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RESUMEN  EJECUTIVO 

NOMBRE DEL PROYECTO  

“Programa para el Desarrollo y la Promoción de la actividad Turística en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala” 

DISEÑADORES DEL PROYECTO 

 Universitarias Amira Pando  y Exalta Tarqui  

INSTITUCIONES EJECUTANTES  

� La sub - alcaldía de Hampaturi, mediante en el Gobierno Municipal 

Autónomo de la ciudad de La Paz, a través de la Oficialía  Mayor de 

Promoción Económica, Dirección de Promoción Turística.  

� Las comunidades Chacaltaya Originaria y Achachicala. 

INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO  

La sub - alcaldía de Hampaturi, mediante  el Gobierno Municipal Autónomo de la 

ciudad de La Paz, a través de la Oficialía  Mayor de Promoción Económica, 

Dirección de Promoción Turística. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

� Promocionar a Chacaltaya Originaria y las Comunidades de Achachicala, 

como un  nuevo  destino turístico sostenible, participativo e inclusivo, 

mediante la implementación de un programa de desarrollo turístico que 

permita mejorar y promocionar las potencialidades turísticas de la zona, para 

beneficiar de manera efectiva a los grupos sociales que se encuentran en 

estos lugares. 

METODOLOGÍA 

Para abordar de manera óptima el diagnostico de este proyecto, se ha definido a 

este como de tipo exploratorio “....para tener un conocimiento mas amplio respecto 

al problema de estudio”. También se utiliza el método descriptivo, puesto que 
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“…permite especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”.   

PRESUPUESTO 

Ítem 
Monto 

Inventariación    4.780.- 

Señalización  18.500.- 

Desarrollo de producto    9.700.- 

Promoción turística  10.700.- 

Total 
43.680.- 

UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO 

Chacaltaya Originaria y las Comunidades de Achachicala (Centro, Alto y 

Originario),  se encuentran en la provincia Murillo  departamento de La Paz, a 21 

Km. (45 min.) del centro de la ciudad ingresando por el Plan Autopista,   hallándose 

ubicadas entre las coordenadas  geográficas de  68º 40’ 58’’de longitud oeste  y  

16º 30’  40’’de latitud  sur. 
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I N T R O D U C C I O N 

El Programa para el desarrollo y la promoción de la actividad turística en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, se manifiesta como un 

conjunto de acciones que pretenden desarrollar la actividad turística de la región a 

través de la participación comprometida de todas sus autoridades y la comunidad 

en sí, puesto que se consideran en este proyecto, como los directos beneficiarios 

de todas las acciones que se pretenden desarrollar. 

Desde hace tiempo, la comunidad ha querido desarrollar la actividad turística en la 

región, no obstante, se ha  tropezado con una serie de obstáculos que significaron 

el relegamiento de estos propósitos a un segundo plano. En este sentido, el 

programa  persigue una finalidad central, el posicionamiento de las comunidades de 

Chacaltaya Originaria y Achachicala, como un  nuevo  destino turístico sostenible, 

participativo e inclusivo, que toma en cuenta aspectos, tanto sociales, ambientales 

y turísticos, para generar mayores oportunidades para la gente que vive en estos 

lugares, para que puedan elevar el nivel de su calidad de vida a través de una 

actividad que respeta sus modos de ser, sus tradiciones y su entorno. 

Este programa está compuesto por cuatro componentes de desarrollo, que buscan 

posicionar el lugar entre los destinos turísticos existentes en la región, como un 

referente de consenso y participación desde el enfoque del turismo comunitario y 

de aventura, capaz de atraer a turistas, tanto nacionales como extranjeros, hacia 

este lugar de manera efectiva. 

La implementación de este tipo de acciones en destinos con las características de 

Chacaltaya Originaria y Achachicala, se presentan como ejemplos de desarrollo 

sostenible viable, puesto que aparte de generar recursos para las poblaciones 

relacionadas con esta población, promueve la creación de un espíritu de 

conservación del medio ambiente y respeto a las costumbres y tradiciones  de los 

actores directamente relacionados en este tipo de iniciativas. 
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Capitulo I 

 

Aspectos Generales 

 

1.1 Aspectos preliminares  

 

En el presente trabajo de grado, se pretende incorporar dentro de la oferta turística 

de la ciudad de La Paz, un destino turístico comunitario muy importante como son 

Chacaltaya Originaria y Achachicala. Estas comunidades han decidido tomar en 

cuenta a la actividad turística como una alternativa de desarrollo económico que 

puede contribuir a preservar la cultura, el medio ambiente, a la vez de generar 

mayor inclusión y participación de la gente de este lugar. 

 

En este marco, con la implementación de este proyecto, se busca realizar un 

estudio de todos aquellos factores relacionados con el desarrollo de la actividad 

turística en esta región, para posteriormente proponer alternativas de solución que 

permitan lograr lo anteriormente descrito.  

 

Como un antecedente de los esfuerzos para lograr estos propósitos, cabe 

mencionar que el Gobierno municipal de La Paz, a través de su Oficialía Mayor de 

Desarrollo Económico, ha trabajado en la creación del eco albergue de 

Pampalarama, que se estableció como un esfuerzo para crear un destino turístico 

comunitario, mismo que esta quedando relegado y al margen de los destinos 

turísticos efectivos de la ciudad a falta de una gestión efectiva. 

 

Esta propuesta pretende tomar en cuenta, a las comunidades que se encuentran en 

los alrededores, además de las poblaciones de las comunidades de Chacaltaya 

Originaria y Achachicala, para consolidar un circuito turístico inclusivo que tome en 

cuenta a todos estos grupos sociales, a sus atractivos turísticos y su cultura como 

un conjunto que pueda ser puesto en consideración de la demanda turística que se 

presenta en la ciudad de La Paz. 
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A continuación, se procede a establecer los principales puntos que tienen 

incidencia en la elaboración de esta propuesta, haciendo una descripción de la 

situación actual del contexto turístico y los principales aspectos que se tomaran en 

cuenta para la elaboración de las acciones para lograr este posicionamiento.   

 

1.2 Antecedentes de la actividad turística  

 

El desarrollo del sector turístico, ha tenido un progreso acelerado en los últimos 

años, sobre todo por un cambio trascendental del turista hacia los países 

americanos, principalmente al nuestro para conocer culturas ancestrales, lugares 

naturales y ritos, que son importantes muestras de nuestra diversidad. 

 

El desarrollo turístico a nivel mundial, se constituye en uno de los rubros de mayor 

crecimiento, desde hace varios años siendo que el movimiento internacional de 

turistas fue adquiriendo mayor relevancia en la última década, de 594 millones de 

visitantes internacionales en 1997 se paso a 898 millones el 2007. Este 

comportamiento superó las expectativas proyectadas por la Organización Mundial 

del Turismo (OMT). 

 

Grafico No. 1 Turismo Receptor Mundial: Llegadas de  turistas 

internacionales (En millones)  
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                Fuente: Organización Mundial del Turismo – Barómetro 2008 
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El comportamiento ascendente se registro en todas las regiones del mundo y en 

algunas con más intensidad que en otras, las regiones mas dinámicas el 2007 

respecto al 2006, fueron Asia con una tasa de crecimiento en el noreste de 10.5% y 

en el sudeste de 11,9%, seguida por  Latinoamérica (Central 11.6%, Sur 8%) y 

África (Norte 8.6% Subsahariana 7.3%), siendo esta ultima la mas baja del 

mercado.   

 

El continente americano particularmente muestra un comportamiento creciente, 

pero no coincidente con el proyectado por la OMT para el 2007. La estimación fue 

de 156 millones de desplazamientos, sin embargo esta alcanzo a 142 millones, por 

tanto, se tuvo un crecimiento del 4,4%. 

 

Grafico No. 2 Turismo Receptor a América: Llagadas de turistas 

internacionales (En miles) 
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            Fuente: Organización Mundial del Turismo – Barómetro 2008 

           * Preliminar 

 

Centro América tuvo el mayor crecimiento el 2007 con una tasa del 11%, con una 

participación de 7,7 millones de turistas. La segunda subregión con mayor 

dinamismo fue América del sur con 8,3%, seguida de Norte América con 4,7% y un 

decrecimiento de  0,9% en el Caribe. 
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1.3 Las nuevas tendencias del turismo 

 

Las preferencias de los turistas en el mundo dieron un cambio significativo a partir 

de la década de los 90. Según lo revela un estudio de la OMT, las motivaciones 

turísticas de los años 80, con respecto a los años 90 muestran un cambio en las 

tendencias como fruto de la trascendencia del modelo turístico del sol y playa hacia 

un modelo alternativo de turismo orientado a la interacción con la cultura y la 

naturaleza.  

 

El entendimiento de otras culturas, el patrimonio cultural histórico y arqueológico; el 

conocimiento de nuevos estilos de vida y la experiencia con culturas diferentes 

denotan un aumento significativo en la década de los 90, así como la visita a sitios 

de belleza natural, lugares desconocidos y el viaje sin destino fijo, lo que 

actualmente se conoce como turismo alternativo. (Plan nacional de turismo 2006 – 

2011) 

 

Grafico No. 3 Las nuevas tendencias del turismo mun dial 
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                                           Fuente: Viceministerio de turismo, 2006. 
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1.4 El turismo en el contexto regional 

 

Según las estadísticas proporcionadas por la OMT, el continente americano es el 

segundo destino turístico más visitado después de Europa, con un total de casi 115 

millones de llegadas en 1996. Por lo demás, la región ha registrado un moderado 

descenso de su cuota del mercado mundial desde principios de la década pasada. 

 

1.5 El turismo a nivel nacional 

 

La situación del Turismo en Bolivia es muy parecida a la de Sudamérica, el 2007 el 

turismo receptivo mostró un crecimiento del 6.7% en relación al 2006 alcanzando a 

556 mil visitantes desplazados por toda Bolivia (Grafico Nº 4). Esta recuperación se 

dio en gran medida por la captura del mercado que dejo vació el Lloyd Aéreo 

Boliviano, por empresas peruanas y chilenas como LAN y TACA. 

 

Grafico No. 4 Llegada Histórica de visitantes extra njeros y nacionales 

(En miles) 

 

 

 

La caída el 2006 es en gran parte atribuible al cese de operaciones del LAB y a 

otros efectos naturales, políticos, sociales, etc. En consecuencia más de la mitad de 
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los visitantes que ingresaron al territorio nacional el 2007 lo hicieron vía carretera, 

por Desaguadero, Kasani, Charaña, Ollague, Puerto Suárez, Villazon, Pisiga, Hito 

Cajones entre otros. 

Por otro lado, las llegadas de nacionales a establecimientos de hospedaje — como 

indicador Proxy del turismo interno — mostró un crecimiento de 6.8%, alcanzo a 

1.15 millones de visitantes el 2007, 73 mil visitantes más que la gestión anterior. El 

ingreso generado por el turismo receptivo en Bolivia alcanzo a 259 millones de 

dólares en 2007, 10.2% más que el 2006. Esta señal indica que los destinos 

turísticos de Bolivia están iniciando un proceso de consolidación dado que las 

condiciones de accesibilidad, especialmente terrestre, están mejorando, lo cual 

permite que los visitantes puedan recorrer más lugares con menor tiempo de 

estadía en los destinos. 

 

Realizando una comparación entre el ingreso de divisas por concepto de 

exportaciones tradicionales de bienes y las divisas por concepto de turismo — 

considerando al turismo como exportación de servicios in situ — se puede apreciar 

que el turismo ocupa el cuarto lugar después del gas, el zinc y del aceite crudo del 

petróleo. Su importancia se hace más notoria al ser el turismo una industria de 

transformación y de mayor generación de valor agregado, mientras que los bienes 

tradicionales se encuentran en estado de materia prima o semitransformado. 

Grafico No. 5 Importancia del Turismo en las Export aciones 

Tradicionales (En miles de dólares)  
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Las principales regiones que contribuyen a esta generación de divisas son 

Latinoamérica, por la cercanía geográfica que permite visitar Bolivia con mayor 

frecuencia que otras regiones más distantes. Particularmente los países vecinos 

que ingresan a nuestro país vía terrestre. En un segundo grado de importancia se 

encuentra Europa con una participación de mercado del 31.2% y seguida de 

Norteamérica con un 10.5%, estas dos regiones dependen del transporte aéreo, 

identificado como uno de los más costosos de Latinoamérica, lo cual dificulta la 

mayor expansión de estos mercados. 

 

El principal país emisor de turistas es Perú con una participación del 17% del 

mercado total, seguido por Argentina con una participación del 11%. 

Particularmente estos dos países presentan una relación más comercial que 

específicamente por ocio o esparcimiento, esta situación caracteriza a los turistas 

de esta región por menor tiempo de estadía y mayor movimiento al año. 

 

El tercer país en importancia es Estados Unidos de Norteamérica con una 

participación del 8%, es importante tomar en cuenta la gran población boliviana que 

residente en este país y que el objeto de su visita principalmente es de visita y no 

turístico. 

 

El 4to lugar lo ocupa la categoría otros Europa, este mercado se esta convirtiendo 

en un nicho de mercado importante, pero la desagregación que se tiene en los 

registros hoteleros no permite identificar cuales son los nuevos mercados que están 

emergiendo. 
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Grafico no. 6 Bolivia 2007: Principales Mercados Em isores de visitantes  
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                   Fuente: Viceministerio de Turismo  2007 

 

Grafico No. 7 Cuota de mercado por continente emiso r  

 

En más de una década las ciudades del eje central La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba, han concentrado la mayor cantidad de visitantes registrados en 

establecimientos de hospedaje, que por las condiciones de conectividad y de 

servicios existentes se han convertido en ciudades receptoras y distribuidoras del 

turismo. 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA AC TIVIDAD TURISTICA EN LAS 
COMUNIDADES DE CHACALTAYA ORIGINARIA Y ACHACHICALA 

 

23 
 
CARRERA DE TURISMO – U.M.S.A. 
 

 

Estas ciudades cuentan con la accesibilidad necesaria para desplazar a los 

visitantes extranjeros o nacionales a los destinos turísticos, están dotados de los 

únicos aeropuertos internacionales de Bolivia; El Alto en La Paz con una presencia 

de 98 mil visitantes año entre nacionales y extranjeros que arriban por este 

aeropuerto y 119 mil que emplean este medio para su siguiente viaje; Viru Viru en 

Santa Cruz con una presencia de 283 mil visitantes de arribo y 303 mil de salida; y 

por ultimo Jorge Wilsterman en Cochabamba con 27 mil visitantes de arribo y 23 mil 

de salida. Asimismo, cuentan con carreteras (Red fundamental) en un buen estado 

hacia los principales puestos fronterizos por donde ingresa el 53% de los visitantes 

en los últimos dos años. Los mayores ingresos vía carretera se presentan en los 

puestos fronterizos de Kasani y Desaguadero, delimitantes con el Perú que 

actualmente reciben 243 mil visitantes al año, es decir más de la mitad de visitantes 

que ingresan a Bolivia lo hacen por estos puntos. 

 

La ciudad de La Paz es la única que fue equilibrando entre visitantes nacionales y 

extranjeros desde 1996 al 2007. Los visitantes extranjeros son motivados en gran 

medida por los destinos turísticos del Lago Titikaka, la Cordillera Real � Yungas y el 

Parque Madidi, también utilizan a esta ciudad como centro distribuidor para ir hacia 

las ciudades coloniales de Sucre y Potosí, el Sajama en Oruro y al Salar de Uyuni, 

entre otros. Mientras los nacionales se desplazan por razones educativas, de 

trámites administrativos al estar concentrados los poderes del Estado en esta 

ciudad y por motivos de trabajo, visitas a familiares y en menor medida para realizar 

actividades de distracción. 
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Grafico No. 8 Comportamiento Histórico del Flujo tu rístico en las 

principales ciudades 

 

 
           Fuente: Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2007, VMT, INE y BCB 

 

1.6 Planteamiento del Problema  

 

La falta de una gestión turística más comprometida con el desarrollo de las 

poblaciones de las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala del distrito 

22 de Hampaturi, esta causando que se relegue el desarrollo de la actividad 

turística en estos lugares, puesto que existen una serie de factores adversos a este 

propósito que están dificultando de manera significativa el logro de este propósito. 

 

Actualmente, existe un marcado interés por parte de la población de estas zonas 

por hacer del turismo una actividad complementaria que les permita elevar sus 

niveles de ingresos económicos, a través del desarrollo de actividades  

agropecuarias o tradicionales que revalorizan su identidad cultural, costumbres y 

tradiciones, a la vez de que preservan los recursos naturales de su entorno 

próximo. 
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Como se detalla en el diagnostico turístico, la región cuenta con un conjunto de 

atractivos turísticos que pueden ser explotados de manera efectiva.  

 

Anteriormente, se han llevado adelante emprendimientos que toman en cuenta a la 

participación de la gente en la generación y gestión de servicios turísticos, como es 

el caso del Albergue Ecoturístico Pampalarama, que depende del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, que ha desarrollado una serie de acciones 

destinadas a dotar de conocimientos y destrezas a los comunarios para el 

funcionamiento del mismo, pero tomando solamente en cuenta  a la población 

donde se encuentra  este eco albergue, marginando a otros grupos sociales de la 

región.  

 

También se puede percibir que existen factores adversos para el crecimiento del 

turismo, como el desconocimiento por parte de la población local, y peor aún, por 

parte de los extranjeros de este sitio, en razón de que existe un limitado desarrollo 

turístico a causa de una insuficiente gestión en la promoción y desarrollo de los 

atractivos y el lugar en sí, que impide que se puedan concretar acciones efectivas 

de socialización y la difusión de este destino.  

 

Otro factor restrictivo, es el poco conocimiento de las características de este 

atractivo por parte del sector turístico de la ciudad de La Paz, ya que ninguna 

agencia operadora o receptiva oferta el lugar de manera optima, debido a que no se 

conoce de forma concreta el valor turístico de Chacaltaya Originario y las 

comunidades de Achachicala, por que no se han tomado en cuenta acciones 

promocionales efectivas dirigidas a estos grupos. 

 

La mayor parte del área no cuenta con una señalización turística adecuada que de 

a conocer las principales características del lugar, y que facilite el desplazamiento 

de visitantes en las cercanías de las comunidades, notándose una ausencia de 

señales que permitan identificar de manera fácil los diferentes atractivos y servicios 
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que se pueden encontrar en este lugar, que faciliten la permanencia de los 

visitantes. 

 

En el lugar, no se cuenta con una planta turística capaz de asimilar las necesidades 

de la demanda de servicios turísticos, puesto que no existen establecimientos de 

hospedaje o alimentación,  que puedan brindar un servicio acorde con estas 

exigencias, a excepción del eco albergue Pampalarama. 

 

De la misma manera, se tropieza con el problema de la accesibilidad, en el sentido 

de que las  rutas entre las diferentes poblaciones son precarias y no están 

establecidas, ya que la mayor parte son de tierra, inclusive faltan rutas definidas 

para el ascenso a los nevados próximos, los que se constituyen el mayor atractivo 

de la zona. 

 

En lo referido a las capacidades de los comunarios, se puede notar que carecen de 

conocimientos relacionados al desarrollo de actividades turísticas, los que 

presentan una vaga idea de lo que significa la prestación de servicios destinados 

hacia este tipo de demanda. En pero, se encuentran bastantes motivados y 

entusiastas para desarrollar nuevas aptitudes que les permitan aprovechar esta 

oportunidad. 

 

También se puede apreciar que a nivel regional, se están dando una serie de 

cambios que apuntan hacia una nueva forma de desarrollar el turismo, esto 

significa anteponer los aspectos éticos ante una serie de cuestiones que 

anteriormente condicionaban al turista para que consuma un determinado producto. 

 

Esto significa que en la actualidad se esta tratando de hacer de la actividad 

turística, un medio para ayudar a las poblaciones visitadas. Actualmente en la 

ciudad de La Paz, existe una amplia variedad de productos turísticos que van 

destinados a diferentes segmentos de la demanda, no obstante se puede apreciar 

que la mayoría de estos están constituidos principalmente por un tipo de oferta que 
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apunta hacia la generación  de ingresos, sin tomar en cuenta los intereses de los 

grupos sociales involucrados.  

 

En este sentido, el planteamiento de un programa destinado al desarrollo y la 

promoción de la actividad turística de esta región, se constituye en una prioridad 

para el establecimiento de un tipo de turismo que permita involucrar a la mayor 

cantidad posible de personas en la generación del mismo, que tome en cuenta a las 

características de los grupos sociales involucrados, así como de sus modos de 

vida, sus rasgos particulares, y su modo de conformar la sociedad, como un 

atractivo turístico que pueda ser aprovechado de manera efectiva, lo que es la 

finalidad ultima a la que se apunta, poniendo al mismo tiempo al alcance del turista 

una nueva opción que sale de lo común para involucrarlo de manera más directa 

con el sitio que visita y con su gente.   

 

1.7 Formulación del problema 

 

Los constantes cambios que se están suscitando a nivel turístico, específicamente 

en las preferencias de los consumidores de productos  y servicios turísticos, esta 

planteando una serie de retos para los operadores y las comunidades que quieren 

insertar su oferta, en sentido de que el tipo de turistas que visitan un destino como 

la ciudad de La Paz, están más interesados en hacer de su estadía una forma de 

contribuir al desarrollo de la gente, al mismo tiempo de conocer otra cultura desde 

un punto de vista diferente. 

 

Una gran cantidad de actividades que se ofrecen en la actualidad en el destino 

turístico, aún forman parte de una oferta que sigue siendo común y que atenta 

contra la innovación y la implementación de nuevas alternativas, que por sobre todo 

contribuyan a la participación de la gente como actores principales, y a la creación 

de mayores oportunidades para incluir a las comunidades en la actividad turística. 
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El interés de las comunidades por desarrollar la actividad turística es bastante 

elevado, esto en función de que tienen un conocimiento relativamente aproximado 

de las características de este tipo de iniciativas y los beneficios que genera para los 

sitios en los que se desarrollan. Pero esto no es suficiente, también se hace 

necesaria la introducción de nuevos conocimientos que permitan tener un 

panorama más claro de las verdaderas implicaciones de este tipo de actividades.  

 

La cultura y la configuración de identidades sociales y sentidos compartidos, se 

constituyen para la propuesta que se pretende desarrollar aquí, una parte muy 

importante para la articulación de un desarrollo turístico sostenible contrastado con 

un fuerte componente de inclusión y participación social, que pretende reforzar la 

identidad de la gente a tiempo de presentar un servicio turístico con características 

diferentes, que entremezclan aventura, cultura e identidades. 

 

Las variables que se toman en cuenta para el desarrollo del proyecto, están 

constituidas por el desarrollo de un tipo de turismo sostenible que pone mayor 

atención al componente social, lo que no significa que se deje de lado los demás 

componentes de este enfoque. Por otro lado, las identidades culturales y la 

configuración social que se presenta en los distintos espacios geográficos de las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, del distrito 22 de Hampaturi,  

son factores que tienen una gran importancia para el logro de los objetivos que se 

establecen para este proyecto turístico. 

 

Existe una serie de indicadores que muestran varias falencias que se constituyen 

en fuerzas restrictivas para que no se estén desarrollando acciones destinadas a la 

promoción y potenciamiento de la actividad turística en  las comunidades de 

Chacaltaya Originaria y Achachicala, del distrito 22 de Hampaturi.  

 

Uno de los más importantes, es la falta de una gestión turística capaz de asimilar 

las demandas legítimas de la población, para el aprovechamiento de los atractivos 
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turísticos que se encuentran en este lugar, de una manera que beneficie a la mayor 

parte de las comunidades, a la vez de generar mayor participación e inclusión.   

 

Actualmente, casi la totalidad de los recursos obtenidos por la prestación de 

servicios turísticos es absorbida por los comunarios del eco albergue 

Pampalarama, quienes tienen pocas oportunidades de generar una verdadera 

cadena de suministros que beneficie a más grupos sociales. Lastimosamente el 

flujo turístico hacia este lugar es bastante reducido, puesto que aún no se cuenta 

con una imagen turística posicionada que permita incrementar el número de 

visitantes. 

 

La falta de una promoción eficaz del destino acrecienta el problema, puesto que 

como se ha podido advertir en el ámbito de las agencias y operadores de turismo 

de la ciudad de La Paz, existe un marcado desconocimiento de las características 

de las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala,  su vocación y 

beneficios para el desarrollo de la actividad turística. 

 

Por ultimo, la casi inexistencia de servicios aptos para la demanda turística, y la 

falta de aptitudes por parte de los comunarios, hacen que se haga difícil el 

desarrollo de este sitio como una alternativa articulada e integradora, que permita 

generar mejores condiciones de vida para los habitantes de la región. 

 

1.8 Sistematización de la problemática 

 

Los aspectos descritos anteriormente muestran los principales componentes de la 

problemática, los que tienen incidencia directa en el desarrollo de una actividad 

turística que pueda contemplar actividades de la naturaleza de lo que se pretende 

implementar con la ejecución de este proyecto. El bajo aprovechamiento del 

potencial turístico de las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala,  

significa dejar escapar una gran oportunidad para beneficiar a la oferta turística de 

la ciudad, al mismo tiempo de impactar de manera positiva en las comunidades.  
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De igual forma, existen varios aspectos que en una primera instancia pueden 

advertirse como desfavorables, en lo que se refiere  a las comunidades, pero que 

pueden ser subsanadas en función a la implementación de acciones orientadas a la 

generación de nuevas capacidades en la gente, en el mejoramiento de los 

servicios, y el desarrollo de sistemas que permitan mayor accesibilidad hacia los 

distintos lugares turísticos de estas comunidades.  

 

También se considera a la participación de la gente, como un componente capaz 

de constituirse en uno de las factores más importantes para el desarrollo de este 

destino turístico, puesto que significa mostrar a las comunidades de Chacaltaya 

Originaria y Achachicala, para que el turista pueda interpretar de manera más 

cercana los modos de vida de estos pueblos, además de interactuar estrechamente 

con ellos. 

 

Por ultimo, la inexistencia de un plan de desarrollo turístico para la zona, hace que 

se puedan emplear una serie de innovaciones turísticas para el desarrollo de este 

proyecto, sin que sean susceptibles de ser restringidas, o que se salgan de una 

visión de turismo definida, lo que no significa que se vayan a incurrir en actitudes 

irresponsables para con la sociedad o el medio ambiente, y más aún lo que puede 

posibilitar la implementación de un producto capaz de conformar una interesante 

composición de cultura, medioambiente y aventura en un solo paquete turístico en 

las cercanías de la ciudad.  

 

1.9 Objetivos 

 

1.9.1 Objetivo general 

 

Promocionar a Chacaltaya Originaria y las Comunidades de Achachicala, como un  

nuevo  destino turístico sostenible, participativo e inclusivo, mediante la 

implementación de un programa de desarrollo turístico que permita mejorar y 
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promocionar las potencialidades turísticas de la zona, para beneficiar de manera 

efectiva a los grupos sociales que se encuentran en estos lugares. 

 

1.9.2 Objetivos específicos 

 

� Realizar una adecuada inventariación de los atractivos turísticos naturales 

del lugar. 

� Realizar una adecuada señalización de los atractivos turísticos naturales del 

lugar. 

� Elaborar circuitos turísticos acordes a las distintas actividades y potenciales 

turísticos del lugar. 

� Difundir la imagen turística de Chacaltaya Originaria y las comunidades de 

Achachicala.   

 

1.10 Justificación  

 

La necesidad de tomar en cuenta a la mayor cantidad posible de habitantes de las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, mostrando sus 

características y rasgos socioculturales como parte de un paquete turístico, a la vez 

de hacer de esta actividad una forma de beneficiar a la población, es el punto de 

partida para la formulación de este proyecto. 

 

Muchas de las iniciativas que se están llevando a cabo actualmente en sitio, toman 

en cuenta una serie de atractivos turísticos que en la mayoría de los casos, son del 

tipo natural y de interés especial, haciendo participes a un reducido grupo de 

actores sociales, dejando al margen de esta actividad a una gran cantidad de 

personas que también quieren ser participes, relegando sus oportunidades de 

beneficiarse y de contribuir en la construcción de un destino turístico sostenible. 

 

De este modo, lo que se pretende con este proyecto, es desarrollar un destino 

turístico cultural y de aventura, que tome en cuenta al recorrido de las comunidades 

de Chacaltaya Originaria y Achachicala del distrito 22 de Hampaturi, en base al 
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establecimiento de un programa de desarrollo y promoción turística que permita 

establecer acciones concretas para la inventariación de los atractivos presentes en 

la zona, la señalización de los mismos, así como la creación de un componente de 

diseño de producto turístico, que permita establecer un circuito turístico inclusivo y 

participativo para con las comunidades establecidas como el grupo meta de este 

proyecto. 

 

La  importancia  de la inventariación,  radica  en  la  identificación  del potencial 

turístico de la zona  puesto que se constituye en una de las acciones 

fundamentales para el desarrollo de este destino. Esta actividad beneficiará a todos 

los actores locales, grupos involucrados, y al destino turístico mismo en sí, 

mediante la obtención de un registro de los potenciales turísticos del lugar, como 

los servicios de  hospedaje,  alimentación y otros servicios complementarios 

relacionados con el turismo. 

 

Mediante la estructuración de un sub programa de desarrollo de producto turístico y 

la implementación de señalización, se  pretende impulsar  el desarrollo del turismo 

organizado,  proporcionando facilidades al visitante, impulsando la prestación de 

servicios comunitarios mediante una adecuada capacitación de los pobladores 

locales.  

 

Con el desarrollo de este tipo de propuesta se pretende contribuir al desarrollo de 

una oferta turística diferente, que desde un nuevo enfoque, aproveche las 

potencialidades culturales de las comunidades de Chacaltaya Originaria y 

Achachicala, en favor de la construcción de un destino turístico sostenible, 

buscando ajustarse de manera continua a los lineamientos de desarrollo turístico 

del país y del departamento. Al mismo tiempo, que se procura poner en práctica 

enfoques de trabajo más participativos, desde el ámbito de acción del turismo, para 

mejorar el nivel de  vida de los pobladores  del  lugar a través del establecimiento 

de nuevas alternativas para la generación de mayores ingresos económicos con la 

prestación de servicios turísticos y otras actividades complementarias.     
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Capitulo II 

 

Metodología  

 

Para el desarrollo del presente diagnostico se ha establecido un procedimiento 

metodológico que permitirá abordar la temática que se pretende desarrollar. Para 

este fin se establecen como las problemáticas centrales de investigación a los 

componentes que conforman la formulación de un programa de desarrollo turístico.  

 

El estudio centra su atención en distintos aspectos referidos a la generación de 

servicios turísticos, específicamente en lo que se refiere las características de los 

actores sociales implicados y su rol en el aprovechamiento de sus recursos 

turísticos. El foco de estudio versa en torno a estos puntos, los que pueden dar una 

aproximación de cómo se están desenvolviendo las actividades turísticas en este 

lugar. 

 

2.1 Delimitación de los alcances del proyecto 

 

Para lograr los objetivos que se plantean, se establecen los siguientes aspectos; 

mismos que brindaran un marco de trabajo que permita sistematizar de mejor forma 

el desarrollo de las actividades de investigación y desarrollo de la propuesta. 

 

Las zonas a ser tomadas en cuenta para el desarrollo de este trabajo, están 

comprendidas por las  comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala del 

distrito 22 de Hampaturi, las mismas que están ubicadas dentro del área de acción 

y competencia del municipio de la ciudad de La Paz. 

 

Este proyecto pretende ser desarrollado desde el ámbito del desarrollo turístico 

sostenible, siendo los aspectos sociales, medioambientales y económicos las 

dimensiones de desarrollo prioritarias para el establecimiento de esta propuesta.  
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También se procurará plantearlo como una alternativa que contemple puntos 

diferentes, que por mucho tiempo no han sido tomados en cuenta como recursos 

turísticos explotables, mismos que presentan un gran potencial de desarrollo, esto 

desde la óptica que se aplica en este trabajo. 

 

2.2 Tipo de estudio 

 

Para abordar de manera óptima al diagnostico de este proyecto, se ha definido a 

este como de tipo exploratorio para tener un conocimiento mas amplio respecto al 

problema de estudio, para generar criterio y dar prioridad a nuestro estudio, ya que 

se ajusta a los requerimientos del mismo. También se utiliza el método descriptivo, 

puesto que “…permite especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”, 

(Dankhe, 1986, en Hernández y otros, 1999:60).  Es en este marco, en el que se 

desarrolla la investigación de este trabajo.  

 

2.3 Estrategia metodológica 

 

Para la consecución de los datos necesarios para la realización de este trabajo, se ha 
establecido una estrategia metodológica que toma en cuenta a los siguientes puntos para una 
mejor sistematización de los resultados obtenidos.  
 

2.4 Sujetos  

 

Se trabajara con la gente que compone la población, del distrito 22 de Hampaturi, 

específicamente aquellas que son parte de las zonas de las comunidades de 

Chacaltaya Originaria y Achachicala.  Las características de estos grupos sociales 

son diversas, ya que pertenecen a un conjunto variado, en lo que se refiere a 

cultura e identidad.   

 

 

2.5 Instrumentos de recolección de datos 
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Para la recolección de la información necesaria se recurre a la utilización de un 

cuestionario estructurado, dirigido a agencias y operadores de servicios turísticos, 

que esta compuesto por preguntas abiertas y cerradas, que buscan brindar una 

referencia de los principales temas a ser desarrollados.  

 

2.6 Fuentes de Información. 

 

La fuente primaria que se utilizará en este diagnostico será el trabajo de campo, la 

encuesta. Con respecto a las fuentes secundarias, se recurrirá a la investigación 

bibliográfica y la recopilación de distintos materiales que desarrollan el tema de este 

proyecto en el campo especifico del turismo. 

 

2.7 Actividades a realizarse en el desarrollo del p royecto 

 

4.1.2 Técnicas para la recolección de la informació n 

 

Las técnicas de investigación que se emplearan en este estudio, han sido 

seleccionadas en base al  análisis de las características  de lo que se pretende 

estudiar aquí. Esto implica el diseño de un método que permita abordar los 

principales elementos y características del grupo de estudio con relación al tema 

planteado y sus respectivos contenidos. 

 

Para la recolección de la información, se combinarán técnicas cuantitativas y 

cualitativas, las que posibilitan la mejor forma para realizar el análisis y la 

comprensión de la información a ser tratada.  

 

2.7..1 Técnicas cuantitativas  

 

El primer aspecto de la recolección de información consiste en la identificación de 

los sujetos susceptibles de ser  tomados en cuenta, mediante una selección que 
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responde a criterios geográficos. De esta forma se definen a los pobladores de las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, del distrito 22 de Hampaturi, 

y los operadores de turismo local, como el centro de atención para esta 

investigación. Esta selección permitirá la conformación del grupo de estudio, de 

donde se extraerán los principales datos sobre el desarrollo de la actividad turística 

en la zona de intervención.  

 

Consistió en la estructuración de una encuesta dirigida tanto a los pobladores de la 

comunidad, como a los operadores turísticos que trabajan en el Nevado 

Chacaltaya. Se trata de un conjunto de preguntas dirigidas a obtener información 

referida al desarrollo de acciones concretas a favor del desarrollo de la actividad 

turística de la zona. 

 

Mediante la sistematización de los resultados, el análisis estadístico y la descripción 

de las tendencias, se pretende establecer las principales características de la gente 

de estas zonas, para posteriormente proceder al planteamiento de las posibles 

acciones de solución. 

 

2.7..2 Técnicas cualitativas  

 

La técnica cualitativa para este proyecto, está constituida por el análisis de datos. 

Esta técnica pretende  extraer el significado esencial de los resultados obtenidos 

por el trabajo de campo, ofreciendo una alternativa para establecer explicaciones 

que se ajustan de mejor forma al tratamiento de la realidad, permitiendo un mayor 

entendimiento sobre los significados y experiencias sobre el tema de análisis.  

 

 

4.1.2 Procedimiento  

 

Para la obtención de la información necesaria, se han delimitado una serie de 

pasos que fueron estructurados de manera secuencial. En una primera instancia se 
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procedió con el establecimiento de los objetivos y alcances de la investigación en 

función a los requerimientos de estudio. En una tarea posterior, se procede a 

realizar el análisis del estado de la investigación, a nivel general como a nivel 

turístico. Esta tarea pretende presentar un acercamiento a las características de la 

temática  de estudio y sus principales componentes. 

 

Posteriormente se establecieron los temas prioritarios a ser abordados, para luego 

proceder con la determinación del tipo de estudio y la selección de los instrumentos 

metodológicos más apropiados. A continuación se procedió con el diseño del 

cuestionario a ser empleado. Seguidamente se establecieron las fechas para la 

realización del trabajo de campo, para después proseguir con la sistematización de 

los datos. 

 

También se realizaron visitas a los diferentes lugares considerados potencialmente 

turísticos para analizar las actividades que se podrían realizar, esto en coordinación 

con la sub. Alcaldía y los comunarios del lugar. 

 

En una instancia final, se procedió con la identificación y análisis del problema 

principal y los sub problemas, lo que derivó en la elaboración del árbol de 

problemas, luego se plantean las soluciones a través del árbol de objetivos con un 

objetivo general y objetivos específicos. 

 

4.1.2 Elaboración de los instrumentos para la recol ección de los datos 

 

La elección de la encuesta como principal instrumento para la recolección de los 

datos, se justifica por la facilidad que ofrece para indagar sobre los aspectos que 

componen al tema de investigación, y por las ventajas que ofrece al momento de la 

sistematización de los datos para su posterior análisis.   

 

4.1.2 Procesamiento y análisis de los datos 
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Para la sistematización de los datos se procede con el acopio de todos los datos 

obtenidos por la encuesta en una matriz que permitirá explicar y describir cada una 

de las variables determinadas para el estudio del tema. Para este propósito se 

recurrirá a la utilización de la estadística como principal instrumento para la 

interpretación de datos. 

 

Mediante el análisis cualitativo se hará una descripción de la información mas 

detallada, lo que permitirá desarrollar los temas de forma que se logre una mejor 

comprensión de la realidad desde el punto de vista de los actores, esto de una 

forma más reflexiva. 
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Capitulo III 

 

Marco  conceptual 

 

El  marco  conceptual que a continuación se presenta dará las pautas para la 

comprensión,   en cuanto a los conceptos y términos utilizados,   en el desarrollo 

del proyecto. 

 

3.1 Turismo 

 

La definición  aceptada modernamente es la elaborada en 1991 por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT): “El turismo comprende conjuntamente el 

desplazamiento y las actividades que realizan  las personas durante sus viajes y 

estancias, así  como las relaciones que surgen en ellos; en lugares distintos al de 

su entorno habitual, por un período de tiempo  consecutivo  inferior a un año y 

mínimo de 24 horas (pernoctando en el destino); principalmente con fines de ocio, 

por negocios y otros.” (Arias, 2006: 29).  

 

Turismo, actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas 

productivas —agricultura, construcción, fabricación— y de los sectores públicos y 

privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas. No 

tiene límites determinados con claridad ni un producto tangible, sino que es la 

producción de servicios que varía dependiendo de los países; por ejemplo, en 

Singapur, una actividad turística importante son las compras, pero no el 

entretenimiento; en Londres, tanto el entretenimiento (teatro, cine, conciertos, 

museos y monumentos) como las compras son entradas importantes para el sector 

del turismo. (Encarta, 2004). 

 

3.2     Turista 

 

“Persona que viaja por salud, recreo, diversión y regresa a su lugar de origen. 

Permanece como mínimo 24 horas” (Secretaría Nacional de Turismo,  1997: 4). 
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“Persona que se desplaza fuera de su domicilio habitual, motivado por los 

productos o servicios turísticos  en el destino elegido con el objeto de satisfacer sus 

necesidades de ocio, recreo, descanso, esparcimiento, cultura, etc.” (Arias, 2006: 

37). 

 

3.3      Turismo sostenible 

 

Turismo sostenible es el conjunto de actividades referidas a la gestión del 

desplazamiento voluntario de personas con diversos fines y que generan mejoras 

en el nivel de calidad de vida, en el largo plazo la población relacionada  con la 

actividad manteniendo dentro de ellas la capacidad y calidad del patrimonio natural 

y cultural utilizado”. (Mérida, 1999: 4). 

 

Se define también como...”La actividad económica productora de bienes y servicios 

que, respetando los limites  físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos 

de los habitantes y demás actores, son destinados a quienes deciden desplazarse 

temporal y voluntariamente  fuera del lugar de residencia habitual  sin incorporarse 

al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o no de recreación”. 

(Capece, 1997). 

 

3.4     Turismo comunitario 

 

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

autogestión de los recursos naturales y culturales de los pueblos indígenas 

originarios, con compromisos sociales y ambientalmente responsables, recíprocos y 

equitativos en el trabajo y la distribución de beneficios, para el “Vivir Bien” de las 

actuales y futuras generaciones. (Viceministerio de Turismo, Turismo Comunitario, 

2007: 4). 

 

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

una perspectiva intra e intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural y 
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valoración del patrimonio cultural, basados en el principio de equidad en la 

distribución de los beneficios locales” (Viceministerio de Turismo, Turismo 

Comunitario en Bolivia, 2007: 48). 

 

3.5     Turismo rural 

 

Es la manera de disfrutar plenamente de las características del entorno natural y 

cultural en áreas rurales en las que se encuentran  grupos humanos, familias y 

personas, que realizan actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la 

artesanía, la gastronomía, la medicina natural, entre otras. Estas actividades se 

desarrollan en centros poblados, comunidades, haciendas, estancias, casas de 

campo, áreas de camping y hoteles rurales que unidos a los servicios existentes, 

constituyen la oferta turística más importante de una región. (Viceministerio de 

Turismo, Turismo Comunitario en Bolivia, 2007: 41). 

 

3.6     Desarrollo turístico 

 

“Es el resultado de un proceso socio-económico planificado, en espacios turísticos 

(naturales, rurales o urbanos); que posibilita apoyar la satisfacción de las 

necesidades sentidas de la población involucrada y el desarrollo de la imagen 

turística en el mercado”. (Garcés, 1995: 15). 

 

3.7     Desarrollo sostenible 

 

Es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

(Comisión Mundial del Ambiente y Desarrollo, 1987). 

 

Es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo 

coloca  como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento 

económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y 
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patrones del consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital 

de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica  y cultural 

regional nacional y local, así como el fortalecimiento de la plena participación 

ciudadana, en convivencia pacifica y en armonía con la naturaleza, sin 

comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras. 

(Alianza para el Desarrollo Sostenible, 1994).    

 

3.8     Oferta turística 

 

“La oferta turística está constituido por todos aquellos bienes y servicios, y 

organizaciones involucradas que se ponen activamente a disposición, para el 

consumo y satisfacción de necesidades de la demanda (turistas) y que equivale al 

producto de venta”. (Arias, 2006: 79). 

 

3.9     Demanda turística   

 

“La demanda turística está integrada por todas las personas  que viajan (demanda 

real) y los que desean viajar (demanda potencial), para disfrutar de productos y 

servicios turísticos, en lugares distintos al lugar de trabajo y residencia habitual". 

(Arias, 2006: 80). 

 
3.10  Producto turístico 

 

El producto turístico es un sistema de bienes y servicios compuesto por atractivos, 

facilidades y accesos. Estos a  su  vez se subdividen en atractivos de sitio y evento. 

 

Entre los atractivos de sitio están los Naturales, los Usos y Costumbres culturales y 

su infraestructura. Los atractivos de eventos constituyen las Ferias, exposiciones, 

congresos, convenciones, acontecimientos especiales (como carnavales, entradas, 

prestes y otros). 
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Las facilidades son un complemento a los atractivos, ya que permiten la 

permanencia y disfrute de una estancia en un lugar visitado. Lo constituyen todos 

los establecimientos de alojamiento como: hoteles, moteles, apart – hoteles, 

hostales, albergues, camping y condominios. Además, se tienen los de 

alimentación como, restaurantes, cafeterías, bares, las amenidades como las 

distracciones, diversiones, deportes y animación; y las complementarias, tour 

locales y excursiones.   

 

Los accesos o disponibilidades del transporte de turistas al atractivo desde su lugar 

de origen, pueden ser transportes aéreos, ferroviarios, por carretera, marítimos y 

fluviales. 

 

Los atractivos desde el punto de vista del Marketing turístico, constituyen el 

principal motivo para que el turista visite un determinado lugar. Las facilidades son 

un complemento a los atractivos y los accesos son los medios para el disfrute de 

los atractivos. (Urzagaste, 2002: 15).  

 

El producto turístico  esta constituido por la coordinación  y el manejo operativo del 

conjunto de los siguientes elementos: 

 

a) Infraestructura 

b) Superestructura 

c) Planta turística ó servicios y equipamiento 

d) Atractivos Turísticos 

 

a) Infraestructura 

 

Es la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus 

estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma las comunicaciones y 

la energía. 
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b) Superestructura 

 

Para que el sistema turístico funcione adecuadamente, requiere además de la 

infraestructura, del auxilio de un subsistema superior que regule todo el sistema; 

denominada Superestructura. 

 

La Superestructura turística comprende todos los organismos especializados tanto 

públicos como de la actividad privada encargados de optimizar y modificar cuando 

fuese necesario el funcionamiento de cada una de las partes que integran el 

sistema así, como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de 

los múltiples y dispares servicios que componen el producto turístico. 

 

c) Planta turística o servicios y equipamiento 

 

Los servicios que se prestan a los turistas son producidos por un subsistema al que 

se denomina “Planta Turística”, que está integrada por los siguientes elementos: 

 

• El equipamiento 

Se componen por los siguientes elementos: 

- Alojamiento 

- Alimentación 

- Esparcimiento 

- Otros servicios 

 

• Las instalaciones 

Se componen de los siguientes elementos: 

- Instalaciones de agua (Embarcaderos). 

- Instalaciones de Montaña (Camping). 

- Generales (Otros). 
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d) Atractivos Turísticos 

 

Es el lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo sólo tiene lugar 

si existen ciertas atracciones que motivan al viajero a abandonar su domicilio 

habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. (Arias, 2006: 51). 

 

3.11  Albergue turístico  

 

Son albergues turísticos los establecimientos que faciliten servicio de alojamiento 

en habitaciones  de capacidad múltiple, con o sin servicios complementarios, con la 

posibilidad de practicar actividades deportivas o de naturaleza. (Ley de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, 2001). 

 

Son aquellos establecimientos de características sencillas confortables, que brinda 

servicio de alojamiento en especial a deportistas o grupos unidos por un interés o 

actividad común,  hay varias modalidades, entre ellas, refugios de montaña, 

albergues o campos de pesca, campestres y juveniles, cuyas características y 

servicios adicionales varían de acuerdo a su especialización, y con base en ellos se 

les dará denominación más apropiada. (Reglamento de Empresas de Hospedaje 

Turístico, 1998). 

 

Son aquellos establecimientos construidos en lugares naturales fuera de la ciudad, 

que brindan servicios de hospedaje en cabañas rústicas que no rompan con el 

entorno, generalmente  son construidas con materiales del lugar,  además cuentan 

con o sin servicios complementarios  y servicios básicos necesarios para satisfacer 

las necesidades del visitante.   

 

3.12  Puesta en valor 

 

Para dicho efecto se debe dirigir las acciones para el rescate y Puesta en Valor de 

un determinado lugar para su uso turístico, es decir determinar aquellas acciones 
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que se diseñan y ejecutan con el propósito de procurar el mejor aprovechamiento 

de los bienes de interés arqueológico, histórico, artístico, natural y cultural, que 

fueron adquiriendo especial connotación en potenciales organizadores económicos 

que pueden contribuir significativamente en la generación de empleo e ingreso. 

(Ortega: 1997) 

 

3.13  Patrimonio turístico 

 

Son los recursos capaces de atraer flujos turísticos, integrando la infraestructura 

básica y de acceso a los sitios y la Superestructura Turística.  

El Patrimonio Turístico se determina a partir de atractivos turísticos (naturales y 

culturales), Planta Turística (equipamiento o instalaciones turísticas), Infraestructura 

y Superestructura Turística.  (Ministerio de Comercio Exterior: 1992) 

 

3.14  Atractivos  turísticos 

 

Son aquellos lugares, objetos y acontecimientos efectivos o potenciales cuyas 

características naturales y culturales son capaces de atraer interés del turista por si 

solo o en conjunto  motivar su desplazamiento actual o futuro. (Ministerio de 

Comercio Exterior: 1992) 

 

3.15  Inventariación de recursos y atractivos turís ticos 

 

La inventariación de recursos  turísticos es  la labor de recopilación,   ordenación  y  

catalogación del total de atractivos  de un determinado lugar, tomando en cuenta 

todas las características particulares de cada uno de los atractivos considerados 

potencialmente turísticos.  Un buen Inventario de Atractivos es el fundamento para 

proyectar nuestra oferta en el mercado turístico. (Higgins: 2002). 
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3.16  Señalización 

 

Es el conjunto de señales instaladas  en los sitios y lugares adecuados,    

necesarios  para informar y orientar  a los  habitantes y visitantes (Molina: 1998). 

 

Se define como señalización turística al mensaje que se abocara a identificar los 

atractivos turísticos, servicios o lugares de interés y la forma de acceder a ellos 

debiendo previamente solucionarse la indicación de carreteras, poblaciones, 

distancias, etc. Tras este concepto definido se puede admitir que la señalización es 

la transmisión de una forma inmediata de un mensaje o de una idea mediante la 

utilización de leyendas o símbolos. (Secretaria Nacional de Turismo: 1997). 

     

3.17  Clasificación de la señalización turística 

 

La señalización turística se implementa de acuerdo  a los requisitos y la utilidad 

necesaria, pudiendo ser: 

 

“Señales referenciales 

 

Ubicados en carreteras  en las vías de acceso que conducen  a diferentes atractivos, a una 

distancia de 500 mts. antes del arribo de las mismas.  

 

Señales de orientación 

 

Utilizadas para orientar al conductor o al visitante en el sentido correcto para llegar al 

atractivo, cuándo existe una bifurcación o intersección en el camino. 

 

Señales de confirmación 

 

Anuncian el arribo a un atractivo turístico o lugar de interés turístico, están ubicados muy 

cerca del mismo “in sito”, con explicación  mas amplia de sus características. 
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Señales indicativas 

 

Indica a los peatones y conductores la dirección correcta para llegar a un atractivo o servicio 

turístico, dentro del área rural o núcleo poblado”. (Ministerio de Comercio Exterior: 1997) 

 

3.18  Identidad cultural 

 

Otro componente de gran importancia para este proyecto,  es el enfoque de la 

identidad cultural, que en este sentido, se constituye en parte fundamental para la 

construcción de una imagen turística de la región, que versa entorno a las 

vivencias, costumbres y tradiciones de la población con la que se pretende trabajar. 

 

El concepto se refiere básicamente a la interpretación de los modos de vida, de la 

manera de relacionarse con los demás: “…sería posible definir las formas 

«culturales» («religiosas, estéticas o filosóficas») dentro de las cuales «los hombres 

toman conciencia de este conflicto» sin suponer necesariamente que estas formas 

específicas constituyan la totalidad de la actividad «cultural»” (Williams, 1980: 34). 

 

3.19 Participación  

 

Este concepto tiene una incidencia fundamental en la formulación del proyecto, 

pese a ser bastante simple, tiene una influencia muy marcada y preponderante para 

todo el proceso de creación de un destino turístico que toma en cuenta a la gente 

como la parte más importante para el desarrollo de cualquier actividad turística 

planificada.  

 

En este sentido,  “Participación ciudadana es un proceso mediante el cual los 

diversos estratos sociales tienen parte en la producción, gestión y aprovechamiento 

de los bienes de una sociedad históricamente determinada” (Díaz, 1983: 25). 
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3.20  Actor social   

 

También es necesario hacer una definición concreta de lo que involucra la 

participación, lo que se traduce en la individualización de las actuaciones 

participativas, definiéndose éstas como las de un actor social: 

 

“Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad 

propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar 

en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo 

componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades 

identificadas como prioritarias.  

 

También puede ser entendido como un grupo de intervención, tal que percibe a sus miembros 

como productores de su historia, para la transformación de su situación. O sea que el actor 

social actúa sobre el exterior, pero también sobre sí mismo. 

 

En ambos casos, el actor se ubica como sujeto colectivo, entre el individuo y el Estado. En dicho 

sentido es generador de estrategias de acción (acciones sociales), que contribuyen a la gestión 

y transformación de la sociedad. 

 

El reconocimiento de los actores sociales introduce una concepción de la sociedad humana 

fundada en el historicismo, en la cual el conflicto social es un mecanismo de cambio. (Touraine 

1984: 189). 

 

A partir de esta concepción, Kullock (1993), indica que la sociedad puede ser 

entendida como un sistema (sistema social), que nunca está totalmente 

reglamentado ni controlado, y en el cual los actores sociales disponen de un 

margen de libertad más o menos grande, que utilizan en forma estratégica en sus 

interacciones con los demás. 

 

“Toda relación social involucra una relación de poder, que es también una relación de 

intercambio y de negociación de carácter recíproco y desequilibrado. Los actores sociales 

actúan en consecuencia en el marco de relaciones sociales desiguales y conflictivas, 

basadas en la influencia, la autoridad, el poder y la dominación. 
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Una sociedad en transformación tiene por corolario la constitución y el desarrollo de nuevos 

actores sociales, productores de nuevos conflictos ligados a las características de la 

evolución de la sociedad” (Kullock 1993:98). 

 

En dichos casos, el sistema político es susceptible a la influencia de los actores 

sociales, según las características que lo fundamentan: desde un tipo centralizador 

y autoritario, hasta un tipo descentralizador y democrático. 

 

En todos los casos, la intervención de los actores sociales debe ser juzgada a partir 

de su representatividad en el seno de la sociedad y de su poder, el que se 

manifiesta por su capacidad de transformar los conflictos sociales. 

 

Todos estos conceptos sustentan el desarrollo y la propuesta de acciones 

concretas del presente proyecto, brindando un marco referencial que permite 

comprender de manera concreta las principales terminologías y definiciones que se 

emplean en el desarrollo del documento y la creación del concepto general que se 

pretende dar al programa. 
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Capítulo IV 

 

Análisis contextual  

 

5.1 Análisis del contexto 

 

En esta parte, se presentan datos que corresponden al Trabajo de Campo realizado 

en el área de trabajo, los que son tomados en cuenta como aspectos referenciales 

que permitirán establecer de mejor manera las características del área de 

intervención. 

 

Las comunidades de Chacaltaya y Achachicala, se encuentran ubicadas dentro del  

departamento de La Paz, en el Distrito  Rural de HAMPATURI, que actualmente es 

considerado un distrito nuevo conformado por 22 comunidades denominadas como 

áreas rurales por encontrarse dispersadas alrededor de la mancha urbana, de las 

cuales se toman en cuenta a las comunidades de Chacaltaya Originaria y las 

Comunidades de Achachicala (Alto, Centro y Originario). 

 

5.1.1 Comunidad de Chacaltaya originaria 

 

La comunidad de Chacaltaya Originaria se encuentra a 21 Km. (45 min.)de la 

ciudad de La Paz, actualmente viven de la ganadería, sobre todo camélida, acopio 

de lana de llama y alpaca, y la producción y comercialización de maca.  

 

Esta a una altura de 4.400 m.s.n.m. tiene un clima frío y seco poco apropiado para 

la agricultura esta ubicada en el lado norte  del distrito de Hampaturi del municipio 

de La Paz, provincia Murillo, constituyendo uno de los dos distritos rurales del 

municipio.   

 

Limita al norte con las comunidades de Chucura  y Pongo, al este con la comunidad 

de Chuquiaguillo, al sur con la comunidad de Achachicala Centro y al oeste con la 

comunidad de Alto Milluni.  
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Sus principales atractivos turísticos son las  lagunas de Pampalarama (laguna en la 

pampa) y Patalarama (laguna en la altura) que se levantan a  sus faldas, estas 

lagunas son  criaderos de  truchas, armoniza con su fauna  (patos silvestres, 

vizcachas, y otros). 

 

Los nevados que se encuentran en el lugar son el Wilamankilisani con una altura de 

5.800 mts, el Kunu tinkuta (nevado caído) con una altura de 5.800 mts, y el 

Vintanani  con una altura de  5.000  mts. 

 

5.1.2 Comunidad de Achachicala centro 

 

La comunidad de Achachicala centro se encuentra a 19 Km. (38 min.) de la ciudad 

de La Paz. Esta comunidad cuenta con una población intermedia en cantidad  de 

habitantes,  los cuales se dedican a la crianza de animales (oveja, llama y alpaca) 

también trabajan  en la fábrica de  estuco, lavado de arena, extracción de turba y 

producción de maca que comercializan en la ciudad, las mujeres se dedican a la 

agricultura y a tejer vestimentas con diseños nativos de manera manual que son 

requeridos en el mercado, en este lugar  el clima no es tan propicio para la 

producción de verduras, hortalizas y flores, pero si para la producción de alimentos 

con características del altiplano. Actualmente producen hortalizas en carpas solares 

para posteriormente comercializarlas en la ciudad de La Paz y El Alto. Se encuentra 

a una altura de 4.200 m.s.n.m. 

 

5.1.3 Comunidad de Achachicala alto 

 

La comunidad de Achachicala alto se encuentra 14 Km. (30 min.) de la ciudad de 

La Paz. Cuenta con la menor cantidad de habitantes hay pocas personas que viven 

en el lugar, puesto que la mayoría se fue a la cuidad u otro lugar, las pocas 

personas que viven  aquí tienen que ver la forma de poder vivir día tras día puesto 

que no hay fuentes de trabajo, en su gran mayoría se dedican a sacar arena, piedra 

y las mujeres se dedican a la agricultura, a la producción de hortalizas y maca para 
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comercializar en la ciudad, además de la explotación de turba y bofedales (tierra 

para jardines), es importante tomar en cuenta que  el clima es frió y que la 

producción durante el año es mínima. 

 

5.1.4 Comunidad de Achachicala originaria 

 

La comunidad de Achachicala originaria se encuentra a 7 Km. (15 min.) de la 

ciudad de La Paz. Esta comunidad cuenta con la mayor cantidad de habitantes ya 

que se  divide en los originarios y semi- urbanos, los primeros se dedican a la 

agricultura, producción de hortalizas en carpas solares, crianza de animales (oveja, 

vaca y llama),  estos  últimos llamados así,  por que se encuentran  cerca de la 

cuidad, esto debido a que la gente de la  ciudad  cada ves va  avanzando en el  

asentamiento  poblacional. Se encuentra a una altura de 3.800 m.s.n.m. tiene un 

clima frió y seco. 

 

La diferencia entre Chacaltaya Originaria y las Comunidades de Achachicala (Alto, 

Centro y Originario) se establece en la cantidad de pobladores, Achachicala 

originaria en primer lugar con la mayor cantidad de pobladores, seguida de 

Chacaltaya originaria, Achachicala centro esta en tercer lugar  y finalmente 

Achachicala alto con la menor cantidad de pobladores. 

  

Actualmente el transporte público solamente llega a cubrir la ruta del centro hasta 

Limanipata, también  cuenta con mini buses particulares que prestan servicios de 

transporte hasta el lugar o al lugar que desee llegar el visitante. 

 

Existe una ruta que conecta a Chacaltaya Originaria y las Comunidades de 

Achachicala (Alto, Centro y Originario), el camino es ripiado en condiciones 

aceptables e interrumpida en época de lluvias por el exceso de agua de los ríos y 

riachuelos que se forman en dicha época. 

Los servicios de electricidad se encuentran en proceso de instalación 

encontrándose aun en la comunidad de Achachicala Originaria, en cuanto al  agua 
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potable los comunarios realizan una captación precaria del deshielo de las 

montañas cercanas al lugar y el alcantarillado se encuentra plasmado en un 

proyecto a futuro, por lo que en la actualidad usan pozos ciegos  

 

Los comunarios se dedican a la crianza de camélidos, ganado ovino y vacuno, en 

cuanto a la agricultura producen papa, haba, chuño, papaliza y maca. También 

explotan la turba, piedra y arena para construcción. Actualmente se implemento 

una empresa privada denominada “Árido” que explota arena fina, bruta y cascajo 

para construcción. 

 
5.1 Aspectos espaciales  

 

5.1.1 Ubicación geográfica 

 

Chacaltaya Originaria y las Comunidades de Achachicala (Centro, Alto y 

Originario),  se encuentran en la provincia Murillo  departamento de La Paz, 

jurisdicción  del Municipio de La  Concordia,  considerada como  “área  dispersa o 

Mancha Urbana de La Paz”,   hallándose ubicadas entre las coordenadas  

geográficas de  68º 40’ 58’’de longitud oeste  y  16º 30’  40’’de latitud  sur. 

 

5.1.2 Limites      

             

El  distrito  22  Hampaturi  limita  al  Norte  con las poblaciones de Chucura,  Illampu  

y  el  Cantón  de  Zongo,   al  Sur   limita con la ciudad de La  Paz,  al  Este  con La 

Cumbre,  y  al  Oeste  con la ciudad de  El  Alto. 

 

Achachicala se divide en tres zonas: Originario o Siete Lagunas,  Alto, Centro  o  

Medio, mas lo que es la comunidad Chacaltaya Originaria. 
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5.1 Aspectos fisiográficos   

 

5.1.1 Altura                  

 

Estas comunidades se caracterizan por encontrarse  en  altitudes  entre  3.800  

m.s.n.m.  a  5.800 m.s.n.m. en la parte baja de la Cordillera Andina  y en la parte  

Sur  (Valle  Templado)  con altitudes de  2.600 m.s.n.m.  a  3.700 m.s.n.m, siendo 

que la comunidad   de       Chacaltaya originaria se encuentra a una altura de 4.400  

m.s.n.m,  Achachicala   centro a 4.200  m.s.n.m, Achachicala  alto a 4.000  m.s.n.m 

y Achachicala originario a 3.800  m.s.n.m. 

  

5.1.2 Clima              

        

EL clima es frío preponderantemente en Achachicala Centro y la comunidad de 

Chacaltaya Originaria  por encontrarse a mayor altura, en cuanto a los dos sectores 

restantes de Achachicala el clima va ascendiendo pero en general el clima es frío. 

 

5.1.3 Temperatura y Humedad 

 

La temperatura media  en la región  Alta es de  6°C  y 14°C en la parte de 

Achachicala Centro, Achachicala  Originaria, y en la comunidad Chacaltaya 

originaria de 4° C. La humedad oscila entre 12 y 14   %. 

 

5.1.4 Precipitación pluvial 

 

La precipitación fluvial anual alcanza  de 500  a  800 ml. 

 

5.1.5 Hidrografía 

 

La zona presenta tres cuencas principales que estructuran su aspecto fisiográfico, 

estas son: Cuenca del Choqueyapu, cuenca de Orkojahuira y la cuenca de 

Hampaturi.   
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5.1.6 Relieve 

 

16°29’40’’ latitud  Sur,  68°7’58’’  longitud  Oest e. 

 

5.1 Aspectos del ecosistema 

 
5.1.1 Fauna 

 

La  Fauna  que existe dentro del distrito  22  Hampaturi, a donde pertenece el área 

de estudio  son:  Cóndor,  águila,  gaviotas,  pato silvestre   y ganso  (Wallatas  y  

Unkallas)  puma,  jukumari, zorro,  viscacha   y entre los animales domésticos 

tenemos  vacas,  ovejas,  llamas,  alpacas,   cabras  y  otros. 

 

Cuadro No. 1 Principales especies de la región 

 

NOMBRE  COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CARACTERÍSTICAS 

Trucha 

 

 

 

Sapo 

 

 

Víbora 

 

 

 

 

 

Liebre 

 

 

Anchurinchus mukis 

 

 

 

Gastroteca marsupista 

 

 

Tachimenis peruviana 

 

 

 

 

 

Aryctolagus cunicular 

 

 

Especie introducida, su 

carne tiene alto contenido 

proteínico. 

 

Anfibio que vive en charcos 

y bofedales. 

 

Reptil de tamaño mediano 

su habitad es frecuente en 

pajonales de stipa, ichu y 

sitios rocosos, es utilizado 

en la medicina tradicional 

 

Considerado como plaga, 

depredador de cultivos y 

forraje 
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Viscacha 

 

 

 

Ratón 

 

 

 

 

Zorro 

Lagiduim vizcacha 

 

 

 

Oryzomys 

 

 

 

 

Pseudalopex culpaeus 

Vive en los cerros y lugares 

pedregosos, su carne es 

muy apreciada 

 

Roedor que se considera 

como plaga en los 

almacenamientos de 

alimentos. 

 

Mamífero considerado 

perjudicial y depredador de 

ovinos gallinas y camélidos, 

vive en las serranías y 

pajonales. 
 

Codorniz  (kullu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch’ocka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaviota 
 
 
 
 

Nothoprocta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anas Puna 
 
 
 
 
 
 
 
 
Larus Serranus 
 
 
 
 

Ave mediana que tiene la 

característica de 

mimetizarse cuando es 

atacada  por depredadores, 

su carne y huevo son muy 

apetecibles. 

 
Ave nativa , su habitad son 

las orillas del lago, lagunas, 

se consume su carne y 

huevos, además se la 

considera como controlador 

biológico del caracol. 

 
Ave de la región lacustre, se 

alimenta de especies 

acuáticas menores. 
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Perdis  ( Ph’isaka ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaca Yaca  (Carpintero 
del Altiplano ) 
 
 
 
 

Nothuprocta Pentlandiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaptes Rupicula  

Ave nativa apreciada por su 

carne y huevos, habita en 

los pajonales y serranías, en 

época de siembra se 

considera como plaga 

porque se alimenta de 

tubérculos. 

 
Ave destructora de 

construcciones de madera , 

tiene la característica de 

perforar paredes 

especialmente en domicilios 

abandonados . Tiene vuelo 

ondulado y se alimenta de 

insectos.  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Mapa Ecológic o de Bolivia .  

 

 

5.1.2 Flora 

 

El distrito  22  presenta las siguientes especies:   paja  brava,  Kea  Kea,  Thola,  

Amor Seco, Chilca,  Cuncuna,  Wira  Wira,  Machi  machi,  Boca de Sapo,  Ñuñu 

maya,  Cuetillo,  Amay zapato,  etc.  
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Cuadro No. 2 Especies  nativas  de  la  región 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CARACTERÍSTICAS 

Thola 

Yareta 

Ichu o paja 

Huarioca 

Kauchi 

Quishuara 

Keñua 

Bacccheris Floribunda 

Azorella Glabra 

Stipa ichi 

Phanaphyllum molle 

Suaeda Foliosa 

Budelia Coriácea 

Politepis SSP 

Combustible 

Construcción 

Forraje y construcción 

Alimentación del ganado. 

Alto contenido alimenticio 

Forraje 

Combustible 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Mapa Ecológic o de Bolivia. 

 

5.1 Aspectos socioculturales 

 

A continuación se muestran los principales aspectos relacionados a esta parte del 

diagnostico. 

 

5.1.1 Demografía de la población 

 

La zona presenta las siguientes características en cuento a habitantes. 
 

Cuadro No. 3 Demografía de la población 

 

           

COMUNIDAD HABITANTES Nº FAMILIAS

  1. Chacaltaya Originaria 391 habitantes 40 familias

  2. Achachicala Centro 240 habitantes 48 familias

  3. Achachicala Alto 80 habitantes 16 familias

  4. Achachicala Originaria 600 habitantes 120 familias  

                     Fuente: INE 
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5.1.2 Educación 

 

En las unidades educativas de Achachicala Alto, Centro y Siete Lagunas están 

incluidos en la red Bartolina Sisa de la ciudad de El Alto. 

 

La infraestructura actual que presentan los establecimientos educativos de los tres 

sectores de Achachicala son insuficientes para la cantidad de alumnos. La calidad 

de muchos no reúne las condiciones mínimas para el aprendizaje, solo existe el 

nivel primario hasta 8vo, el nivel secundario lo tienen que concluir en la ciudad de 

La Paz o El Alto.  

 

5.1.3 Tasa  de  analfabetismo 

 

La tasa de analfabetismo obtenida en base a Chacaltaya Originaria y las  

comunidades de  Achachicala es de 661 personas, de un total de 1.889 personas. 

Lo que equivale a un  35 %.  

 

5.1.4 Salud 

 

La construcción de la infraestructura sanitaria en el caso de Chacaltaya 

estuvo a cargo de la OPS mientras las restantes  son producto de trabajos 

municipales. 

 

El año 2006 se implemento la construcción de una Posta Sanitaria en Achachicala  

Centro  

  

5.1.5 Idioma 

 

En la comunidad se presentan varios idiomas, los que son hablados de la siguiente 

manera: 
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Cuadro No. 4 Idiomas hablados en la zona 

 

POBLACIÓN  

MONOLINGÜE 

% 

CASTELLANO 

QUECHUA 

AYMARÁ 

19.5% 

0.2% 

23.5% 

POBLACIÓN  BILINGÜE % 
CASTELLANO-QUECHUA 

CASTELLANO – AYMARÁ 

AYMARÁ – QUECHUA 

CASTELLANO 

5.0% 

48.5% 

3.3% 

0.06% 

                                                Fuente: INE 

 

5.1.6 Vivienda 

 

Los asentamientos humanos en Chacaltaya Originaria y las Comunidades de 

Achachicala se encuentran ubicados  de manera desordenada  y dispersa  que se 

adecuan a los relieves pronunciados del terreno, la arquitectura de sus viviendas 

presentan en su mayoría la tradicional morfología  de las regiones Andinas de 

cultura Aymará, con muros de adobe, tapial con piedra, piso de tierra con revoque 

de barro y paja, pero en síntesis generan una imagen homogénea  y de 

identificación con el entorno natural. 

 

Se conoce esta  infraestructura como aquella que está destinada al beneficio de las 

comunidades en general, dentro de estas se tiene: casas comunales, sitios 

recreacionales, campos  deportivos, etc.   

 

5.1 Aspectos socioeconómicos 

 

5.1.1 Sistema de producción agrícola 

 

 Esta en función  de  la  disponibilidad  de Agua y humedad, pero principalmente en  
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función de la iniciación de las épocas de lluvias, que son las que dan inicio a la 

temporada de siembra. 

 

Cuadro No. 5 Cultivos desarrollados en la región 

  

Comunidad  

 

Cultivo 

 

Superficie 

siembra 

personal 

Rendimiento  

 

Precio/ arroba 

(Bs.) 

 

Chacaltaya 

Originaria 

Papa,  

Oca, 

Haba, 

Papalisa 

2000m2 

 

75 – 80 qq Para 

comercialización 

y consumo 

Achachicala 

Centro 

Papa,  

Oca, 

Haba, 

Papalisa 

100 – 

2000 m2 

70 – 75  qq 

 

Para 

comercialización 

y consumo 

 

Achachicala 

Alto 

Papa, 

Oca, 

Cebada 

1000m2 40 – 45 qq Para 

comercialización 

y consumo 

Achachicala 

Originario 

 

 

Papa,  

Oca, 

Haba, 

Avena, 

Papalisa 

2000m2 

 

75 – 80 qq 

 

 

Para 

comercialización 

y consumo 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia en base al Tr abajo de Campo. 
 

5.1.2 Infraestructura caminera 

 

El lugar cuenta con una sola vía caminera de acceso.  Cuyo primer tramo  hasta   

Limanipata se encuentra asfaltado, y el resto  es ripiado hasta Chacaltaya 

Originaria. 
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En tiempo de lluvias la vía de acceso se deteriora con facilidad porque existe 

deficiente  mantenimiento. Los comunarios de las comunidades más alejadas 

visitan la ciudad para aprovisionarse de víveres, realizar algunos trámites y 

cuestiones de salud. 

 

5.1.3 Transporte 

 

La única línea que presta sus servicios hasta Limanipata es la línea (Nº 130).  Para 

las personas interesadas en conocer  las comunidades, existen transportes 

particulares a los cuales se les ubica en el Plan Autopista. 

 

Los pobladores del lugar mayormente se trasladan en sus respectivas bicicletas o  

en todo caso a píe. 

 

5.1.4 Comunicación 

 

Estas comunidades cuentan con los siguientes medios de comunicación, en los 

cuales no existe ningún tipo de antena repetidora, simplemente la señal es tomada 

de antenas que existe en la ciudad de El Alto o comunidades aledañas:   

 

Cuadro No. 6 Telefonía 

 

SERVICIOS CARACTERÍSTICAS 

* COTEL 

 

*SERVICIO DE 

CELULARES (ENTEL y 

TIGO). 

* Servicio solo hasta Achachicala 

Originaria. 

* Servicio solo hasta Achachicala 

Originaria. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Trabajo de Ca mpo. 
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Capítulo V 

 

Análisis situacional  

 

5.1 Diagnostico turístico  

 

A continuación se hace una relación de las características más sobresalientes del 

sitio, en cuanto a la existencia de aspectos naturales como culturales, además de 

las disposiciones que se pueden encontrar en el lugar, que pueden contribuir al 

desarrollo de la actividad turística. 

 

5.1.1 Tradiciones y creencias 

 

Los mitos y creencias en Chacaltaya Originaria y las Comunidades de Achachicala 

tienen una función trascendental, pues dirigen y ayudan a mantener vivas las 

tradiciones en  el estilo de vida de la población, conservando el respeto hacia los 

animales, plantas, y espíritus de las montañas tales como: el Achachila (espíritu 

ancestral), la Pachamama  (madre tierra), los Uywiris (espíritus tutelares del hogar) 

todas las deidades están bajo el dominio de Alajpacha (el cielo), y el dominio de 

Dios. 

 

Cuadro No. 7 Calendario festivo y  ritual 

        

FESTIVIDAD FECHA 

Ofrendas a la Pachamama Comienzo de Año, en el mes de Junio 

recibiendo el Año Nuevo Aymara, 

comienzo y fines del mes de Agosto y la 

temporada de siembra y cosecha. 

Festividad  Virgen de Santa Rosa de 

Lima 

30 de Agosto 

Festividad San Antonio de Padua 13 de Junio 
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Festividad Virgen del Carmen 16 de julio 

Carnavales Primer fin de Semana del mes de Marzo 

o Febrero. 

Festividad Virgen de las Nieves 5 de Agosto 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Trabajo de Ca mpo. 

 

Las creencias son el conjunto de normas y pensamientos que son considerados 

como el conocimiento de una comunidad, porque todo grupo social construye y 

ordena un mundo significativo que sus miembros adoptan como real. 

 

Los mitos y creencias de Chacaltaya Originaria y las comunidades de Achachicala, 

cumplen una función muy importante, pues dirige y conduce a mantener vivo el 

estilo de vida de la población, conservar el respeto hacia la tierra, los animales, 

plantas, y los espíritus de las montañas tales como: El Achachila (espíritu 

ancestral), la Pachamama (madre tierra), los Uywiris (espíritus tutelares del hogar) 

todas las deidades están bajo el dominio de Alajpacha (el cielo).  

 

Cada comunidad  tiene sus montañas sagradas donde habita el Achachila y donde 

la gente va a ofrecer un sacrificio y ritos purificadores en las fechas señaladas y 

según las circunstancias. 

 

5.1.2 Ofrendas y culto a la pachamama 

 

Casi todos los comunarios de Chacaltaya Originaria y las Comunidades de 

Achachicala mantienen estrecha relación con el culto a la Pachamama, 

considerada la proveedora  de bienes. Esta actividad  se inicia con la ofrenda  de 

una “mesa” que contiene dulces, sal, y otros implementos de acuerdo al tipo de 

ofrenda que se prepare, y la temporada en la que se la realiza esta actividad; por 

ejemplo el 21 de Junio año nuevo aymará, mes de Agosto siembra – cosecha, 

además pueden y deben realizarse a voluntad de cada familia o individuo. 
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El contenido de las ofrendas a la Pachamama varía según la razón o el motivo por 

el cual se realiza el ofrecimiento; también por los motivos por los que se lleva esta 

actividad. Las ofrendas a la Pachamama se las realiza por las siguientes razones: 

para obtener una provisión suficiente de alimentos, para proteger la salud, para la 

protección del ganado, para una buena cosecha, etc. Los rituales para las ofrendas 

a la Pachamama se realizan en los cerros, costumbre heredada por los 

antepasados. 

 

La tradición considera que la Pachamama es un ser viviente por lo tanto también 

debe ser alimentada, es una forma de retribuirle a la madre tierra todo lo que se 

recibe de ella caso contrario se esperan enfermedades y falta de producción.    

 

5.1.3 Infraestructura de  la  comunidad 

 

Cuadro No. 8 Infraestructura presente en la región  

  

Sedes sociales 

existentes y 

responsables de la 

construcción  

 

 

Campo deportivo y/o 

parque 

 

 

 Cuentan con sede social 

Achachicala 

Originaria(GMLP) 

CAMPO DEPORTIVO, 

PARQUE 

SI CUENTA CON SEDE 

SOCIAL 

Achachicala 

Centro (GMLP) 

CAMPO DEPORTIVO, 

PARQUE  

SI CUENTA CON SEDE 

SOCIAL 

Achachicala 

Alto(GMLP) 

  

Chacaltaya Originaria 

(ONG) 

CAMPO DEPORTIVO, 

PARQUE 

SI CUENTA CON SEDE 

SOCIAL 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Trabajo de Ca mpo. 
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5.1.4 Análisis de la oferta turística  

 

5.1.4.1 Comunidad Chacaltaya originaria  

 

Sus principales atractivos son las lagunas de Pampalarama y Patalarama que a su 

vez son criaderos de truchas donde se podrá practicar la pesca deportiva, también 

consideramos su cercanía con el nevado de Chacaltaya y otras montañas como 

son el Wilamankilisani, Kunutinkuta y el Vintanani, el nevado Chacaltaya esta a dos 

horas de caminata y se la considera en el presente proyecto para un circuito que 

conectara al nevado con el paradero turístico de Pampalarama, este paradero 

también ofrece el servicio de hospedaje y alimentación. 

 

Este lugar ofrece un panorama muy impresionante por su cercanía a los nevados 

de Wilamankilisani, Kunutinkuta y el Vintanani que presentan nieve todo el año. 

Cuenta con cinco lagunas que a su vez albergan criaderos de trucha. 

 

� Laguna Kelluhuani 

� Chacaltaya 

� Laram Khota 

� Paco Kkota 

� Kkota Paya (Criadero) 

 

También el lugar cuenta con una procesadora de carne donde se procesa charque, 

la implementación se esta realizando de manera gradual contando con la 

participación de los comunarios para su funcionamiento. 

 

5.1.4.2 Comunidad Achachicala centro 

 

Sobresalen en el lugar la estuquería Bedoya importante proveedor de estuco para 

la ciudad de La Paz, adyacente se encuentra la mina donde se extrae estaño y 
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wólfram, actualmente se conserva como atractivo por su valioso aporte a la 

economía del lugar. 

 

Al frente de la mina y la estuquería se encuentra el Centro Artesanal Achachicala 

Centro donde se podrá observar la elaboración artesanal de tejidos plasmados en 

prendas de vestir y adornos de lana de llama, alpaca y oveja, el Centro Artesanal 

se encuentra en plena etapa de implementación. 

 

5.1.4.3 Comunidad alto Achachicala 

 

El lugar cuenta con un majestuoso paisaje altiplánico que alberga fauna silvestre 

como ser el zorro del monte, viscacha, conejo silvestre, gaviotas, etc. 

 

También podemos observar un impresionante panorama donde los comunarios 

trabajan con la diversidad de  turberas que existe y todo el proceso que se realiza 

para su posterior comercialización, juntamente con el trabajo de  la agricultura y 

ganadería (llamas y alpacas) que es muy importante y representativo para los 

mismos. 

 

5.1.4.4 Comunidad Achachicala originario 

 

Lo rescatable de Achachicala Originario son las míticas 7 lagunas, que pueden ser 

observados desde el cerro denominado  “mirador” Killimani. 

 

� Laguna Mymunkkota 

� Laguna Murukkota 

� Laguna Chojña Kkota 

� Laguna Totorani 

� Laguna Charata 
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Lugar propicio para la construcción de un mirador en la montaña denominada 

Killimani ya que del lugar se observa el imponente paisaje del lugar, parte de la 

mancha de la ciudad de La Paz e inicios de la ciudad de El Alto. 

 

Un proyecto ejecutado por el  municipio de Hampaturi en la población de 7 lagunas 

es la construcción de la Lacka-uta (casa de tierra) . Por todos estos atractivos 

turísticos potenciales se realizo el presente proyecto en las poblaciones de 

Chacaltaya originaria y las comunidades de  Achachicala. 

 

Con respecto a la infraestructura hotelera no existe, pero los comunarios están 

dispuestos a prestar servicios de hospedaje comunitario, en sus casas. También 

tienen interés en ser capacitados en la prestación de servicios de alimentación y 

guías locales. Se podrían habilitar áreas de camping sobre todo en la comunidad 

Chacaltaya originaria, que se encuentra cerca del nevado de Chacaltaya y las 

lagunas de Pampalarama y Patalarama, pero no seria aconsejable en la temporada 

de invierno ya que se dan temperaturas muy bajas por la altura y la cercanía con 

los nevados. También existe la opción de brindar hospedaje y servicio de 

alimentación en el paradero turístico de Pampalarama, un proyecto ejecutado por el 

BID, ubicado en la comunidad de Chacaltaya originaria. 

 

5.1.5 Descripción de los principales atractivos tur ísticos presentes en la 

zona 

 

5.1.5.1 Lagunas de Achachicala  originaria 

 

La importancia de las siete lagunas radica en que por si mismas atraen al turista, ya 

que se encuentra a poca distancia una de otra. 

Para el turismo interno, especialmente para la 

ciudad de La Paz y sus alrededores las siete 

lagunas son visitadas de manera masiva 

especialmente en las fechas de “Todos los 
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Santos”, por la existencia de un cementerio Clandestino que se encuentra en 

Achachicala Originaria. 

   

Como paisaje circundante a las siete lagunas se encuentra la LACKA - UTA, junto a 

la escuela, y la sede Social de la comunidad, también se observa algunas casas y 

el camino que conecta con Achachicala centro, pasando este camino encontramos 

el cerro denominado Killimani donde fijamos el punto para un mirador turístico. 

     

Extensión:   12 metros de diámetro la  laguna mas 

grande, entre 8 y 10 metros las lagunas 

mas pequeñas. 

Profundidad:     No existe medición exacta 

Característica y Calidad de agua:  El Agua es Pura y Cristalina 

 

 

 

 

 

El Clima característico del lugar es frió seco con temperatura media de 18º C, con 

una precipitación de 500 a 800 mn / año. En las riberas de las lagunas podemos 

encontrar paja, turbas , wira wira, cuetillo, boca de sapo y amay zapato. La fauna 
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de las riberas de los lagos presenta en época lluviosa sapos, lagartijas, en época 

seca, gaviotas, pato silvestre y gansos. 

  

Existen pequeños asentamientos en la 

ribera de los lagos que aprovechan sus 

aguas para dar de beber a sus 

animales. Alrededor de estas lagunas 

encontramos pastando pequeñas 

manadas de camélidos como ser: 

llamas,  alpacas y  también ovejas. 

  

Las actividades que se pueden realizar en el lugar son: observación de aves y 

animales del lugar, caminatas de ascenso y fotografiar el paisaje y los animales. 

  

5.1.5.2 Mirador Killimani Achachicala originaria 

 

Se considera importante este mirador natural por que al ascender al lugar se 

observa un panorama general de la población de Achachicala originaria y  parte de 

la ciudad de El Alto y el bosquecillo de Pura Pura, convirtiéndose en parte 

importante del potencial turístico del lugar. 

 

 

El Paisaje de interés de la parte sur de 

este mirador se caracteriza por presentar 

una pampa infinita donde  se divisa 

generadores eléctricos los mismos que no 

proveen electricidad a la población de 

Achachicala. En la parte norte se 

encuentra la siete lagunas, la escuela de la 

comunidad con el mismo nombre junto a la 

“LAKA - UTA y  viviendas de las 
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comunidades circundantes al lugar. 

 

El cerro Killimani se encuentra a 3.800 msnm. con un clima frió altiplánico con 

vientos de norte a sur. No existen rutas de ascenso establecidas ya que solamente 

existen senderos improvisados por las caminatas de los comunarios del lugar. Si 

los visitantes desean acceder al lugar en movilidad, pueden hacerlo por la parte 

posterior del cerro donde existe un camino ripiado adecuado para vehículos. 

 

El lugar se caracteriza por la abundancia de paja (yareta), musgos,  boca de sapo,  

cuetillo,  amay zapato. Su fauna presenta animales del lugar como ser, zorro, 

viscacha, lagartijas. 

 

5.1.5.3 Lacka – uta Achachicala originaria 

 

Su importancia radica en el rescate y valorización de las construcciones antiguas 

de origen aymará, que sus construcciones las realizaban en forma semi circular 

utilizando como materia prima el barro y la paja. La construcción de la lacka - uta es 

reciente, ya que partió de la iniciativa de los comunarios interesados en iniciar  la 

actividad turística. 

 

La originalidad de la lacka - uta radica en su construcción ya que destaca de las 

demás construcciones del lugar por su forma y el material empleado en su 

construcción. 

 

Superficie:  La superficie de toda  la  construcción es  de  14  

m2. 

 

Valor Histórico:   No tiene valor histórico por que la construcción es 

nueva. 
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Diseño:   Tiene  una base rectangular de  14 m2 con techo 

circular  y ventanas  de semi  circulo. 

Material Empleado:   El material utilizado para lo construcción de la 

casa de tierra fueron paja,   tierra,  piedra,  

madera,  vidrio. 

 

 Elementos Destacables: 

 

Entorno Paisajístico:   Junto a la casa de tierra se encuentra uno de los 

siete lagos justo en la parte trasera, unos metros 

mas arriba esta otro lago, también podemos 

encontrar una cancha de fútbol y junto a ella la 

escuela de la población. 

 

Conserva el Medio Ambiente por que en su 

construcción se utiliza materiales rústicos 

provenientes del lugar. 

 

Las medidas de protección a tomar son: 

recomendar a los visitantes que no deben de 

maltratar las paredes,  ni realizar grabados de 

ningún tipo en el lugar ni sus alrededores.  

 

El lugar tiene capacidad de hospedar de 8 - 10 

personas además de brindar información acerca 

de los atractivos del lugar. 

 

          Actualmente se construye una fábrica de yogurt  

          con financiamiento de La cooperación del Banco  

          Interamericano de desarrollo BID. 
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5.1.5.4 Centro artesanal Achachicala centro 

 

Este Centro Artesanal se encuentra 

ubicado en Achachicala Centro, en el  

mismo se realizarán  el tratamiento y tejido 

de las lanas obtenidas de la llama, alpaca 

y oveja. La implementación de este centro 

artesanal se encuentra en su etapa inicial, 

ya que por tratarse de un Centro artesanal 

necesita de equipos especiales y muy 

pocos comercializables. 

 

Este Centro estará a cargo de los comunarios del lugar, que se encargaran de la 

administración y manejo del mencionado  centro, las artesanías serán elaboradas a 

mano sin la intervención de tecnología. Mediante la elaboración de las artesanías 

se pretende rescatar y difundir el valor histórico cultural de los antepasados 

aymaras. 

 

Los Turistas, al visitar el centro, podrán participar de las diferentes actividades que 

los comunarios estén realizando, como ser: Tratado de la lana,  tejido y teñido de 
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las prendas,  etc. El estilo y la técnica del tejido serán figuras de animales y otros 

de origen aymará y quechua, como son las figuras tiwanacotas y otras creaciones 

de los mismos artesanos. 

 

En cuanto al material que se usara para los tejidos será lana de oveja, llama y 

alpaca. Los días de visita o las temporadas pueden ser durante todo el año con la 

excepción de llevar ropa mas abrigada en la época de invierno. 

 

 

5.1.5.5 Nevado Wilamankilisani comunidad Chacaltaya  originaria 

 

El Pico Nevado Wilamankilisani se 

encuentra en la población de la 

comunidad Chacaltaya originaria tiene 

una altura de 5.324 mts. de altura es 

el mas importante porque permanece 

nevado todo el año y presenta una 

planicie donde se podría realizar la 

practica de ski, treking en hielo y 

montaña, turismo de alta montaña. 

 

El nevado se encuentra cerca de otras montañas como son el Kunu tinkuta que 

tiene una altura de 5.336 y el Vintanani con una altura de 5.390 mts., todos estos 

nevados incluyendo al nevado Chacaltaya se constituyen en un incentivo muy 

importante para que el turista visite el lugar. 

 

El Wilamankilisani es considerado por los pobladores del lugar como un Guardián 

que resguarda a la comunidad Chacaltaya originaria y las comunidades de 

Achachicala ya que les provee del líquido elemental que es el agua. 
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En su composición incluye la 

piedra pizarra muy cotizada 

para la decoración de 

fachadas. El clima del lugar es 

frío helado que alcanza a 

temperaturas de  3º bajo cero 

en invierno. El paisaje de 

interés que presenta el lugar 

son las planicies de 

Waripampa que se unen con 

Chacaltaya, también se 

observa las Lagunas Negras.  Existen senderos para arribar al lugar donde no 

existe camino establecido. 

  

El lugar  que se caracteriza por la presencia de paja brava y yareta en época de 

invierno,  y en primavera  aparece en menor cantidad las plantas denominadas 

como boca de sapo,  amor seco,  amay zapato. La temporada de visita 

recomendable es todo el año, pero si  se desea disfrutar del nevado   se aconseja 

visitar en época de invierno. Para esto, se  recomienda llevar ropa abrigada,  gafas 

oscuras,  calzados especiales para realizar deportes en el Nevado.  

 

5.1.5.6 Procesadora de carne comunidad Chacaltaya o riginaria 

 

La procesadora de carne es 

importante porque se 

constituye en un medio 

alternativo de ingresos para 

los comunarios. El lugar 

también se constituirá en un 

atractivo turístico ya que 

podrán mostrar a los 
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visitantes el proceso de la obtención del charque. Esta procesadora de carne se 

encuentra en la comunidad de Chacaltaya originaria.  

 

El charque obtenido será usado para la preparación de platos tradicionales también 

será comercializado en los principales centros de consumo de la ciudades de La 

Paz y El Alto. La temática central del recorrido es el procesamiento y la obtención 

del Charque, para su consumo y comercialización del mismo. Esta muestra se 

divide en varias salas las cuales cumplen diferentes funciones desde el carneado 

hasta el secado de la carne. El objetivo representativo de esta muestra es todo el 

proceso que se sigue para la obtención del charque. 

 

5.1.5.7 Lagunas de Pampalarama y Patalarama en la c omunidad originaria 

de Chacaltaya 

 

Las lagunas de Pampalarama y Patalarama son “Criaderos de Truchas“  la crianza 

y comercialización  de truchas servirá para los  comunarios como un ingreso 

adicional. Alrededor de los Lagos encontramos abundantes piedras rocosas 

denominada “piedra pizarra “, que dichas piedras son utilizadas para realizar 

fachadas rústicas en las construcciones. 

Las lagunas tienen una 

profundidad de 20 mts, el 

clima se caracteriza por ser 

frío Altiplànico. Las aguas 

de las Lagunas son 

cristalinas ya que 

provienen del deshielo de 

la  Cumbre. Las riveras del 

Lago están rodeadas de 

pajonales,  yareta,  thola,  

wira wira. El lugar presenta 

abundante   paja  (yareta),  kea kea,  amor seco,  chillka,  cuncuna. 
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Alrededor de las lagunas no existen asentamientos humanos, los comunarios viven 

a corta distancia de la laguna de Pampalarama donde  esta  el paradero turístico de 

Pampalarama, la laguna de Patalarama esta a una distancia de 30 minutos de 

caminata de la laguna de Pampalarama. 

 

Las actividades que se 

pueden realizar en el Lago 

son:   

 

� Pesca  Deportiva 

� Paseos  en  Bote 

� Observación de  Fauna 

� Fotografía 

 

 

Se recomienda visitar el lugar durante todo el año con precaución en épocas de 

lluvia, y en época de invierno se aconseja llevar ropa abrigada ya que por tener un 

clima frío, en la época invernal llega a tener temperaturas muy bajas. 

  

5.1.5.8 Albergue eco turístico Pampalarama  

 

La Comunidad de Chacaltaya Originaria, de origen aymara, se encuentra ubicada a 

20 Km. de la ciudad de La Paz, ingresando desde el barrio Plan Autopista. (Vía La 

Paz - El Alto). El tiempo de viaje es de 45 minutos y no existe frecuencia de 

transporte público; el ingreso se realiza en vehículos particulares y/o alquilados. 

Desde el centro de la ciudad hasta la zona de la Urbanización Autopista la vía es 

asfaltada, luego hasta el albergue, la carretera es afirmada con ripio. 
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5.1.5.8.1 Hospedaje 

 

El albergue de Pampalara cuenta con nueve 

habitaciones (entre simples, dobles y triples) 

con baño privado, ducha y agua caliente, 

para una capacidad total de 20 camas, con 

vistas panorámicas de la laguna 

Pampalarama y el nevado Wilamankillisani.  

 

5.1.5.8.2 Servicios adicionales 

 

El albergue ofrece los siguientes servicios: 

 

� Paseos en bote con chalecos salvavidas,  

� Cañas de pescar 

� Equipo de montaña (violeta, cuerda para escalar, cascos),  
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� Zapatos para caminatas 

� Ropa abrigada. 

 

5.1.5.8.3 Sitios de interés  

 

 

 

La proximidad a la Cordillera 

Real, con sus montañas y 

glaciares de presencia 

monumental, y el imponente 

nevado Wilamankilisani, 

protector de la comunidad» 

brindan al visitante la 

posibilidad de recorrer el lugar 

observando un espectacular 

paisaje. Si a ello se suma la 

pesca deportiva la oferta turística de la zona está completa. 

 

 

En este territorio nace el río Choqueyapu con el nombre de Kaluyo, caracterizado 

por sus aguas cristalinas. El visitante podrá explorar lagunas de diferentes 

dimensiones, alimentadas por aguas que bajan de la cordillera y entre las que se 

destacan por su mayor tamaño, Pampalarama, Patalarama, Murmutani y Laguna 

Encanto. Los numerosos y extensos bofedales o turberas, especie de ciénagas con 

vegetación constituyen además un peculiar atractivo natural. 

 

Visitas a las zonas donde se trabaja con la turba, la agricultura y ganadería (llamas 

y alpacas), además de la elaboración artesanal de tejidos para prendas de vestir y 

adornos de lana de llama, o festividades como el Año Nuevo Aymara, la fiesta de 

Todos los Santos y el Carnaval. 
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5.1.5.8.4 Actividades  

 

Pampalarama es innegablemente un lugar 

lleno de armonía que invita a pasar 

momentos únicos, desde la meditación 

hasta actividades llenas de adrenalina 

como es el ascenso a las montañas 

circundantes de la Cordillera Real. 

 

En Pampalarama el ambiente hipnotiza de 

tal forma al visitante que los paseos por las 

diversas rutas se convierten en verdaderas 

experiencias exquisitas, así como la 

tranquilidad del lago, ya sea caminando alrededor del mismo o tomando un paseo 

en bote o pescando. 

 

Pampalarama también es el lugar ideal para sumergirse en meditación en grupo o 

individualmente ya que la tranquilidad y paz que envuelve el sitio, a tan poca 

distancia del bullicioso centro de La Paz, es un privilegio del cual pocas personas 

en el mundo pueden gozar. 

 

 

 

5.1.6 Demanda turística 

 

Para la demanda potencial del presente trabajo se tomo en cuenta a los turistas 

que acuden a visitar el nevado de Chacaltaya, esto debido a la semejanza y 

cercanía entre los nevados. Realizamos encuestas a las agencias de la calle 
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Illampu,  Sagárnaga  y a las agencias mayoristas, debido a que no se pudo obtener 

información especifica  de la Prefectura de La Paz ni del Vice – Ministerio de 

Turismo, ya que las mismas solo proporcionan información general de la actividad 

turística a nivel nacional.   

 

Las cifras obtenidas es resultado de la tabulación de  información obtenida 

mediante las encuestas realizadas a las Agencias de la calle Illampu - Sagárnaga, 

agencias mayoristas,  los registros del Refugio Chacaltaya, cruce Chacaltaya – 

Milluni - Zongo, hoteles, etc. 

    

 Cuadro No. 9 Visitantes a Chacaltaya  2005  -  2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Elaboración propia en base encuest as a operadores de servicios turísticos 
 
                                                                                                                                                                
*Señalamos como otras agencias, a las Agencias Mayoristas como ser: Crillon 

Tours, Magri, Kimbaya, Terra Andina y otras, además de  transporte privado que 

operan de forma particular especialmente con hoteles.  

 

La cantidad de visitantes que tiene el nevado de Chacaltaya según el cuadro es 

importante, es por esto que el presente proyecto pretende captar el mercado 

potencial de los visitantes que tienen preferencia por el nevado de Chacaltaya y los 

lugares aledaños como son Milluni, Huayna Potosí y Zongo.  

 

Otro dato importante que apoyara nuestro mercado potencial en el presente 

proyecto, son los informes del puesto de control turístico CRUCE CHACALTAYA, 

AGENCIA 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL  
TURISBUS   1.300   1.600   1.710   2.015   2.320     8.945 

COMBI   3.200   3.500   3.750   4.100   4.450   19.000 
DIANA   3.000   3.500   3.680   4.300   4.820   19.300 

NUEVO- C      900      960      990   1.150   1.310    5.310 
BUHOS - T   2.000   2.500   3.000   3.750   4.450   15.700 
MAYA - T   3.000   4.000   5.000   5.500   5.750   23.250 

OTRAS AGENCIAS*   5.525   5.575   5.650   5.875   6.080   28.705 
TOTAL 18.925 21.635 23.780 26.690 29.180 120.210 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA AC TIVIDAD TURISTICA EN LAS 
COMUNIDADES DE CHACALTAYA ORIGINARIA Y ACHACHICALA 

 

83 
 
CARRERA DE TURISMO – U.M.S.A. 
 

MILLUNI, ZONGO  que describen la cantidad de personas extranjeras que visitan 

Chacaltaya, Huayna Potosí y Zongo. 

 

5.1.6.1 Perfil del turista 

 

Este estudio se ha realizado entre turistas que visitan el nevado de Chacaltaya, 

este muestra que una gran cantidad de ellos están interesados en visitar sitios 

naturales que permiten el contacto directo con las poblaciones locales. Para fines 

de esta parte del trabajo, se han estimado una serie de aspectos que han permitido 

obtener el perfil del turista afín al programa que se pretende desarrollar. 

 

A continuación se procede a resumir los principales resultados de este trabajo de 

campo, mediante la sistematización de las respuestas obtenidas, lo que ha 

permitido construir el perfil del visitante. 

 

5.1.6.1.1 Variables socio económicas 

 

La mayoría de los encuestados que se muestran interesados en este tipo de 

destino turístico, tienen una edad comprendida entre los 25 a 59 años, mismos que 

son de diversas nacionalidades. Así mismo, se toma en cuenta al público nacional, 

ya que también se constituye en una parte significativa del mercado.  

 

Edad:         25 – 59 años. 

Ocupación:        51% profesionales, 33% estudiantes, 15% otros.  

Nacionalidad:         Turistas extranjeros 98%. 

Estado Civil:           65 % Solteros, 33 % Casados.  

Nivel de gastos:   El promedio de gasto de estos turistas en el lugar visitado, tiene 

un mínimo $us. 20 y como máximo $us. 100 al día.  
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5.1.6.1.2 Variables geográficas 

 

En cuanto a la llegada de turistas extranjeros de los principales países que visitan 

Chacaltaya, son de Norte América, seguido por Sud América, Europa y el Medio 

Oriente. El 24% son de Estados Unidos, 12% son franceses, 12% son españoles, 

30% argentinos, 30% israelíes, y el restante 4% de diferentes nacionalidades.    

 

5.1.6.1.3 Variables motivacionales 

 

El consumidor turístico actualmente quiere hacer algo específico. Pueden ser tres o 

cuatro cosas pero concretas, este llega al país teniendo ya definidas las actividades 

que le gustaría realizar. Una gran parte de los consumidores están cambiando sus 

preferencias de viaje hacia destinos de carácter natural y cultural. La encuesta 

muestra que la gran mayoría de los visitantes que llegan a esta región, lo hacen por 

vacaciones, seguido por  motivos de salud.  

 

Casi todos los encuestados indican que la actividad más importante durante su 

permanencia en el lugar son las excursiones, seguidas de visitas a las 

comunidades. Esto muestra que la mayor parte de estos turistas prefiere realizar 

actividades cortas, no mayores a 2 días, lo que les permite tener el tiempo 

suficiente para conocer de manera cómoda los alrededores de la zona. 

 

Con respecto a los lugares que valora más del lugar, la mayoría de los encuestados 

afirma que los aspectos más atractivos del lugar son aquellos relacionados con el 

valor escénico.  También se ha podido captar que la cultura y las costumbres del 

lugar son parte de esta percepción, aunque no en una mayor proporción. 

 

Casi la totalidad de los encuestados, afirma que viaja en compañía de al menos dos 

personas, indicando hacerlo entre los meses de julio a septiembre. Cabe destacar 

en esta parte que son las respuestas de turistas que en su mayoría son de 
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procedencia extranjera, no obstante existen varios visitantes nacionales que 

realizan esta actividad con bastante frecuencia, inclusive varias veces al año. 

 

En cuanto a la disposición de tiempo para su permanencia en el lugar, el conjunto 

de ellos indico que entre uno a dos días, por ser el tiempo prudente para poder 

desarrollar varias actividades al mismo tiempo. 

 

5.1.7 Características y percepciones de los actores  involucrados  

 

En esta parte se hace una descripción de los resultados obtenidos en relación a la 

actividad diagnostica llevada adelante entre las autoridades locales y la de los 

habitantes de las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala del distrito 

22 de Hampaturi. Durante el trabajo de diagnostico se ha podido identificar a varios 

actores que están relacionados con la idea de desarrollar la actividad turística en la 

región. Varios de estos grupos tienen una percepción diferenciada sobre la 

incidencia de la introducción del turismo en sus actividades económicas.  

 

5.1.7.1 Comunidades  

 

Durante la elaboración del diagnostico se han podido identificar a diversas 

comunarios que quieren ser participes del desarrollo de la actividad turística en sus 

comunidades, no obstante, también se ha podido percibir que existen una serie de 

aspectos adversos que impiden que se concrete este anhelo, puesto que el turismo 

y el flujo turístico actual, se concentra de manera casi exclusiva en la zona de las 

lagunas de Pampalarama y Patalarama, esto debido a que en este lugar se 

encuentra ubicado el eco albergue Pampalarama, relegando la participación de 

estos grupos sociales de manera casi total.  

 

A continuación se procede a desglosar estas situaciones en el cuadro siguiente. 
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Cuadro No. 10 Identificación de actores 

 

Problema Grupo social afectado Comportamientos rela cionados 

Exclusión de la 

actividad turística 

Comunarios de las 

comunidades de 

Chacaltaya Originaria y 

Achachicala. 

Solamente una  parte de los 

comunarios de estas zonas se beneficia 

de la actividad turística, esto en razón 

de que no se ha tomado en cuenta la 

creación de un circuito turístico más 

integrador y participativo. 

Falta de 

señalización turística 

Las comunidades de 

Chacaltaya Originaria y 

Achachicala del distrito 

22 de Hampaturi, así 

como de las empresas 

y visitantes que se 

desplazan hacia este 

lugar. 

La ausencia de una señalización 

efectiva en las comunidades excluidas 

hace tardío el acceso a este lugar, 

relegando de esta manera el desarrollo 

de una actividad turística que pueda 

desarrollarse en las comunidades 

adyacentes y las comunidades de 

Chacaltaya Originaria y Achachicala.  

Además, implica un desconocimiento 

de los servicios y actividades 

complementarias que se pueden 

desarrollar en este lugar. 

Ingresos 

económicos 

reducidos 

Las comunidades de 

Chacaltaya Originaria y 

Achachicala. 

Al concentrarse las actividades 

turísticas en la región de las lagunas de 

Pampalarama y Patalarama, se pierde 

la oportunidad de incluir a más 

comunidades de la región, incidiendo 

de manera negativa en la generación 

de ingresos más viables y sostenibles, 

sin dejar de lado la producción 

tradicional de la zona. Esta oportunidad 

puede ser el turismo. 

Perdida de identidad 

y desvalorización de 

tradiciones 

Las comunidades y 

pueblos aledaños  

El desuso de actitudes tradicionales de 

siembra y cosecha, la desvalorización 

de tradiciones y costumbres, hace que 

la gente este perdiendo conciencia del 

enorme potencial que encierra el 

rescate de estos modos de vida, esta 
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significando dejar pasar una buena 

oportunidad para aprovechar estas 

cualidades de manera sostenible, 

desde el turismo. 

Falta de promoción 
Todos los actores 

involucrados. 

Al no ser conocido como un destino 

turístico alternativo, las comunidades 

de Chacaltaya Originaria y Achachicala 

del distrito 22 de Hampaturi, están 

perdiendo interés en el desarrollo de la 

actividad turística, lo que se refleja en 

una falta de apoyo a nuevas iniciativas 

en este sector. 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.7.2 Identificación de recursos turísticos e imp licaciones  

 

A continuación se procede a hacer una relación de las principales características de 

la zona en relación a los aspectos turísticos e implicaciones sociales, ecológicas y 

su importancia para la comunidad. 

 

Cuadro No. 11 Identificación de recursos turísticos  e implicaciones  

 

¿Qué hay? 

(recursos 

turísticos) 

¿Dónde 

están? 
¿Cómo están? 

¿Quiénes están 

presentes? 

Implicaciones 

para la gestión del 

producto 

Muchas 

lagunas 

 

 

 

 

 

 

 

En los 

alrededores de 

las 

comunidades 

de Chacaltaya 

Originaria y 

Achachicala  

Se encuentran 

bien cuidadas, 

puesto que aún 

no se les ha 

dado un uso 

que pueda 

destruir su 

integridad o su 

ecosistema. 

La mayoría de la 

población, puesto 

que si bien viven 

en  las 

comunidades de 

Chacaltaya 

Originaria y 

Achachicala, están 

constantemente 

desarrollando sus 

Se constituye en 

una gran 

potencialidad, ya 

que dadas las 

características de 

las lagunas de esta 

región, se 

convierten en un 

referente de 

carácter natural de 
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actividades en 

estos lugares. 

mucho interés,  que 

puede ser 

aprovechado de 

una forma optima 

por el turismo.  

Nieve 

En las 

montañas 

próximas a 

estas 

comunidades  

Esta 

conservada, 

presenta 

características 

óptimas para el 

desarrollo de 

actividades en 

nieve,  puesto 

que es un sitio 

en donde 

todavía se 

puede esquiar. 

Los pobladores de 

las comunidades, 

de manera 

esporádica, puesto 

que viven en las 

comunidades que 

están relativamente 

aledañas de estas 

cumbres. 

También puede 

constituirse en un 

importante sitio 

turístico, en razón 

de su gran 

potencial para el 

desarrollo  de 

actividades 

relacionadas con la 

nieve y otras como 

la escalada y 

trekking. 

 

 

 

 

Valor 

escénico 

 

 

 

Insertas las 

proximidades y 

en la vida 

misma de los 

pobladores de 

estas regiones 

Presentan un 

buen nivel de 

conservación, 

en función a 

que  no se han 

deteriorado o 

causado 

impactos 

negativos en 

estos lugares 

Solamente la 

población, esto 

como se menciono 

anteriormente, 

como espacio de 

transito. 

Por el valor 

escénico del lugar, 

se pueden 

desarrollar varias 

actividades 

relacionadas con el 

excursionismo y el 

desarrollo de 

actividades de un 

nivel de dificultad 

bajo y alto. 

 

Montañas y 

cerros 

 

 

 

 

Se ubican en la 

parte alta de 

las 

comunidades 

Casi sin 

intervención de 

ninguna clase, 

conservados 

en muchos 

aspectos. 

Algunas veces, los 

pobladores de las 

comunidades 

aledañas a estos 

cerros y montañas. 

Muestra una gran 

potencialidad para 

el desarrollo de 

actividades de 

esparcimiento y 

observación de 

vida y fauna 

natural, así mismo 
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ofrecen la 

posibilidad de 

interactuar de 

manera directa con 

la naturaleza. 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.8 Análisis de agentes, grupos y sectores social es implicados 

 

Con el análisis de  agentes, grupos y sectores sociales implicados, se pretende 

tener una visión aproximada de la realidad social de los actores involucrados en el 

desarrollo del presente proyecto, puesto que su participación será de gran 

importancia para el logro de las acciones que se pretenden implementar. A 

continuación, se procede a sistematizar esta información en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro No. 12 Análisis de participación   

 

Implicados Principales intereses 

Posible 

impacto de 

proyecto sobre 

los intereses 

Primarios  

� Cuatro comunidades 

 

 

 

� 224 familias 

 

 

� Guías locales  

 

 

� Trabajadores del eco 

albergue 

Pampalarama 

 

Desarrollar el turismo en sus comunidades para 
beneficiarse económicamente.  

 

Mejorar sus ingresos, para poder elevar 

su calidad de vida. 

 

Trabajar de manera continua para poder 

obtener mayores ingresos. 

 

Ser parte de un circuito turístico más 

grande que demande mayores servicios 

al eco albergue. 

 

 

+ (positivo) 

 

 

 

+ (positivo) 

 

 

+ (positivo) 

 

 

+ (positivo) 
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� Comunarios que 

quieren trabajar en 

turismo 

 

� Empresas dedicadas 

al lavado de arena  

Secundarios  

� El gobierno municipal 

de La Paz 

 

� La agencia de 

cooperación Swiss 

Contact 

 

� Empresas turísticas 

que operan el destino 

turístico Chacaltaya 

 

 

� Responsables del 

diseño del proyecto  

Ser parte de una nueva actividad 

económica, sin tener que dejar sus 

actividades actuales.  

 

Generar recursos a través de la 

explotación de las lagunas 

 

Desarrollar la actividad turística dentro 

de su jurisdicción territorial. 

 

Promover la implementación de 

emprendimientos turísticos participativos 

y sustentables  

 

Contar con una alternativa turística que 

pueda ser competitiva y acorde a las 

exigencias de la demanda turística para 

esta zona. 

 

Diseñar una propuesta viable que 

mejore la situación turística de estas 

comunidades.  

 

+ (positivo) 

 

 

 

- (negativo) 

 

 

= (sin cambio) 

 

 

= (sin cambio) 

 

 

 

+ (positivo) 

 

 

 

 

+ (positivo) 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro No. 13 Análisis de implicados    

 

Alta importancia      Potenciales  

Baja influencia         beneficiarios  

Alta importancia       Potenciales  

Alta influencia          contrapartes 

• Las Cuatro comunidades 

• 224 Familias 

• Guías locales 

• Comunarios que quieren trabajar 

en turismo 

• El gobierno municipal de La Paz 

• La agencia de cooperación Swiss 

Contact  

• Responsables del diseño del 

proyecto 

Baja importancia      Otros indirectos  

Baja influencia         potenciales 

beneficiarios 

Baja importancia       Potenciales  

Alta influencia           oponentes 
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• Trabajadores del eco albergue 

Pampalarama 

• Empresas turísticas que operan 

el destino turístico Chacaltaya 

• Empresas dedicadas al lavado de 

arena  

 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.9 Análisis de los problemas 

 

A continuación se hace una relación de los principales problemas que se presentan 

en la región, siendo que son los más relevantes y que restringen de una marcada 

manera en el desarrollo de la actividad turística del lugar. Posteriormente, en base 

a estos datos, se estructurará el correspondiente árbol de problemas para su 

análisis.  

 

� Inadecuada promoción de los atractivos turísticos presentes en la zona. 

� Falta de Señalización  e información turística en los atractivos turísticos. 

� No se cuenta con información precisa de los atractivos presentes en la 

región, que permita aprovecharlos efectivamente. 

� No existe un circuito turístico que pueda articular en un solo producto a las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala. 

� La mayoría de los pobladores de las comunidades de Chacaltaya Originaria 

y Achachicala, no tienen las capacidades necesarias para asimilar los 

requerimientos de la demanda turística de manera óptima. 
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5.1.9.1      ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestión turística de las comunidades de 
Chacaltaya Originaria y Achachicala es casi 

nula 

El destino 
turístico no 
cuenta con 
una 
catalogació
n de sus 
principales 
atractivos

Población 
relegada 
de la 
actividad 
turística y 
sus 
beneficios 

Muchos de los 
atractivos y 
servicios del 
lugar no son 
visitados 

El 
acceso 
a los 
atractivo

La imagen 
del destino 
turístico  es 
deficiente 

Los visitantes 
carecen de circuitos 
claros para 
permanecer mas 
tiempo 

El flujo 
de 
turistas 
hacia 
este 
lugar es 
bajo 

Es difícil 
posicionar 
este 
destino en 
la oferta 
local y del 
exterior 

Desarrollo turístico limitado por un 
desaprovechamiento de las 

potencialidades del lugar 

Desconocimiento del 
valor turístico de 
Chacaltaya Originaria y 
las comunidades de 
Achachicala 

Los turistas no cuentan 
con una señalización 
adecuada para acceder 
al lugar 

Turismo desorganizado 
sin rutas establecidas ni 
servicios adecuados  

No existe una imagen 
turística consolidada de 
Chacaltaya Originaria y las 
comunidades de 
Achachicala 
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5.1.9.2      ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se incrementan las acciones destinadas a 
potenciar la actividad turística de las 

comunidades de Chacaltaya Originara y 
Achachicala 

El destino 
turístico 
cuenta con 
una 
catalogació
n de sus 
principales 
atractivos

La 
población 
tiene 
mayores 
oportunida
des de 
participar 
en el 
turismo 

Mas 
atractivos 
y 
servcicios 
del lugar 
son 

Se 
mejora 
el 
acceso 
a los 
atractivo

Mejora 
la 
imagen 
del 
destino 

Los visitantes 
cuentan con 
circuitos 
establecidos que 
alargan su 
permanencia en el 
lugar  

Se 
increme
nta el 
flujo de 
turistas 
hacia 
este 
lugar 

El 
posiciona- 
miento de 
este 
destino en 
la oferta 
local y 
exterior es 
mejorado 

El turismo es fomentado para su 
desarrollo en base a la  
potencialidad del lugar 

Establecimiento de un 
registro de los 
principales atractivos 
turísticos del lugar 

Mejora de la 
señalización turística 
para acceder al lugar 
 

Implementación de 
rutas turísticas que 
implican a las cuatro 
comunidades  

Desarrollo de imagen turística 

de Chacaltaya Originaria y las 

comunidades de Achachicala 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA AC TIVIDAD TURISTICA EN LAS 
COMUNIDADES DE CHACALTAYA ORIGINARIA Y ACHACHICALA 

 

94 
 
CARRERA DE TURISMO – U.M.S.A. 
 

5.1 Análisis de las alternativas  

 

En esta parte, se procede con el análisis de las alternativas en una primera 

instancia de manera cualitativa, para luego proceder con un análisis cuantitativo. En 

este ultimo se pondera como una puntuación de uno al cinco, siendo el primero el 

rango mas bajo, y el segundo el mas alto. La sumatoria de estos expresa la 

conveniencia de la implementación de estos proyectos. 

 

5.1 Análisis cualitativo de alternativas  

 

 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternati va 4 

Criterios 
Establecimiento 

de un registro 

atractivos 

Mejora de la 

señalización 

turística 

Implementación 

de rutas 

turísticas 

Desarrollo de 

imagen 

Turística 

Costo Bajo Medio Medio Alto 

Riesgo Bajo Bajo Medio Bajo 

Tiempo Medio Corto Largo Corto 

Impacto Alto Alto Alto Alto 

Probabilidad 

de alcanzar el 

objetivo 

Alto Alto Medio Alto 

Viabilidad Alto Alto Medio Alto 

Grado de 

participación 
Bajo Bajo Alto Alto 

           

              Fuente: Elaboración propia. 
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5.4    Análisis cuantitativo de alternativas  

 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternati va 4 

Criterios  
C

oe
fic

ie
nt

e 
Establecimiento 

de un registro 

atractivos 

Mejora de la 

señalización  

turística 

Implementación 

de rutas 

turísticas 

Desarrollo de 

imagen 

Turística 

Costo 3 2 6 2 6 4 12 4 12 

Riesgo  4 1 4 1 4 2 8 3 12 

Tiempo  2 2 4 3 6 3 6 3 6 

Impacto 4 4 16 4 16 4 16 4 16 

Probabilidad 

de alcanzar el 

objetivo 

5 5 25 5 25 4 20 4 20 

Viabilidad  5 5 25 5 25 3 15 3 15 

Grado de 

participación 
5 1 5 1 5 5 25 5 25 

Totales   85  87  102  106 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5    Matriz de planificación del proyecto 

 

LÓGICA DE 

LA INTERVENCIÓN 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/ 

HIPÓTESIS/ 

FACTORES 

EXTERNOS 

Fin  

Contribuir a mejorar 

los ingresos de la 

población de las 

comunidades de 

Chacaltaya Originaria 

y Achachicala, a 

través del desarrollo 

de la actividad 

turística. 

 

1.El 60% de los 

hogares de los 

pobladores de de las 

comunidades de 

Chacaltaya 

Originaria y 

Achachicala, ha 

realizado mejoras en 

sus viviendas: 

(tejados, puertas, 

 

1.Visitas sobre el 

terreno realizada por 

el equipo evaluador. 

 

 

 

 

1.Los comunarios 

continúan trabajando 

de manera sostenible 

dentro de lo 

establecido por el 

proyecto para el 

desarrollo turístico. 
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ventanas) en los tres 

años siguientes a la 

finalización del 

proyecto. 

Propósito  

 Desarrollar la 

actividad turística 

dentro de los límites 

de las comunidades 

de Chacaltaya 

Originaria y 

Achachicala, para 

aprovechar el 

potencial turístico de 

la región. 

 

 

 

 

 

 

 

1. El flujo turístico 

hacia esta región se 

ha aumentado en un 

70 %, en el término de 

dos años. 

2. Los atractivos 

turísticos de la región 

son explotados de 

manera efectiva en un 

60%. 

 

 

3. La población 

participa en un 70% 

activamente en la 

actividad turística. 

4. Se han establecido 

de manera efectiva, 

canales para la 

socialización de este 

nuevo circuito. 

 

1. Estadísticas, libros 

de registros de 

visitantes del lugar. 

 

 

2. Existe una 

demanda real de los 

servicios que forman 

parte del producto 

entre los operadores 

de turismo. 

 

3. Informe de los 

responsables de la 

asociación de las 

comunidades.   

 

4. se cuenta con un 

paquete de 

materiales de 

difusión.  

 

1. Las condiciones 

socioeconómicas y 

políticas en el lugar 

son estables. 

 

2. La demanda de 

servicios turísticos de 

la zona no se vea 

afectada por 

inestabilidad 

socioeconómica. 

 

3. Se mantiene un 

equilibrio en las 

actuaciones de los 

participantes. 

 

4.Existen los recursos 

económicos 

necesarios. 

Componentes  

1. Establecido un 

inventario de 

atractivos turísticos.   

 

 

 

2. Los atractivos 

turísticos de la región 

están señalizados.  

 

 

1. Existe un 

documento que 

muestra a los 

atractivos turísticos de 

la zona debidamente 

inventariados. 

2. Señalización  

turística en un 70% de 

los atractivos de la 

zona.  

 

1. Fichas de 

atractivos turísticos 

debidamente 

llenadas. 

 

 

2. Inspección ocular 

por parte de los 

evaluadores.  

 

 

1. Se cuenta con los 

recursos para este 

trabajo. 

 

 

 

2. Las tareas no se ven 
retrasadas por la falta de 
recursos. 
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3. Se ha establecido 

un circuito turístico 

que prioriza la 

participación de la 

gente. 

 

4. Se tiene 

establecido un 

sistema de 

promoción para este 

destino turístico. 

 

3. Un circuito turístico 

que implica a las 

cuatro comunidades. 

 

 

 

4. Se cuenta con un 

plan de mercadeo y 

posicionamiento de 

imagen turística.  

 

 

3. Estudio de diseño 

de producto turístico. 

 

 

 

 

4. Estudios 

correspondientes.  

 

 

3. Se garantizan los 

recursos para la 

realización de la tarea. 

 

 

 

4. Se garantizan los 

recursos para la 

realización de la tarea. 

Actividades  

1.1 Coordinación 

entre autoridades 

y comunarios. 

 1.2 Determinación de los 
principales atractivos a ser 
inventariados. 

1.3 Elaboración del 

listado preliminar 

1.4 Verificación de 

campo, 

recolección y 

procesamiento de la 

información.   

1.5 Elaboración de la 

ficha de inventario. 

2.1 Elaboración de la  

lista  preliminar  de 

los lugares más 

importantes. 

2.2 Elaborar 

información 

específica acerca de 

caminos,  rutas,  etc.  

2.3 Realizar una reunión con 
los responsables  y los 
comunarios. 

Recursos 

1.1 Talleres 

participativos  

 

1.2 Talleres 

participativos 

 

 

1.3 Estudio preliminar 

 

1.4 Sistematización de 

resultados  

 

 

 

1.5 Fichas de 

inventariación. 

2.1 Inventarios 

preliminares de los 

atractivos. 

 

2.2 Mapas, planos y 

otros datos 

relacionados. 

 

Costos  

Según desglose 

presupuestario de 

cada actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han garantizado 

los recursos tanto 

humanos como 

financieros para la 

ejecución de cada una 

de estas actividades. 
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2.4 Elaboración de 

materiales y tipos de 

señalización.  

2.5 Instalación de 

medios de 

señalización. 

 

3.1 Delimitación del 

espacio geográfico 

que cubrirá el 

circuito. 

3.2 Definición de los 

componentes del 

circuito.   

3.3 Estructuración del 

espacio  

 

3.4 Elaboración de 

talleres de 

capacitación. 

 

4.1 Elaboración de la 

imagen turística. 

 

4.2 Creación de un 

proyecto de 

promoción turística. 

2.3 Talleres 

participativos. 

 

 

2.4 Materiales 

impresos y elaborados 

para la señalización.  

2.5 Equipamiento para 

la instalación de los 

letreros. 

 

3.1 Mapas, planos y 

otros datos 

relacionados. 

 

3.2 Recursos 

materiales como 

humanos. 

3.3 Equipo 

especializado en 

gestión turística. 

3.4 Capacitadores 
y materiales para 
cada jornada. 

 

4.1 Contratación de 

una consultoría 

especializada.  

4.2 Contratación de 

una consultoría 

especializada.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6    Conclusiones y recomendaciones del Diagnosti co turístico  

 

El diagnóstico realizado entre los pobladores de las comunidades de Chacaltaya 

Originaria y Achachicala del distrito 22 de Hampaturi, ha mostrado que existen una 

serie de factores que pueden constituirse en aspectos capaces de generar un 

desplazamiento del flujo turístico de la región, hacia todas las poblaciones en las 

que se pretende llegar con el desarrollo de la actividad turística. También se ha 

podido advertir, que existen varios atractivos turísticos que pueden ser explotados 

de manera sostenible y racionalmente, sin que esto signifique un aspecto restrictivo 

para con el desarrollo normal de las actividades de los pobladores de esta zona, así 

como para el medio ambiente. 

 

Como se muestra en la parte inicial de este trabajo, se han desarrollado una serie 

de estudios relacionados con el desarrollo de actividades productivas, pero en 

ninguno de los casos se ha relacionado con la actividad turística, y mucho menos 

se la ha tomado en cuenta como factor capaz de generar un cambio positivo para la 

sociedad y el medioambiente. 

 

También se ha podido establecer el perfil del turista, así como de la propia 

población. Ambos aspectos han contribuido de manera significativa al 

planteamiento de los principales componentes de este proyecto. Las percepciones 

y preferencias de los turistas, orientan el diseño de producto turístico en función a 

las tendencias actuales de la demanda, y las características propias encontradas 

entre los pobladores, definen los contenidos específicos de cada uno de los 

componentes del programa a ser planteado. Aquí se toman en cuenta las 

características propias de la gente que habita esta zona, además de sus 

identidades culturales, costumbres y tradiciones, qué dan pie a la gestión de un 

destino turístico sostenible, inclusivo y ante todo participativo. 

 

Tomar en cuenta todos estos aspectos anteriormente citados para el desarrollo de 

un producto turístico de las características de la propuesta, significa aprovechar de 
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manera racional el conjunto de potencialidades, tanto sociales, culturales y 

ambientales en beneficio de la población, lo que se traduce en el desarrollo de un 

tipo de turismo indígena comunitario, que permite incluir y al mismo tiempo 

beneficiar a la mayor cantidad posible de personas que pueden ser tomadas en 

cuenta para el desarrollo de estas actividades. 
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CAPITULO  VI 
 

PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Programa para el desarrollo y la promoción de la ac tividad turística en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala 

 

Los resultados obtenidos por las acciones destinadas a la obtención de la 

información que sustenta el estudio de diagnostico turístico, la revisión del trabajo 

de campo, material bibliográfico  de los estudios y documentos que se han 

realizado relacionados con la actividad turística del área, se ha podido obtener una 

aproximación de la situación que permite establecer en esta parte, las acciones 

necesarias para promover el desarrollo de una actividad turística enmarcada dentro 

de los alcances del turismo sostenible.   

 

A estos resultados les siguen otros relacionados con el análisis de la participación y el interés 
de los involucrados en desarrollar las acciones de implementación de proyectos que están 
directamente relacionadas en involucrar a la mayor parte de las poblaciones y grupos 
sociales presentes en estos lugares.  
 

6.1 Descripción del Programa para el desarrollo y l a promoción de la 

actividad turística en las comunidades de Chacaltay a Originaria y 

Achachicala 

 

Busca la implementación de acciones que permitirán el desarrollo y la promoción de 

la actividad turística dentro de los alcances de las comunidades de Chacaltaya 

Originaria y Achachicala, mediante la ejecución de varios proyectos como la 

inventariación, que buscará en una primera instancia, el establecimiento de un 

documento que sintetice a todos aquellos atractivos turísticos existentes en el lugar.  

  

Una segunda acción, se traduce en la realización de un proyecto de señalización, 

que pretende facilitar el desplazamiento del flujo turístico. En una tercera acción se 

traduce la realización de un proyecto de desarrollo de producto turístico con la 
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elaboración de circuitos que permitan mejorar la imagen y alargar su permanencia 

del visitante, articulando de manera efectiva a todos   los atractivos; y el diseño de 

un proyecto de Promoción turística,  que busca la difusión y posicionamiento  de 

manera efectiva de todos los atractivos turísticos que están presentes en estos 

lugares, para poder presentarlos como una oferta única que resume tanto aspectos 

culturales como naturales. 
 

El presente programa se sustenta en lineamientos establecidos para el logro de los 

objetivos, los que se constituyen en los ejes articuladores de todas las acciones 

entre las comunidades y las instituciones  que trabajan en desarrollar el turismo en 

la zona de intervención. A su vez, cada sub programa aborda cada una de estas 

partes mediante el empleo de proyectos específicos.  
 

6.2 Población beneficiaria  
 

La población beneficiaria esta constituida por toda la gente que vive en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala (centro, alto y originario), 

puesto que con la realización de estas actividades, se pretende dar a conocer, en 

una primera instancia, a la colectividad la vocación turística del distrito 22 

Hampaturi, y los atractivos turísticos con los que cuenta, además de la importancia 

de la identidad cultural de su población.  

 

En una segunda instancia, se pretende beneficiar a todas aquellas comunidades 

que estarán directamente relacionadas con el desenvolvimiento del turismo, 

mediante su participación directa e indirecta, en la organización y desarrollo del 

mismo. 

 

Se prevé que con el desarrollo de la actividad turística en estas comunidades, se 

beneficiará de manera indirecta a las poblaciones circundantes, puesto que  estas 

comunidades se integraran a esta actividad con la generación de servicios, tanto a 

los operadores turísticos locales, como a los mismos turistas, brindándoles 

constantemente apoyo para la generación de estos servicios, ya sea ofreciéndoles 
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insumos para la producción de los servicios turísticos, o de forma directa con la 

prestación de servicios complementarios a estos productos.  

 

6.3 Objetivos 

 

6.3.1 General 

 

Desarrollar la actividad turística dentro de los limites de las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, para aprovechar 

el potencial turístico de la región, a la vez de promover la participación 

de la población, mediante el desarrollo de acciones orientadas hacia la 

generación de un producto turístico sostenible. 

 

6.3.2 Específicos 

 

� Elaborar una  base actualizada de datos, de todos los atractivos turísticos  

con los que cuenta Chacaltaya originario y las comunidades de Achachicala 

para realizar la respectiva inventariación del lugar. 

 

� Establecer las acciones necesarias para facilitar el acceso a los atractivos 

turísticos, mediante una adecuada señalización turística. 

 

� Desarrollar un circuito turístico que tome en cuenta a todas las comunidades 

de Chacaltaya Originaria y Achachicala, para aprovechar el valor escénico y 

los recursos naturales y  culturales que poseen estas regiones. 

 

� Promocionar el destino turístico de Chacaltaya Originaria y Achachicala.  

 

6.4 Resultados esperados 
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� Las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, cuentan con 

un circuito turístico que  refleja la identidad cultural y las tradiciones de 

sus pobladores, esto basado en el desarrollo de un tipo de turismo 

sostenible. 

 

� Las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, poseen las 

aptitudes necesarias para ser socias efectivas en el desarrollo de 

actividades turísticas enmarcadas dentro del enfoque del turismo 

sostenible. 

 

� La comunidad posee un documento de inventariación de los atractivos 

presentes en la región, que sintetiza y cataloga los diferentes atractivos 

turísticos de Chacaltaya Originaria y Achachicala, que permiten 

establecer diferentes acciones en base a este logro. 

 

� Se ha desarrollado un sistema de señalización turística en el 70% de las 

comunidades, lo que facilita el desplazamiento de los visitantes hacia 

esta región, permitiendo que se pueda visitar más sitios turísticos dentro 

de los límites de estas áreas de acción.  

 

� Las comunidades de Chacaltaya originaria y Achachicala cuentan con un 

Programa de promoción turística bien establecido, reflejado en una 

imagen turística consolidada a nivel nacional y mundial. 

 

6.5 Modelo programático  

 

A continuación se presenta el modelo sobre el que se sustenta el Programa para el 

desarrollo y la promoción de la actividad turística en las comunidades de 

Chacaltaya Originaria y Achachicala. 
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Cuadro No. 14 Modelo para la implementación del Pro grama para el 

desarrollo y la promoción de la actividad turística  en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

6.6 Líneas programáticas y estrategias 

 

El modelo programático para la implementación del Programa para el desarrollo y la 

promoción de la actividad turística en las comunidades de Chacaltaya Originaria y 

Achachicala, se sustentará en líneas estratégicas: 

 

 

 
   Lineamientos             Campos de acción           Actividades             Indicadores    
      Generales 
 
 
 
 
 
 
                     Meta 

 
 

Desarrollo 
Turístico  

sostenible   

 
 
 

Participación 
comunitaria  

 
Enfoque de 

interculturalidad  

 
 

Señalización  

 
 

Desarrollo de 
producto   

 
 

Inventariación  

 
 

Proyecto de 
 inventariación  

 
Proyecto de  

señalización de  
Atractivos  
Turísticos  

 
 

Proyecto de  
desarrollo de 

producto turístico  

 
Fichas de  
inventariación  
turística de los  
atractivos de la  
región  

 
 
Infraestructura, 
soportes y materiales 
de señalización en la 
región  

 
 
 
Un circuito turístico 
participativo e 
 inclusivo 

 
Contribuir a 
mejorar los 
ingresos de la 
población de las 
comunidades de 
Chacaltaya 
Originaria y 
Achachicala, a 
través del  
desarrollo de la 
actividad  
turística.  

 
 

Promoción  
turística  

 
Proyecto de  
creación de  

imagen turística  
“promoción”  

 
 
Una estrategia de 
promoción, “ una 
Imagen turística 
definida”.  

 
Enfoque  
indígena  

comunitario  



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA AC TIVIDAD TURISTICA EN LAS 
COMUNIDADES DE CHACALTAYA ORIGINARIA Y ACHACHICALA 

 

106 
 
CARRERA DE TURISMO – U.M.S.A. 
 

6.6.1 Desarrollo turístico sostenible  

 

 Estos lineamientos contemplan al desarrollo sostenible como factor de crecimiento 

económico y social, además de proteger al medio ambiente en condiciones justas 

para todos. En los puntos siguientes se detallan los aspectos más importantes de 

esta forma de desarrollo turístico. 

 

6.6.1.1 Bases para el desarrollo del turismo sosten ible 

 

a) Protección, significa el respeto que debe primar hacia los recursos 

naturales y hacia los valores de la sociedad en la operación turística. Se 

pretende  asumir un concepto más dinámico y proactivo, en sentido de 

entender a la protección no sólo como una actitud pasiva de mantener lo que 

existe sino también de generar un incremento o potenciamiento de los 

recursos naturales y los valores culturales. 

 

b) Participación de las comunidades, el aprovechamiento y la gestión  de los 

recursos para el turismo debe estar en directa relación con la participación 

activa de las comunidades en tanto se utiliza su patrimonio y en tanto deben 

ser los principales beneficiarios de los efectos positivos que se obtengan. 

 

c) Rentabilidad, la sostenibilidad se basa también en el requisito de lograr 

que el aprovechamiento del patrimonio turístico sea rentable social y 

económicamente generando recursos suficientes que permitan cubrir los 

costos de mantenimiento pero también de impactar positivamente en los 

niveles de ingresos de las comunidades participantes a fin de que 

periódicamente se amplíe la operación”. (Zaconeta, 2003:25). 

 

En la formulación del presente programa, se han tomado en cuenta una serie de 

factores que son muy importantes a la hora de encarar una alternativa de desarrollo 

económico social de las características que plantea la implementación de un tipo de 
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actividad turística sostenible, que toma en cuenta a las comunidades de Chacaltaya 

Originaria y Achachicala, sus atractivos turísticos y su cultura, como los principales 

componentes para la estructuración de un destino turístico diferente. 

 

6.6.2 Participación comunitaria 

 

Participar significa, entre otros aspectos, ejercer el derecho a tomar decisiones 

individuales y colectivas en torno a los aspectos que afectan a nuestras vidas. La 

participación debiera permitir que cada sujeto sea libre de ejercer su palabra y no la 

de otro. Asimismo, la participación es fundamentalmente un proceso de las 

características del Programa para el desarrollo y la promoción de la actividad 

turística en las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, pues 

escuchándose la gente promueve cambios; el asunto es convertir su sentido 

práctico en un saber, en un modo de construir conocimiento y reflexión para la 

acción orientada a la construcción de un destino turístico viable y sostenible. 

 

La participación comunitaria conduce a la identificación de los problemas de la 

realidad turística de la región de manera individual y colectiva, mismos que son 

analizados y explicados desde el punto de vista de sus causas, efectos y 

soluciones, que a su vez, son propuestas y consensuadas en procesos de 

planificación participativa. 

 

6.7 Enfoques 

 

El Programa para el desarrollo y la promoción de la actividad turística en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, considera dos enfoques 

transversales para el desarrollo de sus actividades: interculturalidad y el enfoque 

indígena comunitario. 
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6.7.1 Enfoque de Interculturalidad 

 

En Bolivia, país multiétnico y pluricultural, coexisten diversas culturas, cada una 

poseedora de valores, saberes, tradiciones y costumbres diferentes. Esta 

diversidad se materializa en el campo del turismo, en la presencia de una 

diversidad de costumbres y tradiciones que coexisten en un mismo espacio  

territorial que pugnan por expandir sus prácticas y conocimientos a una población 

que se debate entre lo que por tradición y costumbre sabe, hace y piensa; y lo que, 

por diversas formas de expresarse, llega a identificar como saberes y prácticas que, 

aunque no pertenecen a su cultura, son valorados y asumidos como favorables 

para la proyección de su identidad cultural. 

 

Conscientes de esta situación, y asumiendo que la interculturalidad más que una 

realidad es un deber ser que debe llegar a lograrse como consecuencia del respeto 

irrestricto a los derechos humanos y a la diferencia, y enmarcados en las políticas 

nacionales de desarrollo turístico, el Programa para el desarrollo y la promoción de 

la actividad turística en las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, 

toma en cuenta una serie de mecanismos destinados a facilitar el diálogo 

intercultural para lograr alianzas estratégicas a favor del turismo sostenible de base 

comunitaria.  

 

Asimismo, para  el desarrollo y la promoción de la actividad turística en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, la interculturalidad tiene que 

ver con el desarrollo de ciertas competencias comunicativas interculturales, las 

mismas que son entendidas como las habilidades para mostrar significados y 

prácticas culturales, y de actuar comunicativamente de una forma eficaz de acuerdo 

a las identidades de los actores involucrados en un proceso que apunta hacia la 

construcción de un destino turístico sostenible.  

 

Estas competencias implican realizar un esfuerzo por conocer y comprender la 

cultura de “el otro”, repensar nuestra propia cultura, eliminar los prejuicios negativos 
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respecto de los demás, ser capaz de empatizar, propiciar una relación equilibrada y 

equitativa (el diálogo intercultural debe realizarse en un marco de equidad entre las 

culturas que entran en contacto). 

 

Es prioridad del Programa para el desarrollo y la promoción de la actividad turística 

en las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala  propiciar, con 

acciones de comunicación y participación comunitaria, que mujeres, hombres y sus 

organizaciones, desarrollen habilidades para negociar sus demandas, significados y 

prácticas culturales que tengan que ver con el desarrollo de la actividad turística en 

sus comunidades, y tengan la posibilidad de plantear los cambios que crean 

necesarios construir un destino turístico sostenible de base comunitaria. 

 

6.7.2 Enfoque indígena comunitario  

 

El  Plan nacional de Turismo 2006 – 2011 “Hacia la Construcción de un Turismo 

Sostenible de Base Comunitaria”, contempla el desarrollo de la actividad turística 

en un enfoque de turismo sostenible de base comunitaria, el cual pretende hacer 

del turismo indígena, como se define en este plan, un medio para la incorporación 

de los pueblos indígenas en la industria turística, caracterizada sobre todo por la 

presencia de las comunidades originarias en la administración de las empresas 

turísticas. 

 

La articulación de este plan se gesta bajo los cimientos de la gestión territorial de 

forma planificada, entendida ésta como los usos y las costumbres que tienen los 

habitantes locales en lo referente a la participación de la comunidad sobre sus 

recursos naturales, su participación, su distribución de los beneficios y la forma de 

hacerla duradera para sus futuros habitantes.  

 

El objetivo principal, el de “Promover el desarrollo turístico sostenible en los territorios 
comunitarios, municipales, mancomunados, regionales, departamentales y a nivel nacional, 
para generar ingresos, empleo y procesos interculturales que permitan una óptima inserción a 
los mercados turísticos nacional e internacional, mediante la implementación de políticas, 
programas y proyectos turísticos en el marco del plan nacional de desarrollo. 
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6.8 Sub Programas  

 

Para el logro de los objetivos del programa, se han establecido los siguientes temas 

prioritarios de desarrollo turístico, los que se constituyen en los sub programas del 

programa, mismos que responde a la realidad y características de la región, lo que 

se muestra como el resultado del análisis de alternativas de desarrollo emergidas 

del diagnostico turístico realizado en las comunidades de Chacaltaya Originaria y 

Achachicala. 

 

Para este fin, cada uno de estos sub programas, contemplan la ejecución de 

proyectos específicos, que pretenden contribuir al ordenamiento de la actividad 

turística de estas comunidades,  los que se describen a continuación.  

 

6.8.1 Sub Programa de Inventariación  

 

Consiste en la estructuración de una actividad de inventariación de atractivos 

turísticos que permita identificar aquellos sitios que tienen una potencialidad para el 

desarrollo de actividades turísticas. Para este cometido, se pretende diseñar una 

acción destinada a la inventariación de los atractivos turísticos presentes en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, basada en los criterios 

establecidos por el Viceministerio de Turismo. 

 

6.8.1.1 Objetivo general 

 

� Elaborar una  base actualizada de datos, de todos los atractivos turísticos  

con los que cuenta Chacaltaya originario y las comunidades de Achachicala 

para realizar la respectiva inventariación del lugar. 

6.8.1.2 Objetivos Especificos 

 

� Identificar los atractivos turísticos y culturales existentes en el lugar 

� Elaborar la ficha técnica del inventario para jerarquizar el atractivo. 
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6.8.1.3 Meta estratégica  

 

Las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, cuentan con un 

inventario de atractivos turísticos que cubren al menos el 80% del total de los sitios 

turísticos que existen en el lugar, esto en un lapso de tiempo de seis meses. 

 

6.8.1.4 Medios 

 

Esta acción será llevada a cabo mediante la realización de un proyecto que tomara 

en cuenta la elaboración de fichas de inventariación de los principales atractivos 

turísticos de la zona, haciendo una revisión minuciosa de las características de los 

atractivos presentes en estos lugares, sistematizando esta información según 

parámetros establecidos por el Viceministerio de Turismo. 

 

6.8.1.5 Actividades  

 

� Coordinación entre autoridades y comunarios para que el desempeño del 

      trabajo sea factible de forma conjunta. 

� Determinación de los principales atractivos a ser inventariados. 

� Elaboración del listado preliminar 

� Verificación de campo 

� Recolección y procesamiento de la información.   

� Elaboración de la ficha de inventario  

 

6.8.2 Sub Programa de Señalización  

 

Consiste en la creación de un sistema de señalización turística, que permita 

mejorar el desplazamiento de los turistas que visitan las comunidades de 

Chacaltaya Originaria y Achachicala. Busca mostrar de manera clara principales 

atractivos y servicios turísticos que se pueden visitar y obtener. Esta tarea esta 

sujeta a la elaboración de la actividad anterior, puesto que en base a la 
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identificación de los principales atractivos turísticos, la existencia de servicios y 

otras facilidades que permitan el desarrollo de la actividad turística efectiva en las 

regiones, se podrá actuar de manera efectiva en la realización de una señalización 

adecuada para propiciar el desarrollo de la actividad turística en estas 

comunidades. 

 

6.8.2.1 Objetivo general 

 

� Establecer las acciones necesarias para facilitar el acceso a los atractivos 

turísticos, mediante una adecuada señalización turística. 

 

6.8.2.2 Objetivos específicos 

 

� Implementar señalización turística para brindar información al visitante, 

acerca de todos los atractivos turísticos de las comunidades. 

 

� Facilitar el acceso a los atractivos turísticos. 

 

6.8.2.3 Meta estratégica  

 

Señalizar al menos el 70% de los atractivos turísticos existentes en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, para que se pueda facilitar el 

desplazamiento de visitantes hacia estos sitios, esto en un tiempo de un año. 

 

6.8.2.4 Medios 

 

Se trata de la utilización de una serie de materiales y signos que se relacionan con 

la facilitación para el tráfico hacia destinos turísticos, mismos que respeten las 

normas existentes establecidas por entidades con competencia en la regulación del 

tráfico vehicular como carretero, así como de aquellas que trabajan en la 

conservación del patrimonio turístico natural y cultural. 
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Con el desarrollo de un proyecto especifico de señalización, se pretende realizar 

una serie de signos que identifiquen los diferentes atractivos turísticos presentes en 

las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala.  Así  mismo se busca la 

facilitación en la obtención de información y accesibilidad hacia los atractivos 

turísticos. 

 

6.8.2.5 Actividades  

 

� Elaboración de la  lista  preliminar  de los lugares más importantes como 

ser las comunidades, principales rutas, lagunas y en este caso, los 

nevados  que conformaran la ruta  de  señalización. 

 

� Elaborar información específica acerca de caminos,  rutas, distancias 

entre Chacaltaya originario, las comunidades de Achachicala y los 

diferentes  atractivos turísticos. 

 

� Realizar una reunión con los responsables  y los comunarios  para  

informar acerca del material que se utilizará, definir el lugar donde serán 

ubicados los respectivos letreros de señalización. 

 

� Elaboración de materiales y tipos de señalización según las 

características de la zona. 

 
� Instalación de medios de señalización turística en los sitios establecidos. 

 
 

6.8.3 Sub programa de desarrollo de Producto Turíst ico  

 

Consiste en la estructuración de un conjunto de acciones destinadas al 

potenciamiento de la actividad turística en la región, haciendo uso de los atractivos 

de tipo natural y cultural existentes en la región, puesto que se trata de combinar 
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estas dos formas de turismo en una, que pueda sintetizar ambas y a la participación 

de la población de las comunidades, en el desarrollo de un tipo de turismo 

sostenible.  

 

Como se ha podido evidenciar mediante el desarrollo de  diagnóstico efectuado en 

las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, la situación turística de la 

región, necesita de la implementación de una serie de acciones que permitan su 

desarrollo eficiente y consensuado. Por esta razón se tiene en cuenta la ejecución 

de una serie de acciones referidas al desarrollo de actividades para la potenciación 

del turismo, de forma participativa y consensuada entre los directos actores 

sociales involucrados 

 

En este sentido, se tiene prevista la estructuración de un circuito turístico que 

permita unificar y consolidar una ruta que permita conocer de mejor manera a las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, para potenciar de una 

manera más efectiva, los diferentes tipos de expresiones tanto culturales como de 

espacios escénicos y naturales presentes en esta región, a la vez de hacer 

participe a la gente del eco albergue Pampalarama, como parte de este circuito. 

 

También se tiene prevista, en esta parte del trabajo, la implementación de un 

componente de capacitación que permita brindar los conocimientos necesarios a 

las personas involucrados en la consolidación de este destino, para elevar su 

conocimiento sobre aspectos que conciernen al desarrollo de la actividad turística. 

 

6.8.3.1 Objetivo general 

 

� Desarrollar un circuito turístico que tome en cuenta a todas las comunidades 

de Chacaltaya Originaria y Achachicala, para aprovechar el valor escénico y 

los recursos naturales y  culturales que poseen estas regiones. 
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6.8.3.2 Objetivos específicos 

 

� Recuperar la identidad cultural, revalorizando la vestimenta típica, 

costumbres, tradiciones, mitos y leyendas de la región. 

 

� Sensibilizar a los prestadores de servicio y población acerca de la 

importancia de la actividad turística en el desarrollo local. 

 

� Incorporar al eco albergue Pampalarama, dentro de las acciones 

establecidas en el diseño del circuito. 

 

6.8.3.3 Meta estratégica  

 

Las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, cuentan con un 

programa de circuito turístico que refleja la identidad cultural, las tradiciones de sus 

pobladores y sus atractivos turísticos naturales, como una oferta capaz de 

responder a las demandas de los segmentos de turistas interesados en este tipo de 

productos turísticos, teniendo como eje central de esta actividad a la inclusión, la 

participación y el consenso. 

 

6.8.3.4 Medios 

 

La elaboración de esta ruta, obedece al diseño de un circuito turístico que involucre 

la participación de las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, y a la 

estructuración de una serie de talleres y actividades participativas destinadas al 

desarrollo del mismo, tomando en cuenta a la gente,  sus costumbres, y por sobre 

todo a la presencia de atractivos turísticos, de manera que se puedan mostrar como 

un elemento único. 
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6.8.3.5 Actividades  

 

� Delimitación del espacio geográfico que cubrirá el circuito. 

� Definición de los componentes del circuito.   

� Estructuración del espacio físico para su adecuación a los requerimientos 

de la actividad turística. 

� Elaboración de talleres de capacitación.  

 

6.8.4 Sub programa de Promoción Turística 

 

Este sub programa consiste en la definición de una estrategia destinada a la 

promoción y desarrollo de una imagen turística ajustada a las necesidades de las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, en función de que a la fecha 

no se ha llevado adelante ninguna actividad relacionada con la promoción de este 

destino turístico, en su conjunto, entre los operadores de turismo de la ciudad de La 

Paz, y otros del exterior. 

 

En lo que concierne a la creación de imagen turística, se pretende posicionar entre 

la comunidad de la ciudad de La Paz, específicamente entre los actores sociales 

relacionados con el desarrollo de la actividad turística, en el imaginario de esta 

población, la importancia de las comunidades de Chacaltaya Originaria y 

Achachicala, como alternativa de desarrollo turístico sostenible con enfoque 

indígena comunitario, participativo e inclusivo. 

 

Mediante las acciones de promoción, se pretende establecer acciones destinadas a 

la creación de un conjunto de materiales promociónales, entre los que destacan la  

creación de una  pagina Web, que permita socializar de una forma más dinámica al 

conjunto de atractivos,  poblaciones y culturas de las comunidades de Chacaltaya 

Originaria y Achachicala. 
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6.8.4.1  Objetivo general 

 

� Promocionar el destino turístico de Chacaltaya Originaria y Achachicala. 

 

6.8.4.2 Objetivos específicos 

 

� Crear un paquete de materiales promociónales que permitan mostrar las 

principales características de las comunidades de Chacaltaya Originaria y 

Achachicala, y su importancia para la población. 
 

� Establecer una imagen turística ajustada para la región, para facilitar su 

posicionamiento entre los demás productos turísticos existentes 

relacionados. 

 

6.8.4.3 Meta estratégica  

 

Las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, cuentan con un 

programa de promoción, y una imagen turística definida que le permite ser 

competitivo y reconocido entre los demás servicios similares de la región. 

 

6.8.4.4 Medios 

 

Para la consecución de estos resultados, se toma en cuenta a la contratación de 

dos consultorías especializadas para la elaboración de ambos componentes de 

este subprograma, las que establecerán los principales componentes de cada una 

de estas actividades, guardando constantemente concordancia con los objetivos 

que persigue este programa. 

 

6.8.4.5 Actividades  

 

� Elaboración de la imagen turística de las comunidades de Chacaltaya 

Originaria y Achachicala. 
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� Creación de un proyecto de promoción turística de las comunidades de 

Chacaltaya Originaria y Achachicala. 

 

6.8.5 Briefing creativo  

 

A modo de pauta para el diseño de los materiales promociónales, a continuación se 

hace un detalle de las características que debe presentar este componente, puesto 

que se trata de hacer prevalecer y sobresalir el carácter comunitario, participativo e 

intercultural que se presenta en la región a través de la priorización de aspectos 

claves que se detallan a continuación 

 

Datos de identificación 

 

Campaña: 

 

Sub programa de promoción turística de las comunidades de Chacaltaya 

originaria y Achachicala  

 

Medios 

 

• Trípticos 

• Mapas ruteos 

• Cuadros de información general 

 

Público objetivo 

 

El publico objetivo establecido para esta parte del programa esta constituido 

por 2.918 turistas que se desplazan anualmente hacia la región de 

Chacaltaya, comprendidos entre las edades de 25 a 59 años, en su mayoría 

un publico de origen extranjero, siendo la mayoría de estos, un 98% 

profesionales, con un elevado nivel de ingresos. En promedio este grupo 
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tiene un gasto turístico diario entre 20 y 100 dólares americanos. La actividad 

más importante durante su permanencia en el lugar son las excursiones, 

seguidas de visitas a las comunidades. 

 

Posicionamiento 

Posicionamiento actual  

del producto:  Actualmente el producto no cuenta con una 

incidencia efectiva en la oferta de la ciudad 

de La Paz, esto en razón de que no se ha 

establecido canales de promoción y 

mercadeo que puedan lograr este objetivo. 

 

Posicionamiento ideal 

o buscado:   Se busca que el destino turístico sea 

conocido ampliamente tanto a nivel 

nacional como en el extranjero, puesto que 

se tiene prevista la inserción de este 

producto en el mercado de la demanda 

turística como parte de la oferta efectiva de 

la ciudad de La Paz. 

 

Promesa o beneficio 

Obtener descanso y esparcimiento en un 

lugar natural, que entremezcla aventura con 

cultura y tradiciones de una población que 

se muestra autentica y solidaria en el 

desarrollo de su vida cotidiana. 

  Argumentación  

de la promesa 

Las comunidades de Chacaltaya originaria 

y Achachicala, son lugares que no han sido 
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afectados en su integridad por acciones 

directas del hombre, manteniendo su 

carácter originario y único en las 

proximidades de la ciudad. Sus pobladores 

conservan una serie de conocimientos, 

mitos y tradiciones, que hacen de la estadía 

del visitante una experiencia única y muy 

enriquecedora espiritualmente. 

 

Ejes de campaña 

� Turismo de aventura  

� Turismo cultural 

� Desarrollo de actividades al aire libre 

� Descanso esparcimiento 

� Disfrute de sitios naturales y culturales 

� Aventura 

 

Concepto de campaña  

 

Las comunidades de Chacaltaya originaria y Achachicala, son lugares 

turísticos que entremezclan lo cultural y los sitios naturales presentes en la 

zona, para el desarrollo de una actividad turística sostenible, inclusiva y 

participativa, estableciéndose como una actividad que promueve el 

desarrollo económico y social de la gente que vive en los alrededores. 

 

A manera ilustrativa, mas adelante se muestra un ejemplo de lo que se pretende 

obtener por resultado en este sub programa. 
 

6.9 Evaluación de impacto social y ambiental 

 

Las actividades que propone el programa, tienen un impacto negativo mínimo en el 

medio ambiente de las áreas de intervención, puesto que como se menciona a lo 
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largo del mismo, se buscaran alternativas que respetan el  entorno. En lo que 

respecta a las repercusiones para la sociedad, se puede afirmar que no existen 

efectos adversos. Al igual que en el anterior caso, los efectos positivos son varios, 

lo que comienzan por la creación de una cultura turística enmarcada dentro del 

enfoque del desarrollo turístico sostenible, que preserva y respeta  las costumbres, 

la identidad y los modos de vida de las comunidades, que genera  mayores 

oportunidades para las personas, que mejora las condiciones de vida de los actores 

involucrados, y que fomenta al desarrollo de un turismo mucho más sostenible. 

 

En lo referido al manejo de la basura, esta será reciclada con el fin de no 

contaminar el medio ambiente, separando los desechos en Biodegradables  y  No – 

Biodegradables. 

 

Los desechos de origen vegetal y animal Biodegradables,  como son  materia 

orgánica que se descomponen fácilmente serán tratadas de manera  que puedan 

ser convertidas en abono natural y otros usos ecológicos. 

 

Los desechos de origen sintético No – Biodegradables, que no se descomponen  

serán depositados en un lugar, para  luego ser transportados a la ciudad de La Paz 

para que estos sean tratados de forma correcta.  El transporte de estos desechos, 

se realizara de forma periódica aprovechando los frecuentes viajes que se 

realizaran hacia la ciudad para adquirir los suministros necesarios para el 

funcionamiento del eco proyecto. 

 

Actualmente no existe una demanda turística efectiva que requiera de un plan de 

contingencia para el uso del espacio turístico, o que se piense en establecer una 

capacidad de carga para el lugar. En otra instancia, las características topográficas, 

el tipo de flora y fauna existente en la región, hacen que este tipo de estudios sean 

aun irrelevantes, puesto que se trata de un espacio natural que puede asimilar de 

manera favorable la  presencia de los turistas, esto en función de que se trata de un 

lugar árido, rocoso y poco degradable por la presencia de turistas. 
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El impacto económico que supone la implementación de este tipo de iniciativas en 

la población local es bastante significativo, ya que supone la captación de mayores 

recursos económicos por medio de actividades alternativas a las cotidianas que 

realizan, sin afectar el desarrollo de su trabajo actual. 

 

6.10 Cronograma de actividades 

 

A continuación se hace una descripción de la calendarización de las actividades 

necesarias para la concreción del plan en esta primera etapa, mostrando la 

secuencia temporal en la que se desarrollaran los componentes de la propuesta.  

 

Cuadro No. 15 Cronograma de actividades 

Actividad Primer 

mes 

Segundo 

mes 

Tercer 

mes 

Cuarto 

mes 

Quinto 

mes 

Sexto 

mes 

Inventariación  
 

     

Señalización        

Desarrollo de 
producto 
turístico  

      

Promoción 

turística  
      

 

6.11 Presupuesto del programa 

El presupuesto para la ejecución de las acciones para la implementación de este 

programa, asciende a un monto de Bs. 43.680.-, monto que se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA AC TIVIDAD TURISTICA EN LAS 
COMUNIDADES DE CHACALTAYA ORIGINARIA Y ACHACHICALA 

 

123 
 
CARRERA DE TURISMO – U.M.S.A. 
 

 

Cuadro No. 16 Presupuesto estimado en Bolivianos 

Ítem Monto 

Inventariación    4.780.- 

Señalización  18.500.- 

Desarrollo de producto    9.700.- 

Promoción turística  10.700.- 

Total 43.680.- 

 

6.12 Perfiles de los subprogramas  

 

A continuación se hace un detalle de los principales contenidos de los 

subprogramas que se plantean en esta sección. 
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6.12.1 Proyecto de inventariación de los Atractivos  Turísticos  de las 

comunidades de  Chacaltaya Originaria y Achachicala  

 

Descripción general del proyecto 

 

1 Nombre del Proyecto 

 

“Proyecto de inventariación de los Atractivos Turís ticos  de las comunidades 

de  Chacaltaya Originaria y Achachicala” 

 

2 Área Focal  

 

Este proyecto es parte del Programa para el desarrollo y la promoción de la 

actividad turística en las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, el 

que tiene por objetivo central, Promover el desarrollo turístico sostenible de estas 

comunidades, aprovechando el potencial turístico de cada una de ellas, a través de 

la participación activa, tanto de la comunidad como de sus autoridades locales. 

 

3 Justificación  

 

La necesidad de contar con un sistema de catalogación e inventariación, de los 

atractivos turísticos existentes en las comunidades de Chacaltaya Originaria y 

Achachicala, es el punto de partida para el desarrollo de las actividades que se 

pretenden implementar en estas comunidades, puesto que a la fecha no se cuenta 

con este tipo de información, lo que esta restringiendo de gran manera el desarrollo 

turístico de éstos espacios.  

 

4 Descripción de la propuesta  

El proyecto pretende realizar el levantamiento de un inventario de atractivos 

turísticos, en las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, que cuente 
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con información sobre ubicación, accesibilidad, existencia de servicios turísticos 

como hospedaje, alimentación, transporte, y otros, e información de carácter 

turístico sobre la potencialidad del atractivo. Este levantamiento del inventario 

turístico, se lo realizara mediante un trabajo de campo, toma de fotografías del 

lugar, etc. Con estas fichas de Inventariación, se pretende contar con la información 

suficiente, para que sirvan de base para la formulación de productos turísticos de 

base comunitaria a futuro.  

 

5 Beneficiarios 

 

La población beneficiaria esta constituida por toda la gente que vive en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, puesto que con la realización 

de esta actividad, se pretende dar a conocer, en una primera instancia, a la 

colectividad la vocación turística del municipio y los atractivos turísticos con los que 

cuenta, además de su importancia en la identidad cultural de su población.  

 

En una segunda instancia, se pretende beneficiar a todas aquellas comunidades 

que estarán directamente relacionadas con el desenvolvimiento del turismo, 

mediante su participación directa en la organización y desarrollo del mismo, esto de 

manera equilibrada, consensuada e inclusiva.  

 

6 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Contar con las fichas de Inventariación y Jerarquización para el aprovechamiento 

sostenible de los atractivos turísticos de las comunidades de Chacaltaya Originaria 

y Achachicala. 
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Objetivos Específicos 

 

� Catalogar y valorizar los atractivos turísticos potenciales de cada comunidad. 

� Elaborar las fichas técnicas del inventario para jerarquizar los atractivos. 

 

7 Componentes 

 

� Trabajo de campo (viajes) 

� Entrevistas y encuestas 

� Contratación de recurso Humano 

� Taller de identificación de los atractivos 

 

8 Instituciones de  Financiamiento 

 

La sub - alcaldía de Hampaturi, mediante  el Gobierno Municipal Autónomo 

de la ciudad de La Paz, a través de la Oficialía  Mayor de Promoción 

Económica, Dirección de Promoción Turística. 

 

9 Presupuesto  

 

A continuación se detalla el costo aproximado de los recursos necesarios para 

realizar el proyecto, siendo el mismo expresado en Bolivianos. 

 

Ítem 

Nº 
Detalle/actividad Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

 Proyecto 1    

1 Trabajo de campo (viajes)   1.300 

1.1 Transporte  1 persona 120 x 2 

meses 

   240 

1.2 Alimentación  1 persona 330 x 2 

meses 

   660 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA AC TIVIDAD TURISTICA EN LAS 
COMUNIDADES DE CHACALTAYA ORIGINARIA Y ACHACHICALA 

 

127 
 
CARRERA DE TURISMO – U.M.S.A. 
 

1.3 Hospedaje  1 persona 200 x 2 

meses 

   400 

2 Entrevistas y encuestas      330 

2.1 Material de escritorio  55 x 6 

meses 

   330 

3 Contratación de Recursos 

Humanos 

  1.800 

3.1 Coordinador del Proyecto 1 persona 300 x 3 

días 

   900 

3.2 Lic. En Turismo 1 persona 300 x 3 

días 

   900 

4 Taller de identificación de los 

atractivos 

  1.350 

4.1 Organización y convocatoria al 

taller  

 150   150 

4.2 Recursos materiales  20 personas 10 x 3 días 

 

  600 

4.4 Refrigerios  20 personas 10 x 3 días 

 

  600 

 Costo Total del Proyecto   4.780.- 

 

10  Instituciones Ejecutantes 

 

� La sub - alcaldía de Hampaturi, mediante en el Gobierno Municipal 

Autónomo de la ciudad de La Paz, a través de la Oficialía  Mayor de 

Promoción Económica, Dirección de Promoción Turística.  

� Las comunidades Chacaltaya Originaria y Achachicala. 
 

11 Lugar de intervención 

 

Las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala. La elección de los 

lugares en donde se llevaran a cabo estas actividades, están sujetas a designación 
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del proyecto, sugiriéndose priorizar aquellas localidades en donde existe una mayor 

potencialidad turística. 

 

12 Cronograma de actividades  

 

Primer mes Segundo mes Actividad 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Trabajo de campo 

(viajes) 
        

Entrevistas y encuestas         

Contratación de recurso 

Humano 
        

Taller de identificación 

de los atractivos 
        

Elaboración de las 

fichas de inventariación 
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6.12.2 Proyecto de Señalización de  Atractivos Turí sticos de las comunidades 

de Chacaltaya Originaria y Achachicala 

 

Descripción general del proyecto 

 

1 Nombre del Proyecto 

 

“Señalización de  Atractivos Turísticos de las comu nidades de Chacaltaya 

Originaria y Achachicala” 

 

2 Área Focal  

 

Este proyecto es parte del Programa para el desarrollo y la promoción de la 

actividad turística en las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, el 

que tiene por objetivo central, Promover el desarrollo turístico sostenible de estas 

comunidades, aprovechando el potencial turístico de cada una de ellas, a través de 

la participación activa, tanto de la comunidad como de sus autoridades locales. 

 

3 Justificación  

 

La necesidad de implementar un sistema de información y señalización turística en 

las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, se constituye en un factor 

imperante para el desarrollo del turismo en esta área. Existe una serie de atractivos 

turísticos a los que se pueden acceder, pero que carecen de una buena 

señalización que pueda facilitar el flujo turístico hacia estos. 

 

4 Descripción de la propuesta  

 

El proyecto se encargara de realizar la debida señalización unificada que identifique  

los diferentes atractivos turísticos que tienen estas comunidades.  Así  mismo, 

facilitará la información y accesibilidad hacia los valores turísticos  de manera que 
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sea mucho más eficaz. Esto servirá en lo futuro para la estructuración de un 

circuito. 

 

5 Beneficiarios 

 

La población beneficiaria esta constituida por toda la gente que vive en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, puesto que con la realización 

de esta actividad, se pretende dar a conocer, en una primera instancia, a la 

colectividad la vocación turística del municipio y los atractivos turísticos con los que 

cuenta, además de su importancia en la identidad cultural de su población.  

 

En una segunda instancia, se pretende beneficiar a todas aquellas comunidades 

que estarán directamente relacionadas con el desenvolvimiento del turismo, 

mediante su participación directa en la organización y desarrollo del mismo, esto de 

manera equilibrada, consensuada e inclusiva.  

 

6 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Contar con la debida señalización de los atractivos para obtener un ordenamiento 

de los atractivos turísticos que ayude a conservar y preservar los diferentes 

recursos turísticos naturales, culturales e Históricos. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Informar y mostrar la riqueza de los atractivos turísticos de las comunidades 

de Chacaltaya Originaria y Achachicala, a través del diseño de paneles de 

señalización e información de los atractivos. 

� Elaborar materiales de señalización específicos para cada tipo de atractivo 

presente en esta área.  
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7 Componentes 

 

� Diseño de paneles de señalización e información 

� Estructuración de información a colocar en los paneles 

� Construcción y colocado de los paneles de señalización e información 

 

8 Instituciones de  Financiamiento 

 

� La sub - alcaldía de Hampaturi, mediante el Gobierno Municipal Autónomo 

de la ciudad de La Paz, a través de la Oficialía  Mayor de Promoción 

Económica, Dirección de Promoción Turística. 

� Empresas privadas 

� Las comunidades involucradas 

 

9 Presupuesto  

 

A continuación se detalla el costo aproximado de los recursos necesarios para 

realizar el proyecto, siendo el mismo expresado en Bolivianos. 

 

Item 
Nº Detalle/actividad Cantidad Costo 

unitario 

Costo 
total 

 
 Proyecto 2    

1 Diseño de paneles de 

señalización e información 

  1.500 

1.1 Diseñador grafico  1 persona 1.500 1.500 

2 Estructuración de información a 

colocar en los paneles 

  4.000 

2.1 Especialista en el área de Turismo  1 persona 4.000 4.000 

3 Construcción y colocado de los 

paneles de señalización e 

información 

  10.500 
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3.1 Material  x panel 18 paneles 250 4.500 

3.2 Mano de obra 2 personas 1.500 x 2 6.000 

4 Diseño del circuito Turístico   2.500 

4.1 Especialista en turismo 1 persona 2.500 2.500 

 Costo Total del Proyecto   18.500.- 

 

10  Institución Ejecutante 

 

� La sub - alcaldía de Hampaturi, mediante  el Gobierno Municipal Autónomo 

de la ciudad de La Paz, a través de la Oficialía  Mayor de Promoción 

Económica, Dirección de Promoción Turística. 

 

11 Lugar de intervención 

 

Las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, La elección de los 

lugares en donde se llevaran a cabo estas actividades, están sujetas a designación 

del proyecto, sugiriéndose priorizar aquellas localidades en donde existe una mayor 

potencialidad turística. 

 

12 Cronograma de actividades  

 

Primer mes Segundo mes Tercer mes Actividad  

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Diseño de 
paneles de 
señalización e 
información 

            

Estructuración de 
información a 
colocar en los 
paneles 

            

Construcción y 
colocado de los 
paneles de 
señalización e 
información 

            



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA AC TIVIDAD TURISTICA EN LAS 
COMUNIDADES DE CHACALTAYA ORIGINARIA Y ACHACHICALA 

 

133 
 
CARRERA DE TURISMO – U.M.S.A. 
 

6.12.3 Proyecto de Desarrollo de producto turístico  de las comunidades de 

Chacaltaya Originaria y Achachicala 

 

Descripción general del proyecto 

 

1 Nombre del Proyecto 

 

“Desarrollo de producto turístico de las comunidade s de Chacaltaya 

Originaria y Achachicala” 

 

2 Área Focal  

 

Este proyecto es parte del Programa para el desarrollo y la promoción de la 

actividad turística en las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, el 

que tiene por objetivo central, Promover el desarrollo turístico sostenible de estas 

comunidades, aprovechando el potencial turístico de cada una de ellas, a través de 

la participación activa, tanto de la comunidad como de sus autoridades locales. 

 

3 Justificación  

 

La necesidad de contar con un producto turístico que permita unificar y consolidar 

un circuito turístico en las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, 

para promocionar y potenciar de una manera más efectiva, los diferentes tipos de 

expresiones tanto culturales como de espacios escénicos y naturales presentes en 

esta región, es la base para la justificación de este proyecto. 

 

En otra instancia, se tendrá que tomar énfasis en el desarrollo de acciones 

concretas para  mostrar los rasgos característicos de estas poblaciones, donde se 

tiene que resaltar su legado cultural, específicamente su identidad cultural y medio 

ambiente. 
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4 Descripción de la propuesta  

 

El proyecto se encargara de elaborar circuitos turísticos inclusivos y participativos 

sostenibles, que permitan diversificar el mercado turístico y aumentar la 

permanencia del visitante en las comunidades de Chacaltaya Originaria y 

Achachicala, con la participación activa de los  pobladores de las cuatro 

comunidades.   

 

La recuperación de la identidad cultural, constituye el principal desafío para las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala. Es por eso que el proyecto 

pretende recuperar la identidad cultural, costumbres, tradiciones, mitos y leyendas, 

que cada vez son más alienadas por culturas occidentales. La puesta en valor de 

estos aspectos, se realizará mediante talleres de sensibilización a la población, ya 

que se constituyen en uno de los atractivos más predominantes de las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, los que tienen un gran valor 

de interés etno cultural de origen aymará. 

 

También es parte de este proyecto, la realización de una serie de talleres de 

capacitación  destinados a generar mayores destrezas en los pobladores de esta 

región para que puedan ser capaces de prestar servicios turísticos acordes con las 

necesidades de la demanda. 

 

El proceso de capacitación debe ser participativo, con un enfoque teórico – 

practico, considerando además el estudio de casos de negocios de turismo 

comunitario reales tanto exitosos como no exitosos que permita generar un proceso 

de reflexión y sensibilización en los participantes de las comunidades, debiendo el 

técnico adecuar los ejemplos a la realidad local; también será de mucha 

importancia establecer un equilibrio en el análisis de las posibles ventajas y 

desventajas que implica el desarrollo de negocios de turismo comunitario. 
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5 Beneficiarios 

 

La población beneficiaria esta constituida por toda la gente que vive en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, puesto que con la realización 

de esta actividad, se pretende dar a conocer, en una primera instancia, a la 

colectividad la vocación turística del municipio y los atractivos turísticos con los que 

cuenta, además de su importancia en la identidad cultural de su población.  

 

En una segunda instancia, se pretende beneficiar a todas aquellas comunidades 

que estarán directamente relacionadas con el desenvolvimiento del turismo, 

mediante su participación directa en la organización y desarrollo del mismo, esto de 

manera equilibrada, consensuada e inclusiva.  

 

6 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Aprovechar el potencial turístico de las comunidades de Chacaltaya Originaria y 

Achachicala, de manera sostenible para el beneficio  de la población de esta zona, 

mediante la estructuración de un circuito turístico que permita mostrar las 

características de esta región, además del desarrollo de aptitudes en los 

beneficiarios para que puedan desarrollar emprendimientos de negocios en turismo. 

 

Objetivos Específicos  

 

� Recuperar la identidad cultural, revalorizando la vestimenta típica, 

costumbres, tradiciones, mitos y leyendas de la región. 

� Sensibilizar a los prestadores de servicio y población acerca de la 

importancia de la actividad turística en el desarrollo local. 

� Desarrollar acciones de capacitación en temáticas especificas 
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� Estructurar un destino turístico que incluya al eco albergue turístico 

Pampalarama como parte del circuito a ser diseñado. 

 

7 Componentes 

 

� Diseño y preparación del material para los talleres  

� Organización del taller de sensibilización  

� Realización de talleres 

 

8 Instituciones de  Financiamiento 

 

� La sub - alcaldía de Hampaturi, mediante  el Gobierno Municipal Autónomo 

de la ciudad de La Paz, a través de la Oficialía  Mayor de Promoción 

Económica, Dirección de Promoción Turística. 

� Las comunidades involucradas 

 

9 Presupuesto  

 

A continuación se detalla el costo aproximado de los recursos necesarios para 

realizar el proyecto, siendo el mismo expresado en Bolivianos. 

Item 

Nº 
Detalle/actividad Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

 

 Proyecto 3     

1 Diseño y preparación del 

material para los talleres de 

capacitación  

  800 

1.1 Material de exposición  200   200 

1.2 Cartillas 30 personas 20   600 

2 Organización del taller de 

sensibilización 

  4.000 
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2.1 Coordinador del proyecto  1 persona 4.000 4.000 

3 Diseño del circuito turístico    4.900 

3.1 Recursos humanos  

Lic. Especializado en Turismo 

Cultural 

1 persona  4.500 4.500 

3.2 Imprevistos        400 

 Costo Total del Proyecto   9.700 

 

10  Instituciones Ejecutantes 

 

� La sub - alcaldía de Hampaturi, mediante  el Gobierno Municipal Autónomo 

de la ciudad de La Paz, a través de la Oficialía  Mayor de Promoción 

Económica, Dirección de Promoción Turística. 

� Las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala. 

 

11 Lugar de intervención 

 

Las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala. La elección de los 

lugares en donde se llevaran a cabo estas actividades, están sujetas a designación 

del proyecto, sugiriéndose priorizar aquellas localidades en donde existe una mayor 

potencialidad turística. 

 

12 Cronograma de actividades  

 

 

Primer mes Segundo mes Tercer mes Actividad  

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Diseño y 

preparación del 

material para los 

talleres  
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Organización del 

taller de 

sensibilización  

            

Realización de 

talleres 
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6.12.4 Proyecto de creación de imagen turística y p romoción para las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala 

 

Descripción general del proyecto 

 

1 Nombre del Proyecto 

 

Creación de imagen turística y promoción para las c omunidades de 

Chacaltaya Originaria y Achachicala” 

 

2 Área Focal  

 

Este proyecto es parte del Programa para el desarrollo y la promoción de la 

actividad turística en las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, el 

que tiene por objetivo central, Promover el desarrollo turístico sostenible de estas 

comunidades, aprovechando el potencial turístico de cada una de ellas, a través de 

la participación activa, tanto de la comunidad como de sus autoridades locales. 

 

3 Justificación  

 

La necesidad de contar con una consultoría especializada que pueda definir los 

principales contenidos para la creación de una imagen turística acorde con las 

características de las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, y la 

creación de un componente de promoción de los atractivos y servicios presentes en 

estas comunidades, son la base para la ejecución de estos proyectos. 

 

4 Descripción de la propuesta  

 

Consiste en la definición de una imagen turística que refleje la esencia de las 

comunidades  de  Chacaltaya  Originaria  y  Achachicala,  a  la  vez de plantear una  

estrategia de promoción turística para este destino turístico. 
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En lo que se refiere a la asistencia técnica en la organización de la promoción, es 

importante se considere un proceso participativo, donde los beneficiarios de las 

comunidades se involucren activamente en toda la organización, realización y 

posterior evaluación de las acciones, debiendo también coordinarse en lo técnico y 

logístico con las autoridades de las comunidades y los impulsores de este 

programa. 

 

Consiste en la contratación de un profesional especializado en turismo para brindar 

apoyo en la búsqueda de coauspiciadores, en la elaboración de un paquete 

didáctico e ilustrativo sobre las características de las comunidades de Chacaltaya 

Originaria y Achachicala, para ser entregado a los distintos agentes operadores de 

turismo, líderes sociales, organizaciones  sociales, entre otros y facilitar la difusión 

de los objetivos que persigue la comunidad en cuanto al desarrollo del turismo 

comunitario. 

 

5 Beneficiarios 

 

La población beneficiaria esta constituida por toda la gente que vive en las 

comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala, puesto que con la realización 

de esta actividad, se pretende dar a conocer, en una primera instancia, a la 

colectividad la vocación turística de las comunidades y los atractivos turísticos con 

los que cuenta, además de su importancia en la identidad cultural de su población.  

 

En una segunda instancia, se pretende beneficiar a todas aquellas comunidades 

que estarán directamente relacionadas con el desenvolvimiento del turismo, 

mediante su participación directa en la organización y desarrollo del mismo, esto de 

manera equilibrada, consensuada e inclusiva.  
 

6 Objetivos 
 

� Crear un paquete de materiales promociónales que permitan mostrar las 

principales características de las comunidades de Chacaltaya Originaria y 

Achachicala, y su importancia para la población. 
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� Establecer una imagen turística del lugar, para facilitar su posicionamiento 

entre los demás productos turísticos existentes. 

 

7 Componentes 

 

� Elaboración de la imagen turística de las comunidades de Chacaltaya 

Originaria y Achachicala. 

 

� Elaboración de un proyecto de promoción turística de las comunidades de 

Chacaltaya Originaria y Achachicala 

 

8 Instituciones de  Financiamiento 

 

� La sub - alcaldía de Hampaturi, mediante el Gobierno Municipal Autónomo 

de la ciudad de La Paz, a través de la Oficialía  Mayor de Promoción 

Económica, Dirección de Promoción Turística. 

 

� Las comunidades involucradas 

 

9 Presupuesto  

 

A continuación se detalla el costo aproximado de los recursos necesarios para 

realizar el proyecto, siendo el mismo expresado en Bolivianos. 

 

 

Item 

Nº 
Detalle/actividad Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

 

 Proyecto 4     

1 Elaboración del Material de 

Promoción 

  4.200 
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1.1 Alquileres, Equipos, Pasajes, 

Viáticos y Misceláneos  

5 200 1.000 

1.2 Producción de materiales 

impresos 

 

-1.000 trípticos de 21.59 x 

35.56 cm, a todo color en 

papel Couche de 115 grs.  

Bs. 1600.- 

-1.000 Mapas ruteros de 

21.59 x 35.56 cm, a todo 

color Bs. 800.- 

-1.000 cuadros  de 

información general de 

40.01 x 58.25 cm, a todo 

color en papel Couche.  

Bs. 800.- 

 

3.200 

2 Creación de la imagen turística  1 Consultor  4.500 4.500 

3 Imprevistos   2.000 

 Costo Total del Proyecto   10.700 

 

10  Instituciones Ejecutantes 

 

� La sub - alcaldía de Hampaturi, mediante  el Gobierno Municipal Autónomo 

de la ciudad de La Paz, a través de la Oficialía  Mayor de Promoción 

Económica, Dirección de Promoción Turística. 

 

� Las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala. 

 

11 Lugar de intervención 

 

Las comunidades de Chacaltaya Originaria y Achachicala. La elección de los 

lugares en donde se llevaran a cabo estas actividades, están sujetas a designación 
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del proyecto, sugiriéndose priorizar aquellas localidades en donde existe una mayor 

potencialidad turística. 

 

12 Cronograma de actividades  

 

Primer mes Segundo mes Tercer mes Actividad  

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Elaboración de 

la imagen 

turística  

            

Creación de un 

proyecto de 

promoción 

turística  
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6.13Modelo sugerido de identidad corporativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14 Modelo sugerido de tríptico  
 
 

COMUNIDADES DE 

CHACALTAYA ORIGINARIA 

Y ACHACHICALA 
 

“DISFRUTA DE LAS ALTURAS 

 Y LA TRANQUILIDAD  

DE LAS MONTAÑAS” 
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Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta los alcances y objetivos del presente proyecto que tiene como 

finalidad el desarrollo de la actividad turística en las comunidades de Chacaltaya 

Originaria y Achachicala, es que mediante el desarrollo de las distintas actividades 

encaminadas a obtener la información necesaria para la formulación de las 

intervenciones estratégicas que se plantean en este programa, es que a 

continuación se describen las principales conclusiones y recomendaciones para la 

implementación de las acciones que se plantean aquí. 

 

La actividad turística en estas comunidades es escasa, y su repercusión en la 

economía de la población es muy baja. Muchas intervenciones han tratado de 

solucionar este problema, pero se han constituido en acciones que han terminado 

de manera inesperada sin lograr sus objetivos, y mucho menos haber potenciado 

las aptitudes de la gente que vive en el lugar.  

 

También se ha podido notar que el valor turístico de la zona no esta siendo 

aprovechado adecuadamente, ya que como se menciono anteriormente, la 

inadecuada gestión turística en el lugar ha propiciado que se deje escapar una gran 

oportunidad de desarrollo económico social que presenta el turismo, ya que se ha 

podido constatar de que existen factores adversos para el logro de este propósito 

como ser la ausencia de interés comprometido por parte de las autoridades locales, 

por desarrollar entre los miembros de las comunidades aptitudes y capacidades 

para beneficiarse del flujo turístico que se suscita actualmente en la región. 

 

La falta de una ruta turística definida, que pueda integrar de manera inclusiva a 

todas las comunidades presentes en toda la región, hace que se creen 

desequilibrios en los beneficios que genera el turismo, y que solamente están 

siendo aprovechados por aquellos grupos sociales adyacentes al emprendimiento 

eco turístico Pampalarama. 
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Otro aspecto importante que esta relegando el desarrollo del turismo entre estas 

comunidades, es la falta de una señalización adecuada. Este factor influye de una 

manera marcada al momento de propiciar el desplazamiento de grupos de turistas 

interesados en el lugar, puesto que significa desaprovechar un conjunto amplio de 

atractivos que no son conocidos por falta de este componente. 

 

Asimismo, la falta de una promoción efectiva de estos destinos turísticos y el 

desarrollo de una imagen turística del destino, se han constituido en aspectos que 

restringen de una forma muy marcada el incremento de afluencia turística hacia el 

lugar. Actualmente una gran mayoría del mercado turístico de la ciudad de La Paz  

y por ende del país desconoce las características de este lugar. 

 

Por todo lo descrito anteriormente, es que se hace necesaria la implementación de 

un programa de las características del que se propone aquí para intervenir de una 

forma efectiva, en una primera instancia, en el establecimiento de un registro de los 

principales atractivos turísticos de la zona, para implementar rutas turísticas que 

impliquen a las cuatro comunidades que conforman el grupo objetivo de esta 

intervención, a la mejora de la señalización turística del lugar, y el desarrollo de una 

imagen turística y la promoción del conjunto de comunidades que toma en cuenta 

este proyecto. 

El compromiso y la participación de la comunidad, sus autoridades locales, y los 

actores relacionados con este desarrollo, es fundamental puesto que significa 

intervenir en un aspecto de la realidad para incidir de una forma positiva en la vida 

de la gente que vive en esta zona. 

 

El desarrollo de una actividad turística sostenible, con carácter comunitario, que 

toma en cuenta la participación y la inclusión de sectores sociales que son 

relegados constantemente por otras actividades económicas, se constituye en una 

alternativa que genera equidad, que eleva la calidad de vida, y que revaloriza los 

aspectos culturales inherentes a la identidad de estos pueblos, debería ser tomada 

en cuenta como una actividad prioritaria para la creación de mayor capital humano. 
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Resultados de la encuesta 

 

En esta parte, se muestran los resultados obtenidos mediante las encuestas 

realizadas, tanto a la población local de las comunidades de Achachicala y 

Chacaltaya originario, como a las empresas operadoras turísticas minoristas y 

mayoristas que trabajan en esta región, como también a hoteles que trabajan de 

manera particular. Aquí se presentan los principales aspectos que están 

relacionados de manera directa con la formulación del proyecto turístico que se 

pretende desarrollar, el que toma en cuenta a las características y rasgos 

particulares de la gente que vive en estas comunidades. 

 

En otra instancia, pretende obtener la percepción de los comunarios en torno al 

desarrollo de un proyecto turístico que toma en cuenta a las características 

naturales, así como las expresiones culturales de la zona para el desarrollo de 

todas las actividades. Los resultados obtenidos en este trabajo, servirán como  

base para el establecimiento de las características específicas y contenidos 

temáticos de los diferentes componentes que formaran parte de este proyecto. 

 

La zona se caracteriza por ser un lugar que recibe mucha atención por parte de las 

autoridades locales, como de organismos extranjeros que pretenden desarrollar la 

actividad turística en la región. Uno de estos esfuerzos, lo constituye el eco 

albergue Pampalarama, que es un esfuerzo de varias instituciones por alcanzar el 

objetivo de hacer del turismo una actividad que genere mayor inclusión y 

participación en los beneficios de hacer un uso razonable de las potencialidades y 

atractivos del lugar. 

 

En lo que concierne al punto central de esta investigación, se ha podido advertir 

que actualmente, existen muy pocos registros de estudios realizados en torno al 

tema del trabajo, y mucho menos aquellos relacionados con el ámbito turístico, 

puesto que como se pudo advertir, solamente se tienen avances referidos a 

situaciones que se relacionan con cuestiones de control y producción. 
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El foco de estudio de este trabajo, gira en torno al desarrollo de un turismo 

sostenible con carácter comunitario, centralizándose específicamente en las 

características tanto naturales como culturales del lugar, relacionadas con la idea 

de generar una alternativa económica adicional para las comunidades, tomando en 

cuenta una serie de aspectos que tienen relación directa con estas prácticas y 

procesos para rescatarlas, potenciarlas y desarrollarlas para fines turísticos. Esto 

desde el punto de vista de los pobladores de las comunidades, desde su 

percepción en torno a la idea planteada. 

 

En este sentido, lo que se pretende es profundizar el conocimiento de aspectos que 

se relacionan directamente con la actividad turística. Identificar las situaciones que 

favorecen al desarrollo de la actividad turística en la comunidad, conocer los 

principales temas y problemáticas que se manifiestan en la zona, y su incidencia en 

el turismo, recopilar la percepción de la gente con respecto a la implementación de 

la actividad turística en su vida, entre los temas mas importantes. 

 

Procedimiento metodológico 
 

RUBRO 
EMPRESAS – INSTITUCIONES 

Comunidades 

� Chacaltaya Originaria 

� Achachicala Centro 

� Achachicala Alto 

� Achachicala Originario 

Agencias Operadoras de Viaje 

(calle Illampu y Sagarnaga) 

� Turisbus 

� Combi Tours 

� Maya Tours 

� Diana Tours 

� Nuevo Continente 

� Buhos Tours 

Agencias Operadoras Mayoristas 
� Crillon Tours 

� Magri Tours 
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� Kimbaya Tours 

� Terra Andina 

� Trans Turin 

Otras Instituciones � Sub Alcaldía de Hampaturi 

Hoteles 

� Hotel Presidente 

� Hotel Gloria 

� Hotel Camino Real 

� Apart Hotel Los Delfines 

� Hotel Plaza 

� Hotel Europa 

 

Para la recopilación de la información necesaria para el diseño de este proyecto, se 

ha procedido con la realización de 22 encuestas a pobladores, autoridades locales, 

agencias de viajes y hoteles, mismas que han sido realizadas entre el 15 de junio y 

el 25 de julio del 2010, dentro del ámbito geográfico establecido. Para este 

cometido se han preparado cuatro tipos de encuesta que están dirigidas a 

comunarios y autoridades locales, así como de otra encuesta que ha estado dirigida 

a empresas turísticas y hoteles que operan en Chacaltaya. 

 

Objetivos de estudio 

 

Objetivo general 

 

Recopilar la información necesaria para el diseño de un producto turístico 

comunitario que se  base en las potencialidades turísticas propias de la región, así 

como las expectativas de sus habitantes. 

 

Objetivos específicos 

 

� Analizar las características de la región y sus pobladores para obtener una 

referencia con respecto a su aprovechamiento turístico. 
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� Captar las percepciones de la comunidad en torno a la idea de desarrollar la 

actividad turística. 

Universo y ámbito de estudio 

 

Para esta sección del trabajo, se ha establecido como el universo de estudio, en 

una primera instancia, a los pobladores de ambas comunidades, como el primer 

ámbito de desarrollo de la encuesta, en un segundo lugar, se toma en cuenta a las 

empresas turísticas y hoteles que trabajan en este lugar. Este grupo social está 

compuesto por  285 personas, que son susceptibles de ser tomados en cuenta para 

la aplicación de este cuestionario, puesto que se trata de un tipo de encuesta 

estructurada y probabilística.    

 

El ámbito geográfico en el que se desarrolla esta actividad, esta delimitado 

específicamente por los límites territoriales de las comunidades de Achachicala y 

Chacaltaya originario, perteneciente al municipio de La Paz. 

 

Características de los encuestados 

 

Estas poblaciones, presentan un conjunto de rasgos particulares que las 

diferencian marcadamente con las demás poblaciones cercanas. Muchas de estas 

personas poseen un nivel de educación medio, la mayoría de ellos solamente ha 

cursado el ciclo primario. En cuanto al nivel de ingresos, se puede advertir que una 

gran parte de este conjunto muestra un nivel económico bajo, y medio bajo.  

 

La encuesta se la realizó en circunstancias en que se desarrollaba una reunión de 

la población que estaba destinada a tratar la temática del desarrollo turístico 

específicamente, en el mismo lugar y con la presencia de una gran mayoría de los 

comunarios. En el caso de las encuestas realizadas a las empresas turísticas y 

hoteles, estas se desarrollaron de manera normal, en las oficinas y lugares de 

trabajo. 
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Limitaciones de la encuesta 

 

Esta encuesta se ha desarrollado enfatizando su atención en la percepción que 

tiene la gente sobre la introducción de un producto turístico que gira en torno a las 

características propias del lugar, así como de la cultura y rasgos particulares de la 

gente que vive en estos lugares, lo que ha excluido de manera intencional otros 

aspectos que no son tan relevantes, ya que se ha buscado en todo momento 

priorizar esta temática para poder centrarse en lo que implica el desarrollo de un 

producto turístico de estas características.  

 

Existen varios aspectos que hubieran podido ser tomados también en cuenta, pero 

que habrían desplazado la atención del encuestado hacia otros sentidos, alejando 

los resultados del objetivo central de esta investigación. No obstante, estos se 

consideran en la parte propositiva, de manera indirecta, tomando en cuenta los 

estudios realizados anteriormente sobre la materia. 

 

Resultados 

 

En esta parte, se exponen los principales resultados obtenidos por el proceso de 

acopio de información a través de la encuesta a los grupos sociales de interés para 

este trabajo. 

 

Situación y contexto local  

 

El diagnostico, también ha podido obtener datos sobre las características de la 

población, y el tipo de entramado social que se desarrolla en el contexto de estudio. 

Con esta finalidad se ha procedido con la indagación de varios aspectos que se 

describen a continuación. 

 

Con respecto a los niveles de ingresos de las familias, se ha podido apreciar que la 

mayoría de la población presenta un nivel de ingresos entre bajos y por debajo de 
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este rango. De esta forma, un 45% de los encuestados manifiestan tener ingresos 

por debajo de Bs. 2.000. Otro grupo importante, el 29% indica tener ingresos 

iguales a Bs. 2.000, y solamente un 26% afirma superar este nivel de ingresos. 

 

En lo que se refiere al número de personas por familia se tiene que la gran mayoría 

de estas están compuestas entre 5 a 7 personas, esto representado por el 67% de 

los entrevistados. Un 12% indica tener un número entre 2 a 5, y el resto afirma 

tener un número de componentes de su familia mayor a 7 personas. 

 

Evaluación de comportamientos y barreras 

En el siguiente cuadro se muestran las principales expresiones de conocimientos, 

actitudes y prácticas que se manifiestan en las comunidades de Achachicala y 

Chacaltaya originario, reflejándose de esta manera de forma sintética la situación 

anímica de la población en torno a sus expectativas de vida y cambio. 

Cuadro No.1 Conocimientos, actitudes y prácticas de l publico objetivo 

¿Qué hacen? 
¿Por qué lo 

hacen? 

¿Qué beneficios 

obtienen? 

¿Qué costos 

acarrea? 

Viven de la 

ganadería y la 

siembra 

Se constituye en 

su modo de vida. 

Económicos, de 

manera 

insostenible. 

Erosión de 

suelos, perdida 

de áreas 

potencialmente 

turísticas a causa 

de la destrucción 

de estos espacios 

por el pastoreo y 

siembras. 

Pretenden 

desarrollar el 

turismo 

La necesidad de 

incrementar sus 

ingresos hace 

Un leve alza en 

sus ingresos. 

Alto costo 

ecológico, 

además de mayor 
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que se ignoren 

cuestiones 

lógicas que están 

presentes en los 

comunarios.  

control y 

represión. 

Pretenden 

introducir nuevas 

alternativas 

ecológicas y 

sostenibles para 

mejorar su 

calidad de vida 

Se han dado 

cuenta que se 

puede hacer 

mucho de lo que 

aspiran sin tener 

que dejar de lado 

sus tradiciones y 

prácticas de vida 

cotidianas 

Un desarrollo 

sostenible y 

responsable para 

con la sociedad y 

el medio 

ambiente 

Mínimos, puesto 

que se trata de 

hacer prevalecer 

la vida y el 

respeto a la 

cultura. 

 

Durante el trabajo de diagnostico se ha podido identificar a varios actores que están 

relacionados con la idea de desarrollar la actividad turística en la región. Varios de 

estos grupos tienen una percepción diferenciada sobre la incidencia de la 

introducción del turismo en sus actividades económicas.  

 

Caracterización de actores  

 

En esta parte se procede a hacer una caracterización de los actores involucrados. 

Cabe destacar que esta actividad se la realizó tomando en cuenta que se trata de 

una intervención que pretende desarrollar el turismo en la región, así que se hace 

prevalecer esta condición en cada parte del mismo. Esta actividad también se la 

hizo con la participación de las comunidades. 
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Cuadro No. 2 Identificación de actores 

Grupo social: 

Comunidades de 

Achahcicala y 

Chacaltaya originario 

No muestra el 

comportamiento 

deseado con relación a 

la problemática 

Ya muestra los 

comportamientos 

deseados 

Número de personas del 

grupo meta 

50 190 

Edad del grupo Entre 45 – 90 años Entre 15 – 55 años 

Idioma 

 

Predominantemente 

aymara  

Aymara y castellano. 

Nivel de educación 

 

bajo Entre bajo e intermedio. 

Composición de la 

familia 

 

Personas mayores, una 

presencia dominante de 

personas del sexo 

femenino  

Familias jóvenes con 

equidad de género en 

cuento a número de 

personas. 

Ocupación, Ingresos Ganaderia y siembra y 

de algunos otros 

productos para el 

consumo propio. 

Ganaderia y siembra de 

productos que no son de 

uso exclusivamente 

familiar, también se 

dedican a otras 

actividades alternativas 

como la producción de 

hortalizas, entre otros. 

Estrato socioeconómico 

 

Bajo  Bajo, bajo – medio. 

Variables conductuales 

 

Nivel de conciencia 

actual 

Presenta una actitud 

intransigente, ajena a la 

Conoce sobre las 

consecuencias que se 
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percibidos 

 

realidad del contexto 

actual y la necesidad de 

cambio 

están causando sobre el 

entorno y la cultura 

misma a causa de la 

sobre explotación de la 

región. 

Actitudes actuales 

 

No pretenden abrirse a 

ningún cambio puesto 

que les significaría una 

perdida de importancia 

en la comunidad. 

Muestran deseos de 

aprovechar sus recursos 

naturales como 

culturales, de una forma 

sostenible. Consideran 

la idea de la introducción 

del turismo en sus vidas 

como un factor bastante 

interesante que puede 

colmar sus expectativas. 

Beneficios y 

consecuencias 

Pocas, entre ellas un 

arraigo a su identidad, 

pero nocivo par su 

inclusión social. 

Muchos beneficios. La 

adopción de una mirada 

más amplia con 

respecto a la 

problemática hace que 

se tenga una 

predisposición al cambio 

favorablemente, lo que 

terminara repercutiendo 

de manera positiva en el 

grupo que ha decidido 

adoptar esta actitud. 

Estilo de vida 

 

Valores, costumbres, 

normas 

Altos, pero inmutables y 

de mucha resistencia al 

También altos, además 

de que muestran una 
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 cambio. predisposición a 

conservar sus 

costumbres y hasta de 

rescatarlas para su 

revalorización, 

respetuosos de las 

normas y el bien común.  

Miembro en 

organizaciones 

 

En la mayoría no. Participan activamente 

en la construcción del 

bien común y de manera 

democrática. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

El diagnóstico realizado entre los pobladores de las comunidades de Chacaltaya 

Originario y Achachicala, ha mostrado que existen una serie de factores que 

pueden constituirse en aspectos capaces de generar un desplazamiento del flujo 

turístico de la región, hacia estas poblaciones. También se ha podido advertir, que 

existen varios atractivos turísticos que pueden ser explotados de manera sostenible 

y racionalmente por la actividad turística, sin que esto signifique un aspecto 

restrictivo para con el desarrollo normal de las actividades de los pobladores de 

esta zona, así como para el medio ambiente. 

 

Tomar en cuenta todos estos aspectos anteriormente citados para el desarrollo de 

un producto turístico de las características de la propuesta, significa aprovechar de 

manera racional el conjunto de potencialidades, tanto sociales, culturales y 

ambientales en beneficio de la población, se traduce en el desarrollo de un tipo de 

turismo indígena comunitario, que permite incluir y al mismo tiempo beneficiar a la 

mayor cantidad posible de personas que pueden ser tomadas en cuenta para el 

desarrollo de estas actividades. 
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Encuesta No. 1 Dirigida a los Comunarios 
Encuesta No.: Responsable:  

Parte I  Datos del entrevistado 
1.1 Lugar de Entrevista:.............................................................................................. 

1.2 Datos del entrevistado: 

Nombre:...................................................................................................................... 

Edad:.................... Estado Civil:........................ Numero de hijos:............................ 

Parte II  Análisis de la situación y el contexto lo cal 

2.1 ¿Cuál es el nivel de ingresos de su familia? 

R.-............................................................................................................................. 

2.2 ¿Cuantas personas componen su familia? 

R.-............................................................................................................................. 

2.3 ¿Cual es su actividad económica principal? 

R.-............................................................................................................................. 

2.4 ¿Que tipo de recursos naturales existen en su comunidad? 

R.-............................................................................................................................. 

 

Parte III  Aspectos turísticos 

3.1 ¿Cuál es el animal más representativo del lugar? 

R.-............................................................................................................................. 

3.2 ¿Cuál cree que es el sitio de mayor belleza del lugar? 

R.-............................................................................................................................. 

3.3 ¿Que aspectos interesantes de la Comunidad le mostraría a un turista? 

R.-............................................................................................................................. 

3.4 ¿Que opinión le merece la idea de desarrollar la actividad turística en su 

comunidad? 

R.-............................................................................................................................. 

3.5 ¿Conoce alguna institución que trabaja en turismo en su comunidad? 

R.-............................................................................................................................. 
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Encuesta No. 2 dirigida a Empresas Turísticas 
 

Encuesta No.: Responsable:  

Parte I  Datos del entrevistado 
1.1 Lugar de entrevista:............................................................................................ 

1.2 Nombre o razón social de la empresa:............................................................... 

1.3 Datos del entrevistado:....................................................................................... 

Nombre:.................................................................................................................... 

Cargo:....................................................................................................................... 

Parte II  Aspectos turísticos 

2.1¿Conocen ustedes las comunidades de  de Chacaltaya originaria y 

Achachicala? 

R.-.............................................................................................................................. 

2.2 ¿Con que frecuencia  operan el destino turístico Chacaltaya? 

R.-.............................................................................................................................. 

2.3 ¿Cuántos turistas enviaron aproximadamente al nevado Chacaltaya entre los 

años 2005 y 2009? 

R.-.............................................................................................................................. 

2.4 ¿Qué opinión le merece la implementación de un proyecto para la gestión 

turística de estos lugares? 

R.-.............................................................................................................................. 

2.5 ¿Que instituciones u organizaciones sociales se pueden considerar para la 

promoción de la coordinación interinstitucional para el desarrollo del turismo en 

la comunidad? 

R.-............................................................................................................................. 

2.6  ¿Que ventajas y desventajas presentan las actividades productivas para un 

proceso de desarrollo turístico? 

R.-.............................................................................................................................. 
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2.7 ¿Que cree que debería hacer para desarrollar el turismo en la comunidad? 

R.-..............................................................................................................................  

 

Encuesta No. 3 dirigida a Empresas de Hospedaje  
 

Encuesta No.: Responsable:  

Parte I  Datos del entrevistado 
1.1 Lugar de entrevista:............................................................................................ 

1.2 Nombre o razón social de la empresa:............................................................... 

1.3 Datos del entrevistado:....................................................................................... 

Nombre:.................................................................................................................... 

Cargo:....................................................................................................................... 

Parte II  Aspectos turísticos 

2.1¿Conocen ustedes las comunidades de  de Chacaltaya originaria y 

Achachicala? 

R.-.............................................................................................................................. 

2.2 ¿Con que frecuencia  operan el destino turístico Chacaltaya? 

R.-.............................................................................................................................. 

2.3 ¿Cuántos turistas enviaron aproximadamente al nevado Chacaltaya entre los 

años 2005 y 2009? 

R.-.............................................................................................................................. 

2.4 ¿Qué opinión le merece la implementación de un proyecto para la gestión 

turística de estos lugares? 

R.-.............................................................................................................................. 

2.5 ¿Que instituciones u organizaciones sociales se pueden considerar para la 

promoción de la coordinación interinstitucional para el desarrollo del turismo en 

la comunidad? 

R.-............................................................................................................................. 

2.6  ¿Que ventajas y desventajas presentan las actividades productivas para un 

proceso de desarrollo turístico? 
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R.-.............................................................................................................................. 

2.7 ¿Que cree que debería hacer para desarrollar el turismo en la comunidad? 

R.-..............................................................................................................................  

 

    Encuesta No. 4 dirigida a Turistas  
 

Encuesta No.: Responsable:  

Parte I  Datos del entrevistado 
1.2 Lugar de entrevista:............................................................................................ 

1.2 Nombre:............................................................................................................. 

1.3 Datos del entrevistado:....................................................................................... 

Nacionalidad:............................................................................................................ 

Procedencia:............................................................................................................. 

Edad:......................................................... Sexo:..................................................... 

Parte II  Aspectos turísticos 

2.1¿ Cual es el motivo de su viaje? 

 Turismo  (   )   Estudios  (   )   Salud (   )  Negocios  (   )   Familiares (   )  Otros (   ) 
 
2.2 Condiciones de viaje :  Turismo Organizado  (    )      Turismo Alternativo (    ) 
 

2.3¿Conoce usted el nevado de Chacaltaya?  

R.-.............................................................................................................................           

2.4 ¿Le gustaría conocer un lugar similar a con mas nieve y lagunas 

espectaculares? 

R.-.............................................................................................................................. 
2.5 ¿Usted obtuvo  alguna información sobre los atractivos turísticos existentes en 

esta        zona? 

R.-.............................................................................................................................. 

2.6 ¿Ha visitado o tiene referencias sobre las comunidades de Chacaltaya 

Originario y Achachicala? 

R.-............................................................................................................................. 
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2.7¿Le gustaría conocer el proceso para la obtención del charque ? 

R.-..............................................................................................................................  

2.8 ¿Le gustaría conocer y participar en la elaboración de tejidos artesanales? 

R.-.............................................................................................................................. 
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDA D DE 

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA AC TIVIDAD 

TURSITICA EN LAS COMUNIDADES DE CHACALTAYA ORIGINAR IA Y 

ACHACHICALA 

 

MUNICIPIO: La Paz 

DIA/HORA: Viernes 26 de febrero de 2010, hrs. 10:00 a.m.  

GRUPO FOCAL No.: 1 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

TEMAS DE 

INTERÉS PREGUNTAS 
CONOCIMIEN

TOS SOBRE 

TURISMO 

Percibir en que 

medida los 

participantes conocen 

sobre el turismo. 

1) ¿Que saben a cerca del turismo? 

2) ¿Cómo creen que el turismo beneficia a 

su región? 

3) ¿Por que quieren trabajar en turismo? 

4) ¿Cómo perciben al turismo los hombres 

y mujeres de la comunidad? 

 

 

ASPECTOS 

SOCIALES Y 

ECONÓMICOS 

 

 

Enterarse el tipo de 

desenvolvimiento 

social que se da en la 

región  

1) Qué tipo de organizaciones existen? 

2) ¿Cuáles son las actividades productivas 

(formales e informales) a las que se 

dedican hombres, mujeres, niños (as) 

en la población? 

3) ¿Cuál es la actividad económica que 

sobresale entre las personas de la 

comunidad? 

4) ¿Cuántas personas forman parte de la 

comunidad? (Distribución por sexo y 
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edad) 

5) ¿Cuáles son los grupos étnicos 

presentes en la comunidad? 

6) ¿Cuál es el nivel de educación? 

7) ¿Qué tipos de familias existen en la 

comunidad (Mujeres como jefas de 

familia, familias extensas, familias 

nucleares, etc.)? 

 

ASPECTOS 

CULTURALES  

Conocer sobre las 

practicas y costumbres 

de la zona que pueden 

ser de utilidad para el 

turismo 

1) ¿Se practica la medicina tradicional? 

2) ¿Existe algún tipo de mito, rito, 

leyenda, dicho o hábitos culturales 

relacionado con los recursos turísticos? 

3) ¿Cuáles son las principales tradiciones 

y celebraciones de las personas en la 

comunidad? 

4) ¿Existen mitos, dichos o leyendas 

locales y a nivel de la comunidad, 

asociadas a la conservación y uso de 

los recursos turísticos que existen en la 

región? 

 

ASPECTOS 

MEDIO 

AMBIÉNTALE

S 

Obtener una 

percepción sobre la 

importancia del medio 

ambiente para los 

pobladores 

1) ¿Qué tipo de ecosistemas hay en la 

cuenca? 

2) ¿Cuál es el estado y condición de los 

recursos naturales (cantidad y calidad 

de los recursos hídricos, diversidad de 

fauna y flora, nivel de conservación de 

los recursos)? 

3) ¿Cuáles son las condiciones ecológicas 

y climáticas de la región (suelos, 
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fisiografía, condiciones hidrológicas, 

precipitaciones, zonas de vida, etc.)? 

4) ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad y 

riesgo de la comunidad ante desastres 

naturales? 

5) ¿Cuáles son los usos del suelo actuales 

y proyectados en la comunidad? 

 

 

 

ASPECTOS 

TURÍSTICOS  

 

 

Analizar los 

principales aspectos 

relacionados con el 

desarrollo de la 

actividad turística en 

la región. 

1) ¿Cuáles son los principales espacios 

para la recreación y el esparcimiento? 

2) ¿Hay en el área algún monumento, 

símbolo y/o lugares que constituyen 

factores de identidad cultural local? 

3) ¿Qué aspectos sociales, 

medioambientales, o culturales pueden 

ser utilizados para mostrarse como 

atractivo turístico? 

4) ¿Cuál es el grado de interés de la 

comunidad para participar en un 

proceso de desarrollo turístico? 
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