sino más bien el logotipo cuyas letras (dos de ellas) se convierten en 

signo o símbolo, a este recurso del diseño grafico se le denomina Logo Semiotizado159. 

Debido a que no se cuenta con un isotipo en específico que transmita la imagen del 

producto, son las letras las que deben tomar ese rol. La tipografía que se escogió tiene 

trazos fuertes y libres lo que transmite su naturaleza dinámica y un tanto agresiva. Es 

todo ello lo que se quiere transmitir, ya que el producto Canopy es una actividad nada 

convencional que aumentar la adrenalina del que la practica. 

                                                 
159 ATENEA “Diagramación, Pautas Generales” Pág. 7 
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La tipografía escogida es Viner Hand ITC. Como se puede notar a la letra “o” de la 

palabra Canopy se le asocia un elemento, un 

trazo fuerte que hace que parezca la estilización 

de una persona que se encuentra realizando la 

actividad Canopy; y la letra “y” ha sido editada 

(alargada) y se le ha agregado un trazo por 

encima que hace que parezca un árbol.   

Es así que se ha tratado de transmitir en que 

consiste  la actividad Canopy, deslizarse por las 

copas de árboles. 

 

 

Eslogan 

En este caso el eslogan es una frase que representa la actividad Canopy. El eslogan 

debe ser una frase atrayente y pegajosa que no deben pasar las cuatro palabras, lo 

mas conveniente son solo dos palabras. Para el eslogan de este producto ofertado por 

la comunidad Villa Alcira se han utilizado tres palabras que tratan de la mejor forma 

informar de lo que se trata el Canopy. La frase es  “Eleva tus sensaciones”, ya que la 

actividad consiste en deslizarse por las copas de los árboles a través de cables, uno 

esta “elevado” en los aires durante todo el recorrido, y en una actividad de esta 

naturaleza tan dinámica las sensaciones juegan un papel importante, desde sentir en 

aire al volar a través de árboles, hasta sentir el contacto con la naturaleza. 

Eleva  tus  sensaciones 

Estudio de color  

Debido a que el Canopy es un producto turístico de la comunidad Villa Alcira, se han 

usado los mismos colores y se han aumentado dos: el rojo saturado y una variante del 

amarillo verdoso. A continuación todos los colores:   
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 Amarillo verdoso saturado, color que expresa vitalidad y alegría, punto de atracción 

visual de alto impacto, más aun cuando se encuentra combinado con colores 

oscuros (en escala de iluminación), muy conveniente para la publicidad.  

En colores pigmento, sistema CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) para impresión, 

los valores de este color son: Cyan=26, Magenta=0, Amarillo=85 y 

Negro=0. En colores luz, sistema RGB (Red, Green, Blue) para páginas 

Web, los valores de este color son: Rojo=178, Verde=200 y Azul=59. 

 Amarillo menos verdoso, un tono de amarillo mas agrisado y por lo tanto neutro, 

apropiado para las letras del eslogan. 

En colores pigmento, sistema CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) para impresión, 

los valores de este color son: Cyan=15, Magenta=0, Amarillo=85 y 

Negro=0.  En colores luz, sistema RGB (Red, Green, Blue) para paginas 

Web, los valores de este color son: Rojo=221, Verde=217 y Azul=50 

 Verde con escala de iluminación (negro) de 11%, este color  que expresa 

tranquilidad y  transmite frescura y libertad, muy acorde a las características 

del Canopy. En colores pigmento, sistema CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, 

Black) para impresión, los valores de este color son: Cyan=90, Magenta=0, 

Amarillo=100 y Negro=11. En colores luz, sistema RGB (Red, Green, Blue) para 

paginas Web, los valores de este color son: Rojo=0, Verde=121 y Azul=44. 

 Naranja rojizo saturado, este color posee fuerza, expresa calor y dinamismo. Y por 

su cercanía con el rojo expresa también entusiasmo. 

En colores pigmento, sistema CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) para impresión, 

los valores de este color son: Cyan=0, Magenta=52, Amarillo=85 y 

Negro=11.  En colores luz, sistema RGB (Red, Green, Blue) para paginas 

Web, los valores de este color son: Rojo=250, Verde=110 y Azul=45 

 Rojo saturado, color que significa vitalidad, pasión, expresa entusiasmo y 

dinamicidad, es exaltante y agresivo.160 Muy apropiado para transmitir las 

características y sensaciones del Canopy.  

                                                 
160 ATENEA “Diagramación, Pautas Generales” Pág. 6 
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En colores pigmento, sistema CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) para impresión, 

los valores de este color son: Cyan=0, Magenta=100, Amarillo=100 y 

Negro=0.  En colores luz, sistema RGB (Red, Green, Blue) para paginas 

Web, los valores de este color son: Rojo=195, Verde=17 y Azul=21 

Es importante tratar de usar los mismos colores de la marca de la comunidad para la 

imagen del producto, ya que así se asocian los productos con sus empresas. Se ha 

tratado de mantener la paleta y aumentar dos colores análogos: rojo análogo del 

naranja y amarillo verdoso análogo del amarillo menos verdoso. Por lo tanto, no se ha 

roto ni el equilibrio ni la armonía en la interacción de los colores utilizados. 

 

Estudio de la forma  

El logo semiotizado, ha tratado de seguir el curso de una línea diagonal semicurva, que 

represente los cables de acero a través de los cuales se trasladan las personas en el 

producto turístico Canopy. Las líneas diagonales, son también llamadas líneas libres o 

templadas, su presencia indica dinamismo, rompiendo de alguna forma con la 

simetría161. Esa dirección diagonal que se ha dado a la tipografía o logo semiotizado,  

no solo representa los cables de acero, sino que también se ha tratado de dar 

profundidad espacial con ese recurso. Para ello también se ha ido reduciendo el tamaño 

de cada letra resultando la mas grande la inicial y la mas pequeña la penúltima, 

significando que la mas grande esta mas cerca y la mas pequeña mas lejos, dando así 

un efecto de perspectiva. 

A pesar que la composición rompe con la simetría por el uso direccional de una línea 

libre, la composición esta equilibrada, el equilibrio lo da el trazo que sugiere un árbol 

encima la letra ”Y”, su ausencia haría que el peso de la composición se concentre en la 

izquierda. 

 

Imagen de marca Canopy 

                                                 
161KANDINSKY, Wassily “Punto y Línea sobre el Plano”  Pág. 52-53 
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El resultado del uso de esos recursos plásticos ha derivado en el siguiente logo 

semiotizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nuevamente se ha tratado que sea una imagen funcional, sobre blanco y negro, y 

nuevamente sobre negro tiene mayor impacto visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Villa A lcira 

Tatiana Mérida García 

 

 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. PROYECTO: ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

TURÍSTICA 

G.1 Objetivos 

Objetivos General 

Motivar  el desplazamiento de los turistas hacia la comunidad Villa Alcira, generando un 

mayor interés a través de estrategias de promoción y comercialización turística 

eficientes.  

 

Objetivos Específicos 

 Brindar al turista información adecuada para motivar su traslado hacia la comunidad  

Villa Alcira. 

 Incentivar a los turistas para la compra de los productos turísticos que ofrece la 

comunidad de Villa Alcira. 
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 Incrementar la estadía y gasto de los turistas que visiten la comunidad Villa Alcira 

 

G.2 Justificación 

La estructuración de Productos turísticos y el Desarrollo de la Marca son de gran 

utilidad pero no suficientes para promover de forma efectiva el desplazamiento de 

turistas a la comunidad Villa Alcira, se necesita de la promoción y comercialización para 

poner un producto en el mercado turístico de forma efectiva. Todos estos elementos 

constituyen las líneas de acción del marketing turístico y  deben estar articulados, por lo 

tanto, si existe la ausencia de uno de estos elementos el marketing turístico no tendrá 

éxito.  

Para un emprendimiento turístico comunitario de las características de la comunidad 

Villa Alcira, la promoción y comercialización debe considerarse la fase más importante 

de todo el proceso del desarrollo turístico, ya que es a través de la misma que se 

palparán los resultados de todo el trabajo de planificación, materializándose con la 

venta de sus productos. Por todo ello, el proceso de promoción y comercialización 

requieren de mucha atención. 

Es importante dejar en claro que la promoción y comercialización no deben ser 

considerados “gastos” que la empresa turística efectúa, sino más bien deben 

considerarse como inversiones que la empresa realiza. La promoción del turismo 

comunitario no requiere de grandes inversiones, sino más bien puede ser desarrollada 

en base al ingenio y la creatividad de sus actores, en este caso los miembros de la 

comunidad Villa Alcira. 

El proyecto financiado por el BID y ejecutado por Casa Luna SRL. del cual formó parte 

la comunidad Villa Alcira, contaba con  estrategias de comercialización, las cuales 

proponían el uso de distintas herramientas tales como el material impreso distribuido a 

operadoras, página web, publicidad, participación en ferias, rueda de prensa (press trip) 

y la instalación de una oficina de información turística en Rurrenabaque162. Sin embargo 

la distribución del material de promoción no fue efectiva, y la oficina instalada en 

                                                 
162 PROYECTOS DEMOSTRATIVOS BID 1098/SF-BO, Plan de Acción “Turismo Terapéutico, Cultural y Ecológico” 2008 
Pág.10-13 
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Rurrenabaque no motivaba la visita de turistas a la comunidad Villa Alcira, ni brindaba 

información de la misma, razón por la cual la comunidad ha recibido una cantidad 

mínima de turistas que alcanzaron tan solo el número de 70 turistas hasta la fecha163.  

Por todo ello, se considera de gran importancia la realización de un proyecto enfocado 

en la promoción y comercialización de los productos que Villa Alcira ofrecerá a  a la 

demanda turística. 

 

G.3 Lineamientos  de Promoción y Comercialización 

 La promoción debe ser responsable, es decir que la imagen que se genere de los 

productos y servicios que opera la comunidad Villa Alcira debe corresponder a la 

realidad. 

 La distribución de los materiales de promoción obtenidos para la comunidad Villa 

Alcira debe estar a cargo de alguien responsable. 

 Se debe establecer alianzas estratégicas con operadores turísticos tanto de La Paz. 

como de Rurrenabaque.  

 Se recomienda trabajar con empresas operadoras turísticas especializadas.  

 Se recomienda gestionar la inserción actualizada y documentada de toda la oferta 

turística de Villa Alcira en todos los materiales promocionales de las instituciones 

públicas: Unidad Departamental de Turismo de La Paz, Viceministerio de  Turismo, 

Gobierno municipal de Rurrenabaque y San Buenaventura. 

 Se recomienda diseñar las estrategias de marketing de acuerdo a cada uno de los 

objetivos de la comercialización. 

 Se deben realizar estrategias de promoción y comercialización diferenciada, tanto  

para mercado nacional como extranjero 

 Se deben decidir con que revistas, periódicos o televisoras realizar los reportajes, 

los artículos y las notas de prensa. 

De los instrumentos y materiales 

 Se debe mantener y actualizar la producción de material grafico, audiovisual y 

magnético especifico. 

                                                 
163 Ver Análisis de la Demanda, subtitulo 6.5.1 Afluencia de turistas del Diagnostico del presente documento 
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 Se recomienda a la comunidad Villa Alcira la actualización y ampliación de su banco 

de imágenes. 

 Se recomienda utilizar herramientas de coste cero o de bajo costo, tales como el 

publicity. 

 Se recomienda que se desarrolle una marca para cada producto turístico de la 

comunidad Villa Alcira que se inserte en el mercado. 

 Se recomienda utilizar estrategias como el merchandising para promover sus 

productos. 

 

G.4 Resultados Esperados 

- Se cuenta con material impreso de promoción acorde a los productos y a la demanda. 

- La demanda conoce la marca y el producto. 

- Se ha incrementado el flujo turístico de turistas tanto nacionales como extranjeros. 

- Se cuenta con una Página Web eficientemente diseñada. 

- Las Agencias y Operadores Turísticos comercializan los productos turísticos que la 

comunidad Villa Alcira oferta. 

- Posicionamiento de la marca y productos turísticos en el mercado. 

- Presencia de la Empresa Turística Comunitaria Villa Alcira en Ferias y Eventos 

Nacionales e Internacionales especializados y generales, con material promocional de 

alta calidad. 

 

 

 

 

 

 

G.5 Definición de Instrumentos de Promoción y Comercialización 

A continuación se resumen los mecanismos e instrumentos de promoción pensados 

para la promoción de los productos de Villa Alcira: 

 

OBJETIVOS INSTRUMENTOS PÚBLICO 
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INFORMAR 

Pagina Web  

Publicaciones: trípticos, 

pósters. 

Turistas Potenciales 

Agencias de viaje 

Operadoras 

MOTIVAR 

Asistencia a Ferias 

Organización de Fam Trips. 

Elaboración de material 

audiovisual.  

Anuncios GBT. 

Empresas turísticas 

Operadores turísticos  

Turistas potenciales 

Agencias de Turismo 

PROVOCAR LA ACCIÓN 

Mejora en el 

funcionamiento de la oficina 

Rurrenabaque. 

Publicity: Artículos y 

reportajes. 

Pagina Web 

Turistas reales 

Empresas turísticas. 

POSICIONAR  EN LA 

MENTE 
Merchandising 

Turistas Reales y efectivos 

Operadoras 

 

 

Los instrumentos de promoción y comercialización tienen por lo general un costo 

elevado, pero son necesarios para vender los productos turísticos. Es por ello que se 

han priorizado los instrumentos más eficientes. 

 

 

G.6 Descripción de los Instrumentos. 

Afiches y Banners    
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El afiche es un instrumento que hace 

que se genere la “imagen” de un 

destino en la mente de un turista. Un 

póster bien elaborado y con fotografías 

de alta calidad, es una de las primeras 

y mejores herramientas para informar 

y comunicar, ya que en turismo la 

primera imagen es la que cuenta, y la 

primera imagen siempre llega con el 

material de promoción.  

La clave del éxito de los afiches es la 

imagen, pero también debe contener 

principalmente la información de contacto 

con la empresa turística, además de 

contener   las actividades que se pueden 

realizar en la comunidad. 

Los banners pueden tener la misma 

estructura, pero el formato es usualmente 

mucho más grande. Los banners son ideales 

para las ferias turísticas, para llamar la 

atención de los visitantes a la feria. 

 

 

Trípticos o folletos: Son el instrumento de promoción más accesible y atractivo para 

los clientes. Los folletos a diferencia de los posters pueden transmitir el mensaje que se 
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quiere dar a un mayor número de gente. No solamente brinda una imagen, sino también 

da información  más detallada características y condiciones del producto, por lo que 

facilita la venta del mismo. Los folletos deben contener además de imágenes, 

información clara y sencilla de leer (no debe contener mucho texto) acerca de 

características del atractivo, de las actividades, del equipo, del servicio y la información 

de contacto. La tipografía debe ser clara y legible.  

 

 Modelo 1. Tríptico de comercialización del producto Canopy 

 

 

 

 

 Modelo 2. Tríptico de comercialización del producto Canopy 
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 Modelo Interior de los Trípticos de Comercialización del Producto Canopy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merchandising: Los instrumentos del merchandising son los bolígrafos, stickers, 

llaveros, postales que se regalan a los turistas potenciales para introducir la marca en 

sus mentes y motivar la compra de los productos, y así volverlos clientes reales y 

efectivos. También se pueden obsequian estos objetos a los turistas reales que ya 
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visitaron la comunidad, para así posesionarnos en su mente y generar la promoción  

“boca a boca”. 

En este caso se ha pensado en gorras, poleras o morrales.     

      

Poleras 
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Gorras 
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 Morrales 
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Página Web: La pagina web es actualmente uno de los instrumentos más efectivos 

tanto de promoción como de comercialización de los productos y la venta en si. La 

página Web debe tener una buena estructura en el diseño para así evitar la necesidad 

de correcciones futuras y garantizar el buen funcionamiento de la misma. Promocionar y 

vender los productos a través de Internet generan una mayor demanda de turistas y 

facilita la venta. 

La página Web debe ser administrada por la comunidad, y debe contener 

principalmente: una central de reservas, espacio para recepcionar correo electrónico, 

galería de imágenes, opciones de búsqueda, y la información necesaria y pertinente: 

información geográfica y características del lugar (relieve, clima, distancias, etc.), como 

llegar, programas, actividades, itinerarios, costo de los mismos, que llevar, 

recomendaciones, mapas. 

A continuación el portal de inicio: 

 

 

 

 Inicio 

 Quienes Somos 
 Productos Turísticos 
 Galería de Imágenes 
 Libro de Visitas 
 Contactos 

Español  Ingles 
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Anuncios: Pueden ser instrumentos efectivos sin embargo implican inversiones muy 

elevadas. De todos los medios a través de los cuales se puede anunciar, los medios 

más convenientes son las revistas turísticas especializadas o guías turísticas porque 

tienen una mayor duración en el mercado y por su carácter de especializado se puede 

llegar a público más segmentado. (Ver anexo C-2). 

Publicity: Este es un sistema de presentación de productos sin pagar, a través de un 

intermediario que puede ser la televisión, revista o escritor especifico. Los instrumentos 

del publicity son artículos y reportajes principalmente, que son testimonios reales de la 

experiencia de un visitante en la comunidad, por lo que son más persuasivos con los 

clientes potenciales que la  lean.  

Para ello, la comunidad debe preparar muy bien los itinerarios, las instalaciones y en 

general el servicio, porque así como puede ser bastante beneficioso a un costo cero, 

puede pasar todo lo contrario y obtener una nota de prensa, reportaje o artículo 

desfavorable, ya que ellas estarán en función al periodista que la realice. Por eso, el 

trato con esta persona encargada de la nota de prensa debe ser muy cordial y atender a 

todas sus dudas, necesidades y expectativas, si es posible se le debe facilitar imágenes 

de la base de datos de la comunidad y material promocional con el que se cuente. 

Material Audiovisual: Seria muy útil realizar un video corto en el que se muestre la 

comunidad y  todas las actividades que se pueden realizar en ella. De esa forma, se 

puede motivar a los turistas para la compra  de los paquetes, y también se puede 

motivar a empresas especializadas para trabajar con la comunidad. El material 

audiovisual es también una herramienta útil para la promoción en las ferias de turismo a 

las cuales se asista. 

Fam Trips: Esta es una herramienta muy útil si se quieren vender los productos a 

través de intermediarios, ya que de esa forma ellos al conocer la oferta se sienten 

motivados para vender los productos, y así el proceso resulta más efectivo. 

La logística de estos viajes de familiarización debe estar organizada con mucho cuidado 

ya que se trata de convencer a estas empresas de turismo y operadoras de 

promocionar los productos y de alguna forma arriesgarse al ofrecerlos. Es una cuestión 
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de imagen, ya que si ellos constatan que el servicio de los productos es de alta calidad 

y venden eso a los turistas, los turistas tendrán una imagen muy buena de la agencia 

donde compraron los productos y la recomendaran con sus conocidos y familiares. Los 

fam trips deben organizarse con tiempo y deben estar bien planificados. 

Es importante en los fam trips que se entregue a los representantes de las empresas 

turísticas invitadas, un kit de muestra del material de promoción con el que se cuenta, 

es decir: afiches, folletos, poleras y el material audiovisual.  

 

G.7 Canales de distribución y Estrategias de Venta 

Los canales de distribución de los productos serán directos e indirectos.  

Los principales canales de distribución directos son el Internet y la oficina de 

información de la empresa turística comunitaria. Por otro lado, los canales de 

comercialización indirecta son principalmente las agencias de turismo, las operadoras 

de turismo y las empresas de turismo en general.  

 

CANALES INSTRUMENTOS ACCIONES 

DISTRIBUCION 

DIRECTA 

Internet 

Diseño y Creación de una Página Web, en 

por lo menos dos idiomas y a través de la 

cual se realicen ventas y reservas además 

de brindar información. 

Oficina Empresa 

Turística Comunitaria 

Mejora de la oficina de Rurrenabaque, 

equipándola y decorándola de forma 

apropiada. 

DISTRIBUCIÓN 

INDIRECTA 

- Agencias y 

Operadoras 

- Ferias Turísticas 

Establecer alianzas estratégicas con 

operadoras especializadas que vendan los 

productos. 

- Empresas de 

Turismo en general 

 

Establecer alianzas estratégicas con 

empresas turísticas que promocionen los 

productos: hoteles, empresas de transporte 

(Amaszonas), restaurantes turísticos. 
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Internet: Como ya mencionamos el Internet es una de las herramientas mas poderosas 

de promoción y venta de los productos. El éxito de la misma se basara en una buena 

estructura  y diseño de la misma. La página debe estar realizada en dos idiomas como 

mínimo, contener palabras clave que puedan aparecer en los diferentes buscadores, 

además contar con links con otras paginas. El sistema links puede ser una formula 

importante para la promoción del turismo comunitario en Internet ya que son cada vez 

mas numerosos los internautas consumidores de productos turísticos. Para mejorar el 

posicionamiento del turismo comunitario en Internet, existen formulas como Links 

publicitarios los cuales están situados en las primeras páginas por temas y categorías 

de los principales buscadores internacionales, lo cual permite la ubicación preferencial y 

marca presencia optima en el mercado turístico identificado. (Ver anexo C-2) 

 

Asistencia a ferias: Es importante que emprendimientos como la comunidad Villa 

Alcira asistan a diferentes tipos de eventos relacionados con turismo, en especial las 

ferias turísticas. Es en ellas donde se pueden encontrar nuevos y más eficientes 

intermediarios para vender los productos. En ellas se pueden participar de ruedas de 

negocios, tan efectivas y necesarias para la empresa turística comunitaria Villa Alcira. 

Para la asistencia a ferias se necesita contar con material de promoción: material 

impreso y audiovisual, además de material para el armado del stan. Para ello se pueden 

utilizar además de banners electos de artesanía que la comunidad produce. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS EN EL PLAN 

DE MANEJO 

Se ha visto la necesitad de incorporar este subtitulo para hacer que el presente plan de 

manejo facilite los procesos a la comunidad Villa Alcira. Se han realizado los términos 

de referencia para los proyectos contemplados en el plan de manejo que necesitan de 

consultoría externa para su eficiente diseño e implementación.  

Es necesario aclarar que algunos elementos contemplados en los proyectos del plan de 

manejo no se encuentran en los términos de referencia. Tal es el caso del proyecto de 

ampliación y mejoramiento de la planta turística, que contempla la adquisición de 

equipamiento para las cabañas, casa cultural y cocina; sin embargo estas adquisiciones 

pueden ser hechas por la comunidad Villa Alcira. Otro caso similar es el proyecto de 

promoción y comercialización, que contempla la elaboración de material promocional y 

puede ser ejecutado por la comunidad sin necesidad de consultoría externa. En los 

términos de referencia del proyecto Desarrollo de nuevos productos turísticos, se pide 

desarrollar un plan de comercialización para cada producto. Por otro lado, se ha visto 

conveniente elaborar de forma separada los TDRs para la compra e instalación del 

equipo de Canopy y rápeles, a pesar de que éstos son componentes de la planta 

turística.  

Existen otros componentes que tampoco se han considerado en los términos de 

referencia ya que su inserción esta en función a la decisión que la comunidad adopte 

sobre ellos. Tal es el caso de la ampliación del servicio de alojamiento, en el plan de 

manejo se sugiere la construcción de 4 cabañas, que no están contempladas en los 

términos de referencia. La comunidad puede incorporar este componente al 

correspondiente término de referencia haciendo las modificaciones pertinentes. 

Es importante mencionar que los términos de referencia se enmarcan dentro el D.S. 

Nº0181 del 29 de junio del 2009: Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, contemplado en el marco legal del presente proyecto. Es importante 

hacer referencia a los Documentos Base de Contratación en el caso de efectuar la 
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contratación a través del municipio o alguna otra entidad del estado. El DBC contempla 

un conjunto de formularios164 a los cuales se debe adjuntar los Términos de Referencia. 

                                                 
164 Ver anexo E. 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA 
DIRECCION DE TURISMO 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA TECNICO GERENCIAL PARA LA 
COMUNIDAD VILLA ALCIRA 

 
ANTECEDENTES 

El potencial turístico del municipio es reflejado en los atractivos turísticos de la 

comunidad Villa Alcira, los cuales son  muy apropiados para realizar actividades 

turísticas que vayan de la mano con las nuevas tendencias mundiales de turismo, y el 

creciente flujo de turistas a la región lo confirma. Sin embargo, la limitada capacidad de 

los miembros de la comunidad a la hora de operar sus productos y la deficiencia de los 

servicios turísticos  que brindan, limitan el desarrollo turístico de la comunidad Villa 

Alcira. 

Con el fin de responder a la demanda turística y satisfacer las necesidades y deseos de 

los turistas, la comunidad Villa  Alcira ha expresado su requerimiento de un diseño e 

implantación de un programa de capacitación turística especializada en el campo 

técnico, y gerencial, contando también con un módulo transversal a los mencionados, 

iniciando de esa forma con la implementación del Plan de Manejo Turístico para la 

Comunidad Villa Alcira 2010-2015, en base al cual se deberán desarrollar las 

propuestas. 

Se debe aclarar que el presente Término de Referencia no es limitativo y esta abierto a 

propuestas nuevas.  

Para las propuestas, es necesario considerar que la comunidad Villa Alcira se 

encuentra a 4 Km. de la localidad de San Buenaventura, y que el único tipo de acceso a 

la misma es por transporte  fluvial (30 minutos de viaje). 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar e implementar un eficiente programa de capacitación turística técnico - 

gerencial  que responda a las necesidades de los miembros de la comunidad Villa 

Alcira. 

 
Objetivos Específicos 
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 Brindar a los miembros de la comunidad de Villa Alcira, la formación necesaria para 

el desarrollo de la actividad turística de forma sostenible, a través de talleres de 

capacitación  técnica y sensibilización turística adecuados a la realidad de la 

comunidad. 

 Brindar a los miembros de la comunidad de Villa Alcira, la formación necesaria para 

la eficiente operación y administración de la actividad turística, a través de talleres 

de capacitación turística gerencial adecuados a la realidad de la comunidad. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

- 1 Documento de metodología 100% práctica diseñado para la capacitación 

técnica. 

- 1 Documento de metodología 100% aplicable diseñado para la capacitación 

gerencial 

- 1 documento detallado con los contenidos de capacitación técnica y gerencial 

acordes a las necesidades y realidad de la comunidad 

- 10 miembros de la comunidad han sido capacitados para brindar servicios de  

hospedaje con estándares de calidad. 

- 5 miembros de la comunidad Villa Alcira están aptos para el manejo gerencial de la 

empresa turística comunitaria u han sido capacitados en: Desarrollo 

Organizacional Comunitario,  Administración y Manejo de la Actividad Turística, 

Promoción y Comercialización,  Resolución y manejo de conflictos, Desarrollo de 

Productos y estrategias de promoción y comercialización de los mismos. Además 

han sido capacitados en ingles. 

- 6 miembros de la comunidad están especializados como guías de naturaleza, 

guías de Canopy , guías de rapeles e ingles  

- 10 miembros de la comunidad han sido capacitados en gastronomía. 

- 10 miembros de la comunidad han sido capacitados en artesanía. 

- 36 personas tienen conocimientos en primeros auxilios 

- 36 personas han desarrollado capacidades en atención al turista y calidad de 

servicio. 

- 36 personas tienen conocimientos adecuados para la conservación y 

mantenimiento de sus recursos turísticos. 
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COMPONENTES DEL PROYECTO 

Diagnostico: Análisis de la población objetivo del proyecto en relación a sus aptitudes, 

capacidades, destrezas y disponibilidad para la capacitación.  

Diseño de contenidos: Elaborar contenidos acordes a cada grupo meta y en base al 

diagnostico realizado. Los contenidos de capacitación técnica deben estar elaborados 

bajo un enfoque 100% práctico. Los contenidos de la capacitación gerencial deben 

tener un enfoque 100% aplicado. Se debe contar con módulos de capacitación 

agrupados en capacitación transversal: Turismo sostenible, Primeros auxilios, Atención 

al turista, Conservación y mantenimiento de los recursos turísticos, calidad en Turismo. 

Capacitación Técnica: Guías naturalistas e interpretación ambiental, Gastronomía, 

Servicios de Hospedaje, Guías Canopy, Guías Rapeles,  Artesanía. 

Capacitación gerencial: Desarrollo Organizacional Comunitario, administración y Manejo 

de la Actividad Turística, promoción y Comercialización, resolución y manejo de 

conflictos, desarrollo de Productos 

Capacitación Ingles: destinado para aquellos que participen de los talleres de guías y de 

capacitación gerencial.  

Propuesta de Metodología: Diseñar una metodología acorde a las características de 

los miembros de la comunidad Villa Alcira y a la realidad en la que viven. La 

metodología y las técnicas que se utilicen para los talleres de capacitación deben tener 

un enfoque 100% práctico en el caso de la capacitación técnica, y aplicable en la 

capacitación gerencial. 

Capacitación: Desarrollar e implementar el programa de capacitación técnico - 

gerencial y transversal, el cronograma de implementación y un sistema de evaluación 

en la comunidad de Villa Alcira. 

Acompañamiento, Seguimiento y Monitoreo: Brindar asistencia técnica en el 

momento de operación turística a los diferentes grupos meta. 

 

DURACIÓN  
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El trabajo se desarrollara tomando en cuenta las siguientes fases, las cuales no son 

limitativas sino referenciales: 

- Fase uno: Diagnostico, contenidos y metodología realizados en dos 

meses 

- Fase dos: Capacitación, la cual debe estar estructurada por talleres. 

Capacitación transversal: 1 taller por modulo  

Capacitación técnica: 1 taller por modulo. El  modulo de idioma inglés 

deberá  

estructurase por lo menos en seis talleres. 

Capacitación gerencial:  al menos dos talleres por modulo 

- Fase tres: Acompañamiento seguimiento y monitoreo realizados en dos 

meses 

La duración de cada taller  es de aproximadamente un mes. 

 

REQUISITOS BASICOS PARA EL EQUIPO CONSULTOR 

Formación requerida:  

Profesionales en turismo, especializados en formación de recursos humanos, turismo 

comunitario, Guías turísticos profesionales en turismo de naturaleza, Guías 

profesionales de rapeles, guías profesionales en Canopy, Profesionales en 

gastronomía,  Profesores de ingles. 

Experiencia profesional: 

Experiencia mínima en su campo de 3 años, se valorará trabajos relacionados con 

comunidades y turismo sostenible. 

 

COORDINACION Y PRESENTACION DE INFORMES 

Coordinación: El desarrollo del trabajo deberá coordinarse con la dirección de turismo 

del  

Municipio de San Buenaventura, con el representante de la OTB  Villa Alcira y con el 

presidente de la Empresa  Turística Comunitaria Villa Alcira. 

Presentación de Informes: Durante el desarrollo del trabajo deberán presentarse los 

siguientes informes:    1er informe de avance 

2do informe de avance 
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Informe final 

 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas presentadas serán evaluadas bajo el criterio costo-calidad, de acuerdo 

a las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) D.S. 

Nº0181 del 2009. 

Se evaluará la propuesta técnica y la experiencia del equipo de trabajo, 

seleccionándose tres propuestas finalistas entre las cuales se analizará la propuesta 

económica de forma comparativa, otorgando la adjudicación a la propuesta de menor 

precio. 

 

COMITÉ EVALUADOR 

El comité evaluador estará integrado por representantes de municipio, representantes 

de la comunidad y representantes de la entidad financiadota del proyecto. 

 

DESEMBOLSOS 

La propuesta que se adjudique el presente proyecto deberá adecuarse al siguiente 

sistema de desembolsos: 

- 20% a la firma del contrato 

- 30% a la aprobación del primer informe de avance. 

- 30% a la aprobación del segundo informe de avance. 

- 20% a la aprobación del informe final. 

 

PRESENTACION DE PROPUESTAS 

Los interesados deberán presentar sus propuestas en dos sobres cerrados:  

-  Sobre A: Propuesta Técnica,  además deberá contener documentos legales de 

constitución de la consultora y el currículum vital del equipo consultor.  

-  Sobre B: Propuesta Económica, expresado en Bolivianos, incluido el IVA  

 
 

REUNION DE ACLARACION Y CONSULTA: ……………………………………………… 

 

FECHA y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 
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La fecha límite  de presentación es el día:……………………….. 

hasta horas…………………………, en………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA 
DIRECCION DE TURISMO 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA TURÍSTICA DE 
LA COMUNIDAD VILLA ALCIRA 

 
ANTECEDENTES 

El potencial turístico del municipio es reflejado en los atractivos turísticos de la 

comunidad Villa Alcira, los cuales son  muy apropiados para realizar actividades 

turísticas que vayan de la mano con las nuevas tendencias mundiales de turismo, y el 

creciente flujo de turistas a la región lo confirma. Sin embargo, la limitada capacidad de 

acogida turística y las malas condiciones en las que se encuentran su planta turística, 

limitan el desarrollo de las actividades turísticas en la comunidad Villa Alcira. 

Con el fin de responder a las exigencias de la demanda turística y contar con las 

condiciones apropiadas para satisfacer sus necesidades, la comunidad Villa  Alcira ha 

expresado su requerimiento de un proyecto para la mejora y ampliación de su planta 

turística que posibilite el desarrollo adecuado de sus actividades, continuando con la 

implementación del Plan de Manejo Turístico para la Comunidad Villa Alcira 2010-2015, 

en base al cual se deben desarrollar las propuestas. 

Se debe considerar en las propuestas, que la comunidad Villa Alcira se encuentra a 4 

Km. de la localidad de San Buenaventura, y que el único tipo de acceso a la misma es 

por transporte  fluvial (30 minutos de viaje). 

Se debe aclarar que el presente termino de referencia no es limitativo y esta abierto a 

propuestas nuevas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
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Diseñar e implementar un proyecto de mejoramiento  y ampliación de la planta turística  

en la comunidad Villa Alcira que sea acorde a las necesidades y realidad de la 

comunidad.  

 
Objetivos Específicos 
 Mejorar las condiciones en las que se encuentra la planta turística de la 

comunidad Villa Alcira, necesaria para el buen desempeño de la actividad turística.  

 Ampliar la capacidad de acogida de la planta turística de la comunidad Villa Alcira 

con el fin de satisfacer a la creciente demanda turística de la región. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
- 6 cabañas cuentan con la ampliación del girado para la instalación de sillas de 

descanso y hamacas. 

- Los techos de 6 cabañas se encuentran refaccionados con material local. 

- Las seis cabañas cuentan con nuevo revestimiento interior, rellenado de agujeros 

del  piso, corrección de las junturas. 

- La casa cultural de la comunidad Villa Alcira cuenta con  nuevo revestimiento 

interior rellenado del piso, corrección de junturas, y refacción de techos y gradas. 

- Se cuenta con 5 puentes refaccionados ubicados en los senderos y la construcción 

de uno nuevo en la ruta que atraviesa el arroyo Rosarión. 

- Los senderos de acceso a la comunidad, los que conectan la comunidad entre si y 

los senderos que conectan a la comunidad con sus diferentes atractivos, se 

encuentran con mantenimiento y limpios de maleza. 

- Los senderos que conectan a la comunidad entre si y los senderos que conectan a 

la comunidad con sus diferentes atractivos deben contar contenedores de basura 

de practico uso y fácil recolección. 

- La comunidad Villa Alcira cuenta con eficiente señalización tanto en sus senderos 

como dentro la comunidad, la señalización debe ser referencial y de orientación. 

- La comunidad Villa Alcira cuenta con dos  embarcaderos en las orillas del río Beni. 

 
COMPONENTES DEL PROYECTO 

Diagnostico: Evaluación del estado de deterioro de la planta turística, identificación de 

sitios para señalización e instalación de contenedores de basura, análisis de viabilidad 
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para la construcción de embarcaderos, análisis de factibilidad para la instalación de los 

grampones para rapeles. 

Refacción: Las refacciones deben ser realizadas con material local. 

Diseño e Instalación de señalización: La señalización debe ser diseñada con material 

local  que sea durable (madera contrachapada) y usando pintura reflex o fluorescente. 

Instalación de contenedores de basura: Se deben instalar contenedores de basura 

en los diferentes senderos existentes. Los contenedores deben ser de fácil uso y 

prácticos, no se  debe usar para los mismos materiales que no van con el entorno como 

metal o plástico.  

Mantenimiento de senderos y refacción de puentes: Se deben limpiar los senderos, 

y aquellos trechos de difícil acceso deben adecuarse para el transito de los turistas 

(construcción de gradas, etc.). La refacción de puentes debe ser pensada para las 

épocas de lluvia y crecida de arroyos y la instalación del nuevo puente debe hacerse 

con material local. 

Diseño y Construcción de los embarcaderos: Los embarcaderos deben ser 

construidos en puntos estratégicos,  pensados para ser usados de acuerdo a la época 

del año (época seca y de lluvia). 

Trabajo con la comunidad: Se debe tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de 

la comunidad. Se debe utilizar la mano de obra local para la ejecución del proyecto. 

Garantía de trabajo: La empresa adjudicataria del proyecto deberá responder, en un 

periodo de seis meses, por fallas técnicas identificadas en las diferentes refacciones, 

construcciones e instalaciones que se efectuaron. 

 

DURACION  

El trabajo deberá ser desarrollado en  seis meses, de preferencia en época baja de 

turismo (desde noviembre hasta abril) 

 

REQUISITOS BASICOS PARA EL EQUIPO CONSULTOR 

Formación requerida:  

Profesionales en turismo, especializados en ordenamiento territorial, turismo 

comunitario, Arquitectos, ingenieros.   

Experiencia profesional: 
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Experiencia mínima en su campo de 3 años, se valorará trabajos relacionados con 

comunidades y turismo sostenible. 

 

 

 

COORDINACION Y PRESENTACION DE INFORMES 

Coordinación: El desarrollo del trabajo deberá coordinarse con la dirección de turismo 

del municipio de San Buenaventura, con el representante de la OTB Villa Alcira y con el 

presidente de la empresa  turística comunitaria Villa Alcira 

Presentación de Informes: Durante el desarrollo del trabajo deberán presentarse los 

siguientes informes:    1er informe de avance 

2do informe de avance 

Informe final 

 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas presentadas serán evaluadas bajo el criterio costo-calidad, de acuerdo 

a las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) D.S. 

Nº0181 de 2009 

Se evaluará la propuesta técnica y la experiencia del equipo de trabajo, 

seleccionándose tres propuestas finalistas entre las cuales se analizará la propuesta 

económica de forma comparativa, otorgando la adjudicación a la propuesta de menor 

precio. 

 

COMITÉ EVALUADOR 

El comité evaluador estará integrado por representantes de municipio, representantes 

de la comunidad y representantes de la entidad financiadota del proyecto. 

 

DESEMBOLSOS 

La propuesta que se adjudique el presente proyecto deberá adecuarse al siguiente 

sistema de desembolsos: 

- 20% a la firma del contrato 

- 30% a la aprobación del primer informe de avance. 
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- 30% a la aprobación del segundo informe de avance. 

- 20% a la aprobación del informe final. 

 

 

 

 

PRESENTACION DE PROPUESTAS 

Los interesados deberán presentar sus propuestas en dos sobres cerrados:  

-  Sobre A: Propuesta Técnica,  además deberá contener documentos legales de 

constitución de la consultora y el currículum vital del equipo consultor.  

-  Sobre B: Propuesta Económica, expresado en Bolivianos, incluido el IVA  

 

 

REUNION DE ACLARACION Y CONSULTA: ……………………………………………… 

 
 

FECHA y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 

La fecha límite  de presentación es el día:……………………….. 

hasta horas…………………………, en………………………………………. 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA 
DIRECCION DE TURISMO 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PARA ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
ESPECIALIZADAS: CANOPY Y RAPELES 

 
ANTECEDENTES 

El potencial turístico del municipio es reflejado en los atractivos turísticos de la 

comunidad Villa Alcira, los cuales son  muy apropiados para realizar actividades 

turísticas que vayan de la mano con las nuevas tendencias mundiales de turismo, el 

turismo especializado. Una de las actividades de turismo especializado que desarrolla la 

comunidad es el Canopy, la cual es una actividad que tiene gran demanda en el 

mercado turístico de Rurrenabaque.  

La comunidad Villa Alcira ha comenzado a operar esta actividad en marzo del presente 

año 2009, actualmente cuentan con equipo para 8 personas solamente, a pesar de que 

la actividad considera una capacidad máxima de 15 personas. Es por ello, que se ve la 

necesidad de adquirir más equipo y de esa forma aprovechar este recurso con el que 

cuenta la comunidad. 

Por otro lado, la comunidad cuenta con un conjunto de cascadas donde se pretende 

realizar una nueva actividad de turismo: rapeles. Para ello, se necesita de las 

instalaciones y el equipo pertinente, que derive de un estudio previo en el lugar. 

Estas dos actividades pueden llegar a constituirse en importantes fuentes de ingreso 

para la comunidad Villa Alcira, razón por la cual se ha concentrado atención en ellas, 

continuando de esa forma, con la implementación del Plan de Manejo Turístico para la 

Comunidad Villa Alcira 2010-2015, en base al cual se deben desarrollar las propuestas. 

Se debe considerar en las propuestas, que la comunidad Villa Alcira se encuentra a 4 

Km. de la localidad de San Buenaventura, y que el único tipo de acceso a la misma es 

por transporte  fluvial (30 minutos de viaje). 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Adquirir e instalar el equipo pertinente para la realización de las actividades turísticas 

Canopy y Rapeles 
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Objetivos Específicos 
 Adquirir equipo de Canopy para ampliar la capacidad instalada que 

tiene esta actividad. 

 Diseñar rutas de descenso en el atractivo turístico las cascadas 

para la realización de la actividad turística Rapeles. 

 Adquirir equipo para la realización de la actividad turística rapeles. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
- La comunidad Villa Alcira cuenta con el diseño de 4 rutas de descenso para 

rapeles en el atractivo turístico “cascadas”. 

- La comunidad Villa Alcira cuenta con la instalación de equipo necesario en las 4 

rutas para realizar actividades de rapeles (chapas de seguridad). 

- La comunidad Villa Alcira cuenta con 8 equipos para rapeles (1 equipo: 1arnes,  2 

mosquetones, 1casco, 1 par de guantes, 1 pata de anclaje, 1 descensor, además 

equipo, además del equipo colectivo: cuerda de anclaje, cuerda y tres 

mosquetones)  

- La comunidad Villa Alcira cuenta con 5 equipos para realizar actividad Canopy, 

descenso en cables de acero (1 equipo: 1casco, 1arnes, 1 polea, 2 mosquetones, 

1 guante de frenado). 

 
COMPONENTES DEL PROYECTO 

Diagnostico: Evaluación del lugar donde se instalaran las chapas de seguridad para 

las rutas de rapeles y estudio de factibilidad para la instalación de chapas. 

Trabajo con la comunidad: La comunidad mostraran el conjunto de cascadas donde 

se quiere instalar las rutas. 

Instalaciones: Debe obedecer al estudio de factibilidad para la instalación de las 

chapas de seguridad, primero se debe diseñar las rutas de descenso 

Adquisición de equipo especializado: La adquisición del equipo debe realizarse 

tomando en cuenta la garantía del mismo, en tiendas especializadas y debe estar a 

cargo de un profesional en esos campos (Rapeles y Canopy). El equipo debe ser de 

alta calidad, en el caso de no existir a la venta en el país, se recurrirá a la importación. 
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Capacitación para el uso y mantenimiento de equipo especializado: Se debe contar 

con talleres de capacitación para el uso adecuado y mantenimiento del equipo 

adquirido. 

Seguimiento y acompañamiento: Se debe hacer un seguimiento del funcionamiento 

del equipo y las instalaciones y acompañamiento para el uso de las instalaciones por un 

periodo de dos semanas. 

Garantía de trabajo: La empresa o persona natural adjudicataria del proyecto deberá 

responder, en un periodo de seis meses, por fallas técnicas identificadas en las 

instalaciones que se efectuaron. 

 

DURACION  

El trabajo deberá ser desarrollado en dos meses, de preferencia en época baja de 

turismo (desde noviembre hasta marzo) 

 

REQUISITOS BASICOS PARA EL EQUIPO CONSULTOR 

Formación requerida:  

Profesional en turismo especializado en actividades de turismo deportivo (rapeles, 

escalada en roca, canopy), Guía profesional de rapeles, guías profesional de Canopy.  

Experiencia profesional: 

Experiencia mínima en su campo de 3 años, se valorará trabajos relacionados con 

comunidades y turismo sostenible. 

 

COORDINACION Y PRESENTACION DE INFORMES 

Coordinación: La adquisición y las instalaciones deberá coordinarse con el 

representante de la OTB Villa Alcira y con el presidente de la empresa  turística 

comunitaria Villa Alcira 

Presentación de Informes: Durante el desarrollo del trabajo deberán presentarse los 

siguientes informes:    Informe de compra 

Informe de factibilidad y diseño de rutas 

Informe final 

 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
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Las propuestas presentadas serán evaluadas bajo el criterio costo-calidad, de acuerdo 

a las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) D.S. 

Nº0181 de 2009 

Se evaluará la propuesta técnica y la experiencia del equipo de trabajo, 

seleccionándose tres propuestas finalistas entre las cuales se analizará la propuesta 

económica de forma comparativa. 

 

COMITÉ EVALUADOR 

El comité evaluador estará integrado por representantes de municipio, representantes 

de la comunidad y representantes de la entidad financiadota del proyecto. 

 

DESEMBOLSOS 

La propuesta que se adjudique el presente proyecto deberá adecuarse al siguiente 

sistema de desembolsos: 

- 20% a la firma del contrato 

- 30% a la para la compra del equipo 

- 30 % al término de las instalaciones 

- 20% a la aprobación del informe final. 

 

PRESENTACION DE PROPUESTAS 

Los interesados deberán presentar sus propuestas en dos sobres cerrados:  

-  Sobre A: Propuesta Técnica,  además deberá contener documentos legales de 

constitución de la consultora y el currículum vital del equipo consultor.  

-  Sobre B: Propuesta Económica, expresado en Bolivianos, incluido el IVA  

 

REUNION DE ACLARACION Y CONSULTA: ……………………………………………… 

 
 

FECHA y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 

La fecha límite  de presentación es el día:……………………….. 

- hasta horas…………………………, en……………………………………… 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA 

DIRECCION DE TURISMO 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

BASICA EN LA COMUNIDAD VILLA ALCIRA 
 
ANTECEDENTES 

El potencial turístico de este municipio es reflejado en los atractivos turísticos de la 

comunidad Villa Alcira, los cuales son  muy apropiados para realizar actividades 

turísticas que vayan de la mano con las nuevas tendencias mundiales de turismo, y el 

creciente flujo de turistas a la región lo confirma. Sin embargo, la limitada y deficiente 

infraestructura básica con la que se cuenta en la comunidad Villa Alcira reduce las 

posibilidades de poder brindar un servicio turístico de calidad y de contar con las 

condiciones básicas necesarias para acoger turistas.  

Con el fin de responder a las exigencias de la demanda turística y satisfacer las 

necesidades tanto de los turistas como de los miembros de la comunidad Villa  Alcira, 

los mismo han manifestado su requerimiento de un proyecto para la mejora y 

ampliación de la infraestructura básica que ayude a la mejora de la calidad de vida de la 

población y posibilite el desarrollo adecuado de las actividades turísticas, continuando 

así con la implementación del Plan de Manejo Turístico para la Comunidad Villa Alcira 

2010-2015, en base al cual se deben desarrollar todas las propuestas. 

Se debe considerar en las propuestas, que la comunidad Villa Alcira se encuentra a 4 

Km. de la localidad de San Buenaventura, y que el único tipo de acceso a la misma es 

por transporte  fluvial (30 minutos de viaje). 

Se debe aclarar que el presente Termino de Referencia no es limitativo y esta abierto a 

propuestas nuevas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
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Diseñar e implementar un proyecto de mejoramiento  y ampliación de la infraestructura 

básica para la comunidad Villa Alcira que sea acorde a las necesidades y realidad de la 

comunidad.  

 
Objetivos Específicos 

 Brindar a la comunidad Villa Alcira las condiciones de infraestructura básica 

necesaria para el desenvolvimiento turístico. 

 Mejorar las condiciones de vida de  la  comunidad Villa Alcira. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

- Se cuenta con nueva instalación del sistema de energía solar en 14 casas de la 

comunidad y 1 para el funcionamiento del equipo de radiocomunicaciones. 

- Se cuenta con el mantenimiento y reinstalación del sistema de energía solar  ya 

existente en seis cabañas y casa cultural de la comunidad Villa Alcira. 

- Se cuenta con dos equipos de radiocomunicaciones instalados adecuadamente, 

uno en la comunidad Villa Alcira y otro en la oficina de Rurrenabaque. 

- La comunidad Villa Alcira cuenta con el diseño e implementación de un sistema de 

recolección y sistema de tratamiento de aguas servidas.  

 
COMPONENTES DEL PROYECTO 

Diagnostico: Evaluación del estado de los sistemas de energía solar existentes,  

identificación de lugares para la adecuada instalación de las antenas del sistema de 

radiocomunicaciones, estudio de suelos y análisis de alternativas de acuerdo a 

características del lugar para los sistemas de recolección y tratamiento de aguas. 

Instalación Sistema de Energía Solar: Comprende la compra en instalación de 

paneles solares, baterías de almacenamiento de energía, cables, interruptores, 

enchufes, clavijas, focos, etc. Para el caso de la reinstalación de los ya existentes en 

base a la evaluación del diagnóstico se debe realizar la compra e instalación de 

aquellos suplementos que sean necesarios para que las instalaciones ya existentes  

funcionen nuevamente. 

Instalación  de Sistema de Radiocomunicaciones: Comprende la compra e 

instalación del sistema de radiocomunicaciones en la comunidad Villa Alcira y en la 

oficina de Rurrenabaque. 
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Diseño e implementación del sistema de recolección y tratamiento de aguas 

servidas: El diseño de estos dos sistemas debe tener un enfoque sostenible que 

mitigue los impactos ambientales causados por su ausencia. Se debe considerar el uso 

de técnicas locales tales como el uso de la planta tarope para tratar las aguas. 

Capacitaciones de uso y mantenimiento: Los tres componentes anteriores deben 

tener un componente de capacitación práctica dirigido a los miembros de la comunidad 

para el uso adecuado y mantenimiento de los equipos e instalaciones. En el caso del 

sistema de tratamiento de aguas, la capacitación debe ser más amplia debido a que su 

funcionamiento será, en operación, responsabilidad de los miembros de la comunidad. 

Trabajo con la comunidad: Se debe tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de 

la comunidad. Se debe utilizar la mano de obra local para la ejecución del proyecto. 

Garantía de trabajo: La empresa adjudicataria del proyecto deberá responder, en un 

periodo de seis meses, por fallas técnicas identificadas en las instalaciones e 

implementaciones de infraestructura que se efectuaron. 

Seguimiento: Se debe efectuar seguimiento del funcionamiento de las instalaciones. 

 

DURACION  

El trabajo deberá ser desarrollado en  seis meses, de preferencia en época baja de 

turismo (desde noviembre hasta abril) 

 

REQUISITOS BASICOS PARA EL EQUIPO CONSULTOR 

Formación requerida:  

Profesionales en turismo, especializados en ordenamiento territorial, turismo 

comunitario, Arquitectos, ingenieros civiles y ambientales. 

Experiencia profesional: 

Experiencia mínima en su campo de 3 años, se valorará trabajos relacionados con 

comunidades, desarrollo sostenible. 

 

COORDINACION Y PRESENTACION DE INFORMES 

Coordinación: El desarrollo del trabajo deberá coordinarse con la dirección de turismo 

del municipio de San Buenaventura, con el representante de la OTB Villa Alcira y con el 

presidente de la empresa  turística comunitaria Villa Alcira. 
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Presentación de Informes: Durante el desarrollo del trabajo deberán presentarse los 

siguientes informes:    1er informe de avance 

2do informe de avance 

Informe final 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas presentadas serán evaluadas bajo el criterio costo-calidad, de acuerdo 

a las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) DS 

Nº0181 

Se evaluará la propuesta técnica y la experiencia del equipo de trabajo, 

seleccionándose tres propuestas finalistas entre las cuales se analizará la propuesta 

económica de forma comparativa, otorgando la adjudicación a la propuesta de menor 

precio. 

 

COMITÉ EVALUADOR 

El comité evaluador estará integrado por representantes de municipio, representantes 

de la comunidad y representantes de la entidad financiadota del proyecto. 

 

DESEMBOLSOS 

La propuesta que se adjudique el presente proyecto deberá adecuarse al siguiente 

sistema de desembolsos: 

- 20% a la firma del contrato 

- 30% a la aprobación del primer informe de avance. 

- 30% a la aprobación del segundo informe de avance. 

- 20% a la aprobación del informe final. 

 

PRESENTACION DE PROPUESTAS 

Los interesados deberán presentar sus propuestas en dos sobres cerrados:  

-  Sobre A: Propuesta Técnica,  además deberá contener documentos legales de 

constitución de la consultora y el currículum vital del equipo consultor.  

-  Sobre B: Propuesta Económica, expresado en Bolivianos, incluido el IVA  

 

REUNION DE ACLARACION Y CONSULTA: ……………………………………………… 
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FECHA y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 

La fecha límite  de presentación es el día:……………………….. 

 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA 
DIRECCION DE TURISMO 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

PROYECTO: DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA LA 
COMUNIDAD VILLA ALCIRA 

 
ANTECEDENTES 

El potencial turístico del municipio es reflejado en los atractivos turísticos de la 

comunidad Villa Alcira, los cuales son  muy apropiados para realizar actividades 

turísticas que vayan de la mano con las nuevas tendencias mundiales de turismo, y el 

creciente flujo de turistas a la región lo confirma. Sin embargo, a pesar de la existencia 

de recursos turísticos naturales y culturales, no se han estructurado productos turísticos 

competitivos. 

Con el fin de aprovechar sus recursos turísticos, diversificar la oferta del municipio, y 

responder a la creciente demanda turística de la región, la comunidad Villa  Alcira ha 

expresado su requerimiento de un proyecto que se enfoque en el desarrollo de nuevos 

productos turísticos en la comunidad Villa Alcira, continuando así con la implementación 

del Plan de Manejo Turístico para la Comunidad Villa Alcira 2010-2015, en base al cual 

se deben desarrollar las propuestas. 

Se debe considerar para las propuestas, que la comunidad Villa Alcira se encuentra a 4 

Km. de la localidad de San Buenaventura, y que el único tipo de acceso a la misma es 

por transporte  fluvial (30 minutos de viaje). 

Se debe aclarar que el presente termino de referencia no es limitativo y esta abierto a 

propuestas nuevas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
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Estructurar productos turísticos competitivos acordes al tipo de atractivos turísticos con 

los que cuenta la comunidad Villa Alcira e insertarlos efectivamente en el mercado 

turístico nacional e internacional. 

 
Objetivos Específicos 

 Mostrar la diversidad natural y cultural de la comunidad de Villa Alcira. 

 Definir líneas de acción efectivas para una efectiva operación de los productos 

turísticos en Villa Alcira. 

 Desarrollar un plan de marketing adecuado para cada producto turístico de la 

comunidad. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

- Se cuenta con 4 productos estructurados para la comunidad Villa Alcira. 

- Se cuenta con por lo menos 2 alternativas de paquetes y programas turísticos 

estructurados por  cada producto turístico. 

- Se cuenta con un manual de funciones por producto turístico para el personal 

(miembros de la comunidad Villa Alcira) que lo van a operar 

- Se cuenta con tarifas confidenciales de cada uno de los paquetes y programas. 

- Se cuenta con un plan de marketing adecuado para cada producto turístico. 

- Se cuenta con un mecanismo de retroalimentación eficiente. 

 
COMPONENTES DEL PROYECTO 

Diagnostico: Evaluación del estado de los recursos turísticos, definir la vocación 

turística en base a un estudio de los atractivos., realizar un estudio de mercado, realizar 

la segmentación de mercado para cada producto. 

Ingeniería de Productos: La ingeniería de los proyectos debe ser detallada, se debe 

diseñar el proceso de servuccion, elaborar un manual de funciones para la apropiada 

operación. Se debe estructurar paquetes y sus respectivos programas, y un mecanismo 

efectivo de retroalimentación.  

Estudio financiero de los productos: Se debe hacer un estudio detallado, para cada 

uno de los programas y paquetes, se deben considerar costos fijos, variables, el mark 

up y tarifas confidenciales y tarifas para el público, además de toda la información 

financiera necesaria para el buen desempeño de la actividad. 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Villa A lcira 

Tatiana Mérida García 

 

 189 

 

Plan de marketing e inserción de los productos al mercado: Comprende imagen de 

marca de los productos,  y las estrategias e instrumentos de promoción y 

comercialización el cual debe ser implementado. 

Trabajo con la comunidad: Es importante que la comunidad participe en la 

estructuración de productos ya que son ellos los que conocen sus potencialidades y  

van a operar los productos. 

Garantía de trabajo: La empresa adjudicataria del proyecto deberá responder, en un 

periodo de seis meses, por fallas en la estructuración de los productos detectadas en la 

fase de operación de los mismos. 

Acompañamiento en la Operación y Seguimiento: Una vez insertados los productos 

en el mercado, se debe hacer un acompañamiento en el momento de la operación para 

así atender cualquier eventualidad que se presente y se necesite resolver. Se debe 

tomar en cuenta que el  inicio de la operación de cada producto estará en función a la 

decisión de la comunidad, pudiendo presentar un intervalo de tiempo desde la entrega 

del diseño hasta la ejecución. 

 

 DURACION  

Los productos turísticos deberán ser estructurados en un periodo de 6 meses. Una vez 

insertados en el mercado, el acompañamiento se realizara por el periodo de un mes (en 

temporada alta). La última fase la de seguimiento se realizara por dos meses. 

 

REQUISITOS BASICOS PARA EL EQUIPO CONSULTOR 

Formación requerida:  

Profesionales en turismo, especializados en ingeniería de productos, turismo 

comunitario, ecoturismo. Administración turística  

Experiencia profesional: 

Experiencia mínima en su campo de 3 años, se valorará trabajos relacionados con 

comunidades, desarrollo sostenible. 

 

COORDINACION Y PRESENTACION DE INFORMES 
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Coordinación: El desarrollo del trabajo deberá coordinarse con la dirección de turismo 

del municipio de San Buenaventura, con el representante de la OTB Villa Alcira y con el 

presidente de la empresa  turística comunitaria Villa Alcira. 

 

Presentación de Informes: Durante el desarrollo del trabajo deberán presentarse los 

siguientes informes:    1er informe de avance 

2do informe de avance 

Informe final 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas presentadas serán evaluadas bajo el criterio costo-calidad, de acuerdo 

a las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) D.S. 

Nº0181 de 2009. 

Se evaluará la propuesta técnica y la experiencia del equipo de trabajo, 

seleccionándose tres propuestas finalistas entre las cuales se analizará la propuesta 

económica de forma comparativa, otorgando la adjudicación a la propuesta de menor 

precio. 

 

DESEMBOLSOS 

La propuesta que se adjudique el presente proyecto deberá adecuarse al siguiente 

sistema de desembolsos: 

- 20% a la firma del contrato 

- 30% a la aprobación del primer informe de avance. 

- 30% a la aprobación del segundo informe de avance. 

- 20% a la aprobación del informe final. 

 

PRESENTACION DE PROPUESTAS 

Los interesados deberán presentar sus propuestas en dos sobres cerrados:  

-  Sobre A: Propuesta Técnica,  además deberá contener documentos legales de 

constitución de la consultora y el currículum vital del equipo consultor.  

-  Sobre B: Propuesta Económica, expresado en Bolivianos, incluido el IVA  

 

REUNION DE ACLARACION Y CONSULTA: ……………………………………………… 
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FECHA y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 

La fecha límite  de presentación es el día:……………………….. 

hasta horas…………………………, en………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA 
DIRECCION DE TURISMO 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

PROYECTO DISEÑO Y CREACION DE UNA PAGINA WEB  
COMUNIDAD VILLA ALCIRA 

 
ANTECEDENTES 

El potencial turístico del municipio es reflejado en los atractivos turísticos de la 

comunidad Villa Alcira, los cuales son  muy apropiados para realizar actividades 

turísticas que vayan de la mano con las nuevas tendencias mundiales de turismo, y el 

creciente flujo de turistas a la región lo confirma. Sin embargo, eso no es suficiente, se 

necesita de estrategias de promoción adecuadas para motivar la visita de la demanda 

hacia la comunidad Villa Alcira, una de las herramientas mas importantes para tal efecto 

es el Internet. Es así que la comunidad Villa  Alcira ha expresado su requerimiento de 

un proyecto que se enfoque en el diseño y creación de una página Web de la 

comunidad Villa Alcira., continuando así con la implementación del Plan de Manejo 

Turístico para la Comunidad Villa Alcira 2010-2015, en base al cual se deben 

desarrollar las propuestas. 

Se debe aclarar que el presente termino de referencia no es limitativo y esta abierto a 

propuestas nuevas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
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Diseñar y crear  una pagina Web para la comunidad Villa Alcira, que se constituya en 

una herramienta útil de promoción y comercialización de sus atractivos y productos 

turísticos. 

 
Objetivos Específicos 

 Motivar el desplazamiento de visitantes a la comunidad Villa Alcira. 

 Facilitar tanto la compra como la venta de los productos turísticos de Villa Alcira. 

 Crear un canal de información eficiente para establecer contactos y alianzas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

- 1 pagina Web diseñada en dos idiomas: ingles y español 

- La pagina Web cuenta con un eficiente sistema de reservas. 

- La pagina Web cuenta con un sistema de mailing list. 

- La pagina web cuenta con galería de imágenes y videos 

- La pagina Web cuanta con espacio para almacenar correos electrónicos 

- La pagina web cuenta con un opciones y sistema de búsqueda. 

- La pagina web cuenta con un libro de visitas y consultas 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

Diagnostico: Recolección de información de la comunidad pertinente para insertarla en 

la pagina Web (datos de ubicación, del clima de las características de relieve, etc.) 

Recolección de imágenes (banco de imágenes) para la página Web. 

Diseño de la página (estructura formal): La pagina se estructurara en dos idiomas, 

contara con una central de reservas,  un sistema de mailing list, un espacio para recibir 

e-mail. Un banco de imágenes de la comunidad, información acerca de las 

características de la comunidad, información acerca de los productos turísticos, 

paquetes y programas que ofrece, sus recursos y atractivos turísticos. 

Creación de la pagina Web: Creación del espacio en Internet para introducir el Web 

site.  

Capacitación en el uso y mantenimiento: la empresa consultora deberá capacitar a 

tres personas miembros de la comunidad Villa Alcira en el uso, mantenimiento y 

actualización de la página Web. 
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Trabajo con la comunidad: Se debe considerar las sugerencias y opiniones de la 

comunidad para la ejecución del proyecto. 

Garantía de trabajo: La empresa adjudicataria del proyecto deberá responder, en un 

periodo de tres meses, por fallas técnicas identificadas en el funcionamiento de la 

página. 

Seguimiento: Una vez diseñada y creada, y una vez que se ha capacitado las tres 

personas se debe hacer un seguimiento personalizado de dos semanas. 

 

DURACION  

El trabajo deberá ser desarrollado en tres meses, y dos semanas más para 

seguimiento. 

 

 

 

 

 

REQUISITOS BASICOS PARA EL EQUIPO CONSULTOR 

Formación requerida:  

Profesionales en informática, ingenieros de sistemas, diseñadores gráficos.  

Experiencia profesional: 

Experiencia mínima en su campo de 3 años, se valorará trabajos relacionados con 

turismo 

COORDINACION Y PRESENTACION DE INFORMES 

Coordinación: El desarrollo del trabajo deberá coordinarse con la dirección de turismo 

del municipio de San Buenaventura, con el representante de la OTB Villa Alcira y con el 

presidente de la empresa  Turística comunitaria Villa Alcira 

Presentación de Informes: Durante el desarrollo del trabajo deberán presentarse los 

siguientes informes:    Informe de avance 

Informe final 

 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
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Las propuestas presentadas serán evaluadas bajo el criterio costo-calidad, de acuerdo 

a las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios DS Nº0181. 

Se evaluará la propuesta técnica y la experiencia del equipo de trabajo, 

seleccionándose tres propuestas finalistas entre las cuales se analizará la propuesta 

económica de forma comparativa, otorgando la adjudicación a la propuesta de menor 

precio. 

 

COMITÉ EVALUADOR 

El comité evaluador estará integrado por representantes de municipio, representantes 

de la comunidad y representantes de la entidad financiadota del proyecto. 

 

DESEMBOLSOS 

La propuesta que se adjudique el presente proyecto deberá adecuarse al siguiente 

sistema de desembolsos: 

- 20% a la firma del contrato 

- 40% a la aprobación del  informe de avance. 

- 40% a la aprobación del informe final. 

 

 

PRESENTACION DE PROPUESTAS 

Los interesados deberán presentar sus propuestas en dos sobres cerrados:  

-  Sobre A: Propuesta Técnica,  además deberá contener documentos legales de 

constitución de la consultora y el currículum vital del equipo consultor.  

-  Sobre B: Propuesta Económica, expresado en Bolivianos, incluido el IVA  

 

REUNION DE ACLARACION Y CONSULTA: ……………………………………………… 

 
 

FECHA y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 

La fecha límite  de presentación es el día:……………………….. 

hasta horas…………………………, en………………………………………. 
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PRESUPUESTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MANEJO 

El presupuesto estimado para la ejecución de los proyectos del presente plan de 

manejo es solo referencial, ya que los costos finales estarán sujetos a cambios de 

acuerdo a las propuestas que respondan a los Términos de Referencia. 

Las siguientes tablas presenta el resumen del presupuesto referencial tanto de 

preinversión como de ejecución de los proyectos del presente plan de manejo.  

En el presupuesto de preinversión no se contempla Promoción y comercialización, ya 

que en los términos de referencia, se incluyó dentro del proyecto desarrollo de 

Productos Turísticos. Por otro lado, el proyecto de desarrollo de nuevos productos 

turísticos, solo contempla en el presupuesto de preinversión, ya que los costos de 

ejecución dependerán del tipo de productos propuestos. 

 

PRESUPUESTO DE PREINVERSION 

DESCRIPCIÓN MONTO $us 

  Total Capacitación 2000 

  Total Planta Turística 5000 

  Total Infraestructura 5000 

  Total Desarrollo de Productos Turísticos 3500 

TOTAL PREINVERSION 15500 

 

 

RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCION 

DESCRIPCIÓN MONTO $us 

  Total Capacitación 11.350,00  

  Total Planta Turística 26.360,00  

  Total Infraestructura 38.980,00 

  Total Promoción y comercialización  13.400,00 

  Total Creación Pagina Web 1.800,00 

TOTAL PRESUPUESTADO 91.890,00  
Para detalles de los costos véase anexo C. 
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ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN 

DE MANEJO 

Existen varias alternativas de financiamiento para los proyectos propuestos, sin 

embargo la forma más accesible para conseguir el financiamiento para dichos proyectos 

es a través del Plan Operativo Anual. Las Organizaciones Territoriales de Base, como 

es el caso de la comunidad Villa Alcira, deben hacer llegar sus requerimientos al 

municipio para que este los incluya en los Planes Operativos Anuales.  Es así que la 

comunidad puede plantear estos proyectos como requerimiento de la OTB y así 

ejecutarlos a través del municipio San Buenaventura. 

Los montos de los POAs correspondientes a las OTBs pueden alcanzar hasta los Bs. 

30000 aproximadamente para proyectos de infraestructura básicos tales como 

alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas servidas, construcciones de los 

embarcaderos. Otros proyectos que no comprenden grandes infraestructuras reciben 

montos menores, pero que pueden servir para proyectos como limpieza y 

mantenimiento de senderos, señalización, refacción de cabañas o compra de 

equipamiento. Los requerimientos al municipio de estos proyectos, deben ser enfocados 

desde el punto de vista del desarrollo humano, ya que la actividad turística esta 

orientada a la mejora de la calidad de vida y posibilidades de desarrollo de la población 

local. 

Por otro lado, existen también los montos de dinero asignados a proyectos para el 

municipio y las comunidades en los Planes de Desarrollo Municipal, los cuales se 

diseñan para cinco años dentro de los cuales se deben ejecutar los proyectos. La 

comunidad Villa Alcira en su condición de OTB puede manifestar sus requerimientos 

para el Plan de desarrollo Municipal a través de proyectos, de forma planificada para 5 

años. El Plan de desarrollo Municipal de San Buenaventura cuenta con diferentes 

programas y proyectos. Existe un programa cuyo objetivo principal es promover el 

desarrollo turístico en el municipio dentro de los marcos de sostenibilidad natural, 

cultural y social, que permitan la generación de divisas y empleos y cuyo monto total 

para los cinco años  2008-2011 y para todo el municipio fue de Bs. 1 434 400 de los 

cuales la comunidad Villa Alcira recibirá un beneficio de Bs.11 990. Por otro lado están 
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los programas de desarrollo de infraestructuras gracias al cual la comunidad Villa Alcira 

será beneficiaria de Bs120 000 de inversión para la implementación de agua potable165. 

Todos estos montos nos indican el nivel de inversión que el municipio puede hacer a 

requerimiento de las OTBs. Por lo tanto, una fuente de financiamiento de los proyectos 

propuestos puede ser el municipio de San Buenaventura a través del POA y el PDM. 

Una buena opción es el Viceministerio de Turismo, el cual gestiona financiamientos a 

través de la Unidad Turismo comunitario. Las fuentes de estos financiamientos 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 

publico,  y  el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación 

Española (AECI) para proyectos grandes. 

Es necesario mencionar a las fuentes de financiamiento externo para la ejecución de los 

proyectos propuestos. La gestión de estos financiamientos deben ser realizados a 

través de una institución publica, en este caso a través del municipio de San 

Buenaventura, la prefectura o el Viceministerio de Turismo. Dicha gestión deberá 

presentar sus requerimientos al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE), de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 

A continuación, las fuentes de financiamiento externo con las que Bolivia trabaja 

(extraído del VIPFE), las cuales son multisectoriales o bilaterales:  

Corporación Andina de Fomento (CAF) 

La CAF es una institución financiera multilateral, cuya misión es apoyar el desarrollo 

sostenible de sus países miembros y la integración regional. Está orientada a la 

atención de los sectores público y privado, provee  productos y servicios financieros 

múltiples. 

Las áreas de atención de la CAF que tienen relación con el presente proyecto son: 

Promover el desarrollo sostenible,  y mitigar la pobreza.  Para Bolivia, la CAF contempla 

la otorgación de créditos destinados a financiar proyectos y estudios de los sectores 

                                                 
165 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, PDM 2008-2011  
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público y privado y financiamiento no reembolsable para financiar proyectos de 

cooperación técnica, siempre que estén dentro de las prioridades del  gobierno. 

Entre los tipos de cooperación que la CAF brinda esta la cooperación técnica no 

reembolsable cuya fuente de montos es el Fondo de Asistencia Técnica (FAT) con un  

millón de dólares para Bolivia.  

Para la contratación de consultoría, se deberá convocar a un concurso público 

internacional cuando el monto de la Consultoría sea superior a $us. 250.000. La CAF 

exige una amplia difusión de los avisos de selección de consultores para evitar 

restricciones particularmente en lo referente al origen de los consultores u otras que 

impidan o dificulten que el proceso de licitación sea transparente y competitivo. Para 

montos de hasta $us. 250.000 el cliente aplicará procedimientos previamente 

autorizados por la CAF 

Unión Europea 

Su objetivo es brindar apoyo a países en vías de desarrollo de América Latina y Asia, 

para la realización de proyectos y/o  programas que se enmarcan dentro de las políticas 

y de los planes nacionales o regionales de desarrollo. Entre sus áreas de atención para 

Bolivia se pueden distinguir, para fines del presente proyecto, las siguientes:  Lucha 

contra la pobreza, desarrollo alternativo, Infraestructura básica, instalaciones para 

fomentar el flujo turístico, apoyar a la balanza de pagos y educación. 

Entre los tipos de cooperación que la Unión Europea dispone, se tiene la cooperación 

financiera no reembolsable que se brinda en calidad de subvención y cuya fuente de 

recursos es la comisión europea. El monto promedio de este tipo de cooperación en los 

últimos años ha sido montos equivalentes a $us. 45 millones año para Bolivia. 

Trienalmente se programan los proyectos con Bolivia en negociaciones directas con el 

Gobierno. 

Uno de los principios básicos de este tipo de cooperación es que las acciones 

financiadas se sostengan a mediano y largo plazo, especialmente una vez terminado el 

financiamiento. Aplicando este principio, los recursos de contraparte deberán 

necesariamente cubrir los gastos corrientes, personal nacional, de funcionamiento y de 
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todo lo que sea necesario para la ejecución del proyecto. Una vez finalizado el 

financiamiento externo, todos los equipos y materiales proporcionados por la 

cooperación, serán transferidos a los beneficiarios según las cláusulas del convenio de 

financiamiento y plan de transferencias  aprobado por las autoridades de tutela. 

La Unidad de Gestión de un proyecto podrá seleccionar los servicios de expertos 

nacionales para consultorías o estudios cortos, asesoría legal, auditoría, etc. El 

procedimiento normal de contratación será el de convocatoria restringida entre 

empresas o expertos nacionales del País Beneficiario. De la misma manera, la Unidad 

de Gestión de un proyecto podrá contratar también otros servicios locales de tipos 

variados, tales como: mensajería, limpieza, transporte, etc.  

 

Cooperación Alemana 

El objetivo de esta institución bilateral es contribuir al desarrollo económico y social de 

los países en vías de desarrollo y en especial de los grupos meta de bajos ingresos en 

áreas urbanas y rurales. El Gobierno de Alemania otorga cooperación financiera y 

técnica en las siguientes áreas de interés, oportunas para el presente proyecto: Agua y 

saneamiento básico, energías renovables, protección al medio ambiente y uso 

sostenible de los recursos naturales.  

La cooperación alemana, tanto financiera como técnica, es destinada hacia los 

siguientes grupos meta: Población rural de bajos ingresos, población de zonas 

marginales urbanas y mujeres, menores y pueblos originarios. 

Entre los tipos de cooperación no reembolsable se tiene:  

 Cooperación financiera, cuya fuente de recursos es el gobierno alemán y es 

otorgada en calidad de donación. Este tipo de cooperación es asignada a un grupo de 

países, los cuales compiten de acuerdo a la calidad del proyecto. En principio, los 

proyectos de lucha directa contra la pobreza, de autoayuda para segmentos pobres de 

la población y de protección del medio ambiente pueden ser sujetos a una donación. 

Este tipo de financiamiento no reembolsable requiere de recursos de contraparte: Para 

proyectos de inversión se necesita una contraparte del 10% al 25% sobre el costo total 
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del proyecto. Este aporte de recursos de contraparte podrá ser monetario o como 

participación del grupo beneficiario en el proyecto. 

 Cooperación técnica, cuya fuente de recursos es el gobierno alemán el cual los 

otorga a través de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Instituto Federal de 

Ciencias Geológicas y Mineras (BGR) o el Instituto de Física y Técnica (PTB). Para el 

caso del presente proyecto se debe gestionar estos financiamientos a través de la GTZ. 

Este tipo de cooperación se brinda en calidad de prestaciones directas, es decir 

donaciones, las cuales se otorgan en especie, mercancías o servicios y apoyo con 

Recursos Humanos. Dichas prestaciones directas son asignadas a un grupo de países, 

los cuales compiten por las mismas de acuerdo a la calidad del proyecto. Las 

condiciones de contraparte se analizan de acuerdo al proyecto. 

En el caso de la cooperación financiera, el gobierno alemán solo financia gastos de 

inversión y no gastos recurrentes. En el caso de Cooperación Técnica, se financia 

proyectos en los que exista una transferencia de tecnología o metodología, solo en 

casos específicos relacionados con el proyecto, financia fortalecimiento, capacitación y 

gastos recurrentes. 

La contratación de consultoría se realizará de acuerdo a las Normas de la GTZ 

(Cooperación Técnica). Pueden ser licitaciones Internacionales en Alemania o en 

Bolivia. 

El Gobierno Alemán se reserva el derecho de emitir invitaciones directas. 

 

Gobierno de Bélgica 

Las áreas de atención importantes en las que esta institución bilateral de concentra y 

que tienen relación con el presente proyecto son: Cooperación Financiera, Ayuda a la 

Balanza de Pagos, Cooperación técnica, Desarrollo Rural, Fortalecimiento Institucional, 

Medio Ambiente y Género como temas transversales. 

El tipo de cooperación técnica no reembolsable que otorga el gobierno de Bélgica,  la 

Cooperación técnica no reembolsable otorga recursos a través de la Dirección General 

de Cooperación Internacional (D.G.C.I.). 
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La modalidad de Cooperación brinda recursos destinados al financiamiento de 

programas/proyectos, estudios, becas y apoyo a instituciones vía recursos humanos.  

Con respecto a los recursos de contraparte, para el caso de programas/proyectos y 

estudios, el monto es definido de acuerdo a los programas/proyectos específicos. 

Los recursos de la cooperación no deben ser utilizados para el pago de impuestos, 

aranceles, tasas portuarias, gastos portuarios, gastos de almacenamiento y de 

transporte, de todos los bienes donados o servicios contratados. La entidad ejecutora 

deberá hacerse cargo de los mismos. 

Los proyectos del presente plan de manejo son elegibles ya que la cooperación técnica 

Belga tiene sus áreas de interés en desarrollo rural, apoyo a pequeña y mediana 

empresa, infraestructura rural básica, Capacitación y fortalecimiento institucional. 

 

Gobierno de España 

La  cooperación no reembolsable del gobierno de España, se otorga vía Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECI), cuyo objetivo es brindar cooperación a 

países en vías de desarrollo. 

Entre los principales programas que la cooperación técnica desarrolla en Bolivia 

podemos destacar al programa  de desarrollo sostenible dentro del cual esta  el 

desarrollo rural y desarrollo alternativo. 

Entre los tipos de cooperación no reembolsable se tiene:  

 Cooperación financiera, cuya fuente de financiamiento es el Gobierno Español a 

través del Ministerio de Asuntos Exteriores y canalizados a Bolivia por intermedio de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), cuya oficina es una 

dependencia de la Embajada de España. 

Las modalidades de financiamiento de la cooperación financiera son: el fondo de 

Subvención, el cual esta destinado a financiar proyectos y programas, especialmente de 

la Cooperación técnica. El monto de la cooperación está sujeto a la disponibilidad del 

Gobierno Español. Para las modalidades de cooperación técnica, se requiere un aporte 

de contraparte, que represente el esfuerzo local. 
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 Cooperación técnica, cuya fuente de financiamiento es el Gobierno 

Español a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y canalizados a 

Bolivia por intermedio de (AECI), cuya Oficina es una dependencia de la 

Embajada de España. El monto de la cooperación está sujeto a la 

disponibilidad del Gobierno Español, y se requiere un aporte de 

contraparte, que represente el esfuerzo local. 

La contratación de consultores con recursos de la Cooperación Técnica no 

reembolsable se realiza de acuerdo al siguiente orden de prioridades: Consultores 

bolivianos, consultores españoles, consultores de países que reciben Cooperación 

Española, consultores de cualquier país. 

 

Gobierno del Japón  

Esta institución bilateral tiene como objetivo  brindar cooperación gubernamental a 

países en vías de desarrollo para mejorar las condiciones básicas de vida de sus 

habitantes. En Bolivia las tres áreas fundamentales de atención son: el mejoramiento de 

la condición de vida básica de los pobres, Infraestructura y Conservación del Medio 

Ambiente. 

La Cooperación financiera no reembolsable tiene variados instrumentos, entre ellos: 

 Cooperación en General, cuyas modalidades de interés para el plan de manejo son:    

- Proyectos en General, para financiar la construcción de servicios públicos o la 

adquisición de equipamiento. Su objetivo es financiar proyectos menos rentables y que 

mejoren las condiciones básicas de vida. 

-   Proyectos de Prefactibilidad,  diseñada para financiar pequeños proyectos de 

desarrollo social y económico. 

 Asistencia para Proyectos Comunitarios (APC).- Este Programa apoya proyectos de 

Desarrollo a nivel Comunitario, propuestos por Organismos tales como, Organizaciones 

No Gubernamentales e Instituciones Locales y Comunitarias. 

La cooperación es otorgada en dinero (sin monto limite) o en especie (productos 

agrícolas, equipos, etc.). Son imprescindibles los recursos de contraparte, pudiendo ser 

en mano de obra, logística o financiera. Los proyectos son elegibles de acuerdo a las 
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áreas de atención, preferentemente, proyectos de infraestructura básica y/o 

equipamiento. 

Las solicitudes de cooperación técnica y financiera se deben presentar en los 

formularios proporcionados por el Gobierno del Japón. La institución ejecutora no 

realiza contrataciones de consultores o consultorías en forma directa. 

 

Gobierno de Suiza 

Entre las áreas de atención, pertinentes para el presente plan de manejo, en las que el 

gobierno de Suiza se enfoca tenemos: Gestión sostenible de recursos naturales, 

desarrollo empresarial e integración de Bolivia al mercado mundial.  

La Cooperación Financiera No Reembolsable obtiene los recursos del Gobierno de la 

Confederación Suiza a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE), y la Secretaría de Estado de Economía (SECO).  Los recursos son 

otorgados en calidad de donación para la ejecución de proyectos, y el monto de los 

mismos esta sujeto a la disponibilidad del Gobierno de la Confederación Suiza y a la 

coyuntura internacional. El aporte de contraparte es variable, ya que está sujeto a 

proveer oficinas y personal necesario para llevar adelante los proyectos. 

Las contrataciones de consultoría se realizan según procedimientos generales de 

COSUDE. 

 

Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) 

Su objetivo es apoyar a los países en sus esfuerzos por lograr un desarrollo humano 

sostenible como derecho fundamental de toda mujer y hombre. Sus áreas de interés 

para Bolivia se concentran en: Lucha contra la pobreza, desarrollo sostenible y medio 

ambiente, tecnologías de información y comunicación para el desarrollo. 

Sus recursos regulares a nivel mundial proceden de contribuciones voluntarias de los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas, y los tipos de cooperación no reembolsable 

que tienen son: 
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 Cooperación Técnica: existen programas co-financiados directamente por los 

gobiernos o a través de préstamos de instituciones financieras internacionales (IFI´s) o 

de agencias de cooperación bilateral. En dichos programas el PNUD presta servicios de 

asesoría y desarrollo para la implementación de los proyectos y la construcción de 

capacidades nacionales.  

La asistencia que brinda el PNUD puede ejecutarse bajo las siguientes modalidades: 

- Ejecución nacional por alguna instancia de Gobierno. 

- Ejecución por una Agencia Especializada del sistema de las Naciones Unidas. 

- Ejecución por una ONG. 

El PNUD destina recursos a cada país, conforme la metodología de distribución 

aprobada por su Junta Ejecutiva. Esta metodología toma en cuenta el PIB per cápita, la 

población, el índice de desarrollo humano del respectivo país y otros criterios que la 

junta pueda determinar. 

Los recursos de contraparte dependen de las características de cada proyecto, pero 

generalmente cubren los siguientes insumos: Personal local, profesional y de apoyo 

administrativo, espacio, equipo y suministros de oficina; servicios locales y suministros 

producidos en el país. Los procesos de contratación se realizaran a través de un Comité 

integrado por representantes del PNUD, del Gobierno y de la Gerencia del proyecto. 

 

Programa de Pequeñas Donaciones PPD 

Este programa es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y es 

ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El 

PNUMA y el Banco Mundial. 

El PPD es un mecanismo permanente de financiamiento destinado a proporcionar 

donaciones a los países en desarrollo para programas encaminados a proteger el 

medio ambiente mundial. Apoya proyectos comunitarios de desarrollo sostenible que 

mejoran la calidad del medio ambiente en tres líneas: Conservación de la Biodiversidad; 

Cambio Climático y Aguas Internacionales. 
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Busca fortalecer el apoyo a iniciativas comunitarias en conservación y uso sostenible de 

los recursos naturales, en áreas de importancia global que generen beneficios 

ambientales y al mismo tiempo que mejoren sus condiciones de vida. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAPACITACION                         

Capacitacion Transversal                         

Capacitacion Tecnica                         

Idioma Ingles                         
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Capacitacion Gerencial                         

PLANTA TURISTICA                         

Refacciones Previas                         

Mantenimiento                         

Senderos y Puentes                         

Señalizacion                         

Embarcaderos                         

Equipamiento                         

Canopy                         

Rapeles                         

INFRAESTRUCTURA                         

Sistema de Recolección de Aguas                         

Radio comunicación                         

Paneles solares                         

DISEÑO DEPRODUCTOS                         

Producto 1                         

Producto 2                         

Producto 3                         

Producto 4                         

DISEÑO Y DESARROLLO WEB                         
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X. CONCLUSIONES 

 El proyecto: Apoyo a la gestión del Turismo Comunitario, Caso: Villa Alcira brinda 

solución  a los problemas que afectan a la comunidad en el campo turístico,  los 

cuales han sido identificados en el diagnostico.  

 El producto resultado del presente proyecto: Apoyo a la Gestión del Turismo 

Comunitario, Caso: Villa Alcira, es el Plan de Manejo Turístico Villa Alcira 2010-2015. 

 Se ha realizado un diagnostico en base al cual se ha elaborado el marco 

lógico y la propuesta del Plan de Manejo Turístico Villa Alcira 2010-2015. 

 El plan de manejo responde al objetivo del presente proyecto, constituyendo 

una herramienta que fortalece la capacidad de gestión de la comunidad para 

poner en marcha sus propios emprendimientos e iniciativas.  

 Se han propuesto los siguientes programas dentro del Plan de Manejo:  

Capacitación Turística Comunitaria, Gestión de los Recursos Turísticos, y 

Promoción y Comercialización Turística. Los tres programas, atienden a los 

tres objetivos específicos del presente proyecto. 

 El programa de Capacitación Turística Comunitaria contiene dos proyectos de 

capacitación: Capacitación Técnica, y Capacitación Gerencial, los cuales dan 

solución al  problema de incapacidad para el desarrollo de actividades turísticas a 

través de talleres de capacitación técnico y gerencial. 

 El programa de Gestión de los Recursos Turísticos contiene dos proyectos: 

Mejoramiento y Ampliación de Planta turística e Infraestructura Básica, a partir de su 

implementación se facilita el desarrollo de actividades turísticas en la comunidad, se 

mejora la calidad de vida de los miembros de la comunidad, y se reduce las 

presiones sobre los recursos naturales. 

 El programa de Promoción y Comercialización lanza tres proyectos que logran 

insertar a la comunidad Villa Alcira en el mercado turístico. Estructuración de 

Productos, Diseño de la Imagen de Marca  y Estrategias de Promoción y 

Comercialización. 

 El Proyecto  Diseño de la imagen de marca ha dado frutos específicos: la imagen 

de marca de la comunidad y la imagen de marca del Canopy. Ambas son 

instrumentos útiles de promoción y comercialización.  
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 Se ha elaborado los Términos de Referencia para 6 proyectos contemplados en el 

Plan de Manejo Turístico Villa Alcira 2010-2015 

El proyecto: Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario da una visión integral de la 

actividad turística en las comunidades, resaltando ante todo la planificación turística 

desde un enfoque sostenible, un mecanismo para lograr una combinación equilibrada 

entre el desarrollo económico, la conservación de la biodiversidad y la integración 

cultural. 

 

XI. RECOMENDACIONES 

 La mayoría de las familias de la comunidad deben ser socias de la empresa turística 

comunitaria que se ha conformado. Este es un aspecto importante a considerar,  ya que 

el desarrollo del turismo en la comunidad Villa Alcira estará sujeta a la participación 

activa, efectiva y colectiva de sus miembros, los cuales deberán ejercer un compromiso 

con su comunidad para trabajar y sacar adelante a su empresa turística comunitaria.  

 Se sugiere tomar en cuenta la participación del municipio de San Buenaventura  en 

los proyectos turísticos propuestos en el presente documento, ya que es a través de él 

que la comunidad tendrá acceso a los recursos tanto técnicos como económicos para la 

fase de ejecución. 

 Se debe prestar especial atención en las normas básicas de Administración de 

Bienes y servicios, especialmente si los recursos son de fuentes de financiamiento 

externo, ya que ese dinero estará sujeto al sistema de administración de Bienes y 

servicios del Sistema de Administración y control Gubernamental. 

 Desde el punto de vista turístico, la inserción de esta nueva oferta turística de la 

comunidad Villa Alcira  debe mostrarse a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 Se recomienda que el Plan de Manejo Turístico sea ejecutado en el periodo de años 

2010-2015, siguiendo el cronograma propuesto. 

 Se debe tomar en cuenta para el financiamiento tanto a las instituciones públicas 

como a las de cooperación internacional. 
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XIII. ANEXOS: 

 
Los anexos se encuentran estructurados de la siguiente manera: 

Anexo A:   Información del Diagnostico 

Anexo B:   Fichas de Inventario 

Anexo C:  De la Propuesta del Proyecto 

Anexo D:  Tablas de Presupuesto 

Anexo E:  Del Documento Base de Contratación 
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ANEXO A-1 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAMIFEROS 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Jochi Pintado Cuniculus Paca Agoutidae 

Leoncito Saguinus Fuscicollis Callitrichidae 

Zorro Atelocynus microtis Canidae 

Perro de Monte Speothos venaticus Canidae 

Maneche Alouatta seniculus Cebidae 

Nocturno Aotus Sp Cebidae 

Marimono Ateles Chamek Cebidae 

Silbador Cebus Apella Cebidae 

Chichilo Saimiri Boliviensis Cebidae 

Maneche Negro Alouatta Caraya Cebidae 

Ciervo Blastocerus dichotomus Cervidae 

Huaso Mazama americana Cervidae 

Tatu Dasypus novemcinctus Dasypodidae 

Urina Mazama gouazoubira Cervidae 

Jochi Colorado Dasyprocta variegata Dasyproctidae 

Carachupa Didelphis marsupialis Didelphidae 

Carachupa pequeña Micoureus cinereus Didelphidae 

Zarigueya Marmosops dorothea  Didelphidae 

Carachupa de agua  Chironectes minimus Didelphidae 

Jochi pintado con cola Sinomys branickii Dinomydae 

Rata Dactylomys sp Echimydae 

Cuerpoespin Coendu sp. Erethizonidae 

TigrecilloOcelote Leopardus pardalis Felidae 

Leopardo Puma concolor Felidae 

TigrecilloOcelote Felis wieddi Felidae 

Capihuara Hydrochoerus hydrochaeris Hydrochaeridae 

Rata arrocera Oryzomys ct. Capito Muridae 

Melero Eira Barabara Mustelidae 

Huron  Galictis Vittata Mustelidae 

Comadreja Mustela Frenata Mustelidae 

Londra Pteronura brasiliensis Mustelidae 
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AVES 

NOMBRE COMUN  NOMBRE CIENTIFICO  FAMILIA 

Aguila Buteomagnirostris Accipitridae 

Aguila Harpia harpia harpyja Accipitridae 

Tijereta Elanoides forficatus Accipitridae 

Pato cimarron  Cairina Moschata Anatidae 

Tapacare Anhima cornuta Anhimidae 

Garza Blanca  Casmerodius albus Ardeidae 

Garza toro Tigrisoma fasciatum Ardeidae 

Cuajo Tigrosoma lineatum Ardeidae 

Piwailoro Monasa morphoeus Bucconidae 

Piwailoro Monasa nigrifrons Bucconidae 

Sucha  Coragyps atratus Cathartidae 

Manguari Ciconia maguari Ciconidae 

Paloma Columba plumbea Columbidae 

Mutum Mitu tuberosa Cracidae 

Pava roncadora Penelope jacquacu Cracidae 

Mauri Crotophaga ani Cuculidae 

 

Londra Pteronura brasiliensis Mustelidae 

Tejon Nasua nasua Procyonidae 

Marta Potos flavus Procyonidae 

Ardilla Sciurus Aestuans Sciuridae 

Ardilla Colorada Sciurus spadiceus Sciuridae 

Anta tapirus terrestris Tapiridae 

Tropero Tayassu pecari Tayassuidae 

Taitetú Tayassu tajacu Tayassuidae 

jaguar Pantera onca Felidae 

Fuente:  Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
    PDM San Buenaventura 2008-2012 
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Mauri Crotophaga major Cuculidae 

Siringuero Lipaugus vociferans Cotingidae 

Tiluchi Furnarius rufus Furnaridae 

Golondrina Atticora fasciata Hirundinidae 

Tordo Gnorimopsar chopi Icteridae 

Matico Icterus cayanensis Icteridae 

Tojo Psarocolius decumanus Icteridae 

Tojo Psarocolius bifasciatus Icteridae 

Gaviota grande Phaetusa simplex Laridae 

gaviota pequeña Sterna Superciliaris Laridae 

Serere Ophistocomus Hoazin Ophistocomidae 

Pato cuervo Phalacrocorax brasilianis Phalacrocoracidae 

Carpintero Campephilus melanoleucos Picidae 

Carpintero Celeus flavus Picidae 

Loro hablador Amazona Aestiva Psittacidae 

Loro verde Amazona sp Psittacidae 

Paraba Amarilla Ara ararauna Psittacidae 

Paraba roja Ara macao Psittacidae 

Parabachi Ara severa Psittacidae 

Loro Pyrrhura picta Psittacidae 

Tucancillo Pteroglossus inscriptus Ramphastidae 

Lechuza Otus watsonii Strigidae 

Perdiz negra Crypturellus atrocapillus Tinamidae 

Picaflor Phaethornis ruber Trochilidae 

Picaflor Lophornis chalibea Trochilidae 

Chivis Hylophilus ochraceiceps Vireonidae 

aguila crestuda Oroaetus Isidori Accipitridae 

Endemismo Oreotrochilus Adela   

Endemismo Aglaeactis pamela  

Endemismo Grallaria erythrotis  

Fuente:  Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana 2001-2005                       
                        CIPTA  
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ANEXO A-2: FLORA 
  

NOMBRE COMUN  NOMBRE CIENTIFICO  FAMILIA 

Aicha Aicha Alchornea glandulosa Euphorbiaceae 

Aliso Alnus acuminata Betulacaceae 

Laurel Beilschmiedia tovarensis Lauraceae 

Caycoma Calyptranthes speciosa Myrtaceae 

Mata Palo Calyptranthes speciosa Moraceae 

Puka llanta Hieronyma alchorneoides Euphorbiaceae 

Puka llanta Hieronyma moritziana Euphorbiaceae 

Bajo Ilex sp. Aquifoliaceae Coro Pichana 

Nogal Juglans boliviana Juglandaceae 

Laurel Nectandra cuspidata Lauraceae 

Laurel Nectandra laurel Lauraceae 

Laurel Nectandra membranacea Lauraceae 

Laurel Ocotea aciphylla Lauraceae 

Laurel Ocotea cardinales Lauraceae 

Pino de Monte Podocarpus ingensis Podocarpaceae 

Pino de Monte Podocarpus oleifolius Podocarpaceae 

Pino de Monte Podocarpus rusbyi Podocarpaceae 

Keñua Polylepis sericea Rosaceae 

Lucuma Pouteria sp. Sapotaceae 

Copal Protium altsonii Burseraceae 

Yugua o isigo Protium heptaphyllum Burseraceae 

Yugua o isigo Protium meridionale Burseraceae 

Yugua o isigo Protium pilosum Burseraceae 

Pino rojo Prumnopitys harmsiana Podocarpaceae 

 Richeria grandis Euphorbiaceae 

Viloco Tapirira guianensis subsp. subandina Anacardiaceae 

Kilichuma Weinmannia fagaroides Cunoniaceae 

Wichulo Weinmannia pinnata Cunoniaceae 

Wichulo Weinmannia sorbifolia Cunoniaceae 

Cedro Cedrela fissilis Meliaceae 

Willca o curupaú Anadenanthera colubrina  Fabaceae 
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Nucala o jichituriqui Aspidosperma cylindrocarpon  Apocynaceae  

Vitaca o cuchi Astronium urundeuva  Anacardiaceae 

Tumi o roble Amburana cearensis  Fabaceae 

Batan Ampelocera ruizii  Ulmaceae 

Pirijchu o yesquero Cariniana estrellensis  Lecythidaceae 

Pirijchu o yesquero Cariniana ianeirensis  Lecythidaceae 

Algarobo blanco Celtis loxensis  Ulmaceae 

Manuno u ochoo Hura crepitans  Euphorbiaceae 

Jacojaco o paquio Hymenaea courbaril  Fabaceae 

Guayabón o morado Machaerium scleroxylon Fabaceae  

Resina Myroxylon balsamum  Fabaceae 

Sipico o piraquina Oxandra espintana Annonaceae  

Chaki kaspi o cuta Phyllostylon rhamnoides  Ulmaceae 

Soto bitaca Schinopsis brasiliensis  Anacardiaceae 

Kellu mani Sweetia fruticosa  Fabaceae 

Lulo o tajibo Tabebuia ochracea  Bignoniaceae 

Kellu uchichi Albizia niopoides  Fabaceae 

Chicle caspi o mururé Clarisia biflora  Moraceae 

Copaibo Copaifera reticulata  Fabaceae 

Picana Cordia alliodora  Boraginaceae 

Tuntun Enterolobium cyclocarpum Fabaceae 

Cedrillo Platymiscium pinnatum  Fabaceae 

Mara Swietenia macrophylla Meliaceae 

Ayatullo Aspidosperma macrocarpon  Apocynaceae 

Algodón Samauma Bombacaceae 

Wayruro Ormosia boliviensis  Fabaceae 

Paquicha, yana paquicha Platymiscium pubescens  Fabaceae, 

Canelón Stryphnodendron guianense  Fabaceae 

Lulo Tabebuia impetiginosa  Bignoniaceae 

Chonta loro Astrocayum murumuru  Arecaceae 

Tres tapas Casearia arborea  Flacourtiaceae 

Calvario Bellucia spp.  Melastomataceae 

Bibosi o matapalo Ficus spp.  Moraceae 
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Chipiriqui Casearia nigricolor  Flacourtiaceae 

Ambaibo Cecropia polystachya  Cecropiaceae 

Ramo (palmito) Ceroxylon vogelianum  Arecaceae 

Huaturo Clusia spp.  Clusiaceae 

Ramo o tola (palmito) Dictyocaryum lamarckianum  Arecaceae 

Saipile (flores) Erythrina falcata  Fabaceae 

Palmito Euterpe spp.  Arecaceae 

Manzana de monte Genipa americana  Rubiaceae 

Chirimoya de monte Guatteria phanerocampta  Annonaceae 

Pacay Inga spp.  Fabaceae 

Nogal Juglans boliviana  Juglandaceae 

Calvario Miconia spp.  Melastomataceae 

Majo Oenocarpus bataua  Arecaceae 

Pachío Passiflora spp.  Passifloraceae 

Lucuma Pouteria spp.  Sapotaceae 

Copal Protium altsonii  Burseraceae 

Mojto o nui Pseudolmedia laevigata  Moraceae 

Chaja chirimoya Rollinia boliviana  Annonaceae 

Chirimoya Rollinia mucosa  Annonaceae 

Fuente:  “Botánica Económica de los Andes Centrales” 

               M. Moraes R., B. Øllgaard, L. P. Kvist, F. Borchsenius & H. Balslev 
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ANEXO A-3: CUESTIONARIOS  POBLACION 
 
Edad:       Sexo: 
Lugar de nacimiento:    Estado Civil 
 

1. ¿Cuantas personas viven en su casa? 
 
 
 

2. ¿Algún miembro de su familia que vive en otra población o ciudad? ¿Cuántos? 
¿Temporal o definitiva? 

 
 

3. ¿Cual es su actividad económica principal? 
 
 
 

4. ¿Cuanto es el ingreso promedio por mes? 
 
 

5. ¿Esta interesado a trabajar con Turismo? 
 
SI     NO           (Fin de la encuesta) 
 

6. ¿Que atractivos turísticos conoce en su comunidad? 
 
 

 
7. ¿Piensa que el turismo es una buena opción de ingresos para su familia? 
 

SI    NO  (Fin de la encuesta) 
 

 
8. Con que recursos apoyaría usted el proceso de ejecución? 

 
 
 

En caso de que el encuestado indique  que no haya nacido en la comunidad continué 
con el cuestionario: 

 
9. Hace cuanto tiempo llego a la comunidad? 
 
 
 
10. Cuales fueron las razones de su traslado? 
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¿Esta interesado a trabajar con Turismo? 

(43 personas entrevistadas)

SI

93%

NO

7%

Encuesta realizada a  54 personas, miembros de la comunidad. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Mujeres: 44 ;  Hombres = 36  Residentes: 72;  Emigrantes temporales: 
8 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SI= 43 ;  NO=12     SI= 40  ; NO=3 
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 ¿Piensa que el turismo es una buena opcion de 

ingresos para su familia?

(54 personas entrevistadas)

NO

22%

SI

78%
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ANEXO A-4: MEDICINA TRADICIONAL 
PLANTAS MEDICINALES 

 

TIPOS DE PLANTA USOS 

Uña De Gato Hígado, Riñones, problemas estomacales 

Coca Problemas estomacales, 

Asai Amebas, anemia 

Malba Antiséptico natural 

Altasiri Inflamación e infección (puchichi) 

Palta Problemas de retensión de líquidos y diarrea  

Macororo Problemas biliares 

Sangre De Grado Cicatrizante. 

Palo Santo Fiebre del Dengue, diarrea 

Papaya Para infecciones de piel, para sacar boros 

Siyeye Problemas biliares 

Motacu Par el cuero cabelludo 

Majo Pulmones, riñones 

Huaco Tembladeras, resfrío, reumatismo. 

Caña Caña Fiebre, calor interior. 

Sano Sano Hemorragias, cicatrizantes, calor interior. 

Guayaba Diarrea. 

Achiwa Fiebre, varicela. 

Chuchuwasi Riñones, golpes, resfríos y dolores musculares. 

Toe – Floripondio Todo tipo de mal, picadura de culebra. 

Matico Resfríos y calor interior. 

Ortiga Hemorragia, reumatismo, analgésico. 

Habas Habas Purgante, parasitosis 

Cetico Blanco Picadura de raya. 

Rata Rata Se utiliza para facilitar el parto, inflamación del 
intestino. 

Matapalo (bibosi) Fracturas, golpes. 
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Botoncillo Dolor de muela. 

Yanahuacta Es un purgante, calor interior, fiebre. 

Achiote Malestar de cuerpo. 

Cola De Caballo Riñones. 

Cedro Rasca rasca, purificador. Artritis. 

Pirka Cicatrizante. 

Tamishi Anticonceptivo definitivo para la mujer. 

Angel Tahuna Hace perder cicatrices. 

Etininga Picadura de víbora. 

Suliman Reumatismo. 

Ojé Para desparasitar. 

Caoba Blanca Cura sarampión, varicela, rasca rasca. 

Llausapancho Gripe, calor interior, inflamación estomacal. 

Piripiri Cicatrizante  

Pan De Árbol Contra golpes y suelda fracturas. 

Santa María Conjuntivitis y chupos. 

Jergon Sacha Picadura de Jergona. 

Fuente: Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana 2001-2005                       

             CIPTA 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A-5: PLANTA TURÍSTICA 
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 Villa Alcira Rurrenabaque San Buenaventura 

Electricidad X X X 

Agua Potable X X X 

Comunicaciones --- X X 

Senderos X X X 

Telefonía fija --- X X 

Telefonía celular --- X X 

Internet --- X X 

Radiocomunicaciones --- X X 

Tiendas de abarrotes X X X 

Tiendas de artesanía X X X 

Iglesia --- X X 

Retenes policiales --- X X 

Oficina Migración --- X --- 

Oficina de Correos --- X --- 

Información Turística. --- X --- 

Instituciones bancarias --- X --- 

Cambio de moneda --- X X 

Remesadoras de dinero --- X --- 

Hospitales --- X X 

Farmacias --- X X 

Operadoras Turísticas --- X --- 

Est. de Hospedaje X X X 

Est. De Alimentación X X X 

Centros nocturnos --- X X 

Gasolinera --- X X 

Arrendadora de Motos --- X --- 

Centros de Lavanderías --- X --- 

Centros de Revelado  --- X --- 

Mercado --- X X 

Parques y plazas --- X X 

Chanchas deportivas X X X 

 Fuente:  PDM San Buenaventura 2008-2012 
   Trabajo de Campo 

 
 
 

ANEXO A-6: OPERADORES TURÍSTICOS- RURRENABAQUE 
 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Villa A lcira 

Tatiana Mérida García 

 

 227 

 

Nº OPERADORES TURISTICOS UBICACIÓN 

1 AGUILAR TOURS Calle Avaroa entre Av. Arce y C.Pando 

2 AMAZONIA ADVENTURES Calle Avaroa entre C.Pando y Av. St. Cruz 

3 AMAZONICO TRAVEL Calle Avaroa entre St. Cruz y  Vaca Diez 

4 ANACONDA TOURS Calle Avaroa entre C.Pando y Av. St. Cruz 

5 BALA TOURS Av. St. Cruz entre C. Avaroa y  Comercio 

6 BERRACO DEL MADIDI ----- 

7 BUTTERFLI TOURS Calle Avaroa entre C.Pando y Av. St. Cruz 

8 CARACOL TRAVEL AGENCIA ------ 

9 CHALALAN ALBERGUE ECOLOGICO C. Comercio entre Vaca Diez y Campero 

10 CHIMAN TOURS Calle Avaroa entre Av. Arce y C.Pando 

11 DEEP  RAINFOREST C. Comercio entre St. Cruz y Vaca Diez. 

12 DONATO TOURS C. Comercio entre c. Pando y St. Cruz 

13 ENIN TOURS C. Avaroa entre Vaca Diez y Campero  

14 EGUIA´S TOUR OPERATOR ---------------- 

15 FLECHA TOURS Esq. Av St. Cruz y C. Avaroa 

16 FLUVIAL TOURS Calle Avaroa entre St. Cruz y  Vaca Diez 

17 INCA LAND TOURS C. Avaroa entre Av. Arce y C. Junín 

18 INDIGENA TOURS Calle Avaroa entre Av. Arce y C.Pando 

19 INDIAN TRAVEL Calle Avaroa entre Av. Arce y C.Pando 

20 JAGUAR TOURS Calle Avaroa entre C.Pando y Av. St. Cruz 

21 MAPAJO ECOTURISMO INDIGENA Av. St. Cruz entre C. Avaroa y  Comercio 

22 MADIDI TRAVEL C. Comercio entre Vacadiez y St. Cruz. 

23 MASHAQUIPE C. Comercio entre Vacadiez y St. Cruz. 

24 MOGLI TOURS Calle Avaroa 

25 PATUJU TOURS C. Comercio entre Vacadiez y St. Cruz. 

26 SAN MIGUEL DEL BALA C. Comercio entre Vacadiez y St. Cruz. 

27 SHAYANA TOURS Av St. Cruz entre Bolívar y Avaroa 

28 SISSI TOURS ---------------- 

29 TARUMA TOURS Av St. Cruz entre Bolívar y Avaroa 

30 TACANITA TOURS Entre Av Arce y C. Avaroa 

31 TURISMO ECOLOGICO SOCIAL Av St. Cruz entre Bolívar y Avaroa 

32 VIVERONES TOURS ------------------- 

33 VENTOUR Calle Avaroa entre C.Pando y Av. St. Cruz 

Fuente: Mapa Turístico Rurrenabaque y Trabajo de Campo 

 
ANEXO A-7: ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE- RURRENABAQUE 
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Nº 
ESTABLECIMIENT

O 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO CALIDAD DIRECCION 

1 HOTEL BENI 2 ESTRELLAS AV./ COMERCIO 

2 HOTEL LOS TUCANES 2 ESTRELLAS C/ANICETO ARCE 

3 HOTEL CURICHAL ------------- C/ COMERCIO  

4 HOTEL AMBAIBO ------------- AV / SANTA CRUZ 

5 HOTEL MIRADOR ----------------- C / COMERCIO 

6 HOTEL EL PAHUICHI -------------------- COMERCIO Y VACADIEZ 

7 HOTEL EL SAYUBU ------------------ C/ TARIJA 

8 HOTEL JAPON -------------------- AV/ ARCE 

9 HOTEL LOS ANDES -------------------- C / AYACUCHO 

10 HOTEL MADIDI ------------------- C / PANDO 

11 HOTEL LOS LOBOS -------------------- C / COMERCIO 

12 RESIDENCIAL SAFARI 5 ESTRELLAS C/ COMERCIO FINAL 

13 RESIDENCIAL RURRENABAQUE 5 ESTRELLAS C/ VACA DIEZ 

14 RESIDENCIAL SANTA ANA 4 ESTRELLAS C/ ABAROA 

15 RESIDENCIAL BALSERO 2 ESTRELLAS C/COMERCIO 

16 RESIDENCIAL ASAI 2 ESTRELLAS C/ VACA DIEZ 

17 RESIDENCIAL TUICHI 1 ESTRELLAS C/ ABAROA 

18 RESIDENCIAL AMERICA 1 ESTRELLAS C/ SANTA CRUZ 

19 RESIDENCIAL ORIENTAL 1 ESTRELLAS C/ FERNANDO PILLICIOLI 

20 RESIDENCIAL PORTEÑO 1 ESTRELLAS AV./ COMERCIO 

21 ALOJAMIENTO BELLA VISTA A C/ COMERCIO  

22 ALOJAMIENTO PARAISO ROPICAL B C/BUSH 

23 ALOJAMIENTO JISLENE B C/COMERCIO 

24 ALOJAMIENTO LAS GARZAS B C/ABAROA 

25 ALOJAMIENTO JAZMIN  B C/ANICETO ARCE 

26 ALOJAMIENTO BERLIN B C/COMERCIO 

27 ALOJAMIENTO BALLIVIAN B C/COMERCIO 

28 ALOJAMIENTO LA COSTANERA A C/COMERCIO 

29 ALOJAMIENTO LIZBETH B C/ANICETO ARCE 

Fuente: Mapa Turístico Rurrenabaque y Trabajo de Campo 

ANEXO A-8: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION Y RECREACION 
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RURRENABAQUE 
 

Nº NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO  

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

DIRECCION 

1 BUTTERFLY & JULIANO’S 
RESTAURANTE / 
CAFÉ 

C.. COMERCIO 

2 PIRAÑA CAFÉ AV. SANTA CRUZ 

3 CAMILA’S CAFÉ AV. SANTA CRUZ 

4 CASA DE CAMPO RESTAURANTE CALLE VACA DIEZ 

5 CLUB SOCIAL RESTAURANTE CALLE COMERCIO 

6 LA CABAÑA RESTAURANTE AV. SANTA CRUZ  

7 LA PERLA DE RURRE RESTAURANTE CALLE VACA DIEZ 

8 SNACK PARIS COMIDA RAPIDA CALLE AVAROA 

9 PIZZERIA ITALIA RESTAURANTE/CAFÉ CALLE AVAROA 

10 SAFARI RESTAURANTE CALLE COMERCIO 

11 TACUARA CAFÉ AV. SANTA CRUZ 

12 EL TILUCHI RESTAURANTE AV. ARCE 

13 EL TOJITO RESTAURANTE CALLE BOLIVAR 

14 MONKEYS 
RESTAURANTE / 
CAFÉ 

CALLE AVAROA 

15 LA LUNA CAFÉ AV. SANTA CRUZ 

16 LA CHOCITA RESTAURANTE AV. COSTANERA 

17 COMEDOR POPULAR MERCADO CALLE AVAROA 

18 TUCAN COMIDA RAPIDA CALLE COMERCIO 

19 MOSKKITO JUNGLE BAR BAR-RESTAURANTE CALLE VACA DIEZ 

20 PACHAMAMA CAFÉ – PUB CALLE AVAROA 

21 BANANA’S DISCOTECA CALLE COMERCIO 

22 CASANOVITA 
DISCOTECA 
KARAOKE 

AV. ARCE 

23 SUPER POLLO COMIDA RAPIDA CALLE COMERCIO 

Fuente: Mapa Turístico Rurrenabaque y Trabajo de Campo 

 
 
 
 
 

ANEXO A-9: TRANSPORTE- RURRENABAQUE 
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INTERPROVINCIAL / PUBLICO 
 

Nº EMPRESA 
TIPO DE 
TRANSPORTE 

PUBLICO/ 
INTERPROVINCIAL 

DIRECCION 

1 TRANS TOTAI TERRESTRE INTERPROVINCIAL TERMINAL 

2 
TURBO BUS 
TOTAI 

TERRESTRE INTERPROVINCIAL TERMINAL 

3 FLOTA TOTAI TERRESTRE INTERPROVINCIAL TERMINAL 

4 
FLOTA 
YUNGUEÑA 

TERRESTRE INTERPROVINCIAL TERMINAL 

5 TAM AEREO  INTERPROVINCIAL 
AV. SANTA 
CRUZ 

6 AMASZONAS AEREO INTERPROVINCIAL C. COMERCIO 

7 
SINDICATO 16 DE 
JULIO 

MOTOTAXIS PUBLICO LOCAL C. AVAROA 

8 
SINDICATO 1 DE 
MAYO 

MOTOTAXIS PUBLICO LOCAL 
AV. SANTA 
CRUZ 

Fuente: Trabajo de Campo 

 
 
 

ANEXO A-10: PLANTA TURÍSTICA – RURRENABAQUE 
EMPRESAS BANCARIAS, HOSPITALES Y FARMACIAS 

 

 
Nº 

EMPRESA SERVICIO DIRECCION 

1 PRODEM FONDO FINANCIERO PRIVADO CALLE COMERCIO 

2 CACTRI LTDA. COOPERATIVA AHORROS CALLE COMERCIO 

3 ALEXANDER REMESADORA CALLE COMERCIO 

4 AMAZONAS REMESADORA CALLE COMERCIO 

5 HOSPITAL HOSPITAL C. AYACUCHO 

6 CLINICA EL PUERTO CLINICA C. BOLIVAR 

7 CLINICA DE CIRUGIA CLINICA AV. SANTA CRUZ 

8 DIVINO NIÑO FARMACIA AV. SANTA CRUZ 

9 TUKI FARMACIA CALLE COMERCIO 

10 SAN JORGE FARMACIA C. VACA DIEZ 

11 CHELIN FARMACIA AV. ARCE 

17 DARWIN REVELADO DE FOTOS C. COMERCIO 

Fuente: Trabajo de Campo 
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ANEXO A-11: INFORME TRABAJO DE CAMPO 

 

Objetivo:  

Realizar un diagnostico y una visita para verificar y complementar la información 

obtenida en la fase de investigación documental. 

 

Duración: 

7 semanas 

 

Actividades Realizadas: 

- Verificar la información documental. (PDM, POA, informes, expedientes, etc.)  

- Inventariación de Recursos Turísticos. 

- Verificar infraestructura y Equipamiento Turístico. 

- Indagar acerca de las manifestaciones culturales de la comunidad. 

- Realización de cuestionario a la comunidad. 

- Lluvia de ideas 

- Recopilación de información de fuentes primarias (información de primera mano). 

- Obtención de imágenes de la comunidad. 

 

Información Obtenida 

Aspectos Socioeconomicos 

La comunidad tiene 20 familias actualmente, sin embargo antes eran más familias, ellos 

aseguran que por lo menos 6 familias han decidido abandonar la comunidad de forma 

definitiva.  

Esta es una comunidad pobre, la mayoría de las casas cuentan con pocos espacios 

habitacionales, comparten la casa con aproximadamente cinco personas, sin embargo 

en algunos casos conviven hasta 7 personas. Las casas tienen dos cuartos separados 

por cortinas o esteras de palma, generalmente uno es mas amplio para el comedor 

familiar y otro mas pequeño para dormitorio, aunque esto puede variar. Las casas 

cuentan con una cocina que esta separada de la construcción principal, y en algunos 

casos es más grande que los otros cuartos, utilizado como comedor familiar. El espacio 

donde se cocinan los alimentos es generalmente una especie de mesón o mesa 
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cuadrada hecha de ladrillo o adobe encima del cual se cocina a leña. Algunas de las 

casas cuentan con hornos de barro que se encuentran en el patio. El uso de materiales 

del lugar es notable en toda la región, ellos usan chonta para sus muros amarrados con 

panchos, jatata para sus techos o también motacú, y la estructura de la casa es de 

madera, momoqui generalmente, el girado es de madera. Sin embargo la incorporación 

de materiales como la calamina, el ladrillo o el cemento se ha suscitado en los últimos 

años, así sus baños son hechos de ladrillo y cemento con techo de calamina que cubre 

a la vez lavandería. Gracias al proyecto del BID ellos cuentan con el sistema de paneles 

solares, sin embargo no lo usan, por un lado porque no están acostumbrados a ello, y 

por otro lado porque con el tiempo estos paneles están deteriorados y los cables y focos 

no son lo suficientes. Los comunarios realizan sus tareas con vela.  

Ellos cuentan también con una instalación de duchas que funcionan con una bomba, sin 

embargo, tampoco la usan, ya que cuentan con dos pilas por casa, lo cual al parecer les 

abastece. 

 

Educación 

En la comunidad podemos encontrar además de las casas de sus miembros, una 

escuela pequeña, la cual fue hecha con ladrillo, cemento, estuco y calamina, un cuarto 

de las mismas características para el maestro de la escuela, una sede de reuniones y 

una cancha de fútbol justo al lado de la escuela.  

Se proporciona un solo profesor para los cuatro niveles de primaria que se dicta, el 

profesor dicta a la vez los cuatro niveles en el mismo curso.  

Cuando los niños pasan al quinto nivel tienen que asistir a una escuela en San 

Buenaventura o Rurrenabaque, por lo tanto en época de clases estos niños viven en  

las mencionadas poblaciones volviendo a la comunidad solo los fines de semana. 

 

Recreación y tiempo libre 

Hay que mencionar que uno de los medios de recreación para los miembros de la 

comunidad es la práctica del fútbol, deporte del que disfrutan. En la fiesta de la 

comunidad es decir el 27 de junio, ellos organizan un campeonato de fútbol inter 

comunidades, del mismo modo ellos participan de otros campeonatos que las 

comunidades aledañas realizan.  
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Existe una casa cultural, la cual no es usada por lo que su deterioro es mayor. 

Los niños se entretienen realizando artesanía, ellos realizan pequeños juguetes de 

madera balsa que abunda en el bosque. 

 

Salud 

La comunidad de Villa Alcira no cuenta con ningún tipo de establecimiento medico, solo 

cuenta con un botiquín que ha sido provisto por el Consejo Indígena de Pueblos 

Tacanas (CIPTA). Sin embargo en caso de emergencia, existen hospitales tanto en San 

Buenaventura como en Rurrenabaque, los cuales se encuentran a solo 4km de 

distancia, lo que significa media hora de viaje por bote en peque (botes pequeños) y 

aproximadamente 15-20 minutos en botes grandes. 

 

Actividades productivas 

La principal actividad económica de la comunidad es la agricultura, se dedican al cultivo 

de arroz, para comercializarlo en San Buenaventura o Rurrenabaque. También cultivan 

yuca, hortalizas, frutas, los cuales son cultivados para autoconsumo, sin embargo si 

tienen un excedente también lo venden en las ferias de los pueblos. El ritmo de vida de 

los comuniarios varia según la época, en siembra trabajan intensamente desde las 5 o 6 

de la mañana, pero en época de lluvia las actividades ya no son muchas. Para sus 

cultivos utilizan el sistema de riego a secano, es decir riego  natural o lluvia, por lo tanto 

la época de cultivo y cosecha estará en función a la época de lluvia y época seca.  

Las mujeres de la comunidad constituyen una  importante fuente de fuerza laboral,  ya 

que además de trabajar en sus chacos, realizan otras actividades como la producción 

de chocolate, el pan de arroz, el dulce de papaya, vinagre de plátano, extracto de aceite 

de motacú, cusi y majo, chancaca entre otras, todos estos productos son 

comercializados los sábados y domingos en las ferias de san buenaventura y 

rurrenabaque respectivamente.  

A pesar de ello, todavía tienen el pensamiento de que las mujeres no pueden tomar las 

desiciones del hogar y no pueden representar a sus familias en las juntas de la 

comunidad. Afortunadamente no es en todas las familias. 

Entre las otras actividades económicas para la comunidad tenemos: la pesca, la cría de 

ganado avícola y porcino principalmente, aunque algunos tienen ganado vacuno pero 
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son muy pocos,  también realizan artesanía con semillas, con hojas de palma y con 

madera.  

Turismo 

La comunidad ha intentado que el turismo sea una actividad económica para ellos, sin 

embargo, a pesar de ser uno de los beneficiarios del proyecto del BID, no ha logrado 

grandes alcances, sino más bien desilusiones. Ellos tuvieron la esperanza de que esta 

actividad se convierta en una nueva fuente de ingresos y habían conformado una 

empresa con 9 socios y trabajado para dar el contraparte al proyecto con su mano de 

obra, pero al parecer la mala administración del proyecto derivo todo esto en un 

fracaso, ya que hasta la fecha se recibieron muy pocos turistas. 

De cualquier forma es gracias al proyecto del BID que actualmente se cuentan con 6 

cabañas y la casa cultural. Sin embargo, al parecer la construcción de infraestructura en 

la comunidad Villa Alcira fue ineficiente, ya que además del actual deterioro de las 

mismas, se puede notar el poco cuidado que se puso en la construcción a pesar de que 

estas contaban con planos diseñados por un arquitecto y la supervisión técnica del 

mismo.  

Por otro lado, la comunidad ha manifestado que los talleres de capacitación que les 

dictaron estaban mal estructurados ya que no obedecía un orden lógico, por lo cual la 

comunidad tiene una idea errónea de la actividad turística y en algunos casos 

desinformación. 

El mencionado proyecto del BID también contemplaba una estrategia de promoción, la 

cual resulto inefectiva para la comunidad, a pesar de que involucraba una página Web y 

material impreso. 

Como instrumento de comercialización el mencionado proyecto instalo una operadora 

turística en rurrenabaque, la cual ofrecía el Canopy, Sacha Runa (el proponente del 

proyecto) y la comunidad Villa Alcira como un producto de turismo cultural. 

Mas tarde, el año 2008 la comunidad fue beneficiaria total de las instalaciones del 

Canopy y actualmente son los únicos dueños. Gracias a este hecho la comunidad ha 

vuelto ha manifestar su interés por trabajar con turismo y están deseosos de aprender 

mas acerca de esta actividad, por lo que ha solicitado capacitación pero sin mucho 

éxito. Es así que en marzo del presente año 2009, la comunidad ha empezado a operar 
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ese producto y ya se ha registrado la llegada de visitantes, se esta vendiendo un 

programa de un día que incluye el equipo, los guías y el transporte.  

Este producto turístico Canopy, cuando estaba operado por Casa Luna,  ha tratado de 

ser insertarlo en el mercado y se ha realizado mas promoción turística del mismo como 

material impreso, material audiovisual, alianzas para venta indirecta con otros 

operadoras y agencias turísticas de La Paz., gracias a ello y a que no cuenta con 

ningún tipo de competencia en la región, este producto turístico tuvo gran demanda 

turística. 

Actualmente, para la venta y promoción del producto que se encuentra en operación en 

la comunidad Villa Alcira, el Canopy, se esta usando el logo anterior, ya que la 

comunidad ha expresado que desea continuar usando este símbolo de sus 

antepasados, por que el mismo representa de la mejor forma el espíritu de la 

comunidad. 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 

Nombre del atractivo.............................................................................. Categoría…….………………………………………………. 

Tipo…………………………………………………………….  Subtipo…………………………………………… 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS     50Pts.        E1       .e2       .e3       .e4         

VM 

 A.- VALOR INTRÍNSECO      15 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos. .  . . . . .   . . . . . . . . . ..  . 5 

Importancia a nivel artístico y paisajístico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 

Valor científico. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .5 

B. VALOR EXTRINSECO      15 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión. . . . . . . . . . . . . … . . . . .. . . . 7,5 

Importante como conjunto, grupo u obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7,5 

C.- ENTORNO       10 

Socio - cultural, histórico. . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 5 

Natural – diversidad biológica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . . . . . 5 

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN      10 

Conservación interna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . …. . 5 

Conservación externa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS      25Pts. 

A.- VÍAS DE TRANSPORTE      10 

Tipo de vías:   Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC,    

Acuática, aérea, funicular, Canopy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………..5 

Transporte:  Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco. . . . . . . . . . . .  . . . .5 

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA   10 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero. . . . . . . . . 4 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping. . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 

Restaurante, pensión, comedor popular. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 

Teléfono, radio, correo electrónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .1,5 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico. .. . . . . . . .1,5 

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS    5 

Distancia mínima 3hrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,5 

Observación directa con otros atractivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,5 

III SIGNIFICADO       25Pts. 

Internacional   Es considerado por los otros países. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 

Nacional   Es importante para el país. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 

Regional   Es importante para el departamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .5 

Local   Es importante para el municipio.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 

JERARQUIZACIÓN 

 Intervalos  Jerarquía     

1-25   I   Suma Valor Medio 

26-50   II     

51-75   III   Jerarquía del atractivo 
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76-100   IV  (Tabla desarrollada por el Arq. Jorge Gutierrez) 

Código: 001    Atractivo: Zip Line Canopy  Jerarquía: III 

 
HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Alojamiento SI Rurrenabaque 9 R 325 

Hotel SI Rurrenabaque 11 B 264 

Posada NO -------------------- - - ---- 

Residencial SI Rurrenabaque 9 B 257 

Cabañas SI  Villa Alcira 6 R 12 

 
ALIMENTACION 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
Cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Cafetería SI Rurrenabaque 8 B 160 

Comedor Pop. SI Rurrenabaque 1 R 40 

Pensión SI Rurrenabaque 4 B 60 

Restaurante SI Rurrenabaque 8 B 165 

Tiendas SI Rurrenabaque 15 R --- 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto Partida Punto Llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Rurrenabaque Terrestre  Regular 540 km 18 hrs. En época de lluvia se tarda mas ya q el camino es 
ripio 

La Paz Rurrenabaque Aéreo Regular 540 Km.  45 min. En época de lluvia se cancelan vuelos con frecuencia 

Rurrenabaque Villa Alcira fluvial Regular 4 Km. 30 min. Dependiendo el tipo de bote 

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/ avioneta Bueno TAM: 4 vuelos/semana Amazonas: 4 vuelos diarios a RBQ  

Bote / Barco Regular  De Rurrenabaque hasta Villa Alcira 

Bus  Regular Todos los días De La Paz hasta Rurrenabaque 

Camión Regular ---------------------------- Privado de LP hasta RBQ 

FFCC ------ ------------------------- No existe 

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES 

Tipo de servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Red de vertiente 

Alcantarillado NO Utilizan sistema de pozos ciegos 

Electricidad SI Paneles solares 

 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Atención Médica: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Estación de servicio y gasolina: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Cambio de moneda: En Rurrenabaque 

 
COMUNICACION 

Tipo Existencia Población Cercana Distancia Observaciones 

Correo SI Rurrenabaque 4 Km. ECOBOL y a través de flotas 

Fax SI Rurrenabaque 4 km. ENTEL brinda este servicio 

Radio SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. --------------------------------------- 

 Categoría:  REALIZACIONES   TECNICAS   CIENTIFICAS 

Tipo:           OBRAS DE INGENIERIA 

Subtipo:      CANOPY 

UBICACIÓN:  Comunidad Villa Alcira 

Departamento:  La Paz Provincia: Abel Iturralde 

Cantón:  San Buenaventura Sitio de referencia: 
Rurrenabaque Coordenadas:14º 28’ sur y 67º 47’ oeste. 

Altitud:  200 - 400 m.s.n.m. Distancia:  4km  desde Rurrenabaque 

Temperatura: 26-33ºC  (hasta10ºC en invierno) 

Humedad relativa: 80% 

Precipitación pluvial: 1800-2000 mm 

Vientos predominantes: moderado 

Nº de habitantes: 80 habitantes 

Grupo étnico: Tacana 

Idiomas: Español, tacana 

Ocupación Principal: Agricultura 

Información Relevante Complementaria: 

- No existe unidades ATM 
-  
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Teléfono SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL y TIGO operan en ambas pero no hay señal en comunidades  

Internet SI RBQ y San Buenaventura 4 km ENTEL Y COTEL brindan este servicio 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
El Zip Line Canopy es una actividad que permite explorar y disfrutar del bosque de una forma diferente y muy divertida. Consiste en deslizarse a 
través del bosque por  cables de acero conectados entre si por  9 plataformas suspendidas en las copas de los árboles y ubicadas a 40 metros del 
suelo aproximadamente. El recorrido es de 1500 metros  y dura aproximadamente 2 horas. El equipo que se  utiliza es de alta calidad, se brinda 
cascos de seguridad, arneses, poleas, guante de freno y mosquetones. 
 

Estado Actual:          BUENO        

 
 

 
 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACION CON OTROS RECURSOS: 
Caminatas en el bosque 
Turismo de convivencia comunitaria 
Observación flora y fauna 
Visita a cascadas 

 
La comunidad de Villa Alcira cuenta con muy poco 
equipamiento urbano. Cuenta con una escuela, una cancha de 
fútbol, un centro cultural. 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES  A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Ropa Ligera de mangas largas, no pantalones 
cortos, zapatos cómodos con huella, no accesorios (gafas, 
gorras) impermeable (rain jacket) 

 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
Con la afluencia masiva de turistas se dañaría el hábitat de los 
animales y por lo tanto el ecosistema, además de producir 
contaminación de residuos sólidos. Precauciones Médicas: antihistamínicos, botiquín primeros 

auxilios 
 

Otros: Repelente, protector solar, linterna, artículos de higiene 
personal 

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

PDM 2008-2011 Gobierno Municipal de San Buenaventura   

Investigación de campo  

 

  GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
Este es el único atractivo turístico de la comunidad que se esta 
comercializando actualmente. 
 
 
 
 

  POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 
 
A pesar de que actualmente se esta explotando, solamente se 
reciben al dia  2 grupos cada uno de 8 pax. Sin embrago, con 
suficiente equipo y guías, se podrían recibir hasta 15 pax por grupo 
y así aumentar los ingresos. 
También se puede complementar esta actividad con otras en las 
que los demás miembros de la comunidad participen, y así extender 
la permanencia del turista en el destino. 
 

  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 
APROVECHAMIENTO TURISTICO: 
Adquirir mas equipo para esta actividad (arneses, slims, cascos, 
etc.) 
Capacitar mas guías de Canopy en la comunidad 
Implementar un plan de promoción y comercialización de esta 
actividad. 
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Organización que realiza el estudio: 
UMSA 

Elaboración Tatiana Mérida García Nombre del trabajo: APOYO A LA GESTION 
DEL TURISMO COMUNITARIO, CASO: VILLA 
ALCIRA 

 
  2009 

Revisión: Jorge Gutiérrez 

Código: 002   Atractivo: Artesanía Típica    Jerarquía: II 
Categoría: ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

Tipo:         FOLKLORE MATERIAL ARTESANIA 

Subtipo:    TEJIDOS/MASCARAS 

UBICACIÓN: Villa Alcira 

Departamento: La Paz Provincia: Abel Iturralde 

Sección/Cantón: San Buenaventura Sitio de referencia: 
Rurrenabaque Coordenadas: 14º 28’ sur y 67º 47’ oeste. 

Altitud: 200 - 400 m.s.n.m. Distancia: 4km  desde Rurrenabaque         

 
HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Alojamiento SI Rurrenabaque 9 R 325 

Hotel SI Rurrenabaque 11 B 264 

Posada NO ---------------------- - - ---- 

Residencial SI Rurrenabaque 9 B 257 

Cabañas SI  Villa Alcira 6 R 12 

 
ALIMENTACION 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
Cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Cafetería SI Rurrenabaque 8 B 160 

Comedor Pop. SI Rurrenabaque 1 R 40 

Comida rápida SI Rurrenabaque 4 B 60 

Restaurante SI Rurrenabaque 8 B 165 

Tiendas SI Rurrenabaque 15 R --- 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto Partida Punto Llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Rurrenabaque Terrestre Regular 540 Km. 18 hrs.  En tiempo de lluvia tarda mas porque el camino es 
ripio 

Rurrenabaque Villa Alcira Fluvial Regular 4 Km. 30 min. Dependiendo del tipo de bote 

La Paz Rurrenabaque Aéreo Regular 540 Km.  45 min En época de lluvia se cancelan vuelos con frecuencia 

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/ avioneta Bueno 4 vuelos por semana Amazonas: 4 vuelos diarios a RBQ  

Bote / Barco Regular -------- De Rurrenabaque hasta Villa Alcira 

Bus  Regular Todos los días De La Paz hasta Rurrenabaque 

Camión Regular ---------------------------- Privado de LP hasta RBQ 

FFCC ------ ------------------------- No existe 

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES 

Tipo de servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Red de vertiente 

Alcantarillado NO Utilizan sistema de pozos ciegos 

electricidad SI Paneles solares 

 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Atención Médica: : En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Estación de servicio y gasolina:  En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Cambio de moneda: : En Rurrenabaque 

 
COMUNICACION 

Tipo Existencia Población Cercana Distancia Observaciones 

Correo SI Rurrenabaque 4 Km.  ECOBOL y a través de flotas 

Fax SI Rurrenabaque 4 Km. ENTEL brinda este servicio 

Temperatura: 26-33ºC  (hasta10ºC en invierno) 

Humedad relativa: 80% 

Precipitación pluvial: 1800-2000 mm 

Vientos predominantes: 

Nº de habitantes: 80 habitantes 

Grupo étnico: Tacana 

Idiomas: Español, tacana 

Ocupación Principal: Agricultura 

información relevante complementaria: 
- No existe unidades ATM 
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Radio SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. --------------------------------------- 

Teléfono SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL y TIGO operan en ambas pero no hay señal en comunidades  

Internet SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL Y COTEL brindan este servicio 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
 
La comunidad de Villa Alcira produce una diversidad de artesanía utilizando elementos naturales provenientes del bosque. Se destacan en el 
tallado de mascaras de chonta, que es una palmera propia del lugar y cuya madera es de gran belleza. Esta madera es también utilizada 
para tallar diferentes utensilios de uso domestico como recipientes, cucharones, trinches, cucharas, ceniceros, etc. Además utilizan las 
semillas de ésta y otras palmeras, árboles, arbustos y lianas para joyería artesanal como anillos, collares, brazaletes, dijes y hasta cortinas. 
Entre las semillas mas utilizadas están además de la chonta, el marfil, el sirirí (huairuro), lagrimas de san pedro, pachiuva, el ojo de buey, 
motacú y sululu. Se utiliza también la flor del asai para hacer individuales y bolsas. 
Otra manifestación de artesanía propia de la comunidad es el tejido en palma,  realizan abanicos (venteadores), esteras y cestería. Además 
utilizan la palmera jatata para  tejer con sus hojas los techos de las casas en donde habitan. 
Las semillas de palmeras como motacú, majo, asai sirven para extraer aceite medicinal. 
 

Estado Actual:          BUENO       

 
 

  GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
El grado de aprovechamiento turístico es mínimo debido a que la 
afluencia turística a la comunidad es incipiente. Las artesanías están 
a la venta, pero los turistas no ven el proceso de elaboración, ni 
participan de ese proceso. 
 
 

  POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 
 
Puede haber interesantes posibilidades de explotación turística, ya 
que la artesanía que aquí se desarrolla es tan diversa y los procesos 
tan interesantes que los turistas pueden sentirse motivados para 
participar de estas actividades de reproducción cultural y sentirse 
parte de ellas. 
 
 

  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO: 
 
Adquisiciones de mas herramientas para poder trabajar: lijas, sierras, 
cortadores, etc. 
Recolección sostenible de semillas y madera. 
Refacción del  Centro Cultural en la comunidad. 
 
 

 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACION CON OTROS RECURSOS:  
 
Este atractivo tiene relación con cualquiera de los otros con los que 
cuenta la comunidad, ya que es compatible a cualquier actividad 
turística que se realice. 

 
La comunidad de Villa Alcira cuenta con muy poco equipamiento 
urbano. Cuenta con una escuela, una cancha de fútbol, un centro 
cultural. 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES  A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Ropa Ligera de mangas largas, no pantalones 
cortos, zapatos cómodos con huella, gafas, gorra, impermeable 
(rain jacket) 

 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
  
Uso insostenible de recursos como semillas y madera, que no 
permita la normal reforestación del bosque  o que debido a la 
extracción masiva de madera afecte los ecosistemas. 

Precauciones Médicas: antihistamínicos, botiquín primeros auxilios  

Otros: Repelente, protector solar, linterna, artículos de higiene 
personal 
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Organización que realiza el estudio: 
UMSA 

Elaboración: Tatiana Mérida García  Nombre del trabajo: APOYO A LA GESTION DEL 
TURISMO COMUNITARIO, CASO: VILLA ALCIRA 

 
2009 Revisión: Jorge Gutiérrez 

Código: 003    Atractivo: Comunidad de Villa Alcira   Jerarquía: III 
Categoría: ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

Tipo:      GRUPOS ETNICOS     

Subtipo: ASENTAMIENTO HUMANO 

UBICACIÓN: Villa Alcira 

Departamento: La Paz Provincia: Abel Iturralde 

Sección/Cantón: San Buenaventura Sitio de referencia: 
Rurrenabaque Coordenadas: 14º 28’ sur y 67º 47’ oeste. 

Altitud: 200 - 400 m.s.n.m. Distancia  540 Km.  Desde La Paz 

 
HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Calid 
Cap 
Max 

Alojamiento SI Rurrenabaque 9 R 325 

Hotel SI Rurrenabaque 11 B 264 

Posada NO ---------------------- - - ---- 

Residencial SI Rurrenabaque 9 B 257 

Otros SI  Villa Alcira 6 R 12 

 
ALIMENTACION 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Calid 
Cap 
Max 

Cafetería SI Rurrenabaque 8 B 160 

Comedor Pop. SI Rurrenabaque 1 R 40 

Pensión SI Rurrenabaque 4 B 60 

Restaurante SI Rurrenabaque 8 B 165 

Tiendas SI Rurrenabaque 15 R --- 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto Partida Punto Llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Rurrenabaque Terrestre Regular 540 Km. 18 hrs.  En tiempo de lluvia tarda mas porque el camino es 
ripio 

Rurrenabaque Villa Alcira Fluvial Regular 4 Km. 30 min. Dependiendo del tipo de bote 

La Paz Rurrenabaque Aéreo Regular 540 Km.  45 min. En época de lluvia se cancelan vuelos con frecuencia 

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/ avioneta Bueno 4 vuelos por semana Amazonas: 4 vuelos diarios a RBQ  

Bote / Barco Regular -------- De Rurrenabaque hasta Villa Alcira 

Bus  Regular Todos los días De La Paz hasta Rurrenabaque 

Camión Regular ---------------------------- Privado de LP hasta RBQ 

FFCC ------ ------------------------- No existe 

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES 

Tipo de servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Red de vertiente 

Alcantarillado NO Utilizan sistema de pozos ciegos 

Instalado Eléctrico SI Paneles solares 

 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Atención Médica: :En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Estación de servicio y gasolina: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Cambio de moneda: En Rurrenabaque 

 
COMUNICACION 

Tipo Existencia Población Cercana Distancia Observaciones 

Correo SI Rurrenabaque 4 Km.  ECOBOL y a través de flotas 

 

Temperatura: 26-33ºC  (hasta10ºC en invierno) 

Humedad relativa: 80% 

Precipitación pluvial: 1800-2000 mm 

Vientos predominantes: 

Nº de habitantes: 80 habitantes 

Grupo étnico: Tacana 

Idiomas: Español, tacana 

Ocupación Principal: Agricultura 

información relevante complementaria: 
- No existe unidades ATM 
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Fax SI Rurrenabaque 4 Km.  ENTEL brinda este servicio 

Radio SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. --------------------------------------- 

Teléfono SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL y TIGO operan en ambas pero no hay señal en comunidades  

Internet SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL Y COTEL brindan este servicio 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
La comunidad de Villa Alcira se constituye en si en un atractivo gracias a su origen tacana. A pesar de los procesos de migración por los que la 
comunidad ha pasado, existen aun familias netamente tacanas. Es así que ha pervivido en la comunidad tradiciones tacanas antiguas, un claro 
ejemplo es el modo de construcción de casas utilizando troncos de árboles como momoqui para la estructura  y chuchio (charo) para el revestimiento 
y hojas de palmeras (jatata o motacú) para el techado de sus casas. Todas las casas de la comunidad tienen estas características. 
Además existen otras tradiciones  que perviven en esta comunidad y se reproducen en las actividades del día a día de los comunarios. 
El asentamiento es disperso organizado en espacios habitacionales (Ver subtitulo 3.3 Vivienda del Diagnostico) 
 

Estado Actual:               BUENO 

 
 

  GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
La comunidad  de Villa Alcira ha sido poco aprovechada desde el punto 
de vista turístico.  Gracias a un proyecto turístico implementado el año 
2004-2006, la comunidad ha intentado trabajar con turismo pero sin 
alcanzar gran éxito, razón por lo cual no se ha recibido turistas en el 
ultimo año. 
 
 
 

  POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 
  
Esta comunidad tienen grandes posibilidades de explotación turística, 
gracias a sus potenciales y  sus condiciones  esta comunidad es apta 
para desarrollar actividades de turismo de convivencia comunitaria y 
también actividades de agroturismo. Las mencionadas actividades 
turísticas serian adecuadas ya que no alterarían la vida de los miembros 
de la comunidad  y no habría gran riesgo de tener un impacto ambiental 
o cultural negativo. 
 

  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO: 
 
Refacción de las cabañas para albergar turistas 
Ampliación de servicios básicos. 
Implementación de un plan de promoción y comercialización efectivo. 
Capacitación turística para la comunidad. 
 

 
 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACION CON OTROS RECURSOS: 
- Cascadas 
- Observación de flora y fauna  
- Artesanía local 
- Gastronomía  
- Arroyos 
- Arqueología 
- Laguna de las garzas 

 
La comunidad de Villa Alcira cuenta con muy poco equipamiento 
urbano. Cuenta con una escuela, una cancha de fútbol, un centro 
cultural. 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES  A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Ropa Ligera de mangas largas, no pantalones 
cortos, zapatos cómodos con huella, gafas, gorra, impermeable 
(rain jacket), traje de baño 

 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
El riesgo de impacto ambiental es mínimo, sin embrago se debe 
prever la contaminación de residuos sólidos, y considerar un 
tratamiento de aguas  y/o alcantarillado. 
 

Precauciones Médicas: antihistamínicos, botiquín primeros 
auxilios 

 

Otros: Repelente, protector solar, linterna, artículos de higiene 
personal 
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Investigación de campo  

 
 

Organización que realiza el 
estudio: 
UMSA 

Elaboración: Tatiana Mérida García   Nombre del trabajo: APOYO A LA GESTION DEL 
TURISMO COMUNITARIO, CASO: VILLA ALCIRA 

2009 

Revisión: Jorge Gutiérrez 

Código: 004    Atractivo: Cascadas    Jerarquía: II 
Categoría: SITIOS NATURALES 

Tipo:         RÍOS Y CAIDAS DE AGUA 

Subtipo:    CASCADAS, CATARATAS O SALTOS 

UBICACIÓN: Villa Alcira 

Departamento: La Paz Provincia: Abel Iturralde 

Sección/Cantón: San Buenaventura Sitio de referencia: 
Rurrenabaque Coordenadas: 14º 28’ sur y 67º 47’ oeste. 

Altitud: 200 - 400 m.s.n.m. Distancia: 540 Km.    Desde La Paz 

 
HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Alojamiento SI Rurrenabaque 9 R 325 

Hotel SI Rurrenabaque 11 B 264 

Posada NO ---------------------- - - ---- 

Residencial SI Rurrenabaque 9 B 257 

Otros SI  Villa Alcira 6 R 12 

 
ALIMENTACION 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Cafetería SI Rurrenabaque 8 B 160 

Comedor Pop. SI Rurrenabaque 1 R 40 

Pensión SI Rurrenabaque 4 B 60 

Restaurante SI Rurrenabaque 8 B 165 

Tiendas SI Rurrenabaque 15 R --- 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto Partida Punto Llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Rurrenabaque Terrestre Regular 540 Km. 18 hrs.  En época de lluvia tarda mas debido al camino  
ripiado 

Rurrenabaque Villa Alcira Fluvial Regular 4 Km. 30 min. Dependiendo del tipo de bote 

La Paz Rurrenabaque Aéreo Regular 540 Km.  45 min En época de lluvia se cancelan vuelos con 
frecuencia 

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/ avioneta Bueno 4 vuelos por semana Amazonas: 4 vuelos diarios a RBQ  

Bote / Barco Regular -------- De Rurrenabaque hasta Villa Alcira 

Bus  Regular Todos los días De La Paz hasta Rurrenabaque 

Camión Regular ---------------------------- Privado de LP hasta RBQ 

FFCC ------ ------------------------- No existe 

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES 

Tipo de servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Red de vertiente 

Alcantarillado NO Utilizan sistema de pozos ciegos 

Instalado Eléctrico SI Paneles solares 

 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Atención Médica: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Estación de servicio y gasolina: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Cambio de moneda: En Rurrenabaque 

 

 

Temperatura: 26-33ºC  (hasta10ºC en invierno) 

Humedad relativa:80 % 

Precipitación pluvial: 1800-2000 mm 

Vientos predominantes: 

Nº de habitantes: 80 habitantes 

Grupo étnico: Tacana 

Idiomas: Español, tacana 

Ocupación Principal: Agricultura 

información relevante complementaria: 
- No existe unidades ATM 
 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Villa A lcira 

Tatiana Mérida García 

 

 245 

 

COMUNICACION 

Tipo Existencia Población Cercana Distancia Observaciones 

Correo SI Rurrenabaque 4 Km.  ECOBOL y a través de flotas 

Fax SI Rurrenabaque 4 Km. ENTEL brinda este servicio 

Radio SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. --------------------------------------- 

Teléfono SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL y TIGO operan en ambas pero no hay señal en comunidades  

Internet SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL Y COTEL brindan este servicio 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
 
La comunidad de Villa Alcira cuenta con un conjunto de  cascadas en medio del bosque de gran valor escénico paisajístico, enclavadas en la 
serranía por lo que el espacio es rocoso. La altura a la que se encuentran las cascadas  varía  entre los 10 y 15m. aproximadamente. Las posas de 
agua, varían entre los 30m2 y los 50m2 aproximadamente. Es interesante ya que para llegar a las cascadas se debe caminar en el río, en los lugares 
donde la corriente es muy baja. 
 
 
 

Estado Actual:          BUENO 

 
 

  GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
Este conjunto de cascadas todavía no se han aprovechado 
turísticamente,  solo los miembros de la comunidad las conocen  
 
 
 
 

  POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 
 
Este conjunto puede llegar a constituirse en un atractivo de gran  
interés para los turistas, no solamente por su interesante topografía y 
belleza, sino también por las diversas actividades que se podrían 
realizar allí. Con el equipo adecuado se pueden desarrollar actividades 
de rapeles,  descenso a través de la cascada, además se puede nadar 
ya que sus aguas confluyen  en algunos casos en posas. 
 
 

  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO: 
Ampliación y mejoramiento de senderos. 
Adquisición de equipo: arneses, mosquetones, cascos, sogas, guantes 
Instalación de equipo para descender 
Capacitación de guías. 
 
 
 

 
 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACION CON OTROS RECURSOS: 
- Flora y Fauna 
- Arroyos 
- Arqueología 
- Artesanía Local 
- Zip Line Canopy 

 
La comunidad de Villa Alcira cuenta con muy poco equipamiento 
urbano. Cuenta con una escuela, una cancha de fútbol, un centro 
cultural. 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES  A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Ropa Ligera de mangas largas, no pantalones 
cortos, zapatos cómodos con huella, gafas, gorras, 
impermeable(rain jacket) traje de baño 

 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Esparcimiento de residuos orgánicos y residuos sólidos en los 
alrededores de las cascadas. 
Afluencia masiva de turistas que dañe el  hábitat de los animales y así 
influya en los ecosistemas 

Precauciones Médicas: antihistamínicos, botiquín primeros 
auxilios 

 

Otros: Repelente, protector solar, linterna, artículos de higiene  
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FUENTES CONSULTADAS  

PDM 2008-2011 Gobierno Municipal de San Buenaventura   

Investigación de campo  

 
 

Organización que realiza el 
estudio: UMSA 

Elaboración: Tatiana Mérida García  Nombre del trabajo: APOYO A LA GESTION DEL 
TURISMO COMUNITARIO, CASO: VILLA ALCIRA 

2009 

Revisión: Jorge Gutiérrez 

Código: 005                            Atractivo: Arqueología   Jerarquía: III 
Categoría: PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

Tipo:          LEGADO ARQUEOLOGICO 

Subtipo:     SITIOS O CONJUNTOS 

UBICACIÓN: Villa Alcira 

Departamento: La Paz Provincia: Abel Iturralde 

Sección/Cantón: San Buenaventura Sitio de referencia: 
Rurrenabaque Coordenadas: 14º 28’ sur y 67º 47’ oeste. 

Altitud: 200 - 400 m.s.n.m. Distancia: 540 Km. Desde La Paz 

 
HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Alojamiento SI Rurrenabaque 9 R 325 

Hotel SI Rurrenabaque 11 B 264 

Posada NO ---------------------- - - ---- 

Residencial SI Rurrenabaque 9 B 257 

Otros SI  Villa Alcira 6 R 12 

 
ALIMENTACION 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Cafetería SI Rurrenabaque 8 B 160 

Comedor Pop.  SI Rurrenabaque 1 R 40 

Pensión SI Rurrenabaque 4 B 60 

Restaurante SI Rurrenabaque 8 B 165 

Tiendas SI Rurrenabaque 15 R --- 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto Partida Punto Llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Rurrenabaque Terrestre Regular 540 Km. 18 hrs.  En tiempo de lluvia tarda mas porque el camino es 
ripio 

Rurrenabaque Villa Alcira Fluvial Regular 4 Km. 30 min. Dependiendo del tipo de bote 

La Paz Rurrenabaque Aéreo Regular 540 Km.  45 min En época de lluvia se cancelan vuelos con frecuencia 

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/ avioneta Bueno TAM:4 vuelos/ semana Amaszonas: 4 vuelos diarios a RBQ  

Bote / Barco Regular -------- De Rurrenabaque hasta Villa Alcira 

Bus  Regular Todos los días De La Paz hasta Rurrenabaque 

Camión Regular ---------------------------- Privado de LP hasta RBQ 

FFCC ------ ------------------------- No existe 

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES 

Tipo de servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Red de vertiente 

Alcantarillado NO Utilizan sistema de pozos ciegos 

Instalado Eléctrico SI Paneles solares 

 

 

Temperatura: 26-33ºC  (hasta10ºC en invierno) 

Humedad relativa: 80% 

Precipitación pluvial: 1800-2000 mm 

Vientos predominantes: 
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SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Atención Médica: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Estación de servicio y gasolina: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Cambio de moneda: En Rurrenabaque 

 
COMUNICACION 

Tipo Existencia Población Cercana Distancia Observaciones 

Correo SI Rurrenabaque 4 Km.  ECOBOL y a través de flotas 

Fax SI Rurrenabaque 4 Km. ENTEL brinda este servicio 

Radio SI RBQ y San 
Buenaventura 

4 Km. --------------------------------------- 

Teléfono SI RBQ y San 
Buenaventura 

4 Km. ENTEL y TIGO operan en ambas pero no hay señal en comunidades  

Internet SI RBQ y San 
Buenaventura 

4 Km. ENTEL Y COTEL brindan este servicio 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
 
La comunidad de Villa Alcira presenta testimonios arqueológicos importantes ubicados a aproximadamente 50 m. del río Beni. Se trata de  
Sitios que se presumen fueron funerarios debido a la presencia de huesos humanos dentro de las urnas y vasijas de  cerámica. Las cuales son 
de  gran tamaño, en algunos casos policromada. Lamentablemente al estar ubicadas cerca de uno de los arroyos de la comunidad, cada año 
con el crecimiento de las aguas, se pierde parte de estos restos arqueológicos. 
Existen además petroglifos, que son incisiones en la roca que se presume representan dibujos de escenas de la v ida de los tacanas,  se 
encuentran en  buen estado de conservación. 
 

Estado Actual:         REGULAR 

 
 

  GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
Este recurso no se esta aprovechando en ningún aspecto, ya que 
cada año se pierde una porción del terreno donde se encuentra la 
cerámica, en la época de lluvia. 
Turisticamente nunca se aprovechó ya que  los miembros de la 
comunidad no le dieron importancia y simplemente no creyeron que 
podía ser un recurso de importancia no solo para el turismo sino 
también para la pervivencia de su cultura. 
 

  POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 
 
Podría constituirse en un elemento importante de preservación cultural 
para el turismo.  
 
 
 
 

  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO: 
Recuperación de las piezas de cerámica de su actual yacimiento. 
Construcción de un muro de contención para el área de terreno que 
contienen esas piezas 
Investigación científica con respecto a los orígenes de estas piezas. 
 
 
 

 
 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACION CON OTROS RECURSOS: 
- Comunidad Villa Alcira, 
- Artesanía típica 

 
La comunidad de Villa Alcira cuenta con muy poco equipamiento 
urbano. Cuenta con una escuela, una cancha de fútbol, un centro 
cultural. 

 

 

 

 

 

Nº de habitantes: 80 habitantes 

Grupo étnico: Tacana 

Idiomas: Español, tacana 

Ocupación Principal: Agricultura 

información relevante complementaria: 
- No existe unidades ATM 
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PRECAUCIONES  A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Ropa Ligera de mangas largas, no pantalones 
cortos, zapatos cómodos con huella, gafas, gorra impermeable 
(rain jacket) 
 

 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
No existe riesgo de impacto ambiental. 

Precauciones Médicas: antihistamínicos, botiquín primeros 
auxilios 

 

Otros: Repelente, protector solar, linterna, artículos de higiene 
personal 

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

PDM 2008-2011 Gobierno Municipal de San Buenaventura   

Investigación de campo  

 
 

Organización que realiza el 
estudio: 
UMSA 

Elaboración: Tatiana Mérida García Nombre del trabajo: APOYO A LA GESTION DEL 
TURISMO COMUNITARIO, CASO: VILLA ALCIRA 

2009 

Revisión: Jorge Gutiérrez 

Código: 006                  Atractivo: Arroyo Bacuatrao    Jerarquía: II 
Categoría:   SITIOS NATURALES 

Tipo:          RÍOS Y CAIDAS DE AGUA 

Subtipo:     RIACHUAELOS O ARROYOS 

UBICACIÓN: Villa Alcira 

Departamento: La Paz Provincia: Abel Iturralde 

Sección/Cantón: San Buenaventura Sitio de referencia: 
Rurrenabaque Coordenadas: 14º 28’ sur y 67º 47’ oeste. 

Altitud: 200 - 400 m.s.n.m. Distancia: 540 Km. Desde La Paz 

 
HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Alojamiento SI Rurrenabaque 9 R 325 

Hotel SI Rurrenabaque 11 B 264 

Posada NO ---------------------- - - ---- 

Residencial SI Rurrenabaque 9 B 257 

Otros SI  Villa Alcira 6 R 12 

 
ALIMENTACION 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Cafetería SI Rurrenabaque 8 B 160 

Comedor Pop. SI Rurrenabaque 1 R 40 

Pensión SI Rurrenabaque 4 B 60 

Restaurante SI Rurrenabaque 8 B 165 

Tiendas SI Rurrenabaque 15 R --- 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto Partida Punto Llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Rurrenabaque Terrestre Regular 540 Km. 18 hrs.  En tiempo de lluvia tarda mas porque el camino es 
ripio  

Rurrenabaque Villa Alcira Fluvial Regular 4 Km. 30 min. Dependiendo del tipo de bote 

La Paz Rurrenabaque Aéreo Regular 540 Km.  45 min. En época de lluvia se cancelan vuelos con frecuencia 

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/ avioneta Bueno TAM:4 vuelos/ semana Amaszonas: 4 vuelos diarios a RBQ  

Bote / Barco Regular -------- De Rurrenabaque hasta Villa Alcira 

Bus  Regular Todos los días De La Paz hasta Rurrenabaque 

Camión Regular ---------------------------- Privado de LP hasta RBQ 

FFCC ------ ------------------------- No existe 
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SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES 

Tipo de servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Red de vertiente 

Alcantarillado NO Utilizan sistema de pozos ciegos 

Instalado Eléctrico SI Paneles solares 

 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Atención Médica: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Estación de servicio y gasolina: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Cambio de moneda: En Rurrenabaque 

 
COMUNICACION 

Tipo Existencia Población Cercana Distancia Observaciones 

Correo SI Rurrenabaque 4 Km.  ECOBOL y a través de flotas 

Fax SI Rurrenabaque 4 Km. ENTEL brinda este servicio 

Radio SI RBQ y San 
Buenaventura 

4 Km. --------------------------------------- 

Teléfono SI RBQ y San 
Buenaventura 

4 Km. ENTEL y TIGO operan en ambas pero no hay señal en comunidades  

Internet SI RBQ y San 
Buenaventura 

4 Km. ENTEL Y COTEL brindan este servicio 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
 
De los tantos arroyos con los que cuenta la comunidad de Villa Alcira, este es uno de los arroyos de gran influencia en la comunidad. Se 
extiende desde lo alto de la serranía y desemboca en el río Beni. Este arroyo es de singular belleza, los niños de la comunidad suelen ir a 
pescar allí debido a que no es muy profundo. Este arroyo desciende desde la serranía que influencia la topografía de la región, es muy largo, 
Dependiendo del lugar y de la época su profundidad puede variar desde ½ m. hasta el 1.5 m. 
 
 
 

Estado Actual:          BUENO 

 
 
 

  GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
 Este es uno de los atractivos mas visitados por los turistas que han 
visitado la comunidad. 
 
 
 
 

  POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 
 
Debido a su gran belleza y que puede relacionarse con todos los 
demás atractivos, puede llegar a constituirse en uno de los mas 
importantes  atractivos para la comunidad. 
 
 
 
 

  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO: 
Limpieza  y mantenimiento de senderos 
 
 
 
 
 
 

 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACION CON OTROS RECURSOS:  

Temperatura: 26-33ºC  (hasta10ºC en invierno) 

Humedad relativa: 80% 

Precipitación pluvial: 1800-2000 mm 

Vientos predominantes: 

Nº de habitantes: 80 habitantes 

Grupo étnico: Tacana 

Idiomas: Español, tacana 

Ocupación Principal: Agricultura 

información relevante complementaria: 
- No existe unidades ATM 
 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Villa A lcira 

Tatiana Mérida García 

 

 250 

 

 
La comunidad de Villa Alcira cuenta con muy poco equipamiento 
urbano. Cuenta con una escuela, una cancha de fútbol, un centro 
cultural. 

 Observación de flora y fauna 
Comunidad villa Alcira 
Cascadas 
Arroyo Rosarión 
Arqueología 

 

 

 

 

PRECAUCIONES  A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Ropa Ligera de mangas largas, no pantalones 
cortos, zapatos cómodos con huella, no accesorios (gafas, 
gorras), impermeable (rain jacket), traje de baño. 

 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Esparcimiento de residuos orgánicos y residuos sólidos en los 
alrededores de los arroyos 
Afluencia masiva de turistas que dañe el  hábitat de los animales y así 
influya en los ecosistemas 

Precauciones Médicas: antihistamínicos, botiquín primeros 
auxilios 

 

Otros: Repelente, protector solar, artículos de higiene personal, 
linterna 

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

PDM 2008-2011 Gobierno Municipal de San Buenaventura   

Investigación de campo  

 
 

Organización que realiza el 
estudio: 
UMSA 

Elaboración: Tatiana Mérida García Nombre del trabajo: APOYO A LA GESTION DEL 
TURISMO COMUNITARIO, CASO: VILLA ALCIRA 

2009 

Revisión: Jorge Gutiérrez 

 

Código: 007    Atractivo: Laguna de las Garzas  Jerarquía: II 
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Categoría:      SITIOS NATURALES 

Tipo:              LAGOS 

Subtipo:        LAGUNAS 

UBICACIÓN: Villa Alcira 

Departamento: La Paz Provincia: Abel Iturralde 

Sección/Cantón: San Buenaventura Sitio de referencia: 
Rurrenabaque Coordenadas: 14º 28’ sur y 67º 47’ oeste. 

Altitud: 200 - 400 m.s.n.m. Distancia: 540 Km.  Desde La Paz 

 
HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Alojamiento SI Rurrenabaque 9 R 325 

Hotel SI Rurrenabaque 11 B 264 

Posada NO ---------------------- - - ---- 

Residencial SI Rurrenabaque 9 B 257 

Otros SI  Villa Alcira 6 R 12 

 
ALIMENTACION 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Cafetería SI Rurrenabaque 8 B 160 

Comedor Pop.  SI Rurrenabaque 1 R 40 

Pensión SI Rurrenabaque 4 B 60 

Restaurante SI Rurrenabaque 8 B 165 

Tiendas SI Rurrenabaque 15 R --- 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto Partida Punto Llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Rurrenabaque Terrestre Regular 540 Km. 18 hrs.  En tiempo de lluvia tarda mas porque el camino es 
Ripio 

Rurrenabaque Villa Alcira Fluvial Regular 4 Km. 30 min. Dependiendo del tipo de bote 

La Paz Rurrenabaque Aéreo Regular 540 Km.  45 min. En época de lluvia se cancelan vuelos con 
frecuencia 

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/ avioneta Bueno TAM:4 vuelos/ semana Amaszonas: 4 vuelos diarios a RBQ  

Bote / Barco Regular -------- De Rurrenabaque hasta Villa Alcira 

Bus  Regular Todos los días De La Paz hasta Rurrenabaque 

Camión Regular ---------------------------- Privado de LP hasta RBQ 

FFCC ------ ------------------------- No existe 

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES 

Tipo de servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Red de vertiente 

Alcantarillado NO Utilizan sistema de pozos ciegos 

Instalado Eléctrico SI Paneles solares 

 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Atención Médica: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Estación de servicio y gasolina: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Cambio de moneda: En Rurrenabaque 

 
COMUNICACION 

Tipo Existencia Población Cercana Distancia Observaciones 

Correo SI Rurrenabaque 4 Km.  ECOBOL y a través de flotas 

Fax SI Rurrenabaque 4 Km. ENTEL brinda este servicio 

Radio SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. --------------------------------------- 

Teléfono SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL y TIGO operan en ambas pero no hay señal en comunidades  

Internet SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL Y COTEL brindan este servicio 

Temperatura: 26-33ºC  (hasta10ºC en invierno) 

Humedad relativa: 80% 

Precipitación pluvial: 1800-2000 mm 

Vientos predominantes: 

Nº de habitantes: 80 habitantes 

Grupo étnico: Tacana 

Idiomas: Español, tacana 

Ocupación Principal: Agricultura 

información relevante complementaria: 
- No existe unidades ATM 
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DESCRIPCION DEL RECURSO: 
 
Esta pequeña laguna se encuentra dentro la comunidad de Villa Alcira. Es una laguna igapo producto del crecimiento del río Beni. 
La característica especial de esta laguna es que sirve de  refugio a las garzas  que sobrevuelan la región, así cada atardecer la laguna esta 
llena de estas garzas. Su superficie es de aproximadamente 200m2. Dependiendo de la época varía su profundidad. En época seca se 
convierte en un pantano y en época de lluvia puede superar los 2 metros. Su superficie tiene un color verdoso debido al musgo que crece en 
época seca. 
 
 
 
 

Estado Actual:          BUENO         

 
 

  GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
Los pocos visitantes que la comunidad ha recibido han conocido esta 
laguna  y ha sido uno de los pocos atractivos aprovechados, debido a 
su cercanía a la comunidad. Actualmente, al no recibir turistas, no se 
esta aprovechando este recurso. 
 
 

  POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 
 
Este atractivo tiene buenas posibilidades de explotación turística 
debido a que se encuentra dentro la comunidad y de acceso  muy  
fácil.  Se constituiría también en un buen lugar de observación de 
aves. 
 
 

  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO: 
 
Mantenimiento de sendas 
 
 
 
 
 

 
 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 
Observación de flora y fauna 
Comunidad Villa Alcira 
Arqueología 
 

 
La comunidad de Villa Alcira cuenta con muy poco equipamiento 
urbano. Cuenta con una escuela, una cancha de fútbol, un centro 
cultural. 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES  A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Ropa Ligera de mangas largas, no pantalones 
cortos, zapatos cómodos con huella, gafas, gorra, impermeable 
(rain jacket), traje de baño. 

 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  
Esparcimiento de residuos orgánicos y residuos sólidos en los 
alrededores de la laguna. 
Afluencia masiva de turistas que dañe el  hábitat de los animales y así 
influya en los ecosistemas 

Precauciones Médicas: antihistamínicos, botiquín primeros 
auxilios 

 

Otros: Repelente, protector solar, linterna, artículos de higiene 
personal 

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

PDM 2008-2011 Gobierno Municipal de San Buenaventura   

Investigación de campo  

 
 

Organización que realiza el Elaboración: Tatiana Mérida García  Nombre del trabajo: APOYO A LA GESTION DEL 2009 
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estudio: 
UMSA 

Revisión: Jorge Gutiérrez TURISMO COMUNITARIO, CASO: VILLA ALCIRA 

 
 

Código: 008    Atractivo: Fauna    Jerarquía: III  
Categoría:          SITIOS NATURALES 

Tipo:                LUGARES DE OBSERVACION DE FLORA Y FAUNA 

Subtipo:          FAUNA 

UBICACIÓN: Villa Alcira 

Departamento: La Paz Provincia: Abel Iturralde 

Sección/Cantón: San Buenaventura Sitio de referencia: 
Rurrenabaque Coordenadas: 14º 28’ sur y 67º 47’ oeste. 

Altitud: 200 - 400 m.s.n.m. Distancia: 540 Km.  Desde La Paz 

 
HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Calid 
Cap 
Max 

Alojamiento SI Rurrenabaque 9 R 325 

Hotel SI Rurrenabaque 11 B 264 

Posada NO ---------------------- - - ---- 

Residencial SI Rurrenabaque 9 B 257 

Otros SI  Villa Alcira 6 R 12 

 
ALIMENTACION 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Calid 
Cap 
Max 

Cafetería SI Rurrenabaque 8 B 160 

Comedor Pop. SI Rurrenabaque 1 R 40 

Pensión SI Rurrenabaque 4 B 60 

Restaurante SI Rurrenabaque 8 B 165 

Tiendas SI Rurrenabaque 15 R --- 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto Partida Punto Llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Rurrenabaque Terrestre Regular 540 Km. 18 hrs.  En tiempo de lluvia tarda mas porque el camino es 
ripio 

Rurrenabaque Villa Alcira Fluvial Regular 4 Km. 30 min. Dependiendo del tipo de bote 

La Paz Rurrenabaque Aéreo Regular 540 Km.  45 min. En época de lluvia se cancelan vuelos con 
frecuencia 

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/ avioneta Bueno TAM:4 vuelos/ semana Amaszonas: 4 vuelos diarios a RBQ  

Bote / Barco Regular -------- De Rurrenabaque hasta Villa Alcira 

Bus  Regular Todos los días De La Paz hasta Rurrenabaque 

Camión Regular ---------------------------- Privado de LP hasta RBQ 

FFCC ------ ------------------------- No existe 

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES 

Tipo de servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Red de vertiente 

Alcantarillado NO Utilizan sistema de pozos ciegos 

Instalado Eléctrico SI Paneles solares 

 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Atención Médica: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Estación de servicio y gasolina: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Cambio de moneda: En Rurrenabaque 

 
COMUNICACION 

Tipo Existencia Población Cercana Distancia Observaciones 

 

Temperatura: 26-33ºC  (hasta10ºC en invierno) 

Humedad relativa: 80% 

Precipitación pluvial: 1800-2000 mm 

Vientos predominantes: 

Nº de habitantes: 80 habitantes 

Grupo étnico: Tacana 

Idiomas: Español, tacana 

Ocupación Principal: Agricultura 

información relevante complementaria: 
- No existe unidades ATM 
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Correo SI Rurrenabaque 4 Km.  ECOBOL y a través de flotas 

Fax SI Rurrenabaque 4 Km. ENTEL brinda este servicio 

Radio SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. --------------------------------------- 

Teléfono SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL y TIGO operan en ambas pero no hay señal en comunidades  

Internet SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL Y COTEL brindan este servicio 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
El área en la que se extiende la comunidad de Villa Alcira alberga gran cantidad de especies de fauna, desde mamíferos hasta  aves e 
insectos. se ha estimado la presencia de 110 especies de mamíferos, 507 especies de aves, 45 especies de reptiles y 192 especies de 
peces 
Es posible ver en los senderos, arroyos especies como hochis, chanchos de tropa, antas, ardillas, monos, en algunos casos serpientes,  y en 
la misma comunidad diversas especies de aves, lagartijas, sapos una gran variedad de insectos.  
Esta posibilidad de ver tantos animales en su hábitat natural nos muestra el buen est5ado de conservación en el que se encuentran sus 
bosques. 
 

Estado Actual:          BUENO 

 
 

  GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
Actualmente el grado de aprovechamiento turístico es muy bajo, ya 
que los turistas que se reciben son para el Canopo y ese es su 
objetivo. Los mejores lugares para poder observar fauna son los 
arroyos y los otros senderos. 
 
 
 

  POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 
 
Este es un atractivo gran importancia, ya que existe gran cantidad de 
demanda  turística interesada en la observación de fauna como 
actividad turística principal de sus viajes. Esto combinado con guías 
adecuados especialistas en fauna puede constituir un producto 
turístico importante para la comunidad de Villa Alcira 
 

  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO: 
 
- Adecuada Señalización de Senderos. 
- Capacitación para guías especialistas en fauna. 
- Mantenimiento y limpieza de senderos. 
 
 
 
 
 

 
 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACION CON OTROS RECURSOS: 
Observación de Flora 
Comunidad Villa Alcira 
Cascadas 
Arroyos 
Laguna de las garzas 

 
La comunidad de Villa Alcira cuenta con muy poco equipamiento 
urbano. Cuenta con una escuela, una cancha de fútbol, un centro 
cultural. 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES  A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Ropa Ligera de mangas largas, no pantalones 
cortos, zapatos cómodos con huella, gafas, gorra, 
impermeable(rain jacket) 

 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Contaminación de residuos sólidos en los alrededores de las 
cascadas. 
Afluencia masiva de turistas que dañe el  hábitat de los animales y así 
influya en los ecosistemas 

Precauciones Médicas: antihistamínicos, botiquín primeros 
auxilios 

 

Otros: Repelente, protector solar, linterna, artículos de higiene 
personal 
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FUENTES CONSULTADAS  

PDM 2008-2011 Gobierno Municipal de San Buenaventura   

Investigación de campo  

 
 

Organización que realiza el 
estudio: 
UMSA 

Elaboración: Tatiana Mérida García  Nombre del trabajo: APOYO A LA GESTION DEL 
TURISMO COMUNITARIO, CASO: VILLA ALCIRA 

2009 

Revisión: Jorge Gutiérrez 

 
 

Código: 009    Atractivo: Flora     Jerarquía: III 
Categoría:       SITIOS NATURALES 

Tipo:               LUGARES DE OBSERVACION DE FLORA Y FAUNA 

Subtipo:         FLORA 

UBICACIÓN: Villa Alcira 

Departamento: La Paz Provincia: Abel Iturralde 

Sección/Cantón: San Buenaventura Sitio de referencia: 
Rurrenabaque Coordenadas: 14º 28’ sur y 67º 47’ oeste. 

Altitud: 200 - 400 m.s.n.m. Distancia: 540 Km.  Desde La Paz 

 
HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Alojamiento SI Rurrenabaque 9 R 325 

Hotel SI Rurrenabaque 11 B 264 

Posada NO ---------------------- - - ---- 

Residencial SI Rurrenabaque 9 B 257 

Otros SI  Villa Alcira 6 R 12 

 
ALIMENTACION 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Cafetería SI Rurrenabaque 8 B 160 

Comedor Pop. SI Rurrenabaque 1 R 40 

Pensión SI Rurrenabaque 4 B 60 

Restaurante SI Rurrenabaque 8 B 165 

Tiendas SI Rurrenabaque 15 R --- 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto Partida Punto Llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Rurrenabaque Terrestre Regular 540 Km. 18 hrs.  En tiempo de lluvia tarda mas porque el camino es 
ripio 

Rurrenabaque Villa Alcira Fluvial Regular 4 Km. 30 min. Dependiendo del tipo de bote 

La Paz Rurrenabaque Aéreo Regular 540 Km.  45 min. En época de lluvia se cancelan vuelos con frecuencia 

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/ avioneta Bueno TAM.:4 vuelos/semana Amaszonas: 4 vuelos diarios a RBQ  

Bote / Barco Regular -------- De Rurrenabaque hasta Villa Alcira 

Bus  Regular Todos los días De La Paz hasta Rurrenabaque 

Camión Regular ---------------------------- Privado de LP hasta RBQ 

FFCC ------ ------------------------- No existe 

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES 

Tipo de servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Red de vertiente 

Alcantarillado NO Utilizan sistema de pozos ciegos 

Instalado Eléctrico SI Paneles solares 

 

 

Temperatura: 26-33ºC  (hasta10ºC en invierno) 

Humedad relativa: 80% 

Precipitación pluvial: 1800-2000 mm 

Vientos predominantes: 
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SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Atención Médica: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Estación de servicio y gasolina: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Cambio de moneda: En Rurrenabaque 

 
COMUNICACION 

Tipo Existencia Población Cercana Distancia Observaciones 

Correo SI Rurrenabaque 4 Km.  ECOBOL y a través de flotas 

Fax SI Rurrenabaque 4 Km. ENTEL brinda este servicio 

Radio SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. --------------------------------------- 

Teléfono SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL y TIGO operan en ambas pero no hay señal en comunidades  

Internet SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL Y COTEL brindan este servicio 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
 
El área que corresponde a las tierras de la comunidad alberga una gran variedad de flora. Se ha estimado la presencia de 5000 especies de plantas 
en el area. Existe una diversidad de palmeras: pachiuva, chonta, chonta loro, asaí, motacú, majo, marfil, jatata, charo, copa, tola; gran variedad de 
árboles: momoqui, bibosi, sirari, cachichira, mamuque, palo santo, castaña, sangre de toro, goma, ambaibo, chocolate, papaillo. Arbustos como el 
patajú, puma,  lágrimas de san pedro. Existen también tacuarales, variedades de lianas o bejucos y gran variedad florística 
 

Estado Actual:          BUENO 

 
 

  GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
Algunos miembros de la comunidad  aprovechan los recursos maderables 
pero no a gran escala, principalmente para construir sus casas. También 
hacen uso de algunas plantas del bosque ya que son consideradas 
medicinales. Por lo tanto el aprovechamiento es para usos tradicionales 
básicamente. 
 
 

  POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 
 
Este recurso puede ser óptimamente aprovechado ya que existe 
demanda turística cuya principal motivación es la observación de 
especies de flora y este lugar cuenta con  una gran diversidad de 
especies. 
 
 
 
 

  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO: 
 
Capacitación de guías especialistas en flora 
Uso sostenible de recursos de flora por parte de la comunidad. 
Señalización de senderos 
 
 
 
 

 
 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 
Observación de flora 
Arroyos 
Cascadas 
Comunidad de Villa Alcira 

 
La comunidad de Villa Alcira cuenta con muy poco 
equipamiento urbano. Cuenta con una escuela, una cancha de 
fútbol, un centro cultural. 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES  A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Ropa Ligera de mangas largas, no pantalones  RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Nº de habitantes: 80 habitantes 

Grupo étnico: Tacana 

Idiomas: Español, tacana 

Ocupación Principal: Agricultura 

información relevante complementaria: 
- No existe unidades ATM 
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cortos, zapatos cómodos con huella, gafas, gorra.  
Uso insostenible de recursos de flora por parte de la comunidad 
Afluencia masiva de turistas que dañe el  hábitat de los animales y así 
influya en los ecosistemas 
 

Precauciones Médicas: antihistamínicos, botiquín primeros 
auxilios 

 

Otros: Repelente, protector solar, linterna, articulos de higiene 
personal 

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

PDM 2008-2011 Gobierno Municipal de San Buenaventura   

Investigación de campo  

 
 

Organización que realiza el 
estudio: 
UMSA 

Elaboración: Tatiana Mérida 
García  

Nombre del trabajo: APOYO A LA GESTION DEL 
TURISMO COMUNITARIO, CASO: VILLA ALCIRA 

2009 

Revisión: Jorge Gutiérrez 

Código: 010   Atractivo: Arroyo Rosarión    Jerarquía: II 
Categoría:      SITIOS NATURALES 

Tipo:          RÍOS Y CAIDAS DE AGUA 

Subtipo:     RIACHUELOS O ARROYOS 

UBICACIÓN: Villa Alcira 

Departamento: La Paz Provincia: Abel Iturralde 

Sección/Cantón: San Buenaventura Sitio de referencia: 
Rurrenabaque Coordenadas: 14º 28’ sur y 67º 47’ oeste. 

Altitud: 200 - 400 m.s.n.m. Distancia: 540 Km. Desde La Paz 

 
HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Alojamiento SI Rurrenabaque 9 R 325 

Hotel SI Rurrenabaque 11 B 264 

Posada NO ---------------------- - - ---- 

Residencial SI Rurrenabaque 9 B 257 

Otros SI  Villa Alcira 6 R 12 

 
ALIMENTACION 

Tipo 
Existenci

a 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Cafetería SI Rurrenabaque 8 B 160 

Comedor Pop. SI Rurrenabaque 1 R 40 

Pensión SI Rurrenabaque 4 B 60 

Restaurante SI Rurrenabaque 8 B 165 

Tiendas SI Rurrenabaque 15 R --- 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto Partida Punto Llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Rurrenabaque Terrestre Regular 540 Km. 18 hrs.  En tiempo de lluvia tarda mas porque el camino es 
ripio 

Rurrenabaque Villa Alcira Fluvial Regular 4 Km. 30 min. Dependiendo del tipo de bote 

La Paz Rurrenabaque Aéreo Regular 540 Km.  45 min. En época de lluvia se cancelan vuelos con frecuencia 

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/ avioneta Bueno TAM:4 vuelos/ semana Amaszonas: 4 vuelos diarios a RBQ  

Bote / Barco Regular -------- De Rurrenabaque hasta Villa Alcira 

Bus  Regular Todos los días De La Paz hasta Rurrenabaque 

Camión Regular ---------------------------- Privado de LP hasta RBQ 

FFCC ------ ------------------------- No existe 

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES 

Tipo de servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Red de vertiente 

Alcantarillado NO Utilizan sistema de pozos ciegos 

Instalado Eléctrico SI Paneles solares 

 

Temperatura: 26-33ºC  (hasta10ºC en invierno) 

Humedad relativa: 80% 

Precipitación pluvial: 1800-2000 mm 

Vientos predominantes: 
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SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Atención Médica: : En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Estación de servicio y gasolina: En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Cambio de moneda: En Rurrenabaque 

 
COMUNICACION 

Tipo Existencia Población Cercana Distancia Observaciones 

Correo SI Rurrenabaque 4 Km.  ECOBOL y a través de flotas 

Fax SI Rurrenabaque 4 Km. ENTEL brinda este servicio 

Radio SI RBQ y San 
Buenaventura 

4 Km. --------------------------------------- 

Teléfono SI RBQ y San 
Buenaventura 

4 Km. ENTEL y TIGO operan en ambas pero no hay señal en comunidades  

Internet SI RBQ y San 
Buenaventura 

4 Km. ENTEL Y COTEL brindan este servicio 

DESCRIPCION  DEL RECURSO:  
 
Este es otro de los arroyos de más influencia para la comunidad de Villa Alcira, es de gran  valor escénico paisajístico debido a su gran belleza. 
Este arroyo presenta gran número de canales, algunos de los cuales conducen a posas y caídas de agua donde uno puede nadar. 
Es posible también, desde este arroyo, observar  especies de flora y fauna. Este arroyo desciende desde la serranía que se encuentra al oeste 
de la comunidad, este arroyo presenta menos accidentes rocosos que el bacuatrao, pero es más ancho, alrededor de 20 m de ancho. Su 
profundidad puede llegar hasta 1 m.  
 

Estado Actual:       BUENO 

 
 
 

  GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
Actualmente este es uno de los atractivos de la comunidad que no se 
aprovechan turisticamente. 
 
 
 
 

  POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 
 
Debido a sus características con sus canales con posas  y caídas de 
agua, este recurso puede constituirse en un atractivo significativo para 
la comunidad de Villa Alcira, además que se constituye en uno de los 
lugares propicios para observación de flora y fauna. 
 
 

  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO: 
 
 Señalización de los senderos 
Limpieza de los senderos 
 
 
 
 
 

 
 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACION CON OTROS RECURSOS: 
Observación flora y fauna 
Cascadas, 
Arroyos, 
Comunidad Villa Alcira 
Zip Line Canopy 

La comunidad de Villa Alcira cuenta con muy poco equipamiento 
urbano. Cuenta con una escuela, una cancha de fútbol, un centro 
cultural. 

 

 

 

 

 

Nº de habitantes: 80 habitantes 

Grupo étnico: Tacana 

Idiomas: Español, tacana 

Ocupación Principal: Agricultura 

información relevante complementaria: 
- No existe unidades ATM 
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PRECAUCIONES  A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

  

Tipo de ropa: Ropa Ligera de mangas largas, no pantalones 
cortos, zapatos cómodos con huella, gafas, gorras, traje de baño, 
impermeable(rain jacket) 

 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 Esparcimiento de residuos orgánicos y residuos sólidos en los 
alrededores de los arroyos 
Afluencia masiva de turistas que dañe el  hábitat de los animales y así 
influya en los ecosistemas 

Precauciones Médicas: antihistamínicos, botiquín primeros 
auxilios 

 

Otros: Repelente, protector solar, linterna, articulos de higiene 
personal 

 

  

FUENTES CONSULTADAS  

PDM 2008-2011 Gobierno Municipal de San Buenaventura   

Investigación de campo  

 
 

Organización que realiza el 
estudio:  
UMSA 

Elaboración: Tatiana Mérida García  Nombre del trabajo: APOYO A LA GESTION DEL 
TURISMO COMUNITARIO, CASO: VILLA ALCIRA 

2009 

Revisión: Jorge Gutiérrez 

Código: 011   Atractivo: Gastronomía Local    Jerarquía: II 

Categoría: ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

Tipo:         FOLKLORE SOCIAL 

Subtipo:    COMIDAS Y BEBIDAS 

UBICACIÓN: Villa Alcira 

Departamento: La Paz Provincia: Abel Iturralde 

Sección/Cantón: San Buenaventura Sitio de referencia: 
Rurrenabaque Coordenadas: 14º 28’ sur y 67º 47’ oeste. 

Altitud: 200 - 400 m.s.n.m. Distancia: 4km  desde Rurrenabaque         

 
HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Alojamiento SI Rurrenabaque 9 R 325 

Hotel SI Rurrenabaque 11 B 264 

Posada NO ---------------------- - - ---- 

Residencial SI Rurrenabaque 9 B 257 

Otros SI  Villa Alcira 6 R 12 

 
ALIMENTACION 

Tipo 
Existen

cia 
Población 
cercana 

Cant Cali 
Cap 
Max 

Cafetería SI Rurrenabaque 8 B 160 

Comedor Pop. SI Rurrenabaque 1 R 40 

Pensión SI Rurrenabaque 4 B 60 

Restaurante SI Rurrenabaque 8 B 165 

Tiendas SI Rurrenabaque 15 R --- 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto Partida Punto Llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Rurrenabaque Terrestre Regular 540 Km. 18 hrs.  En tiempo de lluvia tarda mas porque el camino es 
ripio 

Rurrenabaque Villa Alcira Fluvial Regular 4 Km. 30 min. Dependiendo del tipo de bote 

La Paz Rurrenabaque Aéreo Regular 540 Km.  45 min. En época de lluvia se cancelan vuelos con frecuencia 

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión/ avioneta Bueno TAM:4 vuelos/ semana Amaszonas: 4 vuelos diarios a RBQ  

Bote / Barco Regular -------- De Rurrenabaque hasta Villa Alcira 

Bus  Regular Todos los días De La Paz hasta Rurrenabaque 

Camión Regular ---------------------------- Privado de LP hasta RBQ 

FFCC ------ ------------------------- No existe 
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SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES 

Tipo de servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Red de vertiente 

Alcantarillado NO Utilizan sistema de pozos ciegos 

electricidad SI Paneles solares 

 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Atención Médica: : En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Estación de servicio y gasolina:  En San Buenaventura o Rurrenabaque 

Cambio de moneda: : En Rurrenabaque 

 
COMUNICACION 

Tipo Existencia Población Cercana Distancia Observaciones 

Correo SI Rurrenabaque 4 Km.  ECOBOL y a través de flotas 

Fax SI Rurrenabaque 4 Km. ENTEL brinda este servicio 

Radio SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. --------------------------------------- 

Teléfono SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL y TIGO operan en ambas pero no hay señal en comunidades  

Internet SI RBQ y San Buenaventura 4 Km. ENTEL Y COTEL brindan este servicio 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
 
Se ha tomado en cuenta a este recurso turístico de forma independiente debido a la gran variedad de platillos que se realizan en la 
comunidad, los cuales son comida típica y tradicional regional y utilizan ingredientes propios de la región. Esta gran variedad de alimentos  
va desde los tradicionales masacos de yuca, plátano y arroz, hasta platillos como el duno (pescado envuelto en hojas de patajú y cocido en 
horno de barro) o el cheruje (sopa de pescado y plátano), el pan de arroz u otros. 
Además de las bebidas preparadas con los frutos de las palmeras como el jugo de majo o también el jugo de la caña extraído en el trapiche. 
Y no se debe olvidar de preparaciones como las del chocolate o cacao, la chancaca, y otros. 
 

Estado Actual:          BUENO       

 
 

  GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
El grado de aprovechamiento es mínimo ya que la comunidad misma 
no valoraba estos saberes gastronomicos que ellos poseen.  
 
 
 

  POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA: 
 
Existen buenas posibilidades de explotación turística debido a que 
estos platillos tradicionales no tienen nada que envidiar a platillos 
internacionales, ya que son de gran consistencia nutricional y 
deliciosos sabores- 
 

  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO: 

- Adquisición de equipamiento para sus cocinas. 
- Refacción de sus espacios de cocina y sus hornos de 

barro. 
- Capacitación en manipulación de alimentos. 

 
 
 
 

 
 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 
Comunidad villa Alcira 
Artesanía típica 
Arqueología 
Laguna de las garzas 

 
La comunidad de Villa Alcira cuenta con muy poco equipamiento 
urbano. Cuenta con una escuela, una cancha de fútbol, un centro 
cultural. 

 

 

 

 

 

Temperatura: 26-33ºC  (hasta10ºC en invierno) 

Humedad relativa: 80% 

Precipitación pluvial: 1800-2000 mm 

Vientos predominantes: 

Nº de habitantes: 80 habitantes 

Grupo étnico: Tacana 

Idiomas: Español, tacana 

Ocupación Principal: Agricultura 

información relevante complementaria: 
- No existe unidades ATM 
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PRECAUCIONES  A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

  

Tipo de ropa: Ropa Ligera de mangas largas, no pantalones 
cortos, zapatos cómodos con huella, gafas, gorra), impermeable 
(chaqueta de lluvia)  

 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  
No existen tratamientos de aguas servidas ni alcantarillado, lo cual 
puede afectar as los suelos. Precauciones Médicas: antihistamínicos, botiquín primeros auxilios  

Otros: Repelente, protector solar, linterna, articulos de higiene 
personal 

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

PDM 2008-2011 Gobierno Municipal de San Buenaventura   

Investigación de campo  

 
 

Organización que realiza el estudio: 
UMSA 

Elaboración: Tatiana Mérida García  Nombre del trabajo: APOYO A LA GESTION DEL 
TURISMO COMUNITARIO, CASO: VILLA ALCIRA 

2008 

Revisión: Jorge Gutiérrez 
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ANEXO C-1: Revistas especializadas en turismo con gran difusión internacional 
 

Nombre Características Tipo de difusión Periodicidad 

Air Class Magazine Distribuida gratis a 
los pasajeros 

América Latina Bimensual 

Air  Libre Aventura deportes 
– viajes, cultura 
Naturaleza 

América Latina Mensual 

Editur Semanario 
profesional del 
Turismo 

Argentina Semanal 

Escapada Turismo y 
vacaciones 

España Mensual 

Expo Turismo Turismo en general Iberoamericano bimensual 

Ferias y Congresos Sobre ferias y 
eventos turísticos 
para profesionales 

 Bimensual 

Spain Travel Busines 
Magazine 

Comunicación de 
turismo 
Internacional 

España Bimensual 

Budget Travel Comunicación 
profesional en 
turismo y sus 
costos 

  

Turismo Rural y 
deportes de aventura 

Turismo de 
aventura y de 
naturaleza  

Ibero América bimestral 

Viajar Catalogo de viajes 
por el mundo 

Internacional mensual 

Travel Agent 
Magazine 

Agencias de viajes 
e sus 
consumidores 

  

Travel Weekly 
Magazine 

Viajes Por El 
Mundo 

  

   Fuente: “A review of international Markets, Business, Finance & Technical Assistance Models 
for Ecolodges in Developing Countries”  EmplerWood International 
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ANEXO C-2: Guías de turismo y buscadores Líderes   
 
 
Guías de Turismo 

Mundo Bolivia 

Lonely Planet (Ingles y Frances) Discovery Bolivia 

Rouge Guide Guía Boliviana De Turismo 

Reise Know How Turismo Comunitario 

Trotamundos  

Footprints  

Guide du Routard (Frances)  

Fuente: “A review of international Markets, Business, Finance & Technical Assistance Models 
for Ecolodges in Developing Countries”  EmplerWood International 
 

 
 
 
 
 
Buscadores lideres en Internet 
 

Mundial Europa Ibero America 

www.google.com www.uroseek.com www.terra.com 59% 

www.yahoo.com  www.abacho.com www.mexicoeb.com 

www.altaVista.com www.firball.com www.mesearck.com 

www.lycos.com www.voila.com www.latinworld.com 

www.aol.com   

www. nestscape.com    

www. windows.com    

Fuente: “A review of international Markets, Business, Finance & Technical Assistance Models 
for Ecolodges in Developing Countries”  EmplerWood International 
 

 

 
 
 
 

http://www.google.com/
http://www.uroseek.com/
http://www.terra.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.abacho.com/
http://www.mexicoeb.com/
http://www.altavista.com/
http://www.firball.com/
http://www.mesearck.com/
http://www.lycos.com/
http://www.voila.com/
http://www.latinworld.com/
http://www.aol.com/


Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Villa A lcira 

Tatiana Mérida García 

 

 264 

 

ANEXO D-1 
 

PRESUPUESTO CAPACITACIÓN REFERENCIAL 
(Estimado en $US) 

 
 

CAPACITACIÓN TRANSVERSAL (Exp.$us) 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Turismo sostenible y medio ambiente 500,00  

Primeros auxilios 250,00  

Atención al turista 250,00  

Conservación  de los recursos turísticos 500,00  

Calidad en turismo 500,00  

Sub - TOTAL 2.000,00  

CAPACITACION TECNICA (Exp.$us) 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Formación de guías naturalistas 300,00  

Formación de guías rapeles 500,00  

Formación de guías en Canopy 500,00  

Idioma Ingles 3.500,00  

Cocina y preparación de comidas 300,00  

Servicio de Hospedaje 250,00  

Sub - TOTAL 5.350,00  

CAPACITACION GERENCIAL (Exp.$us) 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Desarrollo Organizacional Comunitario  800,00  

Administración y Manejo de la Actividad Turística 800,00  

Promoción y Comercialización  800,00  

Resolución y manejo de conflictos 800,00  

Desarrollo de Productos  800,00  

Sub - TOTAL 4.000,00  

TOTAL CAPACITACION 11.350,00  
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COSTO UNITARIO CANTIDAD MONTO

Refacción Cabañas 400,00 6 2.400,00

Refacción Casa Cultural 400,00 1 400,00

Mantenimiento 100,00 7 700,00

3.500,00

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD MONTO

Limpieza de senderos 50,00 4 200,00

Señalización de cada Sendero 200,00 4 800,00

Puentes 800,00 6 4.800,00

Sub - TOTAL 5.800,00

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD MONTO

Preparación de faenas 80,00 1 80,00

Acondicionado del Terreno 50,00 1 50,00

Construcción Terraplén Acceso 1.000,00 1 1.000,00

Construcción del Embarcadero 4.000,00 1 4.000,00

Operación y Mantenimiento 200,00 1 200,00

Sub - TOTAL 5.330,00

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD MONTO

Cantidad de embarcaderos 5.330,00 2 10.660,00

10.660,00

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD MONTO

CANOPY

Compra de equipo adicional 300,00 5 1.500,00

Mantenimiento equipo 100,00 1 100,00

Sub - TOTAL CANOPY 1.600,00

RAPELES

Compras de Equipo 300,00 8 2.400,00

Instalación de rutas de descenso 500,00 4 2.000,00

Mantenimiento equipo 100,00 4 400,00

Sub - TOTAL rapeles 4.800,00

Sub - TOTAL EQUIPAMIENTO 6.400,00

TOTAL PLANTA 26.360,00

EQUIPAMIENTO CANOPY Y RAPELES

DESCRIPCIÓN

Sub - TOTAL

Sub - TOTAL

REFACCION Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES

MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS

EMBARCADEROS

CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADEROS

ANEXO D-2: PRESUPUESTO PLANTA TURÍSTICA REFERENCIAL (En $US) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Villa A lcira 

Tatiana Mérida García 

 

 266 

 

 
ANEXO D-3: PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA BASICA 

(Estimado en $US) 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN

COSTO 

UNITARIO CANTIDADMONTO

SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS

Instalación de faenas 80,00 1 80,00

Excavaciones y zanjado 250,00 1 250,00

Entubado (Tuberías y Accesorios) 400,00 1 400,00

Rellenado y compactado 100,00 1 100,00

Sub - TOTAL ALCANTARILLADO 830,00

RADIO COMUNICACIÓN

Compra de equipos 500,00 2 1.000,00

Instalación y Pruebas 100,00 2 200,00

Operación y Mantenimiento 100,00 2 200,00

Sub - TOTAL RADIO COMUNICACIONES 1.400,00

PANELES SOLARES

Reparación equipos existentes 100,00 7 700,00

Compra de nuevos equipos 600,00 14 8.400,00

Instalación nuevos equipos 500,00 14 7.000,00

Operación y Mantenimiento 100,00 21 2.100,00

Sub - TOTAL PANELES SOLARES 18.200,00

Sub - TOTAL 19.600,00

INSTALACION DE SISTEMA DE RECOLECION DE AGUAS

DESCRIPCIÓN

COSTO 

UNITARIO

 (Exp.$us) CANTIDAD

TOTAL 

 (Exp.$us)

Conexiones al sistema de alcantarillas 830,00 20 16.600,00

Sub - TOTAL 16.600,00

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

DESCRIPCIÓN

COSTO 

UNITARIO

 (Exp.$us) CANTIDAD

TOTAL 

 (Exp.$us)

Instalación de faenas 80,00 1 80,00

Excavaciones 300,00 3 900,00

Construccion de Estructuras 600,00 3 1.800,00

Sub - TOTAL 2.780,00

TOTAL INFRAESTRUCTURA 38.980,00
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ANEXO D-4: PROMOCION Y COMERCIALIZACION 
(Estimado en $US) 

 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD MONTO

Folletos 0,30 1000 300,00

Afiches 0,50 2000 1.000,00

Distribucion material impreso 150 1 150,00

Fam Trip (10pax) 700 1 700,00

mechandising 20 500 10.000,00

material audiovisual 1000 1 1.000,00

copias de cds 0,5 500 250,00

13.400,00Sub - TOTAL  
 
 
 
 

 

WEB SIDE

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD MONTO

Diseño 500,00 1 500,00

Desarrollo  

Construccion Base de Datos 100,00 1 100,00

Diagramacion 100,00 1 100,00

Estructuracion 200,00 1 200,00

Interrelacionamiento 

de la Base con el Portal 150,00 1 150,00

Hosting 250,00 1 250,00

Mantenimiento y Actulizacion 500,00 1 500,00

1.800,00

TOTAL WEB 1.800,00

Sub - TOTAL
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ANEXO E.1: CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DEL PROCESO DE 
CONTRATACION DE CONSULTORIA ANPE 

 
Para obras se adjunta esta parte a A: 
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ANEXO E-2: DATOS DEL PROPONENTE, DECLARACIÓN JURADA Y MONTO DE 

LA  
PROPUESTA ECONÓMICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 

ANPE 

 
 
Para Adquisición de Bienes y Obras se adjunta esta parte: 
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ANEXO E-3: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA  
 

PARA PERSONAS JURIDICAS 

 
 
 

PARA PERSONAS NATURALES 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Villa A lcira 

Tatiana Mérida García 

 

 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apoyo a la Gestión del Turismo Comunitario, Caso Villa A lcira 

Tatiana Mérida García 

 

 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


