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Presentación
Durante la segunda semana del mes de marzo de 2020, en Bolivia 

se declaró la pandemia como un hecho real y palpable, se había co-
nocido ya las semanas precedentes lo que acontecía en China y luego 
en el continente europeo, pero hasta entonces no se tenía clara la idea 
de que el problema estaba cerca y acechante a nuestra realidad, se 
declaró inicialmente emergencia sanitaria, se suspendieron activida-
des académicas y luego se decretó la cuarentena.

En esa coyuntura se fueron articulando múltiples factores, que gra-
dual pero rápidamente definieron un panorama poco alentador para 
la actividad turística, a niveles mundial, regional, nacional y local, 
este nuevo escenario de colapso en las actividades que hasta entonces 
habían sostenido a un sector tan importante, se vinieron abajo de un 
día para el otro.

En el ámbito académico en general y en el de la investigación en 
particular, se tuvieron que reajustar los objetivos y adoptar moda-
lidades de comunicación virtual a fin de garantizar la continuidad 
de los avances que ya se habían alcanzado hasta el mes de marzo. 
Los docentes de la carrera de Turismo manifestaron su intención de 
analizar la coyuntura y para ello se abrió un espacio de participa-
ción concertado, es así que varios de  ellos, comenzaron a escribir 
sobre las generalidades y particularidades del problema, lográndose 
reunir entre los meses de marzo y junio una importante cantidad de 
ensayos, que son los que conforman esta memoria.

Se trata de un análisis preliminar, pero absolutamente necesario 
para poder esbozar soluciones para la etapa de re composición de 
la actividad turística, sin duda su carácter preliminar requerirá de 
futuras complementaciones y actualizaciones, que sin duda se harán 
en su momento.

Carlos Pérez Millares
DIRECTOR a.i. IIPIST
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La actual coyuntura que estamos viviendo con la mayor parte de 
la población mundial aislada en cuarentena, ha afectado en gran 
medida a las industrias culturales. Nos referimos a todos aquellos 
sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la 
producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comer-
cialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, 
artístico o patrimonial.

El cierre de los cines, teatros, museos, eventos, la cancelación de 
las festividades folklóricas, y el movimiento de personas limitado, 
han generado un duro golpe a la vida cultural y a la industria del 
turismo en nuestro país. Los primeros impactos son claros: muchos 
trabajadores relacionados con el ámbito cultural y artistas han per-
dido sus fuentes de ingreso y los negocios vinculados están en graves 
dificultades lo que puede afectar a su cierre.

Datos de la UNESCO correspondientes al 2015 mencionan que 
57.502 personas trabajan dentro del ámbito de las industrias cultu-
rales en Bolivia1 , existen datos más recientes. El Convenio Andrés 
Bello publicó el 2006 “Dinámica económica de la cultura en Bolivia”2, 
donde sólo se trabajan cuatro sectores de las industrias culturales de 
las que se poseen datos oficiales en el INE, por lo que no es posible en-
contrar datos hasta la fecha que muestren el panorama completo del 
ámbito de las industrias culturales en el país. Igualmente el proyecto 
“Desarrollo de indicadores de los cuatro sectores culturales priorizados 
en el marco del Sistema de información cultural del Estado Plurina-

1 UNESCO, http://data.uis.unesco.org/
2	 https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/53556.pdf
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cional de Bolivia”3 del 2006, trabaja únicamente cuatro sectores, que 
son de los que se poseen datos estadísticos (MCyT, 2006).

Estos cuatro sectores son:

- Artes Escénicas y Espectáculos: las artes escénicas y espectáculo 
hace referencia a las actividades de interpretación de manifestacio-
nes socioculturales en vivo, en un espacio y escenario a través de la 
cual la danza, el teatro, la música, inclusive el circo es disfrutado por 
un público específico (MCyT, 2006: 10).

-Editoriales (Libros y Publicaciones): Este sector cultural hace refe-
rencia a producción y comercialización de contenidos literarios, que 
generan como producto una publicación en formato físico o digital. 
La producción de los contenidos literarios se incluye en el sector de la 
creación (MCyT, 2006: 10).

-Audiovisual: El sector audiovisual hace referencia a obras que 
comprenden una serie de imágenes asociadas, con o sin sonidos re-
productibles. Estas obras se caracterizan por el hecho de que su pro-
ducción, difusión, trasmisión y exhibición requieren de un dispositi-
vo tecnológico. El sector incluye una amplia diversidad de bienes 
y servicios de lo cinematográfico, lo vídeo gráfico, la televisión y el 
multimedia. Los productos específicos de este sector son las películas, 
vídeos destinados a la venta legal e ilegal; así como los servicios de 
emisión de radio y televisión, y los servicios de exhibición de pelícu-
las (MCyT, 2006: 11).

-Producción Musical (Actividad Fonográfica): Debido a su acelera-
da transformación tecnológica y la multiplicación de los dispositivos 
para reproducción y de plataformas virtuales de distribución, el sec-
tor de producción musical incluye los ingresos asociados con la venta 
de derechos de autor y conexos de los intérpretes , artistas ejecutantes, 
productores de fonogramas, organismos de radiodifusión y arreglistas 
que transforman la composición en sonidos grabados en soportes físi-
cos: acetatos o vinilos, casetes o soportes electrónicos: CD, CD R, DVD, 
MP3 ó MP4, streaming, etc. ((MCyT, 2006: 12). 

3	 https://oibc.oei.es/proyectos_de_csc
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Las industrias culturales y creativas son importantes en el sentido 
de reconocer que estos sectores impulsan el desarrollo económico en 
las regiones o países gracias al movimiento en la producción creati-
va, la utilización de bienes y servicios y la generación de empleo. Sin 
embargo, el no poseer datos precisos en el país en relación a todas las 
industrias culturales no permite apreciar el impacto de las mismas 
en la economía y en el empleo, como dos de los ámbitos de medición 
tradicionales en relación a la importancia económica del sector en el 
país.

Gráfico. Etapas del ciclo cultural

Si bien existen pocos estudios 
en torno a las industrias cultu-
rales en nuestro país y adolece-
mos de falta de información es-
tadística al respecto, observando 
la gráfica precedente podemos 
hacernos una idea de las impli-
caciones de las mismas, ya que 

parten de un proceso de creación 
cultural, producción, difusión, ex-
hibición y recepción para llegar 
a la última etapa de consumo y 
apropiación, donde estamos toda 
la sociedad involucrada, lo que 
muestra la gran importancia 
que tienen.

Fuente: MCyT, 2006: 9
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¿Cómo está conformado este sector?

Los creadores de contenidos que son los artistas, los creativos, entre 
otros desarrolladores de bienes culturales. 

2) Las entidades públicas, privadas de naturaleza gremial o mixta, 
que establecen condiciones y supervisan las interacciones entre los ac-
tores década sector. Acá también se incluye a empresas y entidades 
con capacidad de apoyar a los creadores, facilitando las condiciones 
de producción de los bienes culturales. 

3) Los financiadores de la industria que son en mayor parte las 
entidades públicas y en menor parte las privadas o mixtas. En la 
medida de sus capacidades otorgan recursos financieros para la pro-
ducción de los bienes culturales. Inclusive se observa que pueden ser 
inclusive financiadores que actúan en condiciones de mecenazgo, 
como en el caso de las artes escénicas. 

4) Los distribuidores de los bienes culturales que son empresas y/o 
personas con la capacidad de distribución en diferentes espacios de 
exhibición. Conectan a la producción con los espacios destinados al 
consumo. 

5) Los exhibidores que son las grandes salas, teatros, teatros públi-
cos, librerías, ferias, salas de conciertos para música, etc. Son empresas 
con espacios de exhibición que permiten el consumo de bienes cultu-
rales y la interacción con los usuarios finales. 

6) Los Formadores de Públicos: Entidades que además de la fun-
ción de exhibición, plantean esquemas de formación en los que el 
usuario o espectador enriquece su proceso de consumo y se familiari-
za con el sentido y propósito de los bienes culturales desde diferentes 
dimensiones. 

7) Finalmente, los consumidores que son las personas dispuestas a 
consumir (pagando o no, según el caso) los productos culturales dis-
ponibles (MCyT, 2006: 16-17).
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Según estimaciones del estudio realizado “Resultados del proyecto: 
Elaboración e implementación de la Cuenta Satélite de Cultura, CSC, 
en los países del área andina”4, para el 2010 el empleo en los cuatro 
sectores de los que se poseen estadísticas en Bolivia alcanzaba la cifra 
de 53.369 personas.

Las industrias culturales son de gran importancia puesto que ac-
túan como articuladoras preferentes de la distribución y el consumo 
culturales en Bolivia, aparte de que también las otras actividades 
culturales- entre las que destacan las ligadas a los diferentes tipos de 
patrimonio- se retroalimentan permanentemente con ellas (Conve-
nio Andrés Bello, 2006, 92-93).

A nivel internacional son muchas las organizaciones y países que 
están considerando no sólo el impacto en todo el sector cultural, sino 
las medidas para su recuperación. La Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) con 
motivo de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo, organizó un encuentro virtual para 
analizar las oportunidades y los riesgos de la actual coyuntura. 

En este encuentro se destacó la importancia de la diversidad cul-
tural existente en la región, así como el valor social, económico y 
político de la cultura, como uno de los sectores que más aporta a la 
economía de los países a pesar de que no recibe muchos recursos del 
presupuesto público, que la diversidad cultural fortalece los lazos en-
tre los pueblos, lo que debiera traducirse en esfuerzos mancomunados 
para afrontar y salir de la crisis, destacando las medidas que algunos 
países han tomado para ayudar a los actores que forman parte del 
sector.

Como conclusiones se recomendó a los Estados a fomentar y desa-
rrollar la cultura, refuerzo de la financiación de actividades cultura-
les, cooperación intersectorial entre la educación, la ciencia y la cultu-
ra, y la protección del derecho de acceso a las actividades culturales

Igualmente se está desarrollando un estudio de la OEI, MERCO-
4	 https://oibc.oei.es/uploads/attachments/377/2017-05-24_Mediciones_culturales.pdf
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SUR Cultural, BID, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la 
UNESCO y la oficina de la OEI en Argentina, para medir los efectos 
del coronavirus en este sector, considerando los diferentes contextos 
nacionales y los tipos de políticas que se están proyectando por parte 
de los Estados.

El estudio pretender ser un instrumento para que los diferentes Es-
tados diseñen políticas y estrategias acordes a las necesidades.

A pesar de éstas y otras iniciativas, no existen hasta el momento 
estimaciones precisas de la magnitud de este fenómeno en Iberoamé-
rica, mucho menos en Bolivia, ni tampoco escenarios o proyecciones 
que permitan diseñar políticas públicas a corto, mediano y largo pla-
zo que apoyen la creación, producción, distribución y acceso a bienes 
y servicios culturales, por lo que es fundamental el desarrollo de este 
tipo de estudios.

En relación al impacto económico de las Industrias Culturales en 
Bolivia, si bien ya se ha mencionado la inexistencia de fuentes de 
información de todo el sector, el Observatorio Iberoamericano de la 
Cultura realizó en cálculo en Bolivia, de los cuatro sectores mencio-
nados entre 2014 y 2015 dando cifras correspondientes sólo a La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz y El Alto que estarían en torno a los 200 
millones de dólares solamente en estos cuatro sectores.

Actualmente desde el Ministerio de Culturas y Turismo (véase in-
formación en la página del Ministerio) se han venido desarrollando 
reuniones con diferentes sectores del ámbito de la cultura para poder 
establecer estrategias para mitigar los impactos del COVID 19 en el 
sector. Entre ellas:

-La carnetización de músicos de diferentes áreas para determinar 
su número.

-Encontrar formas de financiamiento de un fondo para el sector de 
músicos.

-Reuniones con los artistas: requerimientos del sector. Proyecto de 
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ayuda consistente en alimentos para sectores de artistas.

-Ficha de situación de museos, que permitirá conocer la realidad 
actual de estos centros, no se cuenta con una red de museos ni un re-
gistro de la cantidad de museos en el país. La ficha incluye informa-
ción sobre la situación actual de los museos en la conservación de sus 
colecciones, su capacidad de migrar  a plataformas digitales de co-
municación, información sobre su personal y su situación económica.

-Reuniones con el sector turismo: demandas del sector ya acuerdo 
de estrategias para evitar los despidos, así como medidas para la 
reactivación del turismo.

En cualquier caso, hablamos de un sector que si bien involucra una 
gran cantidad de personas (en realidad de acuerdo al ciclo cultural 
a todo el país), no se cuenta con datos fidedignos que nos puedan 
mostrar la magnitud de la afectación a todos aquellos vinculados 
con el sector en esta coyuntura. Igualmente el gran problema de la 
informalidad de muchos de los involucrados en estas actividades.

Ante este panorama de desconocimiento, y acercamientos parcia-
les a algunos sectores involucrados desde la instancia pública, podría-
mos considerar que las medidas que se están empezando a tomar por 
parte del Ministerio de Culturas y turismo no van a poder generar 
un impacto significativo en el sector, por lo que el reto se traspasa a 
los propios actores que forman parte de la cadena del ciclo cultural 
para su recuperación.

Esta coyuntura va a implicar incluso la reinvención de buena 
parte de nuestras industrias culturales derivadas de las medidas de 
bioseguridad que todos debemos cumplir. Cines, teatros, locales de 
eventos y otros deberán ajustar a estas nuevas condiciones su oferta 
lo que implica un gran reto en relación a este tipo de empresas. Al-
gunos serán más perjudicados que otros, pero es claro que se trata de 
un sector gravemente golpeado por la crisis.

La utilización de tecnologías asociadas a muchas de las activida-
des promovidas por estas industrias culturales ya se están visibilizan-
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do: conciertos en vivo vía Internet, grabaciones de eventos pasados, 
visitas virtuales a museos y galerías de arte, son sólo algunas de las 
estrategias que se están empezando a aplicar desde principios de so-
lidaridad pero también como un mecanismo de mantener vivas estas 
expresiones culturales tan importantes para la población.

Algunas de las estrategias que mundialmente ya se están visibi-
lizando con gran éxito son por ejemplo el streaming, una estrategia 
que permite desarrollar festivales de música on line, y que se desarro-
lló en España en el marco del aislamiento declarado para prevenir 
los contagios de Covid 19. Particularmente una de las experiencias 
más representativas es el denominado “Cuarentena Fest”, que cuenta 
en su página web con los horarios de 51 conciertos de bandas alter-
nativas, que pueden llegar directamente a la casa de millones de 
personas en el mundo con un par de clics. Promocionan la iniciativa 
en redes sociales como Twitter e Instagram, y los conciertos se pueden 
seguir en la página web del festival y en los canales de Youtube de 
los artistas.

Debido a la cancelación masiva en todo el mundo de espectáculos 
musicales, que implica enormes pérdidas económicas para el sector, 
el streaming está permitiendo mantener y captar públicos, no sólo 
en el ámbito musical, sino en otros sectores de la cultura. Un ejemplo 
de esto es la plataforma de Teatroteca, del Ministerio de Cultura y 
Deporte español, que ha alcanzado un incremento del 10% en sus 
suscripciones desde el 11 de marzo. Es una plataforma que cuenta 
con 1591 títulos de teatro, circo y danza y que prevé incrementar el 
número en mayo.

Museos de todo el mundo también han incursionado en el mundo 
digital, con panoramas muy alentadores: el Museo del Prado debido 
a la altísima demanda de sus actividades virtuales ha debido incre-
mentar su número de servidores de dos a diez. En China el consumo 
televisivo ha incrementado un 42% con el aislamiento. Aquellas em-
presas que ya tenían ofertas en el mundo digital han experimentado 
un importante incremento de usuarios.
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Estos cambios, ligados fundamentalmente a la introducción de la 
tecnología y el nuevo escenario digital, han llegado para quedarse, 
lo que implicará desarrollar esfuerzos de adaptación a estos nuevos 
escenarios.

Algunas de las ventajas que se pueden apreciar asociadas a estas 
nuevas realidades es que estas plataformas exitosas de streaming y 
creación de contenidos digitales se han enfocado en primer lugar a 
conocer a sus usuarios, a medirlos para plantearles propuestas ade-
cuadas a sus necesidades y expectativas. El mundo digital permite 
además acceder a estos contenidos desde cualquier tiempo o lugar lo 
que permite accesar a otros mercados. 

Si bien muchos de estos contenidos y propuestas se han desarrolla-
do bajo un enfoque solidario en este contexto actual de la pandemia, 
también se ha evidenciado que muchos usuarios están dispuestos a 
pagar por el contenido digital de calidad, por lo que se augura el 
nacimiento de nuevos emprendimientos ligados a lo digital en todo 
el mundo, además de los ya existentes.

Evidentemente su alcance si bien no abarca a toda la población, sí 
está posibilitando el acceso de sectores sociales que tradicionalmente 
no consumían este tipo de actividades. Evidentemente el mayor pro-
blema es la población que vive de este tipo de industrias culturales 
que han visto seriamente afectada sus posibilidades de superviven-
cia.

Obviamente este panorama nos plantea una serie de retos para el 
sector, donde conceptos como reinvención, innovación y aplicación 
de tecnologías son parte de las recetas más comunes y ya incipien-
temente aplicadas en diferentes iniciativas a nivel internacional y 
nacional.

Nuevas necesidades de formación, sobre todo ligadas al uso de tec-
nologías, producción y difusión mediante plataformas digitales, es-
trategias de comercialización electrónica, diseño de nuevos productos 
culturales adaptados a la actual coyuntura de distanciamiento social, 
nuevos modelos de gestión de recursos culturales y aprovechamiento 
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de los mismos, creativos e innovadores, conocimientos de protocolos 
de bioseguridad, profesionales con fuertes valores y compromiso con 
la sociedad y la cultura, son algunos de estos retos para no sólo la 
recuperación del sector, sino para su replanteamiento hacia el futuro. 
La actual pandemia muestra claramente que es necesario empezar a 
buscar y desarrollar alternativas sostenibles y sustentables, ligadas a 
los objetivos de desarrollo, que consideren parámetros más transdisci-
plinares y transversales.

¿Será el fin de las industrias culturales? Creemos que no. Se plan-
tean, como hemos visto, muchos retos y desafíos para poder a corto 
y mediano plazo superar la incapacidad de congregar a los públicos 
que permiten que estas industrias subsistan. La necesidad de innovar 
y presentar nuevas propuestas adaptadas a estas nuevas condiciones 
será el elemento común a todas ellas. La introducción de tecnologías 
es ya una realidad que se irá profundizando cada vez más hasta 
hacerlas cómplices necesarias de estas industrial culturales. Tenemos 
los recursos humanos para ello, el involucramiento y compromiso con 
la instancia pública, la necesidad de políticas económicas y cultu-
rales que coadyuven a cumplir con estos retos es también parte de 
todo ello, pero afortunadamente tanto a nivel internacional como 
nacional ya se están apreciando propuestas que aporten a mitigar 
los impactos más negativos en el sector.

No debemos olvidar que la cultura es parte de lo que somos como 
humanos, lo que nos diferencia y nos da sentido de pertenencia, por lo 
que estas manifestaciones no se perderán, aunque durante un tiempo 
estarán seriamente invisibilizadas en gran parte. Y en todo nuestro 
contexto nuestro destinatario, la sociedad, va a seguir ahí, ávida de 
consumir nuevamente y con energías renovadas, nuestra cultura en 
sus innumerables formas, con un compromiso de ser parte activa en 
la recuperación de nuestras manifestaciones culturales y de nuestras 
industrias culturales. Una forma más de volver a nuestra realidad 
cotidiana, una nueva realidad sí, pero en la que nos volveremos a 
mostrar con nuestra cultura, con nuestras prácticas y manifestaciones 
culturales, revalorizando las mismas y mostrando que la cultura es 
más fuerte que cualquier pandemia que ataque a la Humanidad.



Marketing Turístico
post crisis Covid-19

M.Sc. Dante Caero Miranda
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Jamás las últimas 4 generaciones de seres humanos habríamos ima-
ginado ser actores de semejante crisis sanitaria, que puso de cabeza al 
mundo entero. Habrá un antes y un después de esta Pandemia, que 
marcará definitivamente el devenir de la Humanidad. 

Esta  es una crisis global que afectó y afectará a todos los rubros 
productivos, sobre todo al turismo por su carácter de fragilidad ante 
las coyunturas. Nada volverá a ser como antes.

En este escenario, no hay receta mágica ni fórmula única para 
salir eficientemente de esta crisis en el futuro inmediato... pero hay 
instrumentos a los que recurrir.

En ese sentido, el marketing turístico alcanzará capital importan-
cia, tanto como el rubro turismo mismo, por lo que será insoslaya-
ble  generar un proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA; eso 
significa que cada empresa, entidad y/o subsector turístico tendrá 
que planificar partiendo de su propio diagnóstico y fijarse objetivos 
propios.

Cada empresa deberá replantear su visión, en función de las 4 P's y 
re definir su modelo de gestión, con las Tecnologías de información y 
comunicación  como aliadas principales. Lo contrario sería quedarse 
de brazos cruzados y esperar soluciones caídas del cielo.

Tendrán que aprender a planificar y si ya lo hacen, profundizar 
el proceso a partir de sus propias realidades organizacionales. Por eso 
no hay un único diagnóstico, ni única solución estándar.

Marketing Turístico post crisis 
Covid-19

M.Sc. Dante Caero Miranda
Docente  Emérito Universidad Mayor de San Andrés
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"NO planificar en el plazo inmediato a la post crisis Covid-19" 
significará planificar el fracaso" dice un Viejo adagio de marketing 
turístico.

Pese a todo el desastre económico, social y cultural que este fla-
gelo está causando, el turismo siempre ha tenido la capacidad de 
reinventarse y resurgir de toda crisis; la crisis económica de los 70's, 
terrorismo, gripe aviar, ataque a las torres gemelas en NY, conflictos 
bélicos y demás, no han sido capaces de detener al turismo, que se ha 
contraído sí, pero nunca se ha detenido.

No hay fenómeno alguno que pueda indefinidamente frenar al tu-
rismo, que se ha convertido en una necesidad básica del ser humano, 
tan básica como la salud y la educación, en la mayoría de los países 
con grado de desarrollo ascendente.

También cabe señalar que,  desde el "lado bueno" de la pandemia 
podemos certificar en nuestro medio la presencia de  ciertas espe-
cies animales en ámbitos antes vetados; el Choqueyapu tiene aguas 
cristalinas; el aire está  menos contaminado; no hay contaminación 
acústica; hay más unión familiar y diálogo y menos hechos delicti-
vos. Todo ello por supuesto que suma para la reconstrucción turística.

Es más, en el análisis con las derivaciones y efectos que día a día 
vamos conociendo sobre este fenómeno, unas más certeras y respal-
dadas en el rigor científico que otras, diversos sectores, por no decir 
todos, están replanteando muchas cosas, tratando de encontrar solu-
ciones para el consecuente resurgimiento. En ese esfuerzo, el uso de las 
Tic’s se ha convertido en factor clave.

En dicho escenario, el marketing turístico también está experimen-
tando cambios en sus tendencias, recurriendo a las Tic’s y evolucio-
nando hacia el “Marketing Digital”, como una forma eficaz de adap-
tación a los nuevos desafíos impuesto por la crisis sanitaria.

Ya el Padre del Marketing Moderno y máxima autoridad mun-
dial en el tema, Philip Kotler, afirma que el marketing tradicional 
hasta hoy aplicado, ha dejado de tener relevancia y debe necesaria-
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mente evolucionar a un grado superior y acorde al tiempo actual, en 
el que la inmediatez de la información y la súper segmentación, han 
cambiado definitivamente los hábitos de compra y consumo.

Kotler afirma que “Ser Digital” es mucho más que ser una empresa 
en Internet; al contrario, es aprovechar los medios digitales, para ser 
competitivos en este mundo puesto de cabeza.   

“El marketing digital surge en la actual era de la información, 
basada en las tecnologías de la información. Los informadores están 
bien documentados y pueden comparar diversas ofertas de productos 
similares. Es el cliente el que define el valor del producto. La empresa 
debe segmentar el mercado y desarrollar un producto superior para 
cada segmento objetivo. Hoy en día las empresas intentan llegar a 
la mente y al corazón de los consumidores. Es la era del marketing 
orientada al consumidor”.

Kotler, de ese modo irrefutable proporciona el marco referencial 
para encarar exitosamente la reconversión empresarial e institucio-
nal turística.

En cuanto a los Objetivos del marketing digital, cada empresa o 
institución deberá definir su “Estado de la cuestión” y fijar sus objeti-
vos; aunque de manera genérica, se pueden plantear cuatro grandes 
objetivos:

a.Ganar tráfico

Cualquier estrategia de marketing digital empieza aquí. Internet 
es una herramienta ponderosa y demasiado grande; visibilizarse 
para conseguir que nuestros clientes visiten nuestra web es complejo. 
Estrategias de contenidos, redes sociales, SEO y otras pueden coad-
yuvar en este objetivo.

b.Conversión

La comunicación online resulta más sencilla, pero a la vez dema-
siado fría. Entonces una personalización de nuestra comunicación con 
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el cliente, estrechando vínculos entre sus necesidades y nuestra oferta, 
desembocará en una experiencia única, de mutuo beneficio. Esta con-
versión es aún más útil en tiempos de crisis.

c.Ventas

La comunicación personalizada con el cliente, a su vez generará 
mayor flujo de información diversa sobre nuestro producto o servicio, 
aportando valor agregado, con el  objetivo de evidenciar sus necesi-
dades y la posibilidad real de satisfacerlas.

d.Fidelización

La fidelización directa (que el cliente vuelva y repita la experien-
cia satisfactoria) o indirecta (que recomiende  su entorno) resultan 
objetivos finales del marketing turístico, sea este tradicional o, como 
en el caso del análisis, digital.

Por ello, toda acción de post venta será crucial, para conseguir 
“Clientela Propia”; mantener comunicación fluida, permanente, cáli-
da y personalizada será el camino para una nueva satisfacción de 
sus necesidades y así sucesivamente.

Como ejemplos de acciones concretas para trabajar en el marketing 
digital turístico, se pueden citar: 

- Posicionamiento de sitios Web en buscadores; 

Entre el 75 y 90 % de los turistas utilizan buscadores para encon-
trar ofertas, siendo una de las más preferidas y utilizadas el Goo-
gle, cuyas herramientas: SEO (Search Engine Optimization); SEM 
(Search Engine Marketing); WPO, Analítica Web, permiten este 
posicionamiento.

Google Analytics, por ejemplo permite establecer cambios rápidos 
en busca de mejorar la gestión de la Web. En marketing todo debe 
ser medible y demostrable; Como el marketing digital se basa en 
demostraciones numéricas, esta herramienta será muy útil en este 
propósito.
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-Redes Sociales

Las redes sociales se han convertido en el fenómeno social de este 
tiempo, con un uso hasta enfermizo por parte de segmentos sobre 
todo jóvenes y jóvenes adultos. Por ello, el marketing digital las utili-
za como herramienta útil.

Si los objetivos son: ganar tráfico, a través de los contenidos creados 
para atraer clientes y visitas a nuestra web; y sobre todo Fidelizar 
clientes, por medio de la comunicación interactiva (empresa – clien-
te) las redes sociales serán fundamentales.

Por tanto, las redes sociales son necesarias en el marketing digital; 
sin embargo, será también importante no caer en la tentación de 
captar seguidores porque sí; pueden ser muchos, miles, pero si no se 
logra que interactúen con nuestra marca, será falsa ilusión.

Por otro lado, no hay que olvidar que el marketing turístico es 
un conjunto de técnicas que involucran: lluvia de ideas, alta dosis 
de creatividad, coordinación, sentido común, criterio propio, valor 
agregado, trabajo en equipo, gran espíritu emprendedor y bajísimo 
presupuesto.

Con dichas técnicas de marketing moderno, las instituciones y so-
bre todo las empresas turísticas podrán enfrentar los duros desafíos 
que la crisis Post Covid-19 planteará y retomar la senda de la com-
petitividad.

Esta postura también es válida para aquellos empresarios que, 
viendo mermadas sus posibilidades de subsistencia en el mercado, 
tengan que convertirse en EMPRENDEDORES, de manera rápida y 
proactiva. 

Por supuesto que se requerirá el concurso y apoyo de la adminis-
tración gubernamental, con recursos económicos y financieros para 
paliar la falta de ingresos y costear los gastos básicos y necesarios; si 
se logra aquello, en hora buena; pero luego, qué?
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Sin embargo, estamos convencidos que la aplicación de las téc-
nicas de marketing serán acciones estratégicas efectivas en el corto 
y mediano plazo, para salvar empresas y emprendimientos micro, 
pequeños y medianos.

En ese sentido y desde la academia, con sentido Humanista que 
nos distingue, urge fomentar el espíritu emprendedor de los actores 
turísticos, actuales y futuros, tomando en cuenta algunas acciones, 
que ya lo plantean muchos expertos:

 a) Efectuar un giro de 360° en tu realidad de negocio tu-
rístico; enfrentar los desafíos con entereza y determinación, por 
más grandes que sean los obstáculos.

b) “Emprender” con un propósito; educación y herramien-
tas tecnológicas, pero con CALIDAD HUMANA.

c) Codificar el valor de la identidad de tu empresa/em-
prendimiento, con tu marca personal; esto es nada más ni nada 
menos que tu empresa/emprendimiento sea único e irrepetible.

d) REINVENTARSE ya no es una opción en este tiempo 
de crisis, ni lo será en la post crisis Covid-19; Será una OBLI-
GACIÓN; redefinir el enfoque de tu negocio turístico y el de tu 
vida personal, será clave.

e) Accionar la fuerza de tu versión 2.0. accionar tu capa-
cidad humanista, tus energías, tus ideas; en resumen: TRANS-
FORMAR tu empresa/emprendimiento. La fuerza no puede 
venir de afuera, tiene que salir de TU interior.

Ganar tiempo al tiempo será otro factor a favor; No esperemos 
soluciones exógenas. Comencemos el camino de la reconversión ya¡ 
mañana puede ser tarde.

Finalmente, parafraseando a Alvin Tofler, en tiempos de crisis y 
post crisis, a causa  de este flagelo mundial, todos los actores debemos: 
APRENDER, DESAPRENDER y REAPRENDER, turísticamente.
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El futuro es nuestro. Aceptemos los desafíos desde la propia reali-
dad de cada uno. El resto, Dios proveerá.

En La Paz, un día de Junio de éste conflictivo 2020.



Economía, Covid-19 y Turismo

M.Sc. José Hidalgo Quezada
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Realizar un análisis acerca de la situación económica provocada 
por el COVID 19 pero sobre todo  de las consecuencias y más aún 
sobre las soluciones que se plantean en todas las regiones y sectores,  
es una tarea muy compleja no solo por la diversidad de las aristas 
de la economía sino también por el cambio vertiginoso con el que se 
dan los sucesos.

Asumiendo el riesgo de ser obsoleto en un periodo cortísimo acepto 
el reto para relacionar esta crisis con la actividad del turismo.

Desde el ámbito teórico en las últimas décadas hemos presenciado 
la aplicación de dos visiones de manejo de la economía denominadas 
de “derecha” o de “izquierda” simplificando la primera como el domi-
nio del mercado y/o de la empresa privada y en el segundo caso la 
preeminencia del Estado o mejor dicho del Gobierno. Por supuesto, eso 
es una simplificación extrema que solo sirve como punto de partida 
para el análisis. 

Uno de los principios básicos de la economía es que no existe lo 
absoluto y que más bien lo constante es el cambio. Es decir, no existe 
el negro y blanco extremos. Nos movemos, más bien, en tonalidades 
de gris. Por tanto, en una sociedad,  deben coexistir el Estado y la 
iniciativa privada. Ambos, como en todo,  tienen sus ventajas y des-
ventajas. Pero ambos son Imprescindibles. Precisamente el intento de 
darle supremacía total a alguno de ellos es la causa de los fracasos 
de países que, aun disponiendo de ingentes y valiosos recursos, no 
logran el ansiado desarrollo. Ejemplos en América Latina nos sobran.

Economía, Covid-19 y Turismo

Docente Emérito Universidad Mayor de San Andrés
M.Sc. José Hidalgo Quezada
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También en la teoría económica estamos acostumbrados a expli-
car cualquier crisis  revisando las fallas en el funcionamiento de la 
demanda o de la oferta o bien de la microeconomía o la macroeco-
nomía.

Un tercer elemento que complica el análisis, es que las crisis se 
localizan espacialmente o sectorialmente y por tanto se tienen las he-
rramientas de las políticas económicas para posibilitar las soluciones. 

En el caso que nos ocupa, todas las variables y posibilidades se han 
dado simultáneamente. La crisis es externa (proviene de un tema de 
salud o sanitario) y en consecuencia no ha fallado ninguno de los ele-
mentos anotados; es una crisis generalizada, es decir, espacialmente 
se verifica en todos los países. Sectorialmente afecta a la mayoría por 
no decir a todos los sectores económicos y por si eso fuera poco, afecta 
en el nivel macroeconómico (Estado y macro variables) y también 
en el ámbito microeconómico (empresas y familias) y para rematar 
no está claro cuál es el rubro más golpeado si la demanda o la oferta.

Esto no ha sido óbice para que las ideologías aprovechen el pánico 
y culpen al libre mercado o al neoliberalismo de esta crisis. Tampoco 
faltaron los que endilgaron la responsabilidad a la ineficiente labor 
de los gobiernos.

Algunos cuestionamientos o preguntas e incluso aseveraciones que 
se han escuchado son las siguientes:

- La globalización ha fracasado
- La vida y la economía ya no serán las mismas 
- La economía de mercado no sirve
- El Estatismo debe triunfar
- ¿Cuánto durará esta crisis?, la recuperación será muy lenta 
- Hay que apoyar fuertemente a los empresarios
- La demanda debe ser impulsada. 
- Hay riesgo de inflación. 
- El desempleo será insostenible. 
- Las empresas pequeñas en turismo quebrarán en su mayoría. 
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- Los gobiernos no deben endeudarse. 
- Se modificará el tipo de cambio, etc., etc., etc.  

En ese contexto, para abordar la temática con un mínimo de refe-
rencias teóricas  se plantean algunos puntos elementales:

Una visión básica desde la Macroeconomía y desde la Microeco-
nomía

Las políticas públicas, se orientan siempre a mantener los equili-
brios saludables (fiscal, monetario; ahorro, inversión; ingreso y gastos, 
producción y consumo).

Aunque ya hay teóricos que lo cuestionan, la obsesión de las eco-
nomías es el incremento permanente del PIB y esto se debe lograr en 
el marco de niveles aceptables, e incluso necesarios, de desempleo e 
inflación. 

A nivel micro los empresarios buscan el beneficio, es decir maxi-
mizar sus ingresos y minimizar los gastos. Los consumidores entre-
tanto buscan su maximizar su bienestar y para ello siempre buscan 
asignar eficientemente sus escasos recursos para la satisfacción de sus 
necesidades.

¿Cambiará esta situación? Definitivamente No. Porque son los sus-
tentos teóricos sobre los que se basa la ciencia económica. Sin embar-
go (aplicando la relatividad) nada permanecerá igual. 

¿Qué significa esto? Trataremos de responder estos cuestionamien-
tos con enunciados cortos.

A nivel de los consumidores, o de las familias, la problemática se 
resume en mantener el empleo y por tanto sus ingresos para satis-
facer sus necesidades. Este es un tema prioritario en el corto plazo. 
Por tanto, los gobiernos deben garantizar el poder de compra de los 
individuos. En consecuencia, los bonos y el financiamiento hacia las 
empresas para que no despidan a sus empleados y traten de evitar 
el cierre o quiebra empresarial, son absolutamente justificados y per-
tinentes. Pero ojo son y deben ser coyunturales.
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¿Entonces no cambia nada? Claro que sí, y mucho, porque es im-
pensable mantener el mismo tipo de empleos. Desde ahora habrá que 
tomar conciencia que la volatilidad de los empleos tradicionales es 
altísima y hay que reorientar los empleos donde la tecnología y la 
innovación sea el eje central. 

La consecuencia será la necesidad de una mayor capacitación por-
que, de lo contrario, el futuro será muy oscuro para los individuos 
pero, sobre todo, para los jóvenes. No obstante, esto visto desde la otra 
óptica, abre muchísimas posibilidades para el trabajo y emprendi-
miento de los profesionales y técnicos nóveles en campos y activida-
des con oportunidades infinitas.

¿Esto lo resolverá el gobierno? En parte. Porque el cambio en las 
políticas de educación, los tipos de profesiones, los contenidos, la edu-
cación virtual y las nuevas tecnologías es un imperativo. Pero eso 
tendrá frutos o resultados al menos en un mediano plazo. En estas 
circunstancias el largo plazo ya no existe. En el corto plazo, son los 
individuos los que tienen la mayor responsabilidad. Son ellos los que 
deben reaccionar de manera inmediata y urgente. Las oportunida-
des están ahí. La “odiada” globalización es el marco propicio y en ese 
ámbito hay muchísimas opciones.

¿Para los empresarios? La búsqueda de beneficios o utilidades  se-
guirá siendo el propósito de todo emprendimiento. De eso, no cabe 
duda, y así tiene que ser. La competitividad en el manejo empresa-
rial se unirá o debe ser compatible con otros criterios como la soste-
nibilidad real, la solidaridad, la responsabilidad social y el impulso 
efectivo de la investigación. 

¿Sostenibles? Por supuesto, eso no está sujeto a discusión. Se trata 
de que el aprovechamiento de los recursos, cualquiera que éstos sean, 
sea bajo los preceptos de la sostenibilidad entendida en su acepción 
más integral (medioambiental, económica, social, cultural, política, 
institucional y ahora saludable). Pero, aún más, se espera que los 
empresarios comprendan que su relación y su rol no son solamente 
aprovechar y utilizar los recursos sino también de renovar, proteger, 
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enriquecer y valorar los mismos.

Tiene que incorporarse la solidaridad como un valor transversal 
que implica que una parte importante y sustantiva de sus beneficios 
lleguen a los más  necesitados. No como un acto de benevolencia o 
de desprendimiento sino de justicia. Se debe lograr que la empresa 
se constituya en un vehículo de superación para los segmentos más 
vulnerables  y que asuma su responsabilidad social como parte de la 
retribución y como cuota parte para la superación general sobre todo 
de la comunidad.

  Otra vez, en el plazo inmediato el gobierno debe ayudar a que 
los negocios y emprendimientos se mantengan o sobrevivan. Para 
ello se deben establecer ayudas para mantener al personal, créditos, 
blandos o concesionales e incluso subsidios en algunos casos para so-
portar el endeudamiento, ampliación de plazos en los créditos, mora 
pactada, etc. Pero de ahí en adelante, es decir en el corto  y mediano 
plazos, son los propios empresarios que deben CAMBIAR sustancial-
mente. No sólo en el producto final (habrán cambios en las priorida-
des de los consumidores… qué duda cabe), sino también en los proceso 
de gestión o servucción, pero privilegiando y financiando explícita-
mente la digitalización y la INNOVACIÓN, (con base en la compe-
titividad y productividad) basados fuertemente en la Investigación 
y, finalmente con responsabilidad social y solidaridad no solo en la 
distribución de sus utilidades sino en toda la cadena de valor.

¿El Gobierno? 

El retorno de la concepción y medidas del Keynesianismo es más 
que evidente, Por ello en el corto plazo la locomotora y el eje de toda 
la recuperación económica recae en las “espaldas” del Estado. 

Precisamente, dependerá del tamaño y fortaleza de esas espaldas, 
para que la recuperación sea rápida (en V) o lenta (en U). Los paí-
ses desarrollados tienen más espalda y más respaldo. Es decir, tienen 
estabilidad y potencia. Son economías diversificadas, con una inser-
ción de la tecnología en todos los ámbitos y en el trabajo cotidiano 
de los tres agentes económicos (individuos, empresarios y gobierno) 
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y con una capacidad financiera y de apoyo crediticio impresionante. 
Además tienen amplia experiencia en temas de globalización e inte-
gración con otras economías tanto regionales como de otras latitudes.

Por su parte los países en vías en desarrollo, tienen características 
diferentes. La mayoría no tiene la diversificación deseada de sus eco-
nomías e incluso una buena parte es casi mono productora o basada 
en sectores productores de materias primas o de comodities.  Son pre-
cio - aceptantes, lo que significa que su dependencia de los mercados 
externos es alta. En cuanto a la tecnología ésta tiene una lenta in-
serción en algunas ramas económicas principalmente las vinculadas 
con la banca pero menos en las actividades productivas. Tienen una 
limitada capacidad de financiamiento. 

Algunas cifras para mostrar la diferencia. El plan de reactivación 
inicial de USA alcanza a los  2 Billones (millón de millones) de dóla-
res, Europa en su conjunto un Billón de Euros; mientras que la CAF 
para América Latina ofrece inicialmente 2.500 millones de dólares 
para 19 países.

Se pueden mencionar algunos ejemplos más concretos en el apoyo 
al turismo con datos recientes (junio 2020). Italia al margen del apo-
yo a las empresas del sector turístico, también impulsa la demanda y 
ha aprobado una subvención para que sus ciudadanos viajen dentro 
de su territorio, ofreciéndoles 600 euros.  Similares medidas pero con 
distintas cifras existen en Francia y Alemania. 

¿Es posible ser optimistas en nuestro país? Al menos moderada-
mente, claro que sí. 

Las medidas de corto plazo, (las sanitarias y las económicas) se 
están dando. 

Existen bastantes reparos en cuanto a las sanitarias se refiere  por-
que, más allá de las asignaciones de recursos económicos, existen 
limitaciones estructurales. La cantidad de hospitales, la capacidad 
en UTI -Unidades de Terapia Intensiva- no son suficientes, no existe 
la cantidad necesaria de aparatos respiradores, el equipamiento de 
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seguridad básico para el personal es limitado, no hay los reactivos 
necesarios para realizar las pruebas mínimas necesarias de detección 
y  prevención. 

Pero, sobre todo, no existe la cantidad de profesionales especiali-
zados (intensivistas, epidemiólogos, médicos, enfermeras, especialis-
tas en análisis de laboratorio, y otros) que no se pueden resolver ni 
siquiera teniendo el financiamiento suficiente que, por otra parte es 
muy limitado.

En lo económico ya se han aprobado los principales paquetes para 
reactivar el consumo y mantener o al menos resguardar la capaci-
dad productiva, todavía estamos en condiciones de obtener créditos, 
el margen de endeudamiento otorga un margen de 10 a 20 % del 
PIB (es decir 4000 a 8000 millones de dólares. Pero eso implica un 
manejo muy cuidadoso de las finanzas públicas porque el endeuda-
miento ya elevado llegará a niveles que presionarán en demasía los 
frágiles equilibrios macroeconómicos.  Con la tentación y necesidad 
de recurrir a las reservas del país también se presiona el equilibrio 
sobre el tipo de cambio que hay que cuidar con mucho celo. 

¿En qué consiste el desafío?

En que el gobierno (en conjunción con los partidos que pugnan por 
la presidencia en las próximas elecciones) sin descuidar el corto plazo, 
adopte y estructure un plan de mediano y largo plazo donde las prio-
ridades cambien radicalmente hacia sectores de, salud,  innovación, 
capacitación en TICs; privilegiando competencias e investigación, en 
sectores de la economía naranja, pero con visión hacia el mundo.

Los empresarios deben despojarse de la dependencia del Estado y 
del asistencialismo y generar solidez y tejidos fuertes en base a ca-
denas productivas para las que tenemos ventajas en productividad.

Por supuesto los individuos a partir de ahora inducir e incentivar el 
cambio de la capacitación de los jóvenes hacia sectores  4.0, es decir 
de la cuarta revolución industrial donde lo virtual, la robótica, los 
bots, etc. Deben penetrar en todas las actividades.
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Para finalizar la globalización sigue en pie y seguirá hay que 
aprovecharla, la vida y la economía seguirán y con mayor fuerza 
y con mejores valores. ¿La economía de mercado? Claro que sí en 
la mayoría de los sectores productivos porque induce la creatividad. 
¿El Estatismo? por supuesto y con mayor vigor sobre todo en sectores 
como la salud, la educación y la investigación, 

La crisis durará lo que las sociedades permitan que dure y dónde 
no se hagan los esfuerzos suficientes y conjuntos.  ¿Inflación?  Es una 
posibilidad pero con políticas claras y luchando contra la corrupción 
no será más que un fantasma.

¿Y el  turismo?.... Dejemos de vernos el ombligo. Esta crisis no nos 
ha demostrado acaso que todo es INTEGRAL y HOLÍSTICO?  Pues, 
entonces todo lo mencionado anteriormente ha sido pensado y anali-
zado para esta actividad que por supuesto ahora y en el futuro debe 
asumir un rol mucho más protagónico. No en su aspecto discursivo 
sino demostrando su peso e importancia real tanto en términos de ge-
neración de divisa, empleos distribución del ingreso, equilibrio entre 
zonas y otros.

Un acápite final para los estudiantes, profesionales jóvenes y em-
prendedores actuales;  confiamos en su creatividad, fortaleza, capaci-
dad, entereza y visión. ¡El futuro se inicia hoy!



Retos de la Gestión Pública del 
Turismo a partir del Covid-19

M.Sc. Mónica Chacón Delgado
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Los primeros meses de este 2020 marcaron un antes y un después 
para la humanidad a causa de la crisis producida por la  pandemia 
del COVID 19, el sector turístico fue el primer sector en detenerse y, 
con seguridad, será el último en recuperar las cifras que cuantifican 
su importancia en la economía de los países y cualifican la calidad 
de vida de visitantes y comunidades receptores.

De acuerdo al último reporte de la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT), Sobre la base de los últimos acontecimientos (medidas 
de cuarentena, prohibiciones de viajes y cierres de fronteras en la 
mayor parte de Europa, que representa el 50% del turismo interna-
cional, y en muchos países de las Américas, África y Oriente Medio), 
de las tendencias en Asia y el Pacífico, y de los patrones de crisis 
previas (el SRAS en 2003 y la crisis económica mundial en 2009), 
la OMT estima que las llegadas de turistas internacionales podrían 
reducirse entre un 20% y un 30% en 2020. Este declive se traduciría 
en una pérdida de entre 300.000 y 450.000 millones de dólares de 
los EE.UU. En ingresos por turismo internacional (exportaciones), casi 
un tercio del billón y medio de dólares generados en el mundo en el 
peor escenario posible.”Evaluación del impacto del brote del Covid 19 
en el turismo internacional” OMT Marzo 2020.

Retos de la Gestión Pública 
del Turismo
A partir del Covid-19

Docente Universidad Mayor de San Andrés
M.Sc. Mónica Chacón Delgado

IMPACTO GLOBAL ESTIMADO POR LA OMT
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 Las estadísticas y proyecciones respecto a la situación del turismo 
en el mundo, en el Continente y en el país son muy pesimistas y de 
largo aliento, sin embargo este sector es dinámico y muy resiliente, 
apenas empezaron a vaciarse los destinos, cancelando viajes y lle-
gando casi a cero los servicios turísticos, las administraciones estatales 
de turismo empezaron a trabajar de manera coordinada con el sector 

PREVISIÓN PARA 2020: LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL 
MUNDO (MILLONES)

Fuente: OMT (preliminar)

PREVISIÓN PARA 2020: LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL 
MUNDO  (% DE VARIACIÓN)

Fuente: OMT (preliminar)
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privado en planes y acciones de contingencia y de recuperación del 
turismo post pandemia.

En nuestro país, paralelamente han surgido propuestas de reac-
tivación y recuperación del turismo desde el empresariado, de los 
profesionales y de actores gubernamentales y no gubernamentales, 
más del 80% de las soluciones son atribuidas al Estado; pero, ¿cuáles 
son legal y constitucionalmente las atribuciones del Estado?  

Es indiscutible que la Autoridad Competente en Turismo (ACT) 
representada por el Viceministerio de Turismo dependiente del Mi-
nisterio de Culturas y Turismo es la máxima instancia del Estado a 
nivel nacional y sobre la cuál recae la responsabilidad de definir los 
lineamientos estratégicos y políticas públicas más importantes del 
sector para conducir y liderar la reactivación del turismo, en el marco 
de sus competencias constitucionales, pero sin la coordinación, parti-
cipación activa e involucramiento del triángulo mágico del turismo, 
representado por sector privado, la población y de todos los actores 
relacionados directa o indirectamente, no será viable ninguna ges-
tión.

También es importante mencionar que en el marco de la Consti-
tución Política del Estado, Bolivia ha descentralizado el gobierno y 
por ende las competencias en los diferentes sectores, de ahí surge un 

Fuente: Estudio apoyo al desarrollo de planes estratégicos sectoriales de turismo  
VMT 2016
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nuevo mapa competencial que le da atribuciones específicas a las 
Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) para cada sector entre los 
que se encuentra el turismo.  

 Por otra parte, en la última reunión con los Estados miembros, la 
organización Mundial del Turismo (OMT)ha recomendado a los 
gobiernos que entre otras acciones priorice la conformación de los 
Comités de Reactivación del Turismo a nivel nacional y local, para 
que a través de estas instancias, se planifique y gestione tanto los 
planes de contingencia a corto plazo, como los planes estratégicos a 
partir del giro que ha tomado el sector luego de la pandemia que lo 
ha afectado de tal manera.

En este entendido, es importante mencionar que Bolivia tiene un 
marco legal que sustenta explícitamente la conformación de estas 
instancias de coordinación, respaldadas en el artículo 26 de la Ley 
General de Turismo “Bolivia te Espera” Nº 292 de 25 de septiem-
bre de 2012 y de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
“Andrés Ibáñez” Nº031 de 19 de julio de 2010, detallada en el Plan 
Nacional de Turismo PLANTUR 2015-2020 vigente a la fecha en 
la Estrategia 1: Coordinación Intergubernativa, Interinstitucional e 

 Fuente: Estudio apoyo al desarrollo de planes estratégicos sectoriales de turismo  
VMT 2016, Pg. 10



Universidad Mayor de San Andrés  Carrera de Turismo

40

Instituto de Investigación, Postgrado e Interacción Social

Intersectorial; Política 1: Consolidación de los mecanismos de coordi-
nación sectorial. Por lo que urge que la autoridad competente en Tu-
rismo, lidere la conformación de estas instancias para realizar accio-
nes coordinadas y eficientes. ”Plan Nacional de Turismo PLANTUR” 
2015, Pg 60,61.

Estas instancias deberán considerar entre otros, medidas creativas 
e innovadoras como: 

•Apoyo al sector privado y a las comunidades que apostaron por 
el turismo como alternativa de mejora económica

•Protocolos de bioseguridad para toda la cadena turística

•Diseñar nuevos productos en función a las nuevas tendencias del 
mercado

•Capacitación y formación bajo nuevos parámetros en el uso de las 
tecnologías de la información

•Marketing y promoción continuos proyectando la imagen de país 
seguro con magnífica naturaleza, cultura genuina y única,  bajo una 
sola marca país.

•Los diferentes niveles  del Estado deberían trabajar además de 
manera coordinada con la academia, Universidades, centros de for-
mación y profesionales formados en el sector, que pueden trabajar 
en los destinos con asistencia técnica y recursos humanos en todo el 
proceso de reactivación.

•Se debe considerar una estrategia de trabajo regional (países de 
la región), turismo nacional y turismo local a través de las propues-
tas de los diferentes actores, mientras el turismo internacional se recu-
pera y los viajes de larga distancia retornan al mundo.

El turismo es un sector transversal e integral, generador de empleos 
directos e indirectos, motivante para la valoración medioambiental 
y del patrimonio, muy sensible pero también muy resiliente, como lo 
muestran las cifras de la Organización Mundial del Turismo. 
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Los Estados de los países donde el Turismo es considerado de impor-
tancia para su economía y su sociedad, están trabajando de manera 
coordinada con todos los actores del sector, ya que es la única salida 
para enfrentar esta terrible crisis y consensuar las medidas de recu-
peración.

En Bolivia, existe un marco legal y políticas públicas que sustentan 
la conformación de consejos y comités de turismo con la participación 
de los diferentes actores, que facilitaría a la Autoridad Competente 
en Turismo, a trabajar a través de un canal de coordinación y con-
senso, sin embargo no se han dado estas medidas y, de acuerdo a 
las consultas con los representantes de algunos sectores de la cadena 
turística, aun no se tiene un Plan de Contingencia y menos acciones 
concretas y consensuadas.

Cuando la crisis por la pandemia pase, se abran las fronteras y las 
personas empiecen a viajar, los países y destinos deben estar prepa-
rados para una nueva era del turismo, basada en responsabilidad 
de visitantes y receptores; medidas de protección de bioseguridad; 
facilitación turística; usos de tecnología de la información en todo 
el proceso y momentos del viaje; cuidado y protección del entorno 
natural y patrimonio cultural y otras. Si estas y otras medidas no 
cuentan con la participación y empoderamiento de todos los actores 
del turismo, no serán viables, por eso el gran reto del Estado es liderar 
y organizar esas instancias que van a conducir hacia una nueva pla-
nificación horizontal y participativa de políticas públicas en turismo.



Situación del Turismo en 
Municipios ante la presencia del 
Covid-19

M.Sc. Adhemar Goyzueta Cordero
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La presencia del COVID-19 en el mundo, ha generado una fuerte 
crisis sanitaria al interior del país y en particular en los municipios 
de las áreas urbanas y rurales, donde cada día se va evidenciando e 
incrementando la cantidad de personas infectadas en municipios que 
van generando día a día una incertidumbre en la población local 
y en los prestadores de servicios turísticos, simplemente a manera de 
ejemplo podemos citar que hasta el 14 de mayo del presente año, en 
el segundo reporte del Ministerio de Salud, está presente el nuevo co-
ronavirus, 62 municipios con Riesgo Alto; 160 municipios con Riesgo 
Medio y 117 municipios con Riesgo Moderado.

Situación del Turismo en 
Municipios
Ante la presencia del Covid-19

Docente Universidad Mayor de San Andrés

M.Sc. Adhemar Goyzueta Cordero

Fuente: Ministerio de Salud
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Es importante mencionar que la mayoría de los atractivos turísti-
cos se encuentran situados precisamente en los municipios del área 
rural y por tanto los turistas nacionales y extranjeros motivados por 
su esplendor de estos atractivos turísticos se desplazan a estas regio-
nes con el propósito de buscar nuevas emociones, sensaciones y expe-
riencias únicas.

Según datos del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Bolivia 
cuenta con 339 municipios en todo el territorio nacional, sitios donde 
se encuentran la diversidad del patrimonio turístico boliviano. Por 
tanto, varios municipios se ven y se verán afectados en atraer turis-
tas precisamente por la susceptibilidad de evitar contagios durante 
su estadía. 

Ante estas adversidades, es hora que los Gobiernos Autónomos Mu-
nicipales deban adoptar medidas de contingencias para que puedan 
encantar a los potenciales turistas el desplazamiento, en estas épocas 
de pandemia para que visiten la variedad de atractivos turísticos. 

Estos aspectos que afecta en gran manera a la actividad turística, 
permiten analizar y reflexionar sobre algunos datos respecto a la in-
versión pública en turismo y su relación al sector salud y educación.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y SEA.
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Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de 
Bolivia y el S.E.A., se ha podido advertir que para la gestión 2017, los 
municipios, han llegado invertir de su presupuesto un promedio del 
0,35% en el sector turístico, en tanto que el 14,95% se habría invertido 
en el sector salud, asimismo, en el sector educación se habría logrado 
invertir un 21,52%. Ante estos resultados y con esta crisis de salud de 
seguro que los esfuerzos para combatir esta pandemia, se asignarán 
mayores recursos al sector salud por tratarse de esta emergencia na-
cional. 

En cuanto a la intervención de los actores en turismo, se ha podi-
do advertir la insuficiente cobertura de atención a este sector por el 
Viceministerio de Turismo, por otra parte, los gobiernos autónomos 
departamentales y municipales no han comprendido, hasta ahora, 
qué tan importante es también, centrar las inversiones en el sector 
turístico. Por otra parte, los actores privados se encuentran debilitados 
ante la insistencia y la falta de atención a sus demandas y necesida-
des que tiene este sector por parte de las autoridades responsables de 
la administración pública del turismo. Por tanto, este desinterés influ-
ye de gran manera en la toma de decisiones de desarrollo turísticos 
del país y mucho más en los municipios en particular.

Los indicadores descritos anteriormente, nos permite reflexionar en 
cuanto, a qué medidas debería adoptar las autoridades municipales, 
departamentales, nacionales y el conjunto de actores de la actividad 
turística, durante y post pandemia ante el COVID-19, cuando algu-
nos países vecinos ya están tomando previsiones para enfrentar a 
los problemas económicos que atraviesa y atravesará el desarrollo 
turístico. Al respecto, se tiene algunas propuestas que podría permi-
tir y adoptar políticas públicas para enfrentar en el corto plazo este 
problema de salud pública que afecta enormemente a la actividad 
turística. 

   Este corto análisis, permite sugerir algunas recomendaciones ante 
esta crisis de salud; para aprovechar de esta manera la actual coyun-
tura de salud, como una gran oportunidad para dar un giro muy 
importante con respecto al desarrollo de la actividad turística de los 



Universidad Mayor de San Andrés  Carrera de Turismo

46

Instituto de Investigación, Postgrado e Interacción Social

municipios en el país en su conjunto:

•Se debe identificar nichos de mercados, por tanto, es importante 
desarrollar estudios de demanda turística para identificar cuáles se-
rían los posibles gustos y preferencias de potenciales visitantes y en 
función a estos datos adecuar el tipo de oferta turística en los muni-
cipios y destinos turísticos de Bolivia.

•La construcción de un diálogo nacional de turismo que permita 
construir una estrategia de desarrollo turístico ante esta crisis de salud 
post COVID-19, partiendo desde el ámbito local, departamental y 
nacional, este aspecto permitirá definir políticas de turismo en todos 
los niveles del Estado, este aspecto esta refrendado por la Constitución 
Política del Estado, Ley General de Turismo, así como también por 
el artículo 95 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

•Proponer la elaboración Planes de Desarrollo Turísticos Munici-
pales que permita enfrentar los nuevos desafíos y contingencias del 
turismo ante la presencia de COVID-19.

•Las universidades y los colegios de profesionales deben coadyu-
var por medio de proyectos de investigación, iniciativas que permi-
tan promover e innovar productos turísticos para desarrollar nuevas 
formas de turismo alternativo en los municipios turísticos del país.

•Es ahora el momento, aunque un tanto a destiempo, generar in-
dicadores socioeconómicos y de desarrollo sustentable, que demuestre 
a las autoridades la verdadera importancia de la actividad turística 
dentro el desarrollo económico local, para que de esta manera se lo-
gre convencer que las inversiones del sector público estén destinados 
a la dotación de infraestructuras, mejora continua y en particular ga-
rantizar municipios libres de COVID-19. En consecuencia, los munici-
pios deben ser sujetos de créditos para promover al sector turístico ya 
que el empleo y los ingresos son los mejores indicadores que se cons-
tituye en la mejor justificación para el acceso a financiamientos por 
organismos nacionales, internacionales y de cooperación, así como el 
conjunto de disposiciones legales bolivianas en materia de turismo.
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•Desarrollar buenas prácticas de calidad sanitaria y brindar proto-
colos adecuados para la prestación de servicios turísticos.

•En base al punto anterior, se deben establecer medidas de pro-
tección y garantizar la prestación de servicios turísticos a través de 
reglamentos de operaciones turísticas que permita de manera coerci-
tiva dar cumplimiento estricto al aprovechamiento en los municipios 
con vocaciones turísticas.

•Es el momento oportuno para que los municipios y el conjunto de 
prestadores de servicios turísticos, muestren sus mayores potencialida-
des como emprendimientos libres de COVID-19 a través de diferentes 
tecnologías de información y comunicación.

•Se debe implementar Comités de Coordinación Turística confor-
mados por las autoridades municipales, prestadores de servicios tu-
rísticos y comunitarios quienes deben definir y consensuar iniciativas 
que permita establecer alianzas estratégicas a nivel departamental 
y nacional.

Por lo descrito anteriormente, la gestión del turismo a nivel local, 
en miras al nuevo modelo Desarrollo Turístico Municipal, debe res-
ponder a garantizar la sostenibilidad de turismo al interior del mu-
nicipio bajo las nociones de sustentabilidad de la actividad turística, 
en el entendido de que el turismo ha sido objeto de discusiones y 
observaciones por varios sectores de esta actividad, sin embargo, lo 
más importante aún es el reconocimiento de que el turismo, ha pa-
sado de ser un importante fenómeno masivo a una estrategia de la 
actividad económica que capta divisas, genera empleos y promueve 
el desarrollo regional en muchos países. 

Finalmente, el nuevo reto del modelo de la gestión turística mu-
nicipal es la conversión de la teoría en una práctica capaz de ser 
aplicada en los diversos sistemas turísticos y sus múltiples facetas con 
fines: sociales, ambientales, culturales, pero también ahora mediante 
decisiones de políticas públicas. En esta última práctica de concepción 
teórica del Turismo Sustentable, se puede advertir que se incluye el 
término de políticas, que, enmarcado dentro una decisión pública, 



Universidad Mayor de San Andrés  Carrera de Turismo

48

Instituto de Investigación, Postgrado e Interacción Social

implica una acción del gobierno municipal que desea implementar 
medidas en forma permanente, para que trascienda a través del 
tiempo sin que se vea afectada por uno o varios cambios de un go-
bierno central, departamental y fundamentalmente municipal. 

Por tanto, el desarrollo turístico, debe estar contextualizado como 
la interrelación de múltiples principios como la rentabilidad econó-
mica, la conservación ambiental, la integración sociocultural y la 
protección de la salud a través de la definición de políticas públicas 
en turismo, que se producen en armonía con el medio ambiente o 
entorno en las áreas urbanas y rurales de los municipios, ajustándose 
plenamente a las necesidades presentes, pero conservando los mismos 
recursos turísticos para las futuras generaciones. 

Según el paradigma del desarrollo sustentable más que un cuerpo 
teórico es una visión, es un plan de acción con políticas y programas 
que representan magnitudes de recursos financieros, tecnológicos y 
humanos difícilmente cuantificables (Santander, 2015)

En ese marco, es que precisamente se desarrollan las diferentes 
alternativas de construcción de una nueva visión de los municipios 
ante esta crisis de salud y de una nueva misión institucional para los 
gobiernos municipales en el ámbito turístico y la salud. A su vez, es 
la base para la generación y planteamientos de objetivos concretos, 
por medio de políticas, estrategias, programas, proyectos y activida-
des planteados en los planes integrales y de contingencia ante la pre-
sencia del COVID-19, por tanto, se hace necesaria la conformación de 
un Comité de Coordinación Turístico Municipal (CCTM), la misma 
que deben realizar el seguimiento a la implementación del referido 
plan de contingencias para encarar el nuevo desarrollo turístico mu-
nicipal.  

Finalmente, la actual coyuntura de salud nos debe permitir re-
flexionar y hacer entender a las autoridades de los diferentes niveles 
del Estado cuán importante es la actividad turística, puesto que es 
el momento oportuno para posicionar el turismo en los diferentes 
municipios del país y de esta manera contribuir al desarrollo de los 
departamentos y el país en general.
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Introducción

No se puede negar que la actividad turística tal y como se la co-
nocía, dejó de ser la misma. Por lo tanto, identificar claramente qué 
herramientas se van a utilizar, ayudará a direccionar el cambio. 
Dentro de estas herramientas está el adecuado manejo de la Investi-
gación de mercados, oportuna y asertiva. Se entiende que dentro de 
las limitaciones de la investigación de mercados está de por medio la 
sistematización de datos en tiempo real, que por diferentes motivos 
lleva un determinado tiempo. Sin embargo, se sabe también que 
desde hace algunos años el enfoque de la investigación de mercados 
ha cambiado permitiendo relevar información en tiempo real y con 
una sistematización de datos con tiempos menores. Los formularios 
electrónicos son y serán, una herramienta fundamental que jugará 
un papel importante en esta etapa, para recolectar información sobre 
el nuevo perfil del potencial consumidor de la actividad turística. 

Si bien será difícil que las personas decidan viajar inmediatamente, 
lo ideal es estar listos para cuando decidan hacerlo. Y para ello nada 
mejor que contar con la información específica que permita tomar 
decisiones a diferentes niveles, tanto públicos como privados tanto a 
nivel macro como micro. Información como nuevas capacidades de 
gasto, nuevas tendencias, nuevos gustos, actitudes, percepciones; que 
permita identificar los nuevos perfiles del comportamiento del consu-
midor turístico, para realizar una segmentación asertiva.

Entonces el reto hoy en día será diseñar y realizar tan pronto como 
se puedan investigaciones de mercado turísticos por sectores que per-
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mitan determinar el nuevo perfil del consumidor turístico, diseñar 
nuevas segmentaciones, conocer cuáles son las nuevas prioridades de 
los turistas y sobre todo reestructurar los negocios de turismo con una 
nueva segmentación orientada al comportamiento del consumidor 
turístico Post COVID 19.

La investigación de mercados turísticos

La Investigación de mercados surge como una herramienta para 
trabajar con la información, cómo recolectarla y cómo utilizarla para 
distintos fines, entre ellos uno de los más importantes, la toma de 
decisiones.

Por otro lado, hay distintos autores que la definen como:

“Proceso de identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sis-
temáticos y objetivos de la información, con el propósito  de mejorar 
la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de 
problemas y oportunidades de marketing” (Malhotra, 2016) 

Es así, que la importancia radica en la identificación, recopilación, 
organización, análisis y difusión de la información al Ente interesado.

Este proceso de identificación, recopilación, organización, análisis 
y difusión de la información ha evolucionado a lo largo de los años, 
sobre todo cuando se consideran las herramientas que se utilizan en 
dicho proceso. 

Por otro lado, la investigación de mercados es más que sólo aplicar 
encuestas, la investigación de mercados es la forma holística de re-
colección de información para un fin determinado. Estructuralmente 
una investigación de mercado se compone por: La definición del pro-
blema, desarrollo del enfoque del problema, formulación del diseño 
de investigación, trabajo de campo o recopilación de datos, prepa-
ración y análisis de datos y elaboración y presentación del informe 
(Malhotra, 2016). 

Entonces al hablar de una evolución, se considera a la forma en 
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que esta estructura ha ido utilizando herramientas para la recolec-
ción y sistematización de la información. 

La recolección de información implica una gran cantidad de téc-
nicas y herramientas que, dependiendo de la etapa del diseño de 
la investigación, ya sea cualitativo o cuantitativo, van a presentar 
diferentes características.

Ante la situación actual, tiempos de Covid–19, lo ideal es identifi-
car qué herramientas se utilizarán para realizar una investigación 
de mercados turísticos efectiva. Por lo tanto, recurrir a los cuestiona-
rios digitales será imperativo para contar con información en tiempo 
real.

Los cuestionarios de encuesta en sí, llegan a ser conocidos como 
tal en el siglo XVIII, sobre todo en Inglaterra, Francia y Alemania, 
cuando preocupados por los efectos de la revolución industrial sobre 
la población, se plantea, con una finalidad política, realizar censos 
y encuestas para dar cuenta de las condiciones de vida y promover 
reformas sociales, movimiento que se extendió a los Estados Unidos 
(López-Roldán & Fachelli, 2015). Es así que desde entonces se usan 
las encuestas para las diferentes disciplinas de las ciencias con el fin 
de recolectar información, sin embargo, no es hasta mediados del si-
glo XX que se desarrolla el concepto de encuesta como procedimiento 
sistemático y riguroso de la investigación (López-Roldán & Fachelli, 
2015). De hecho el impulso más fuerte que ha recibido el uso de este 
instrumento es por la expansión de la investigación de mercados y 

Evolución del tipo de encuestas en España

Fuente: (López-Roldán & Fachelli, 2015)
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sondeos electorales que se desarrollan durante los años 30 y 40 en los 
Estados Unidos (López-Roldán & Fachelli, 2015). 

Encuestas vía web Ventajas Desventajas
Económica.

Permite el acceso a lugares 
de difícil entrada y/o lejanos
Evita	la	influencia	por	acción	
del entrevistador.

Garantía del anonimato 
que favorece evitar las 
respuestas deseables 
socialmente.

Permite obtener información 
que el entrevistado debe 
consulta o la información 
solicitada es abundante.

Alto grado de no respuesta
Lentitud de respuesta.

Sesgo por el tipo de persona 
dispuesta a contestar
Influencia	 de	 terceras	
personas en el sentido de la 
respuesta.

Control escaso.

Las preguntas y el 
cuestionario deben ser muy 
sencillas.

Se	puede	romper	fácilmente	
la lógica de ordenación de las 
preguntas del cuestionario.

Ventajas y desventajas de las encuestas vía web

Fuente: (López-Roldán & Fachelli, 2015)

Según el modo de administra-
ción, las encuestas son: Persona-
les, por correo o web y telefóni-
cas (López-Roldán & Fachelli, 
2015). Como se observa en el 
siguiente gráfico, las encuestas 
vía online van teniendo mayor 
participación entre los investiga-
dores por sus características que 
se acomodan plenamente al en-
torno, y más ahora en tiempos 
de cuarentena.    

Las razones pueden llegar a 

ser un poco obvias, sin embargo, 
se resumen en la siguiente tabla 
las ventajas y desventajas de 
una encuesta vía online según 
López-Roldán y Fachelli.

Es entonces que la situación ac-
tual (Covid-19), está impulsando 
usar los formularios de encuesta 
electrónicos vía on-line para re-
colectar información y más ade-
lante realizar segmentaciones de 
mercados asertivas como toma 
de decisiones efectivas.
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No sin antes considerar que la encuesta online es una herramienta 
óptima para la recogida de información en aquellos entornos en los 
que la población de estudio analizada, dispone de los requerimientos 
técnicos, la infraestructura y el nivel educativo y cognitivo necesa-
rios para obtener resultados que sean extrapolables y que limiten los 
diferentes tipos e muestreo (Alarco & Álvarez-Andrade, 2012). 

La segmentación de mercados turísticos

La segmentación de mercados es la división del mercado total de 
un bien o servicio en varios grupos menores y homogéneos. La esen-
cia de la segmentación es que los miembros de cada grupo son seme-
jantes respecto de los factores que influyen en la demanda (Stanton 
& Etzel, 2004).   

Realizar el trabajo de recolección de información, en este caso en 
el menor tiempo posible tiene fundamentalmente dos fines: La ade-
cuada segmentación de mercados y la toma de decisiones asertivas.

Como se describe, la segmentación de mercados es la división de 
grupos, sin embargo esta división de grupos debe estar fundamen-
tada en información recolectada a través de un proceso de Investi-
gación de Mercados Turísticos diseñado para éste propósito. Dicha 
Investigación de Mercados turísticos en tiempos de COVID-19 busca-
rá información nueva (porque obviamente los perfiles del comporta-
miento del consumidor turístico cambiarán), para las siguientes bases 
de segmentación:

Segmentación Geográfica: tomando en cuenta la región, el tamaño 
de la ciudad, la densidad del área y el clima; Segmentación demo-
gráfica: tomando en cuenta la edad, sexo, estado civil, ingresos, edu-
cación y ocupación; Segmentación psicológica: tomando en cuenta 
necesidades-motivación, personalidad, percepción, participación en 
el aprendizaje y actitudes; Segmentación psicográfica: tomando en 
cuenta estilos de vida; Segmentación sociocultural: tomando en cuen-
ta culturas, religión, subculturas, clase social, ciclo de vida familiar; 
Segmentación por beneficios y segmentación con enfoque híbrido 
(Schiffman & Lazar, 2010).    
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Conclusiones

Finalmente tomar en cuenta que el cambio es progreso. La situa-
ción actual ha llevado al confinamiento de casi todo el planeta con 
diferentes circunstancias y diferentes realidades. A consecuencia del 
COVID-19, el turismo se ha visto como el más afectado de los grandes 
sectores económicos. Según la OMT, el turismo internacional se con-
trajo un 22% el primer trimestre y podría caer hasta un 60-80% en 
el conjunto del año, respecto del 2019. Dicha caída pone en riesgo el 
medio de sustento de millones de personas. (Organización Mundial 
del Turismo, 2020). Es decir, según datos recolectados institucional-
mente el Turismo está en Crisis. Sin embargo, la respuesta está en 
determinar cuáles serán las nuevas preferencias de las personas, y eso 
no se hace con nada más que con investigación.

Tal y como lo plantea la OMT, en un marco de incertidumbre 
exacerbada, contar con información actualizada y fiable es más im-
portante que nunca, tanto para los turistas como para el sector (Or-
ganización Mundial del Turismo, 2020).   Es decir, la adecuada 
investigación de mercados turísticos, estructurada y llevada a cabo 
asertivamente es esencial para fijar un nuevo norte para la activi-
dad turística, con sus distintos segmentos y sus particularidades en 
cada nuevo perfil del turista.  
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¿Tiene la ética importancia para el Turismo en tiempos en los que 
el mundo entero está confinado en sus casas? Esta pregunta recorre el 
mundo, ya que normalmente lo ético se considera un saber implícito, 
es decir, los seres humanos tenemos una noción de lo bueno, lo malo, 
lo incorrecto o lo correcto; es decir lo que es moralmente aceptable 
desde la temprana edad de los tres años de vida y a lo largo de esta, 
establece, reafirma y desecha distintos valores que guían su compor-
tamiento y actitudes.

Este artículo se propone responder que la ética es también en el 
tiempo en el que un virus mortal recorre nuestras calles y potencial-
mente nuestros cuerpos absolutamente esencial en la medida que la 
conducta nos diferencia y constituye un punto crítico para facilitar 
o restringir la diseminación del virus, en la misma medida que el 
Estado y los actores privados tienen roles y responsabilidades que 
deben desempeñar tanto en el momento actual como aquel en el que 
comencemos a superar la crisis.

Pero la ética va de mano de la estrategia. Es el profesor Velasquez 
el que nos recuerda que la ética es la mejor estrategia de negocios 
(Velasquez, 2014) y esto es particularmente sensible en el mundo del 
Turismo, al ser una profesión que –a diferencia de otras- se realiza 
principalmente en el terreno, los atractivos, en el momento de disten-
sión, los viajes, la diversión que optamos los seres humanos, los que, 
en contraposición, nos colocan en un plano de alta vulnerabilidad 
frente al virus. Una situación que nos recuerda la importancia de 
que la seguridad del sistema social y económico en el que vivimos y 
desempeñamos nuestro trabajo está a cargo nuestro. 

Ética, Estrategia y Turismo 
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En tiempos de pandemia
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Sin una apropiada visión ética y estratégica, una falla en la se-
guridad implicará, por ejemplo, exponer a un riesgo de contagio a 
nuestros turistas y a nuestro personal. Esta situación acarreará, sin 
duda alguna, el debilitamiento y posterior muerte de nuestro em-
prendimiento, de nuestra empresa, y en el caso más extremo de nues-
tra propia carrera. Y es que la ética es una palabra de poder. Pocas 
empresas que conozco disfrutarían de una mala reputación ética. 
Ningún profesional que conozco disfrutaría ser conocido como poco 
ético. Veamos, en ambos casos, ¿contrataría el Estado a una empresa 
o a un profesional cuyos valores éticos están en duda? ¿lo harían los 
más de 1500 millones de turistas que viajaron por todo el mundo en 
el 2019? La respuesta es intuitiva y es también un muy pequeño 
desafío a nuestra imaginación.

Y es que nuestros valores más arraigados y profundos, aquellos 
que guían nuestro accionar en el mundo y en la vida, para una 
empresa en el contexto de la industria turística, suelen ser definidos 
en los tiempos más predecibles, pero más útiles en los tiempos im-
predecibles. Muchas empresas, suelen definir sus valores de manera 
superficial, no obstante, sus verdaderos valores están siempre presen-
tes en el momento de concretar resultados. Si una empresa valora la 
responsabilidad, el Turismo Responsable que hace años promueve la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), difícilmente arriesgaría 
la vida de su capital humano, de su reputación y la vida misma de 
sus clientes o la seguridad del destino turístico a cambio de algunos 
dólares. Y si lo hiciera, estaría consciente de que los días que le que-
dan en el desarrollo de sus actividades están más que contados.

Ahora vale reflexionar sobre la pandemia y la ética implícita en 
ella. Veamos, una de las consideraciones esenciales de la ética es que 
los estándares morales -que estudia- tienen consideraciones imparcia-
les y están más allá del bienestar propio. Esto significa que la ética 
privilegia el bien común, aquello que, en términos más sencillos, es 
un ideal y significa que existen cuestiones prácticas que hacen que 
algo sea bueno para todos o minimice las pérdidas colectivas. El bien 
común, nos desafía todos los días. Si lo pensamos bien, ¿Cuántas ve-
ces estamos dispuestos a renunciar a cuestiones que nos harían felices 
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a cambio de que todos se beneficien? Ocurre más a menudo de lo 
que pensamos, por ejemplo, sabemos que la empresa tiene ciertas 
necesidades, la principal es la supervivencia en contextos complejos. 
Luego, como accionistas o emprendedores, estamos dispuestos a sacri-
ficar nuestro propio bienestar para que la empresa siga cumpliendo 
sus labores, para que nuestro equipo humano continúe haciendo su 
trabajo, para lograr la sostenibilidad empresarial que tanto busca-
mos. Después de todo, las empresas que sobreviven son aquellas que 
supieron jugar sus cartas con sabiduría.

Ahora, ¿cómo podemos juzgar éticamente si las decisiones y el 
propio comportamiento de las instituciones ha sido ético con relación 
a esta pandemia? En el momento en el que escribo este artículo, ha 
pasado poco tiempo en el que el presidente de los Estados Unidos ha 
reclamado a su par chino por haber permitido que el virus se propa-
gue por casi todo el mundo. Surgido en la lejana ciudad de Wuhan 
(Hubei, China) a raíz de causas que no han sido determinadas a la 
fecha1, lo que sí es evidente es que las infecciones continúan. Tal como 
sugiere Ramonet “los gobiernos asisten impotentes a la irrefrenable 
diseminación por todos los continentes de esta peste nueva contra la 
cual no hay vacuna, ni medicamento ni cura, ni tratamiento que 
elimine el virus del organismo. Y eso va a durar, mientras el germen 
siga presente en algún país, las reinfecciones serán inevitables y cícli-
cas. Lo más probable es que esta epidemia no logre pararse antes que 
el microbio haya contagiado en torno al 60% de la humanidad2.” 

Lo que parece tambien evidente es que, al menos, desde el campo 
de la sospecha, se puede decir que el sistema estadístico con el que 
China reportó los infectados y las muertes por el coronavirus son 
dudosos. Ese país informó que algo más de 3000 personas habían 
fallecido en una población que, en su momento se encontraba com-
pletamente vulnerable. Wuhan tiene algo más de 11 millones de 

1	 Las	hipótesis	son	varias	y	muchas	de	ellas	simples	ficciones.	Entre	las	más	comunes,	se	
dice	que	se	trata	de	una	vieja	práctica	de	consumir	murciélagos	o	que	estos	han	pasado	el	virus	al	
Pangolín o que se trata de un virus que escapó de un laboratorio. En este último punto, también China 
a acusado de lo mismo a los Estados Unidos.

2 Ignacio Ramonet. “La Pandemia y el Sistema – Mundo”. Le Monde Diplomatique en español. 
Valencia	(España),	abril	de	2020.
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habitantes. Fuentes periodísticas de los Estados Unidos especularon 
posteriormente que cerca de dos millones de números de telefonía ce-
lular habían sido deshabilitados en el mismo período sin explicación 
alguna. En todo caso, aun con 3.000 muertes ¿no se trataba de una 
cifra lo suficientemente preocupante para que el resto del mundo 
simplemente no hiciera nada?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo un comporta-
miento ético tambien reprochable. En primera instancia la OMS no 
consideró que el virus de Wuhan fuera motivo para declarar una 
pandemia en el momento en el que era pertinente hacerlo. Más aun 
y tratando el caso específicamente boliviano, la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) dependiente de ese organismo, señalaba 
a finales de febrero que Bolivia no debía siquiera preocuparse del 
tema debido a que no se habían reportado casos. ¿No era consciente 
la OPS que la forma de propagación de un virus de esta naturaleza 
viaja por aeropuertos, estaciones de trenes y de buses? Bolivia expe-
rimentó su primer caso en marzo, apenas unas semanas después de 
tales y desafortunadas declaraciones considerando el crítico estado 
del sistema público de salud en el cual el país se debate hace décadas.

Los países de América Latina obviaron también las señales. Re-
cuerdo aquella excelente obra de Nate Silver, The Signal and the 
noise: Why so many predictions fail - but some don’t (2015). Al 
parecer a la mayoría de los gobernantes de América Latina, las 
muertes en Wuhan, la posterior explosión de casos en Italia y Espa-
ña era solo un ruido y no señales del terremoto que viajaba seguro 
a nuestro continente. Estados Unidos constituye igualmente un caso 
paradigmático. Su presidente que hoy reclama a China ignoró por 
completo las señales del virus, hoy se debate con más de un millón de 
infectados y está muy cercano a alcanzar las 100000 muertes, cifra 
que excede las bajas que sufrió durante la Primera Guerra Mundial. 
Lo propio sucedió con su vecino México cuyo presidente actuó de 
similar forma y el país hoy llora más de 6000 muertes.

Ya más cerca nuestro, peligrosamente cerca diría, tenemos al pre-
sidente brasileño Jair Bolsonaro que, a pesar de su marcada posición 
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de extrema derecha, coincide con varios populistas de la extrema 
izquierda que consideran que el virus es un invento. ¿El resultado? 
Brasil hoy lidera la cifra de casos en América Latina con más de 
255.000 personas infectadas y sobrepasará los 17.000 fallecidos en 
las siguientes semanas. Como muestra la figura 1, le sigue Perú, un 
país que no atinó el cuidar la salud de su población, es decir, preser-
var el bien común, a pesar de que la industria turística lo ha posicio-
nado como uno de los destinos preferidos en los últimos años. Solo el 
Cuzco recibió un promedio de 6000 turistas diarios en 2019.

Fuente: elaboración propia en base a estadísticas regionales hasta mayo 20, 2020

En el caso boliviano se presentan varias paradojas. El gobierno 
boliviano tomó la decisión más asertiva y responsable. Ya para la 
tercera semana de marzo, la presidenta Añez dictaminó la cuarente-
na parcial, los horarios de circulación de los vehículos estaban restrin-
gidos al igual que la atención en lugares públicos y de expendio de 
alimentos y bebidas. La decisión no tomaba en cuenta la capacidad 
de hacer cumplir las severas medidas tomadas. Transcurría marzo, 
los casos no tendían a bajar pese al aislamiento social, de hecho, se 
incrementaban, obligando al gobierno a tomar decisiones más ra-
dicales dictando la cuarentena total con restricciones tales como la 
salida de acuerdo con el último dígito de la cédula de identidad o la 
prohibición total de circulación de personas y vehículos.

En la práctica las medidas de aislamiento social fueron efectivas 
durante las primeras semanas, pero su efecto directo más inmediato 
fue evitar la explosión de casos, algo que de todas maneras se pro-
dujo (aunque en menor escala en comparación con la región como 
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se observa en la figura 1) desde la segunda semana de abril y man-
tiene desde entonces una tendencia ascendente. Los casos tendían a 
subir en un promedio de seis días, a excepción de la sorprendente y 
alarmante situación del Departamento del Beni que luego de varias 
semanas de silencio epidemiológico alcanzó tasas de contagio simi-
lares a las experimentadas por algunas de las ciudades italianas en 
pleno desborde de la pandemia en aquel país.

Santa Cruz sigue siendo el Departamento que lideriza los contagios 
con más de 3200 casos a la fecha en la que escribo este artículo, aun-
que gran parte de lo que ocurre en el departamento se debe también 
a una explosión de casos en el municipio de Montero que aportó con 
67% de los casos nuevos desde finales del mes de abril, en tanto la 
situación del municipio cruceño mejoraba paulatinamente. Pese a 
todo, Santa Cruz lidera los casos con más de 3200, es decir el 66% del 
país que pronto superará una cifra global de 6000. Sin embargo, el 
departamento del Beni, con apenas 480000 habitantes, el 16% de la 
población de Santa Cruz, ocupa un inquietante segundo lugar, supe-
rando con más de 56% al departamento de La Paz cuya población 
es casi seis veces más.

Una sorpresa y un mito destruido por el coronavirus fue la supues-
ta inmunidad de este de la población más joven. En la práctica, los 
datos en el país muestran que la población entre 19 y 59 años cons-
tituye casi el 90% de los casos infectados y una tasa de mortalidad 
relativamente baja con relación a la población mayor a 60 años. 
Pese a ello, los jóvenes son ahora considerados por el Ministerio de 
Salud como “población susceptible”,  aunque el gobierno no ha toma-
do política alguna para proteger a esta población. Nuevamente, la 
ética del auto cuidado es imprescindible.

¿Por qué se dan cifras tan contradictorias en el caso boliviano? Si 
comparamos al país con el ejemplo más exitoso de Sudamérica, Uru-
guay, con apenas 738 casos a la fecha, 20 fallecidos y 579 personas 
recuperadas, las medidas han sido similares. Al igual que Bolivia, 
Uruguay tomó medidas drásticas en marzo, como el cierre de sus 
fronteras, el aislamiento social y una cuarentena estricta. Una pri-
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mera diferencia palpable es que Uruguay no tiene el problema del 
subregistro que tiene Bolivia, es decir, los casos, son efectivamente 
comprobados en los centros médicos, por otra parte, la población ha 
sido disciplinada en el cumplimiento de las medidas de aislamiento 
voluntario y, por supuesto, están como factores la capacidad de reac-
ción oportuna de un sistema de salud mucho más estructurado que 
el nuestro.

Uruguay tiene una población que apenas rebasa los 3.4 millones 
de habitantes y eso lo convierte en un territorio donde el control es 
más sencillo, asimismo un PIB per cápita de 17279 dólares frente a 
los 3548 que registró Bolivia en 2019 define que la pobreza es un 
factor de contagio. Volviendo al subregistro, como muestra la figura 
2, Bolivia ocupa el último lugar en pruebas realizadas, de hecho, el 
recientemente destituido Ministro de Salud hizo reiteradas promesas 
de incremento de pruebas rápidas que no se han implementado to-
davía. A medida que se hacían más pruebas o la población acudía a 
los centros de salud, escasamente preparados o equipados, los núme-
ros fueron incrementándose.

 Fuente: elaboración propia en base a estadísticas regionales hasta mayo 20, 2020

Bolivia se aproxima a 15000 pruebas realizadas para una pobla-
ción superior a los 11 millones de habitantes, este subregistro es una 
verdadera amenaza para la salud de la población puesto que se po-
dría estimar grosso modo que el número real de infectados en el país 
puede ser un número tres o cuatro veces superior al reportado hasta 
la fecha. Las débiles capacidades institucionales de los municipios 
para crear normas y peor para hacerlas cumplir alimenta este ciclo 
vicioso de contagios. Por ejemplo, pocos municipios han medido su 
capacidad de cumplimiento de protocolos en el manejo de cadáveres 
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lo que afecta a la salud pública. Y sí, un problema de salud pública 
que no es atendido no es contemplado o se no hace con prontitud y 
eficiencia es también un problema ético y es también un problema 
que incide sobre la recuperación de la industria turística en el país.

La respuesta del Estado fue el intento de creación de un índice de 
riesgo municipal que categorice a los mismos en una situación de ries-
go alto, medio o moderado, tal como había anunciado la presidenta 
Añez bajo una modalidad denominada “cuarentena dinámica”. La 
construcción del índice fue un desafío difícil para el gobierno y aun 
se puede considerar como una propuesta incompleta. El índice debía 
considerar en una categoría el grado de vulnerabilidad de la pobla-
ción de un municipio, es decir, casos detectados, pruebas realizadas, 
personas que lograron recuperarse, fallecimientos, etc. Una segunda 
categoría está relacionada con indicadores sanitarios básicos como 
la cantidad de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) o la cantidad 
de médicos internistas y enfermeras que pueden hacer seguimiento 
al paciente en etapa temprana o terminal. Finalmente, una tercera 
clasificación buscaba establecer el grado de control y capacidad de 
respuesta institucional de los municipios. Por ejemplo, la actividad tu-
rística, en términos de control se encuentra en una categoría denomi-
nada “Desarrollo económico y Turismo” en la que básicamente – para 
fines de control sanitario- se debería medir la afluencia y control de 
los centros de abastecimiento.

Esta tercera categoría no forma parte del índice municipal creado 
que tiene un intenso sesgo en la parte sanitaria, sin embargo, si algo 
ha mostrado el coronavirus es que se trata de una crisis sistémica, es 
decir, afecta no solo la capacidad de atención, sino que tiene efectos 
directos en el empleo, en el desarrollo, en la economía y en el bienes-
tar de la población. 

La realidad municipal, saliendo de los municipios de ciudades ca-
pitales y ciudades intermedias, es de precariedad institucional y dé-
ficit de recursos humanos, por tanto, esa información, hasta la fecha, 
no ha sido levantada por completo, inclinando el índice a las dos 
primeras y aportando con información, si bien útil, aun incompleta.
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Pero la debilidad institucional y el riesgo moral están instaladas 
tambien en el nivel nacional. El coronavirus se ha llevado a dos 
ministros de salud, el segundo de ellos sindicado por un caso de co-
rrupción para el cual tiene, por supuesto, el derecho de una justa 
defensa. Los casos de corrupción, por cierto, forman parte de la esfera 
de estudio la ética aplicada, han sido denunciados igualmente en 
México, Ecuador y Colombia y de estos, el mundo ha conocido la 
precaria y difícil situación que ha experimentado la ciudad ecuato-
riana de Guayaquil relacionada con la disposición de los cadáveres. 
Recientemente circula información similar -aunque extraoficial- de 
una situación parecida en la ciudad de Trinidad.

Lo que se ha logrado con la cuarentena es ganar tiempo para pre-
parar el sistema público de salud, al que en 2015 y desde la sociedad 
civil se había pedido una inversión mínima del 10% del presupuesto 
del Tesoro General de la Nación, pero que en la práctica ha fluctua-
do entre 4% y 6% del PIB de acuerdo con el análisis de la OMS que 
ha recomendado una inversión mínima del 6%3. 

En términos de la figura 3, matriz impacto / capacidad de respues-
ta que sugiere Arellano (2004: 115) y desde la gerencia estratégica, 
encontramos cuadro cuadrantes: 

1. Los cuadrantes con un impacto bajo de la amenaza, en este 
caso, el coronavirus, muestran la posibilidad de una respuesta defen-
siva, cuando el sistema no está preparado y una respuesta inmediata 
cuando si lo está. Esta última es la situación ideal, pero en el caso 
de nuestro país, arrancamos en el cuadrante defensivo, el período de 
cuarentena inició con pocos casos. La acción fue correcta. Sin embar-
go, con un sistema de salud con evidentes fallas, desde equipos de 
seguridad, respiradores, médicos intensivistas, infraestructura, etc. De 
allí que la respuesta fue preparar al sistema de salud y a la pobla-
ción para un escenario difícil. 

3	 Sin	embargo,	la	calidad	del	dato	de	la	inversión	pública	en	materia	de	salud	-un	problema	
también intrínsecamente ético- mostró su debilidad en la crisis del coronavirus en la medida que, por 
ejemplo,	la	demanda	del	10%	no	fue	atendida,	los	continuos	y	justificados	reclamos	del	personal	de	
salud,	daban	suficiente	evidencia	de	que	el	sistema	no	se	encontraba	mínimamente	preparado	ante	
una crisis como la presentada.
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2. Los cuadrantes de alto impacto muestran una posición vulne-
rable cuando la capacidad de respuesta es baja o peligrosa cuando la 
capacidad de respuesta ha mejorado pero el impacto de la amenaza 
sigue siendo significativo. En el momento en el que se escribe este ar-
tículo Bolivia se mantiene en el cuadrante vulnerable en la medida 
que se han multiplicado los casos, aunque con la tendencia de pasar 
al cuadrante de una situación peligrosa hasta la mitad del año, es 
decir, que el sistema de salud habrá mejorado sus capacidades en el 
país, se encontrará mejor equipado y habrá experimentado una cur-
va de aprendizaje sobre el virus, aunque esto es más probable que se 
dé en el eje del país y menos en los pequeños municipios o aquellos 
que se encuentran en situación crítica.

La experiencia internacional muestra que la tendencia de infección 
viral exponencial tiene la forma de una s que puede ser ajustada 
probablemente mejor en términos de una regresión logística con las 
complejidades propias del cálculo. En esa perspectiva, el virus podría 
alcanzar el pico de casos recién en el período comprendido entre 
fines de junio y principios de agosto. Esta frustrante variación en el 

Fuente: elaboración propia en base a Arellano Gault (2004)
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período se ve afectada por la progresión de casos, especialmente en 
algunos municipios de ciudades intermedias, con menor -o ninguna- 
preparación o capacidad para enfrentarlo, razón que disparó la cur-
va ascendente, inicialmente en picos de seis días, luego cuatro (etapa 
de infestación exponencial) y luego a dos días debido justamente a la 
situación presentada en municipios como Trinidad y Montero.    

Una situación de crisis de esta forma paraliza la economía y acen-
túa sus efectos sistémicos especialmente sobre el empleo. Es evidente 
que el país irá adecuándose a esta nueva realidad, no obstante, una 
cuasi normalización de la situación podría darse entre agosto y sep-
tiembre, lo que habrá consumido buena parte de la gestión con la 
consiguiente pérdida en términos netos para la economía nacional, 
la situación fiscal y la realidad de las empresas y los profesionales 
independientes.

Una forma alternativa de clasificar la situación de la evolución del 
virus, basado en los datos disponibles hasta mayo donde los casos su-
peran los 5500 y en los que algunos municipios han reaccionado me-
jor que otros, es la propuesta de la consultora internacional McKinsey 
(2020) que presenta una matriz que contiene más información que 
la anterior. Se trata de una matriz de 3x3 en la que se mide el grado 
de propagación del virus que coincide parcialmente con la clasifica-
ción establecida por el gobierno boliviano: la propagación puede ser 
baja, media o alta, en tanto que en el caso boliviano es alta, media o 
moderada, esta última puede ser similar a una propagación baja. El 
otro eje es el grado de preparación del sistema de salud o la capaci-
dad de respuesta de este frente a los distintos grados de propagación.

La matriz contiene además una información adicional en términos 
de cuan preparado está un municipio (o el país en su conjunto) para 
relanzar su economía, la cual puede ser medida desde una escala 
de Likert que puede ser ajustada. Para el caso que se presenta en la 
figura 4, se ha utilizado una escala ordinal de muy baja a muy alta. 
Una constatación en el caso boliviano, es que la gran cantidad de 
normativas emitidas desde el arranque de la pandemia en el país, 
no han señalado con precisión cuál es la estrategia de arranque de la 
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economía, tan solo se han establecido algunos parámetros generales 
(como las horas máximas de trabajo), razón por la que los distintos 
municipios en consulta con sus comités de salud se han dedicado a 
fijar las reglas (en los casos en los que se dispone de capacidades para 
fijar normas municipales que no es uniforme en Bolivia), aunque las 
capacidades de hacer cumplir estas reglas es un asunto que deja un 
gran abanico de dudas.

Fuente: elaboración propia en base a McKinsey (2020)
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En la experiencia comparada, nuestra nación vecina, Argentina, 
que a la fecha suma más de 11000 casos, experimentó un relan-
zamiento de su economía especialmente en torno a su capital con 
la (desagradable) sorpresa de un segundo pico de infecciones que 
obligaron a las autoridades nacionales y regionales de ese país a un 
nuevo y más estricto alargamiento de la cuarentena, lo que muestra 
el grado de correlación existente entre la normalización de las activi-
dades económicas y el contagio.

En el caso de la matriz de McKinsey el cuadrante ideal es aquél 
en el que la propagación del virus es baja y las capacidades del 
sistema de salud son altas. No existe un solo municipio del país que 
cumpla ni medianamente esa situación. En Latinoamérica, de mo-
mento, Uruguay es probablemente el que ocuparía una posición en 
ese cuadrante y en Chile en un período no mucho más largo.

Según este análisis y lo que está expuesto en la figura 4, Bolivia 
partió de una propagación baja en marzo y en mayo tiene una 
propagación alta con escasas capacidades de respuesta a nivel agre-
gado, en tanto que nivel municipal, las capacidades son diferentes, 
por ejemplo, La Paz, El Alto y Cochabamba ocupan una posición de 
mediana propagación y han mejorado las capacidades de su sistema 
de salud; Santa Cruz, tiene un nivel todavía alto de propagación, 
pero ha mejorado también su capacidad de respuesta, algo que no es 
evidente en municipios cercanos como Montero.

En la medida que los municipios se ubican en uno u otro cuadran-
te, el relanzamiento o normalización de la economía es mejor, así, por 
ejemplo, el municipio de Sucre, donde la propagación del virus ha 
sido lenta, el relanzamiento económico es mejor que en Oruro, este 
último ya ha anunciado -pese a todo- que normalizará en breve sus 
actividades económicas. 

Los datos son una materia prima para un buen razonamiento éti-
co y moral, sin duda las actividades turísticas están afectadas y el 
grado de impacto sobre sus actividades puede ser mayor. Este es un 
caso típico donde la decisión rebasa la racionalidad técnica, se debe 
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basar también en una perspectiva del Turismo Responsable. El paso 
número uno es el reconocimiento de una situación ética: ¿es correcto 
relanzar la actividad turística en el país en las actuales circunstan-
cias?

Hay obstáculos para reconocer una situación ética, una de ellas los 
eufemismos o las disminuciones por comparación. Por ejemplo, podría 
decirse que es más factible en los municipios del altiplano porque un 
estudio hizo una comparación entre ciudades de altura y las que no 
lo son, señalando que los rayos ultravioleta de las primeras tiende a 
eliminar el virus. Los datos empíricos podrían confirmar esta situa-
ción, pero no sabemos si el estudio se comprobaría en el caso de más 
muestras o de un relanzamiento de la economía donde millones de 
personas se desplazarán y el Estado no podrá garantizar las medidas 
que asumirá. 

El Turismo debe ser relanzado con responsabilidad ética y con una 
perspectiva estratégica. Por ejemplo, en 2019 y volviendo a observar 
los datos de China, la misma firma McKinsey efectuó recientemente 
un estudio sobe la predisposición a viajar de los ciudadanos de aquel 
país luego del coronavirus4. Recordemos que en 2018 las OMT ya 
había cuantificado que China se encuentra en la cima del mundo 
respecto a la demanda turística y había calculado una inversión 
global de 2700 millones de dólares realizada por los turistas chinos 
alrededor del mundo. El estudio de McKinsey revela que su “primer 
viaje” una vez que sea posible desplazarse a los distintos países del 
mundo, se realizaría entre septiembre y octubre. Asimismo, el estu-
dio comprobó que la mayoría de quienes piensan hacer turismo son 
personas jóvenes, solteras, de clase media, “el 41% de los que lo harán 
están en un promedio de edad de 34 años” afirma el estudio Mc 
Kinsey.

Desde este primer punto de la decisión ética de relanzar el Turismo 
bajo la lógica de Turismo Responsable, las empresas deben preparar-

4	 	 Disponible	 en	 https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/hitting-the-road-
again-how-chinese-travelers-are-thinking-about-their-first-trip-after-covid-19?cid=other-eml-alt-mbl-
mck&hlkid=a8da423854854d0cadef228c145b45f2&hctky=11985010&hdpid=5e89cfa9-097f-4bbd-
a3eb-4ff8af9642e1#	(visto:	21.05.2020)
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se para resistir un período de inactividad relativa e incertidumbre, 
un probable escenario caótico en 2020 con perspectivas de lenta re-
cuperación en 2021, especialmente desde el segundo semestre donde, 
se vaticina, se podría contar ya con una vacuna o un control epide-
miológico adecuado.

El dilema de las empresas turísticas no reside en cuanto el Estado 
podrá hacer por ellas. Sin duda la intervención estatal, en términos 
de incentivos, en el mapeo de destinos con menor nivel de riesgo y 
mayor atractividad será importante, en cuanto a reglas claras res-
pecto a la seguridad y la adopción de estrictos códigos de conducta 
que las instancias correspondientes deben certificar, etc. A la vez, es 
evidente la necesidad de tener un “cable a tierra” cuando se enfren-
tan dilemas éticos. La cuarentena ha impuesto también al propio 
Estado una situación fiscal muy difícil, Bolivia ya venía experimen-
tando un déficit fiscal récord cuando esta situación se iniciaba. La 
subvención de servicios básicos, excepciones impositivas (necesarias) 
y la distribución de rentas a la población sin ingresos ha supuesto 
una situación todavía más difícil en la que el apoyo del Estado muy 
probablemente se concentre en aquellas empresas que demuestren la 
resiliencia imprescindible para enfrentar este período contradictorio 
y difícil.

Las empresas del sector también deben realizar un análisis político 
adecuado. Es previsible que tendremos un nuevo gobierno, con nue-
vos actores en los siguientes meses y que las prioridades de inversión 
pública no se concentrarán demasiado en el sector turístico sino en 
reactivar la matriz productiva basada aun en recursos no renovables 
y en la producción de alimentos. Con los datos, las empresas deben 
tomar una decisión ética ¿preservar sus capacidades o buscar una 
mejora rápida de la rentabilidad? Este es otro dilema ético. Lo peor 
que podrían hacer las empresas es tratar de mantener el statu quo, es 
evidente que ambas son opciones razonables, sin embargo, mantener 
una planta, así sea mínima, puede ser financieramente muy riesgoso 
en el corto o mediano plazo para algunas de ellas, llevándolas a una 
situación de insolvencia técnica.
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Las empresas se verán obligadas a tomar decisiones difíciles, los 
profesionales en Turismo también lo deberán hacer, por ejemplo, 
será importante, ya desde la misma universidad, ampliar el perfil 
de nuestros futuros profesionales, tal como se lo está haciendo con 
aquellos que optaron por tomar el nivel de maestría en función de 
las necesidades de mercado. Esto implica una suerte de reconversión 
laboral en la que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
está apoyando al Estado boliviano a través del Servicio Público de 
Empleo que está redefiniendo los perfiles profesionales para ubicar en 
el menor tiempo posible a la demanda que, se estima, bordeará un 
millón de personas que perderán su empleo en los siguientes meses.

Las empresas deberán implementar su decisión ética y asumir las 
consecuencias de lo que estas implican. Una buena fase de la decisión 
es mejorar sus capacidades de utilización y análisis de datos, compe-
tencias de empleo de algoritmos específicos que coloquen a la empre-
sa en una posición competitiva dentro de lo que es la IV revolución 
Industrial. Igualmente, las empresas pueden invertir y en convenio 
con el Estado, hacerse corresponsables en mejorar el perfil técnico y 
profesional del capital humano que quedará cesante, como parte de 
su Responsabilidad Social Corporativa. Es una inversión inteligente 
en la medida que, una vez superada la crisis, el Turismo volverá a 
ser la industria pujante que siempre fue y quizás con más fuerza que 
antes, ese talento humano podrá eventualmente retornar a la empre-
sa con mayor experiencia y vitalidad.

Parte de la implementación de las decisiones éticas y que muchas 
veces suele ser una debilidad es el trabajo en el marco de una nueva 
gobernanza sectorial. Se hace necesario trabajar corresponsablemente 
con el Estado, el empresariado turístico en su conjunto y organizacio-
nes de la sociedad civil del sector, además de la universidad que tie-
ne en su seno a los expertos y expertas para apoyar emprendimientos 
turísticos o reorientar la oferta y modelo de negocios que tienen las 
empresas, además de encaminarlas hacia estándares éticos rigurosos. 
Un nuevo modelo de gobernanza sectorial turística puede tener un 
buen asidero en el marco todavía vigente de economía plural en el 
que se ha definido como una prioridad establecer Complejos Produc-
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tivos Territoriales (CPT) para nuestra industria. En la práctica, el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural no ha logrado 
consolidar los CPT en materia turística por el grado de informalidad 
que en algunos de los departamentos prima entre las empresas. Este 
es un punto esencial para el Estado que está en la responsabilidad de 
crear los incentivos para la formalización total. Si es arriesgado ha-
cer actividades turísticas en las actuales circunstancias en empresas 
formales, es doblemente arriesgado hacerlo en empresas informales o 
que pueden competir sin respetar las reglas de la industria.

Se trata pues de un momento único en la historia del mundo y de 
nuestro país, cruzado con muchos desafíos, la baja capacidad del sis-
tema de salud pública ha obligado, tal como señalaba Yuval Noah 
Harari a que estos inviertan de una sola vez lo que no quisieron 
invertir en décadas. Aún más imperdonable en el caso boliviano 
que tuvo una década irrepetible de generación de ingresos que no se 
tradujeron en mejor nivel de vida para los bolivianos y cuyas inco-
rrectas decisiones de asignación de recursos estamos padeciendo.

Finalmente, la universidad tiene frente a si un reto también muy 
difícil y que debe sortear con capacidad, sentido estratégico y ética. 
La complejidad de la situación de la industria turística es tal que 
los paradigmas de formación y especialización en el pasado muy 
probablemente no se repetirán en el presente o en la nueva norma-
lidad que ya está imponiendo el tristemente célebre virus. Luego, 
la formación multidisciplinaria será clave, pero es necesario pensar 
multidisciplinariedad en qué y multidisciplinariedad como.

La calidad de la formación deberá ser medida con rigurosidad y 
en profundidad, el tiempo que ha trascurrido con la pandemia nos 
ha mostrado la imperiosa necesidad de trabajar con nuevos métodos 
y acudiendo a nuevos paradigmas, a nuevos retos que hagan de 
las clases no una continuidad en espacio y tiempo de lo que se hizo 
antes, sino una disrupción del presente – futuro respecto del pasado. 
La universidad tiene ante sí la necesidad de establecer un perfil o 
perfiles lo suficientemente amplios y a la vez claros y basados en 
competencias críticas que permitan a las y los profesionales trabajar 
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y marcar diferencia en esta que es una industria que, a diferencia de 
hoy, marcará mañana posiblemente uno de los rumbos por los cuales 
apueste más la economía del país. 

Institucionalmente, la Carrera de Turismo tiene la oportunidad de 
plantear en la agenda pública y privada una serie de posiciones 
claras y claves que orienten las futuras políticas públicas y a la 
vez trabajar con las empresas y especialmente los emprendimientos 
privados. Puede proveer datos especializados que son muy escasos 
en las estadísticas oficiales del sector, por ejemplo, a través de un 
Observatorio Turístico y de Riesgos y en el marco de una nueva 
gobernanza sectorial trabajar en una visión de desarrollo del sector 
para que la recuperación sea exitosa y firme. Sí, es evidente que la 
pandemia nos ha colocado en una de las posiciones más difíciles de 
los últimos cincuenta años, no obstante, saldremos airosos y el mundo 
y los profesionales del área tanto como la demanda turística verán 
en el mediano y largo plazo un Turismo mejor, un Turismo ético y 
estratégico, un Turismo Responsable que es al final de cuentas un 
Turismo para todos.
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Introducción

De acuerdo a la OMT 2020 para esta gestión como efecto del CO-
VID-19, la economía de la región será afectada en las exportaciones, 
en el suministro de bienes y servicios, el precio de los productos y en 
la inversión, como impacto inmediato se presenta la pobreza en la 
región que podría alcanzar a 220 millones de personas. 

Una mirada hacia un Plan de 
Recuperación del sector
Planificación y Gestión del Turismo Sostenible

Materia Planificación y Gestión del Turismo  Sostenible

M.Sc. Jhon Dávila Landa 

Co-Autores: Lic. Amanda Gabriela Gallardo Saavedra, Univ. Roger Medrano Arosqueta, Univ.
Dennis Emmanuel Cabrera Farah, Univ.Fernando Zeballos Sucasaca, Univ. Raul Eduardo Lara 

Villca, Univ. Kati Stefani Callisaya Ticona, Univ. Andrea Michelle Fernández Nava., Univ. Melvy 
Marivel Quino Ticona

La llegada de turista internacionales se estima disminuirá entre un 
20 y 30%, con ello un 80% de los participantes en la cadena de valor 
del sector turístico se verán afectadas, esto derivara en un aumento 
de hasta el 10% en el desempleo. (OMT 2020)
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En Bolivia el turismo aporta con el 4.6% del PIB, pero tiene un cre-
cimiento del 9.2%, casi 5 puntos por encima del PIB nacional, que la 
sitúa como tercera actividad de importancia, pero solo se le asigna el 
0.3% del presupuesto nacional. 

El movimiento en general de la actividad en estima Bs 15.400 mi-
llones de bolivianos, el 62%, lo genera el turismo interno, y el 38% el 
Turismo Receptivo. (INE 2018)

Según el INE, se generan casi 302.000 empleos directos e indi-
rectos, 6 veces mayor a los generados por el gas y cuatro veces a la 
minería, los mayores empleos directos son generados por la Hotelería, 
le siguen el Transporte Terrestre, los Guías turísticos, las Operadoras 
y las Agencias de Viajes; Los empleos indirectos más importantes son 
en la artesanía, alimentos y bebidas y el transporte aéreo. 

Conservation	Strategy	Fund	 informa	que	el	54%	de	 los	 ingresos	en	áreas	protegidas	es	
por	turismo,	de	estos	la	REA	concentra	el	70	de	los	visitantes	debido	a	su	importancia	en	los	
circuitos regionales y modelos de gestión aplicados, le siguen Madidi, Cotapata, Sajama y 
Toro Toro.

Otro indicador importante nos dice que el potencial consumidor 
caerá en sus ingresos un 15%, es decir menos dinero en sus bolsillos 
que se traduce en menos dinero para viajes, por otro lado según el 
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Foro Mundial de Competitividad 2019 que mide como utiliza un 
país sus recursos y la capacidad de proveer a sus habitantes de un 
alto nivel de prosperidad sitúa a Bolivia entre los últimos , en el pues-
to 107 de 140 países en competitividad aspecto necesario a fortalecer 
y que requiere definir acciones. 

Hacia una reorientación del turismo Post COVID 19

La situación actual muestra un escenario adverso para las econo-
mías de los sectores que dependen de esta actividad, será un escena-
rio negativo sólo si se mantienen 
las actuales condiciones en las que 
se ha desarrollado, que solo se han 
orientado como política de estado 
a la promoción de atractivos, por 
lo que se hace urgente plantear 
acciones necesarias e innovadoras, 
desde las instancias reguladoras 
hasta las gerenciales y operativas, 
donde un modelo de planificación 
y gestión bajo el paradigma emer-
gente del turismo sostenible, inclu-
sivo e innovador tiene una inte-
resante plataforma de arranque 
y se constituye en un importante 
agente contra el Cambio Climáti-
co ya que promueve la conserva-
ción y aprovechamiento sostenible 
delos recursos. 

Este nuevo escenario se impulsa 
por un cambio de valores y trae nuevos tipos de turistas que buscan 
satisfacer sus necesidades con productos alternativos orientados al 
desarrollo sostenible, responsable y consiente en localidades donde 
estos se ofrecen, al ser más exigentes valoran la calidad, variedad de 
espacios naturales, su estado de conservación y el valor cultural de 
36 nacionalidades originarias representativas.
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Así mismo es de prever el surgimiento de nuevas motivaciones re-
lacionadas al disfrute en familia, la amistad, humanitarismo y la es-
piritualidad entre otros, donde las sensaciones, emociones y experien-
cias están más relacionadas al bienestar físico, emocional y espiritual, 
siendo los tipos de turismo con más oportunidades el de Naturaleza 
y de Cultura,  así como el de Aventura, siendo las modalidades de 
turismo gastronómico, de salud y bienestar, pesca deportiva, avitu-

rismo y el turismo astronómico que debe incluir el rescate de saberes 
ancestrales son los ideales para la oferta actual. 

Principales cambios exigidos 
bajo los nuevos protocolos de 
Bioseguridad 

Bajo la mirada de varios analis-
tas del sector, un nuevo escenario 
está previsto, que se destaca por 
viajes más personalizados, más 
información en línea, el distan-
ciamiento social, higienización y 
seguridad en el consumo de alimentos, estos serán los factores que 
permitirán incrementar el nivel de confianza de los pasajeros por la 
sensación de limpieza, los protocolos de bioseguridad adecuados a 
cada específico sector, los nuevos tipos de seguros médicos con cober-
tura CFAR y el Certificado Internacional de Vacunación serán en 
adelante al parecer, imprescindibles en el desarrollo de la actividad. 

Con un tipo más de turismo vacacional y el corporativo, en el mer-
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cado interno de inicio, el transporte en sus diferentes modalidades, la 
hotelería, los restaurantes, visita a museos exigen una nueva orienta-
ción, incorporando incluso la construcción sostenible y energías aho-
rradoras y amigables con el medio ambiente.

Este tipo de turismo implica el cambio de la elección del destino 
a aquellos no masificados, los actuales aforos en instalaciones que 
concentren más visitantes se reducirán al 50%, surgirán nuevos di-
seños de habitaciones, los hoteles deberán modificar sus instalaciones 
y establecer flujos de circulación no cruzada, reducir amenities en 
habitaciones a las necesarias y ecológicas, la tecnología y APP se 
introducirán en las habitaciones para reducción de consumo, en mu-
chos casos se deberán realizar cambios en el mobiliario a aquellos 
que permitan mejor sensación de limpieza; el restaurante tradicional 
pasará al parecer a los diseños de restaurantes con mesas burbuja 
personalizados, se preferirán destinos con mayor condición de acce-
sibilidad e información en carretera para retornar en caso de emer-
gencias y con asistencia médica, se buscarán productos innovadores 
con la consigna de seguridad personal tanto del visitante como de los 
trabajadores con riesgo de exposición, así como especial disposición 
final de residuos utilizados.
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Sobre la selección de zonas turísticas prioritarias de acción

Ante este escenario se requiere un enfoque de trabajo multicriterio 
que en su análisis y soluciones presenta niveles variados de com-
plejidad y resolución, inicialmente es necesario priorizar acciones en 
zonas turísticas con productos consolidados y en aquellas en proceso 
de consolidación que promuevan el Turismo Interno, especialmente 
en aquellas que estén enmarcados en el paradigma emergente del 
desarrollo del turismo sostenible, promuevan la conservación, desa-
rrollo económico local.

Para esto un  criterio de selección aplicando la Matriz de Enfoque 
- Sofisticación, a sitios de interés con importantes flujos de visitantes a 
nivel nacional encuentran en primera línea de importancia a las zo-
nas del Salar de Uyuni, la Cordillera Real, Lago Titicaca – Isla del Sol 
y La Luna, Torotoro, Rurrenabaque (Madidi y Pampas), Camino de 
la Muerte, Sajama y Misiones Jesuíticas, que estarían en condiciones 
más ventajosas de enfrentar esta situación por el grado de desarrollo 
alcanzado y visitantes a la fecha.
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Otros destinos en el marco de prioridades de intervención con flujo 
mediando de visitantes identifican a Sucre-Potosí – Parque Cretasico 
-  Tarabuco, alrededores de Santa Cruz (Samaipata), Yungas, Noel 
Kempff Mercado, Trinidad - Río Mamoré – Estación biológica del 
Beni - Lomas prehispánicas y Cochabamba, finalmente zonas  de in-
terés pero con menor número de visitantes y con específicos servicios 
turísticos se encuentran en Cochababamba - Chapare, Santa Cruz 
- Buena Vista, Santa Cruz - Pantanal, entre otros, estas zonas priori-
zadas requieren incentivos y acceso a financiamiento en diferentes 
áreas para enfrentar estos desafíos frente al escenario Post COVID-19. 
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Segmentos de mercado más favorables en la siguiente coyuntura y sus 
principales motivaciones 

Los segmentos de  Mercado por edad ofrecen una interesante pers-
pectiva para el turismo de naturaleza en la generación X de 40 a 
50 años, los Millenians 18 a 29 años, o G de 20 años para adelante, 
buscarán productos de senderismo, ecoturismo, turismo científico, tu-
rismo fotográfico, agroturismo en destinos con amplio conocimiento 
de medicina natural y se presentan como una oportunidad, las con-

POTENCIAL
-	42	áreas	protegidas,	22	con	gestión
-	36	grupos	étnicos	-	diferentes	culturas	vivas
-	8	Patrimonios	de	la	Humanidad	declarados	por	la	UNESCO	
-	Tercer	país	de	Sudamérica	con	más	lugares	inscritos	en	la	lista	de	Patrimonio	Mundial	de	la	Organización	
de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	Ciencia	y	Cultura	(Unesco).
-  10 Sitios Ramsar declarados
-		Dentro	de	los	10	países	más	mega-diversos	del	mundo,	75%	de	biodiversidad
- Entre los diez países con mayor cantidad de aves
-	El	cielo	más	limpio	para	la	observación	astronómica
-	En	productos	agroecológicos,	cuenta	con	77	especies	o	razas	de	maíz,	el	mayor	de	la	región
- Sitios paleontológicos con mayor números de huellas en un solo sitio
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diciones de bioseguridad son necesarias, pero no tan exigentes en este 
grupo etario al no ser consideradas como grupos vulnerables.

El turismo de alternativo foco de interés para las generaciones Mi-
llenial interesados por conocer nuevos sitios, tener contacto directo 
con la naturaleza, conocer otros estilos de vida motivado por la in-
quietud, la adrenalina fundamentalmente y están motivados en la 
ciencia para aprender nuevos conocimientos, es un segmento en su 
mayoría consciente de la sostenibilidad en todo aspecto. 

Así mismo los nativos digitales o la “Generación Z” ambos necesi-
tan estar conectados al Internet buscan sitios con WiFi, mejor gratis, 
gran parte de su vida la relacionan a las redes sociales y otro tipo de 
plataformas que utilizan para difundir fotografías de la experiencia, 
es interesante este segmento para el desarrollo del turismo de monta-
ña, alpinismo, biking, turismo astronómico, sitios naturales, deportes 
de Aventura como el tirolesa, rappel y el senderismo por caminos 
precolombinos, las condiciones de bioseguridad son necesarias pero 
tampoco tan exigentes en este grupo etario. 

El turismo de cultura parecerían estar más favorable para el seg-
mento de Baby Boomers 50 a 80 años y Generación X, estás ge-
neración está interesada en actividades que no exijan demasiado 
esfuerzo físico, ni que le generan estrés, están enfocados a mejorar 
y promover el bienestar físico, mental y espiritual, valoran más la 
vida y el entorno que les rodea, cuentan en su mayoría con ingresos 
y es un mercado competitivo por su poder económico algunas acti-
vidades de interés están ligadas a lo gastronómico, arquitectónico, 
idiomas nativos, cosmovisión, música autóctona, agricultura local y 
salud naturalista para el cuerpo, las condiciones de bioseguridad son 
las exigentes en este grupo etario. 

En una segunda fase de priorización se deberá consideran la evo-
lución de las nuevas tendencias del perfil de visitantes, entre otros 
las viajeras de negocio, parejas de mujeres, profesionales sin hijos con 
sobrinos, familias monoparentales, mascotas con dueños, niños con 
familias y el eventual nuevo lujo, para lo cual productos especializa-
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dos y específicos destinos serán exigibles para estos grupos de interés.

Turismo Sostenible y Comunidades rurales 

El turismo rural se considera una actividad relacionada con el estilo 
de vida rural que se ha desarrollado como una forma de ecoturismo, 
agroturismo o turismo comunitario. La Organización Mundial del 
Turismo define el turismo rural como “un tipo de actividad turística 
en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio 
espectro de productos vinculados por lo general con las actividades 
de naturaleza, la agricultura, 
las formas de vida local, las 
culturas rurales y la visita 
a lugares de interés donde 
prevalece en la agricultura, 
la silvicultura, con estructu-
ras sociales y formas de vida 
tradicionales.

 El ecoturismo incrementa 
la sensibilización entre el vi-
sitante y la población local 
con respecto a la conserva-
ción de la biodiversidad, el 
entorno natural y los bienes 
culturales, promoviendo un 
dialogo de saberes y en-
cuentro de cosmovisiones y 
requiere procesos de gestión 
especiales para minimizar el 
impacto negativo en el eco-
sistema, mucho más cuando 
existen 36 grupos étnicos en el territorio. 

Ante la falta de oportunidades y escases de acceso a servicios bá-
sicos en las áreas rurales, el turismo sostenible sin duda ofrece opor-
tunidades de comercio y de empleo para las comunidades que se 
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enfrentan al creciente desafío de ofrecer medios de vida viables para 
sus poblaciones locales. 

Ante el escenario del COVID 19 y su posibilidad de impacto en 
la salud local por la visita a estas que históricamente han mostrado 
poca resistencia a las enfermedades respiratorias occidentales en el 
pasado, a la que se suma que varias viven aisladas y carecen de 
todo recurso sanitario se requieren condiciones de seguridad para la 
visita. 

De inicio se restringen la visita con medidas que van desde el 
aislamiento, cierre de ingreso y control de autoridades dentro de sus 
propias formas de organización local en una primera instancia hasta 
que se den las condiciones de salubridad requeridas, posteriormente a 
esto, los comunarios donde la visita de turistas es frecuente, deberán 
ser quienes deban ser consultados para poder volver a incursionar en 
el turismo comunitario. 

A fin de precautelar la seguridad en estas se requieren acciones 
intersectoriales con diferentes instancias del Gobierno Central sea a 
través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de Servicios Básicos 
entre otros para la provisión de servicios básicos de infraestructura 
pública, de servicios de salud esenciales y mejoras en telecomunica-
ciones.

En el Tipnis está prohibido que ingresen foráneos sin haber hecho 
“previa consulta” a los dirigentes de las comunidades y pueblos in-
dígenas. “Se permite que lleguen los extranjeros, pero antes se debe 
coordinar. Las comunidades tienen que autorizarlo. Lo que no quere-
mos es que ingrese El virus”, enfatizó Marqueza Teco. (Maria Mena 
Molina, Mongabay 15,04,2020)

Algunas de las acciones durante esta etapa debe priorizar las si-
guientes premisas:

•Elaborar políticas de salud en las comunidades rurales y dotando 
de postas sanitarias, personal y medicamentos en zonas donde el tu-
rismo es una actividad local.
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•Gestión de Información sobre todas las medidas de bioseguridad 
en el idioma de las comunidades

•Realizar políticas de seguridad intercultural.

•Determinar y consensuar el periodo en que volverán la operación 
turística una vez existan las condiciones para la visita

•Determinar la capacidad de carga en la visita a comunidades. 

•Coordinación interinstitucional de todos los actores en el turismo 
para la promoción de turismo comunitario interno.

•El respeto por parte del estado a las iniciativas de protocolos de 
bioseguridad y códigos de conducta rurales respetando sus formas de 
organización, la cosmovisión y su cultura local.

•Elaborar políticas o mecanismos de rescate y saberes locales en 
medicina tradicional que generen bienestar físico, psicológico y emo-
cional.

•Potenciar la producción agroecológica en programas de integra-
ción para los indígenas, originario campesino.

•Realizar sensibilización turística a comunidades Post – COVID 19.

•Promover políticas protección ante actividades extractivistas. la 
perdida de bosques y actividades extractivas contaminantes como la 
minería, petroleó y comercialización de madera y especies locales en 
zonas prioritarias de desarrollo turístico. 

Si las comunidades están dispuestas a correr el riesgo, se debe tra-
bajar con los prestadores de servicios que trabajan con las comunida-
des como ser a operadoras y agencias de viajes, transporte, hospedaje, 
guías etc. en protocolos de bioseguridad enfocadas en cada rubro 
además de normativa  que regule que estos protocolos sean cumpli-
dos, ya que de otra manera se puede poner en riesgo la vida de las 
comunidades indígenas siendo una grupo vulnerable, de los turistas 
y de los prestadores de servicio.
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La urgente necesidad de establecer lineamientos para la construcción 
de un Plan de Recuperación Económica de la actividad 

La actual amenaza del sector, presenta un escenario ideal para 
el turismo sostenible y su fortalecimiento, que debe nacer desde la 
autoridad de sector, el Viceministerio de Turismo (VMT) que debe 
tener más que nunca lineamientos claros y una propuesta para la 
reactivación y recuperación del turismo, debiendo para su apoyo, 
identificar actores en la cadena de valor de turismo que se encuadren 
en el marco del turismo sostenible como requisito principal. 

Las principales acciones que el equipo de trabajo propone, con-
sidera centralizar las acciones en destinos con importante avance 
en el proceso de consolidación del producto turístico y orientados al 
Turismo Interno y sobre todo local, en estas áreas se requiere apoyo 
financiero y establecer incentivos según sus necesidades inmediatas.

La actividad turística exige una mirada interdisciplinar y transdis-
ciplinar, se requiere los lineamientos para un Plan de Recuperación 
Económica de la actividad con acciones inmediatas y soporte finan-
ciero, que deben partir de la construcción de una visión colectiva en 
torno al Desarrollo de un Turismo Sostenible junto a la sociedad civil, 
para ello el VMT como cabeza de sector debe articular acciones 
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a través del Consejo de Coordinación Sectorial de Turismo a nivel 
nacional estableciendo una línea de trabajo, debiendo necesariamen-
te desconcentrar las acciones directas a niveles departamentales y 
regionales de turismo sea a través de Comités Impulsores de turis-
mo a nivel local, Comités Municipales de Turismo, motivando la 
participación de sectores representativo, Organizaciones como Plan 
Misiones, OGD’s en funcionamiento, Comités de Defensa de Turismo 
en funcionamiento, así como en otros muy localizados como los orga-
nizados en Rurrenabaque y Toro Toro que tienen ya un desarrollo 
avanzado y que requieren ser fortalecidos.

Las líneas de acción propuestas, mismas que son coherentes y arti-
culadas a lo establecido en el PLANTUR son las siguientes:

El fomento al desarrollo de condiciones básicas implica establecer 
nuevos procedimientos y desburocratización en la otorgación de cer-
tificaciones a emprendimientos que cumplan la reglamentación o 
que se están incorporando a la línea del turismo sostenible, resulta 
vital establecer los requerimientos para la inserción del pasaporte 
sanitario, su aplicación y el desarrollo de Protocolos de Bioseguridad 
adecuados a cada específico sector de la actividad incluyendo per-
misos específicos, se requiere también accesos a financiamiento para 
viajes familiares de empleados públicos y privados. 

Un desarrollo competitivo empresarial requiere establecer los pro-
cedimientos para los sellos de calidad, sellos de sostenibilidad y de 
certificación sanitaria, algunos trabajos se han realizado en destinos 
como Toro Toro y Rurrenabaque que ya han obtenido el Certifi-
cado de Sostenibilidad por Destinos Bhiosfera, el financiamiento y 
fomento este tipo de certificaciones ante la ausencia de requisitos y 
procedimientos en el país, son necesarias en los destinos priorizados. 
Adicionalmente se deberá fomentar con bonos para la capacitación 
especializada en los nuevos profesionales verdes, administradores 
en sustentabilidad, gestores energéticos, planificadores de destinos 
turísticos sostenibles y gestores culturales. Los pagos en línea y re-
ducir transferencias en moneda será otro desafío, tarjetas de crédi-
to, las tecnologías NFC (Near Field Comunication), Google Wallet, 
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Paypal-Beacon, Paytouch serán las opciones de apoyo más exigidas 
y necesarias en las transacciones futuras.

El desarrollo de oportunidades implica la necesidad de identifica-
das las zonas de intervención, las empresas hoteleras y de alimen-
tación directamente participes del rubro turístico instaladas en estas, 
debieran ser consideradas en tener excepción del impuesto sobre las 
utilidades de empresa por un período no mayor a los 10 años siempre 
y cuando se verifique que el tributo liberado de cada período fiscal 
sea invertido en su integridad en la siguiente gestión fiscal, otro ins-
trumento a trabajar está relacionado a la Excepción del Gravamen 
Arancelario y del Impuesto al Valor Agregado para la importación 
de insumos y bienes de capital no producidos en el país, así como un 
financiamiento con bajos intereses, disminución de tasas de interés 
de la banca, extensión de pagos de crédito y prorrogar créditos, fle-
xibilidad de pago de servicios públicos, refinanciamiento de deudas, 
soporte financiero para trabajadores del sector.

La información estadística y la inteligencia de Mercado resulta 
urgente para poder identificar cuál es el comportamiento del mis-
mo y qué acciones más favorables deberán ser consideradas para la 
adecuación de los servicios a las exigencias de mercados emergentes, 
herramientas de importancia para la toma de decisiones como la 
Valoración del Patrimonio Natural y Cultural en estos destinos serán 
necesarias, así como trabajar con la academia fortaleciendo acciones 
con los Observatorios Turísticos, ONG’s e Institutos de Investigaciones 
relacionadas. Los nuevos modelos de negocios deben beneficiarse del 
nuevo escenario post COVID-19 basada en esta nueva tendencia de 
hacer turismo, donde la tecnología, estadística y la econometría serán 
las nuevas protagonistas. requiriéndose de profesionales analistas de 
tendencias de mercado, marketing y distribución, innovación en la 
gestión, gestión inteligente, responsables de experiencias del cliente, 
así como promotores en redes sociales en precios de servicios, res-
ponsables de comunicación virtual, definición de marca, Isologo y el 
Marketing On line 4.0.

El fomento a sectores vulnerables como son los guías en sus diferen-
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tes especialidades, exige una política de incentivos con profesionales 
registrados, el apoyo financiero a este sector debe considerar la en-
trega de Bonos a cambio de iniciativas innovadoras, es decir bajo la 
modalidad de concursos innovadores relacionados a i) Capacitación 
y actualización en DTS; ii) Capacitación en el uso de turismo virtual 
y la aplicación de estas herramientas en su específico trabajo iii) 
la innovación en turismo, incorporando mobiliario y equipamiento; 
herramientas y tecnología como ser el Big Data, el marketing digital 
y el uso de redes sociales en el desarrollo de aplicaciones de soporte, 
también otros sectores como agencias de viaje y operadoras en la 
aplicación de tecnología y sistemas de información exigen políticas 
diferenciadas para su recuperación.

El sector de artesanos que indirectamente participan de la acti-
vidad deberán tener un fomento a iniciativas innovadoras bajo la 
modalidad de concursos innovadores, para la implementación de 
equipamiento, mobiliario, capacitación, promoción y uso de tecnolo-
gía en la información, así mismo. con programas de acceso capital de 
arranque y de fomento a iniciativas innovadoras en destinos turísti-
cos seleccionados que tienen incorporada la visión de sostenibilidad 
económica, ambiental, cultural, social y de gobernabilidad, el VMT 
debe articular y coordinar acciones con programas vigentes como del 
Viceministerio de Micro y Pequeña Empresas - Programa Semilla II, 
ONG’s - Arte Campo y otros que orientan acciones para la Peque-
ña y Mediana empresa turística y que como requisito de selección 
desarrolle actividades en Zonas Prioritarias de Desarrollo Turístico, 
Áreas Naturales Protegidas y en aquellas sitios con declaratoria de 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO, de inicio, fomentando capi-
tal bajo modalidades de Capital Semilla, Inyección de Capital o Join 
Venture con participación del estado 

Los instrumentos operativos y estratégicos identificados para el 
Fomento Económico y la Promoción Turística 

El FONTUR, Fondo Nacional de Turismo se ha establecido de 
acuerdo a la ley 867 del 13 de diciembre del 2016, crea una Contribu-
ción especial para el Fomento, Promoción y Facilitación del Turismo, 
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CETUR destinada a financiar la elaboración e implementación de 
planes, programas y proyectos en el marco de los objetivos de FON-
TUR son:

1. Impulsar el posicionamiento del destino Bolivia en mercados in-
ternacionales de turismo y desarrollar acciones de promoción para 
incentivar el turismo interno;

2. Promover el desarrollo de la actividad turística en Bolivia;

3. Fomentar el desarrollo de nuevas alternativas turísticas para 
consolidar una oferta integral autentica y con estándares de calidad 
internacional;

4. Generar las condiciones de facilitación a los turistas que ingresen 
a territorio nacional. 

En el CAPÍTULO 2 ARTÍCULO 6 FINANCIAMIENTO, específi-
ca que será la entidad responsable de captar recursos provenientes de 
la contribución especial para el fomento promoción y facilitación del 
turismo y puede captar recursos de donación crédito externo e interno 
y otras fuentes de ingresos diferentes del tesoro general de la nación 
para el financiamiento de las actividades descritas.
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En cuanto a la administración del FONTUR es responsable la enti-
dad desconcentrada CONOCE BOLIVIA dependiente del Ministerio 
de Culturas y Turismo, quien habilitará una cuenta recaudadora 
para la administración de los recursos de este fondo.

La entidad desconcentrada, CONOCE BOLIVIA, creada median-
te Decreto Supremo 29727 del 1 de octubre del 2008, establece su 
creación como institución pública desconcentrada dependiente del 
Ministerio de Producción y Microempresa que posteriormente por  
Decreto Supremo No 429 del 10 de febrero del 2010,pasa a tuición del 
Ministerio de Culturas y Turismo conforme a las  características esta-
blecidas en el Articulo 31 del Decreto Supremo 28631, el objetivo de su 
creación es:  financiar su funcionamiento y sus actividades con recur-
sos provenientes del TGN, donaciones y Crédito externo destinada a 
la promoción, mercadeo, capacitación, formación y asistencia técnica 
e inversión en especial para el desarrollo del turismo. Es importante 
que el viceministerio de turismo recupere el objetivo de creación y 
promueva la administración directa de estas instancias, ambas cuen-
tan con una reglamentación vigente y es urgente su reorientación. 

Conclusiones y recomendaciones

La siguiente propuesta surge como lineamientos generales necesa-
rios para el cambio ante un nuevo escenario del Turismo Post-Covid 
19, mismo que deberán establecer una línea de trabajo con una mira-
da clara, partiendo de un análisis de entorno, con objetivos definidos 
y en base a una línea estratégica concertada que incorpore mecanis-
mos de ejecución, seguimiento y control de un Plan Consensuado, esto 
se podrá lograr con una adecuada gestión, debiendo para el caso ser 
el desarrollo del turismo sostenible, el eje articulador.

Enfrentar los desafíos inmediatos, el manejo coherente de los es-
casos recursos financieros disponibles, reactivar la actividad más rá-
pidamente, la claridad en el comportamiento futuro del sector para 
adecuar reingenierías en los productos dentro de la Cadena de Valor 
y tener claridad en los impactos directos e indirectos en el sector, así 
como considerar las eventuales externalidades de la actividad, son 
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claves en este desafío donde solo una visión colectiva en torno al De-
sarrollo de un Turismo Sostenible seria el eje articulador entre el Es-
tado, el sector privado y la sociedad civil como actores del desarrollo.



La Gestión de Proyectos Turísticos 
estrategia para reactivar la 
actividad

M.Sc. Leidy Vásquez Foronda
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El sector turístico es la cuarta actividad más importante del país 
que aporta en un 2,8% al Producto Interno Bruto (PIB) del país, dina-
mizando la actividad económica y la generación de empleos en un 
2,4%  de total, sin embargo el brote del COVID-19 nos ha llevado a 
una emergencia de salud a nivel mundial y a una paralización de 
actividades en las sociedades, causando una verdadera crisis nacio-
nal e internacional, con repercusiones muy negativas principalmente 
en el sector turístico, traducidos en restricciones de viajes, cierre de 
fronteras, cancelaciones de reservas, paralización del flujo de turistas, 
el cierre de empresas turísticas y una masiva pérdida de empleos.

Esta situación, está ocasionando una gran pérdida de ingresos eco-
nómicos, que oscila entre 300.000 y 450.000 millones de dólares, 
casi un tercio del billón y medio de dólares generados en el mundo 
según la Organización Mundial de Turismo, y recuperarse de esta 
situación tomará su tiempo (entre 1 a 2 años tal cual estima el Con-
sejo Mundial de Viajes y Turismo - WTTC), 

Estamos viviendo un tiempo de grandes cambios no solo en el 
aspecto de salud y bioseguridad si no también, en el aspecto laboral 
y la sociedad en general; nos encontramos expuestos a crear y gene-
rar una nueva normalidad, para lo cual requerimos prepararnos y 
adaptarnos a las nuevas circunstancias, promoviendo herramientas, 
teóricas científicas desde las universidades, replanteando por ejemplo 
la “Gestión de Proyectos Turísticos” como una estrategia para la re-
activación de la economía turística durante y post Covid-19. De esta 
manera afrontar los cambios y empezar a construir un nuevo mundo 
de desafíos.

La Gestión de Proyectos 
Turísticos
Estrategia para reactivar la actividad

Docente Universidad Mayor de San Andrés

M.Sc. Leidy Vásquez Foronda
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Esta cuarentena, nos obligó a sumarnos cada vez más a la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ante 
las necesidades de estar en contacto con la sociedad, asimismo el uso 
de herramientas de videoconferencias, plataformas y aulas virtuales 
en las entidades de formación, generando nuevos conocimientos y 
desarrollo de las habilidades cognitivas.

Aprovechando estas circunstancias, es importante y necesario ini-
ciar con los siguientes procesos de gestión turística:

•Identificar, priorizar y programar políticas y proyectos turísticos 
de inversión pública y privada en coordinación y consenso con todos 
los actores involucrados en el desarrollo de la actividad turística, 
como ser:

-Los representantes de los prestadores de servicios turísticos

-Las máximas autoridades ejecutivas del sector público del ámbito 
turístico a nivel nacional, departamental y municipal.

-Los colegios de profesionales en turismo.

-Las universidades públicas y privadas con las carreras de turismo.

-Y otros actores involucrados en el desarrollo del turismo nacional.

Este espacio, además permitirá evaluar el contexto de la realidad 
turística actual desde las diferentes perspectivas de los involucrados 
(Operación turística, inversión pública y privada, Universidades en-
tre otros), generando un análisis consensuado que deberá coadyuvar 
a orientar la propuesta de un Plan de Reactivación Turística Durante 
y Post Covid - 19.

Esta propuesta se puede orientar inicialmente en los elementos más 
importantes de la gestión de proyectos: el alcance, tiempo y costo, 
como la base fundamental de cualquier planificación y gestión; defi-
nir ¿Qué tenemos que hacer, cuando y cuánto va a costar?, los cuales 
son esencialmente necesarios determinar para la asignación de la 
inversión pública y privada. 
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•En ese sentido, el Estado y el sector privado deberán priorizar 
la reasignación de los recursos económicos para la inversión en pro-
yectos turísticos y de bioseguridad en coordinación interinstitucional, 
como una alternativa de reactivación de la economía nacional.

•Asimismo, iniciar con los procesos de contratación de bienes y ser-
vicios, particularmente proyectos turísticos prioritarios y equipos de 
bioseguridad para brindar destinos turísticos seguros.

•Los principales proyectos turísticos que se deberían considerar son:

-Proyectos de capacitación en bioseguridad turística para prestado-
res de servicios turísticos en destinos prioritarios.

-Proyectos de infraestructura turística orientada a la bioseguridad 
sanitaria del turista, guías, prestadores de servicios y comunidad re-
ceptora.

-Proyectos de promoción y nuevas formas de comercialización tu-
rística.

-Replantear e implementar “Reglamentos de Operación Turística” 
con medidas de bioseguridad y protocolos correspondientes en desti-
nos turísticos receptores.

-Diseño e Implementación de “Certificación de Operación Turística 
Post Covid – 19”

•Por otra parte, la reactivación de los Consejos de Coordinación 
Sectorial en materia de turismo, como una instancia consultiva de 
proposición y concertación entre los diferentes niveles del Estado, su-
jeta a reglamentación expresa en la cual podrá contar con la partici-
pación constante de los actores del sector, conforme establece la Ley 
de Turismo 292 a través de la Ley Marco de Autonomías y Descen-
tralización, en busca de alternativas de solución conjunta.

Estas tareas fundamentales, no concluye solo en la óptima planifi-
cación y programación, si no, se requiere de un seguimiento, dirección 
y control para su implementación y ejecución correspondiente, para 
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lo cual se pueden considerar otros elementos de apoyo a la gestión 
de proyectos como la gestión de adquisiciones, los recursos necesarios, 
los interesados, las comunicaciones, los riesgos, la calidad y la inte-
gración, esta última con prioridad enlazar todas las acciones cuyo 
propósito será promover la reactivación de las operaciones turísticas.

En ese sentido la vuelta a la actividad turística, tras el periodo más 
o menos largo de cierre, debe realizarse con cautela por, adoptando 
las medidas de seguridad, cultivando el concepto del turismo rege-
nerativo, destinos turísticos inteligentes y el posicionamiento del país 
como “destino seguro”

Referencias:
Organización	Mundial	del	Turismo	(OMT)	abril	2020

World	Travel	Tourism	Council	(WTTC)	entre	1	a	2	años	para	su	recuperación

Foro	Económico	Mundial	(WEF)



Reflexiones sobre el Turismo 
Cultural a partir del Covid-19

Dr. Fernado Cajías De La Vega
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Turismo Cultural

El turismo cultural es el que tiene como fin la cultura. Esta es una 
de las relaciones fundamentales entre cultura y turismo. La gran 
mayoría de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural, por no 
decir todos, constituyen atractivos turísticos.

Uno de los grandes motivos de los viajes turísticos está relacionado 
con el conocimiento cultural: arte, historia y el conocimiento del dife-
rente (etnoturismo); también con el entretenimiento, por ejemplo, el 
viaje a las fiestas es para conocer y para divertirse. La cultura provee 
de insumos para el ocio creativo, para el buen uso del tiempo libre a 
través de los espectáculos. El turismo cultural tiene atractivos clásicos 
que la mayoría de los turistas los visitan como la Casa de la Moneda 
y atractivos alternativos para públicos más especializados o interesa-
dos en conocer expresiones culturales diferentes, como observar a las 
cholas luchadoras en acción.

Así como la cultura otorga al turismo gran número de atractivos, 
el turismo contribuye a la cultura, principalmente en la democrati-
zación de la cultura, Gracias al turismo millones de personas conocen 
obras de arte que antes estaban destinadas a ser vistas sólo por una 
elite.

Por otra parte, el turismo cultural es el gran medio por el cual la 
cultura contribuye al desarrollo económico.

Como afirma Jordi Juan Tresseras: “El patrimonio cultural constitu-
ye uno de los recursos básicos para la configuración de un destino tu-

Reflexiones sobre el Turismo 
Cultural 
A partír del Covid-19

Docente Emérito Universidad Mayor de San Andrés

Dr. Fernado Cajías De La Vega



Análisis del impacto del Covid-19 en la Actividad Turística de Bolivia

103

Instituto de Investigación, Postgrado e Interacción Social

rístico que debemos valorar y transformar en un producto al servicio 
de un desarrollo local duradero. El patrimonio pasa de ser un recurso 
a convertirse en un producto capaz de generar riqueza y empleo, 
aunque es necesario poner una especial atención a su conservación y 
mantenimiento. Así como garantizar el disfrute del mismo a la pro-
pia población residente”. (Tresseras (2000), página 2)

La conservación y mantenimiento del bien es fundamental. La 
actividad turística impulsa la conservación del bien. Cuando existe 
un fuerte movimiento turístico, las autoridades y las comunidades se 
esmeran para que el patrimonio esté bien conservado, para mante-
ner el público.

Sin embargo también existen peligros cuando se desarrolla una 
actividad turística descontrolada. En Perú, tuvieron que limitar las 
visitas por día a la ciudad inca de Machu Picchu, porque las visitas 
masivas estaban poniendo en peligro las estructuras de la ciudad. 
Lo mismo pasó en Altamira, tuvieron que colocar un mirador para 
alejar la respiración de los turistas que estaba dañando la pintura ru-
pestre. En Bolivia, hay varios ejemplos. En Samaipata, también se ha 
construido un mirador para evitar que los visitantes pisen o toquen el 
cerro esculpido, como sucedía antes de la declaración de patrimonio.

También existen peligros con el turismo vinculado al patrimonio 
inmaterial.  Por ejemplo, varios antropólogos advierten que se pierda 
la esencia ritual de una manifestación de danza autóctona, en fun-
ción de un espectáculo más comercial.

Por eso al igual que con el patrimonio natural, el turismo cultural 
tiene que estar vinculado al desarrollo sostenible, es decir, un turismo 
sostenible.

La trilogía fundamental del turismo cultural sostenible
-Desplazamiento para el disfrute de un patrimonio o de un producto cultural

-Generación	de	beneficios	a	la	población	involucrada

-Mantenimiento de la calidad del patrimonio cultural
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Gestión Turística del Patrimonio Cultural

 En la parte práctica, lo importante es recordar que para que un 
atractivo turístico se convierta en producto turístico debe estar pues-
to en valor al atractivo, gracias a la gestión cultural, pero a la vez 
debe ser accesible y contar con todos los servicios turísticos, gracias a 
la gestión turística.

La gestión turística tiene elementos comunes para todo tipo de 
turismo, pero para el turismo cultural tiene que tomar en cuenta pe-
culiaridades especiales.

Parafraseando a Tresseras: el turismo cultural tiene como una de 
las sus condiciones principales el deseo de conocer de los turistas, el 
deseo de comprender un producto que tenga un significado cultural: 
una obra de arte, un monumento, un baile, una festividad, una co-
mida, una vestimenta, etc., además conocer las características de la 
población receptora.

Por tanto una primera tarea de la gestión turística es la necesidad 
de un mediador, ya sea una persona que guía o una guía plasmada 
en un documento escrito; un centro de interpretación, una buena se-
ñalización. Todo ello para que el viajero conozca en profundidad el 
bien visitado.

El turismo cultural no es estacional, se puede practicar en cualquier 
época del año (salvo excepciones como las festividades que tienen un 
calendario establecido).

La gestión turística debe garantizar la accesibilidad al bien. Los 
niveles de gobierno deben garantizar una buena carretera. Se debe 
asegurar un medio de trasporte para ir y volver. Una vez en el des-
tino que el monumento esté abierto.

El turismo cultural está muy vinculado al turismo de proximidad”, 
tanto para el viajero externo como para la población residente en el 
lugar. Es el turismo que se puede hacer en un día, en un fin de sema-
na o en una mañana.
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 Visitar un museo de la ciudad, una iglesia cercana como Cala-
marca. La gestión turística debe fomentar también el turismo interno. 
Cada ciudadano debe conocer su entorno y a la vez convertirse en 
promotor de los atractivos de su localidad.

Finalmente no hay que olvidar que el turismo cultural masivo 
puede traer el peligro de la agresión al patrimonio; pero eso se puede 
evitar tomando las medidas adecuadas de seguridad y conservación, 
una regulación

Lo importante es lograr, lo que llama Tresseras como la doble efec-
tividad: la preservación y difusión del patrimonio cultural, de las 
culturas y productos culturales y la dinamización de la economía y 
la generación de empleo.

En otras palabras aprovechar la gran oportunidad infinita que da 
el creciente desarrollo de la economía naranja.

Veamos algunos ejemplos de la enorme oferta y demanda relacio-
nada con el turismo cultural antes del COVID 19.

Mona Lisa o Gioconda 1503- 1506 Torre Eiffel
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El Museo del Louvre expone 35.000 obras de arte y tiene 400.000 
en bodega. El 2019 recibió 9. 600.000 visitantes y la casi totalidad 
de ellos vieron la Gioconda y la Venus de Milo, por eso se consideran 
entre los dos atractivos mayores del mundo.

La Alhambra de Granada, obra de varios arquitectos árabes. Es 
tal la demanda por conocer que por fines de conservación se ha res-
tringido a 6300 personas día y se amplia en temporada alta permi-
tiendo visitas nocturnas.

Una exposición retrospectiva de Picasso incluido El Guernica en el 
Museo Reina Sofía, en 4 meses tuvo 625, 000 visitantes. El Museo 
del Prado de Madrid  tuvo en 2019 3. 200.000 visitantes. La Torre 
Eiffel recibe 7 millones d visitantes al año ( 75% extranjeros).

En América, el turismo cultural también lograba millones de visi-
tantes. Los de mayor atracción son los patrimonios artísticos e históri-
cos de la época prehispánica

Machu Picchu 
1.200.000 visitan-
tes (Entre enero y 
septiembre de 2018). 
Para evitar daños al 
centro se estableció 
un límite máximo 
de 5.940 por día. 
Teotihuacan 2018: 4 

millones 600.000 visitantes (80 % mexicanos) 500.000 turistas ex-
tranjeros. Museo de Antropología de México: 3 millones el 2019.

El otro gran atractivo cultural en el mundo constituyen las mega 
fiestas que en pocos días logran concentrar miles de personas. Ejem-
plo:

El Carnaval de Río rompió récord el 2020 con 2.100.000 visitantes 

La casa de Kukulcan
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,la Semana Santa sevillana 2019: 719.000 turistas.

Bolivia

Los sitios de turismo cultural más visitados:

En Tiwanaku, el año 
2011, el centro arqueológico 
recibió 101. 264 visitantes, 
de los cuales 45.967 extran-
jeros (45%); 28967 turistas 
nacionales (29%) y 26.310 
estudiantes (26%)  Aproxi-
madamente 277 personas al 
día. (Quiroz, Villa : UMSA, 
Turismo, 2011).

En cuanto a Museos según las estadísticas de la Fundación Cultural 
del Banco Central  el MUSEF en  2019 fue el repositorio más  visitado 
con 75.047 visitantes,la Casa de la Moneda tuvo 67,775 visitantes, la 
Casa de la Libertad en 2015 tuvo 50.000 visitantes.

Las Mega Fiestas y los gran-
des eventos son los atractivos 
que aglutinan más número 
de visitantes. En ocasiones, en 
pocos días, logran más visitan-
tes, que otros que otros destinos 
culturales en todo el año.

El Carnaval de Oruro en 
2018 recibió 418.000 visitantes 
extranjeros y nacionales.

También eventos como el 
Solsticio de invierno en Tiwa-
naku, tiene aproximadamente 5.000 visitantes y los festivales de 
Chiquitos aproximadamente 4.000.
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Conclusiones

En conclusión el turismo cultural, especialmente en los grandes des-
tinos ha movilizado millones de personas, lo que ha repercutido en el 
aporte de ingresos a los países y en fuentes de empleo.

Todo eso se ha derrumbado estrepitosamente y peso a los esfuerzos 
que se hacen todo el mundo no se vaticina volver a esas cifras en el 
corto y tal vez ni a mediano plazo. 

En el caso de Bolivia, las cifras de visitantes, aún antes del COVID 
19 no eran tan grandes como en otros destinos que hemos señalado, 
pero también se han sentido efectos inmediatos en todos los destinos 
de turismo cultural. 

Uno de los ejemplos más dramáticos es el de las mega fiestas, no 
sólo por los efectos en la actividad turística sino en todas las indus-
trias culturales y empresas creativas que han dejado de generar mi-
llones de pesos y miles de empleos (bordadores, bandas, diseñadores, 
matraqueros, diseñadores, etc).

El Gran Poder, la Entrada Universitaria y todas las mega y me-
dianas fiestas se han suspendido este año y probablemente se tengan 
que suspender el próximo año, incluido el Carnaval de Oruro.

En el caso de 
destinos con me-
nor flujo de per-
sonas, como los 
museos, puede 
hacerse planes 
de transición. 
Por ejemplo si el 
MUSEF recibe 
70.000 visitas al 
año (aproxima-

damente 190 personas al día) es muy manejable lograr que se cum-
plan los protocolos para evitar los contagios.
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Nuestros Museos deben hacer lo que están haciendo muchos mu-
seos del mundo que organizan visitas virtuales para mantenerse vi-
gentes y motivar que los visiten cuando pase la pandemia.

Ya se ha organizado la Noche de Museos Virtual, pero hay que 
lograr que todos los días se promuevan visitas en todo nuestro país a 
nuestros museos y centros históricos, empezando por el turismo local, 
por supuesto guardando las normas de protocolo.

Lo mismo en el Turismo de proximidad, es una oportunidad pro-
mover viajes a Calamarca, Caquiaviri, etc. o las visitas al centro 
histórico de la ciudad.

Tiwanaku,  Misiones de Chiquitos y otros destinos parecidos tam-
bién con una adecuada organización pueden reabrirse en un media-
no plazo.

Otro de los grandes atractivos es la música y la danza folklórica 
y autóctona, tanto la que se manifiesta en la calle como en los esce-
narios.

Hay que apoyar los conciertos virtuales de estas expresiones como 
de otras con subsidios estatales y con formas de pago virtual de las 
entradas, así estos grupos de todas las artes escénicas pueden mante-
nerse vigentes.

Uno de los grandes problemas a vencer es la accesibilidad. Difi-
cultad de viajar para los turistas extranjeros y en menor proporción 
para los bolivianos.

Los costos de los viajes grupales necesariamente se elevarían por-
que hay que llevar menos pasajeros en un bus, por ejemplo.

Por eso es importante que el gobierno central, los gobiernos loca-
les, sponsors privados apoyen a las empresas turísticas de todo nivel 
con subsidios para abaratar los costos y que estas empresas puedan 
satisfacer una enorme demanda que se va a dar después del largo 
encierro.



Universidad Mayor de San Andrés  Carrera de Turismo

110

Instituto de Investigación, Postgrado e Interacción Social

En todo caso, unidas la gestión pública, privada y comunitaria con 
la académica es posible encontrar soluciones realistas.

Es muy difícil volver al auge de años anteriores, pero no se va 
a comenzar de cero, porque ni los atractivos ni los servicios se han 
contagiado del virus, están ahí intactos, pero hay que conservarlos.

El desafío es encontrar los caminos para llegar a ellos, poco a poco, 
con prudencia, pero sin miedo.



Desde el ámbito de las Políticas 
Turísticas Públicas ¿después del 
Covid-19... qué?

M.Sc. Rodolfo Téllez Flores
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Hasta antes del 23 de marzo de 2020, día en el que nuestro país 
ingresó en cuarentena total, me imagino que ninguna persona del 
Sistema Turístico se hubiese imaginado las graves consecuencias de-
rivadas del famoso coronavirus (COVID-19), cuya agresiva y vio-
lenta propagación a nivel mundial, obligó a nuestro país al igual 
que a otros, a cerrar fronteras, suspender vuelos comerciales, suspen-
der viajes terrestres, fluviales y lacustres, suspender todas las activi-
dades laborales, públicas y privadas, a restringir la libre locomoción 
de las personas, afectando en gran manera al desarrollo laboral y a 
la economía local, departamental, regional, nacional e internacional.

La lucha contra esta pandemia ha obligado a los gobernantes del 
mundo entero, a implementar políticas de aislamiento social para 
evitar la propagación de esta enfermedad, generando en consecuen-
cia un impacto negativo en el desarrollo de la actividad turística, 
tanto en la producción de bienes y prestación de servicios, e induda-
blemente a todos los tratos y contratos turísticos en todos sus efectos 
jurídicos y económicos.

¿Y cómo se concebía al turismo en Bolivia antes del 23 de marzo 
de 2020?, En la historia y evolución del turismo boliviano, en épocas 
diferentes se ha encasillado a esta actividad en el sector de la “indus-
tria”, en otras en la del “comercio”, de los “servicios” y en las últimas 
décadas en el sector de la “economía”. 

Al margen de estas concepciones de impacto de la actividad, a 
criterio mío, el turismo, por esencia, es una actividad “social” por su 
continua y permanente interacción humana, cuyo principal prota-

Desde el ámbito de las 
Políticas Turísticas Públicas
¿Después del Covid-19... qué?

Docente Universidad Mayor de San Andrés

M.Sc. Rodolfo Téllez Flores
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gonista es el “turista”, a quien debemos ver como un ser humano con 
“sentimientos” y “resentimientos” y no como una maquinita de hacer 
dólares, y que sin duda alguna es una parte fundamental del “siste-
ma turístico”, que lamentablemente hoy en día dejaremos de percibir 
al turista de manera física.

¿Y cómo concibe nuestra Constitución Política del Estado a esta ac-
tividad?, la Constitución Política del Estado, en su Art. 298, parágra-
fo II, Numeral 37, define a las Políticas Generales del Turismo como 
una competencia exclusiva del nivel central del Estado. 

Este artículo señala que la formulación de las Políticas Generales de 
Turismo es competencia exclusiva del Nivel Central del Estado, ya 
que las mismas en el ámbito reglamentario y ejecutivo, podrán ser 
transferidas a otras instancias. 

La formulación de las políticas generales de turismo, corresponde, 
en este caso, al Ministerio de Culturas, a través de su Viceministerio 
de Turismo, entidad que deberá tomar en cuenta a las otras entida-
des territoriales a la sociedad civil.

El Art. 300, Parágrafo II, Numeral 20, define a las Políticas de Tu-
rismo Departamental como competencias exclusivas de los Gobiernos 
Departamentales Autónomos, en su jurisdicción.

La formulación de las políticas de turismo departamentales, debe-
ría tener un enfoque más específico de acuerdo a las necesidades y 
peculiaridades de cada departamento, y que necesariamente estas 
deberían responder a los principios y filosofía de las políticas gene-
rales de turismo, sin ambages “político - partidario” entre el nivel 
central y los niveles departamentales; que, dicho sea de paso, no 
siempre responde a una comunión de credos políticos en favor de la 
colectividad.

El Art. 302, parágrafo II, numeral 17, define a las Políticas de Tu-
rismo Local, como competencias exclusivas de los Gobiernos Munici-
pales Autónomos, en su jurisdicción.
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En concordancia con lo dicho anteriormente, los gobiernos munici-
pales autónomos durante el proceso de elaboración de sus políticas, 
deberían observar los lineamientos de las políticas departamentales 
de turismo correspondientes, y por consiguiente de las políticas ge-
nerales de turismo, para lograr cohesión entre estas decisiones y las 
otras propuestas.

Sin duda alguna, lograr una articulación de estos lineamientos con 
los de las otras unidades territoriales, no será tarea fácil mientras no 
exista una comunión de criterios técnicos, que se antepongan a los 
“político - partidarios” de los niveles departamentales y/o municipal.

Para el efecto, la facultad legislativa, reglamentaria, y ejecutiva, 
dentro de los gobiernos municipales autónomos, requerirán de recur-
sos humanos capacitados, con formación técnica y/o profesional en 
materia de turismo, para crear y formular políticas turísticas locales, 
en función a sus necesidades y requerimientos; aunque esto significa-
rá costos económicos elevados.

El Art. 304, parágrafo I, numeral 11, dispone que las Autonomías 
Indígena Originario Campesinas tienen como una de sus competen-
cias exclusivas las denominadas “Políticas de Turismo”.

Las Autonomías Indígena Originario Campesinas, tendrán la fa-
cultad de generar sus propias políticas de turismo y ejecutarlas, ade-
más de poder administrar sus áreas protegidas, recursos naturales y 
patrimonio cultural.

Esta última facultad -de ejecución- podría generar que éstas des-
placen a entidades ya conformadas que resguardan el patrimonio 
natural y cultural, ya sean estas de carácter municipal, departamen-
tal y/o nacional, gubernamentales o no gubernamentales.

Ahora bien, en lo que corresponde a la definición y formulación de 
las Políticas Sectoriales, en materia de turismo, el Art. 337, parágrafo 
I, señala que “el turismo es una actividad económica estratégica que 
deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en 
cuenta la riqueza de las culturas y el respecto al medio ambiente.”



Análisis del impacto del Covid-19 en la Actividad Turística de Bolivia

115

Instituto de Investigación, Postgrado e Interacción Social

Este Artículo define dos características fundamentales de la activi-
dad turística traducidas en:

a) El turismo, está considerado como una actividad económica 
“estratégica”, reconociendo, en consecuencia, la importancia de la ac-
tividad turística dentro de la economía nacional, en iguales condi-
ciones que otras actividades estratégicas como por ejemplo, gas, litio, 
uranio, etc., y que, por ende, requiere de un tratamiento preferencial 
en su desarrollo.

b) Al señalar que el turismo debe desarrollarse de “manera 
sustentable”, la constitución ha dispuesto para ello acompañar este 
proceso con políticas turísticas públicas que definan un modelo de 
desarrollo socio-económico, concibiendo acciones para mejorar la ca-
lidad de vida de la comunidad receptora. Estos lineamientos deben 
incorporar fundamentalmente: i) la inclusión social, ii) la inserción 
de la comunidad local en la precepción de beneficios generados por 
la actividad, iii) la facilitación al visitante de una experiencia de 
alta calidad, resguardando y fortaleciendo las culturas locales y, iv) 
el establecer acciones de protección y conservación de los recursos 
naturales en general.

En su parágrafo II señala que “El Estado promoverá y protegerá 
el turismo comunitario con el objeto de beneficiar a las comunidades 
urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos donde se desarrolle esta actividad.” 

El Estado se obliga a promover y proteger el desarrollo del turismo 
comunitario en beneficio de las propias comunidades. Para ello, de-
bemos entender a este tipo de turismo como aquella relación directa 
entre el emprendimiento turístico y la comunidad, cuya prestación 
turística se basa en las particularidades medioambientales, naturales, 
culturales, urbanas, rurales, e infraestructurales de la jurisdicción en 
la que se lleva, para la distribución equitativa de los beneficios gene-
rados para el “vivir bien”.

El Art. 391, parágrafo I dispone que el “Estado fomentará el acceso 
al financiamiento para actividades turísticas, ecoturísticas y otras 
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iniciáticas de emprendimiento regional.”

Previamente al análisis sobre la obligación que el Estado asume 
para fomentar las actividades ecoturísticas, debemos señalar que el 
“ecoturismo” se entiende como aquella modalidad turística ambien-
talmente responsable, que consiste en visitar áreas naturales, con el 
fin de disfrutar, apreciar, y estudiar los atractivos naturales y las 
manifestaciones culturales, a través de un proceso que promueve la 
conservación.; Esto permitiendo, por tanto, una participación activa 
y socio-económicamente beneficiosa para las comunidades locales, 
con un bajo impacto cultural y medioambiental.

Es pues, por tanto, el Estado quien debe promover condiciones de 
financiamiento para la práctica del ecoturismo, a través de líneas 
crediticias o de inversión pública para la construcción de instalacio-
nes y/o de infraestructura, que tiendan a evitar o minimizar los im-
pactos ambientales negativos que puedan generarse en determinada 
región, como consecuencia de la afluencia de turistas por la práctica 
del ecoturismo. El Estado, también posibilitará a que los empren-
dimientos turísticos comunitarios puedan acceder a financiamientos 
crediticios blandos, para favorecer una adecuada y óptima presta-
ción de servicios turísticos.

Artículo 405. “El desarrollo rural integral sustentable es parte fun-
damental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus 
acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos 
comunitarios y del conjunto de los actores rurales con énfasis en la 
seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de:

El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, 
pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística, así como su ca-
pacidad de competencia comercial.”.…

El desarrollo rural integral sustentable, enunciado en este Artículo, 
sólo será posible si se trazan lineamientos y emprendimientos de uni-
dades productoras rurales que cohabiten armónicamente, obligándo-
se, para ello, el Estado, a fomentar los emprendimientos económicos 
comunitarios y del conjunto de los actores rurales, donde el turismo 
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esté considerado como emprendimiento económico y/o actividad eco-
nómica, que coadyuve al desarrollo económico sostenible y susten-
table.

Dicho artículo dará lugar a la formación y propagación de empre-
sas turísticas comunitarias.

El Art.406, parágrafo I, dice que “El Estado garantizará el desarro-
llo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, progra-
mas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, 
artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor 
aprovechamiento, transformación, industrialización y comercializa-
ción de los recursos naturales renovables.”

Al influjo de este Artículo, podemos aseverar que esta disposición 
beneficiará ampliamente a la actividad turística, toda vez que el 
Estado incorpora a la actividad turística dentro de sus políticas, pla-
nes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción, 
dejando claramente establecido que el turismo también se encuentra 
dentro del sector productivo.

¿Podrá el Gobierno Nacional cumplir con las prescripciones cons-
titucionales para contribuir al desarrollo del turismo en el País?, sa-
bemos muy bien que el coronavirus (COVID-19) es una nueva cepa 
que no se había encontrado antes en el ser humano, y en consecuen-
cia tampoco se vio afectada ninguna actividad humana como la 
vemos hoy.

El Gobierno Nacional, conjuntamente con los Organismos Inter-
nacionales de Salud, recomienda permanentemente una disciplina 
higiénica en el lavado de manos, en el uso de barbijos y el distan-
ciamiento social para evitar la propagación del virus a través del 
contacto humano.

Estamos convencidos que la pandemia coronavirus irrumpió brusca 
y negativamente en diversas actividades económicas, entre las que 
se encuentra la actividad turística nacional. Como hemos señalado 
anteriormente, el cierre de aeropuertos, así como el cierre de fronteras, 
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el aislamiento social obligatorio y otras medidas que se adoptaron 
por la emergencia sanitaria nacional, han generado grandes proble-
mas y crisis en la industria aérea, en las agencias de viajes, en las 
operadoras de turismo, en hotelería, en los guías de turismo y en otros 
bienes y servicios que hacen al sistema turístico.

En medio de esta pandemia, donde el encierro y aislamiento social 
continua latente, no es posible dar cifras sobre la pérdida de divisas 
que soporta esta actividad por no contar con estudios serios y respon-
sables al momento. 

Sin embargo de ello; nuestro colega el MSc. Arq. Carlos Pérez Mi-
llares, en su artículo “Turismo frente a la pandemia COVID-19” ma-
nifiesta que la contracción en América Latina y el Caribe está entre 
el 3% y 4% o incluso más.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo - IATA, ha seña-
lado que el sector aeronáutico (motor fundamental para el traslado 
de los flujos turísticos a nivel mundial), podría perder unos 29.3000 
millones de dólares americanos. Sin duda alguna, esta pérdida afec-
tará en alguna proporción a nuestro país.

El experto en Diseño y Aeronavegación Ing. Daniel Navajas Ore-
llana, en su artículo “Escudo aéreo contra el coronavirus” señala que 
de acuerdo con la consultora especializada “Ascendy by Cirium”, a 
mediados del MES DE ABRIL había unos 17.000 aviones estaciona-
dos en unos 900 aeropuertos de todo el mundo, lo que representa 
un 60% de la flota global. Este dato es por demás evidente para 
hacernos comprender cuan parado se encuentra el turismo a la fecha, 
verdad?

Por ello avizorando el futuro nos nacen las siguientes preguntas… 
¿Y AHORA QUE DESPUÉS DEL COVID?, ¿CÓMO SE DESARRO-
LLARÁ EL NUEVO EMPRENDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA EN EL PAÍS?, ¿CÓMO IRÁ A ENCARAR EL ESTADO 
LAS NUEVAS POLÍTICAS TURÍSTICAS?

El Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias constitu-
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cionales, a través del Ministerio de Culturas y Turismo, deberá deli-
near nuevas políticas orientadas a reactivar el turismo con políticas 
turísticas públicas innovadoras, que vayan de la mano con las otras 
a definirse por los Gobiernos Autónomos Departamentales y/o los 
Gobiernos Autónomos Municipales, entre las que sin el afán de consi-
derarlas únicas y acertadas, podemos delinear algunas pautas:

1. Considerando que el turismo receptivo, utiliza como transporte 
principal los vuelos aéreos, deberán emitirse políticas de facilitación 
al transporte aéreo, acondicionando planes de vuelos especiales al 
país, rebajas de tarifas aeroportuarias y mejorar e implementar las 
condiciones aeroportuarias para recibir a los aviones y pasajeros en 
condiciones de desinfección, higiene y salubridad, cumpliendo distan-
ciamiento social en un avión o en un aeropuerto, lineamiento exigido 
por la IATA y las Organizaciones Internacionales de Salud.

2. El Nivel Central y los otros niveles del Estado, de manera 
coordinada deberán emanar acciones reglamentarias de la promo-
ción turística y la venta de paquetes turísticos virtuales, con normas 
claras de vínculo jurídico que vincule las relaciones contractuales 
emanadas, dentro de la nueva perspectiva turística de la Ciencia del 
Derecho.

3. Se deben emitir normas jurídicas que garanticen la reprogra-
mación de los contratos de transporte aéreo (tíckets aéreos) y los de 
los servicios turísticos, mediante los respectivos vouchers de validez 
por un año adicional, en beneficio de los prestadores de servicios tu-
rísticos y de los propios turistas como efectos de un contrato turístico.

4. Acciones programáticas de alivio fiscal, tributario y créditos 
blandos, al sector turístico empresarial, (hotelería, operadoras de tu-
rismo, agencias de viajes y otros) para evitar y paliar una posible 
bancarrota o quiebra, posibles problemas laborales, civiles, comercia-
les y tributarios.

5. Al margen de los Planes de Contingencia Turística de los dife-
rentes Niveles del Estado, del Nivel Central del Estado, a través del 
Viceministerio de Turismo, se deberán proponer, diseñar y formular 
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políticas turísticas públicas orientadas a:

-Formular políticas, planes, programas y acciones virtuales en re-
emplazo de las acciones presenciales, para la comercialización de 
los productos y destinos turísticos, así como para los Prestadores de 
Servicios Turísticos.

-Políticas de Seguridad, Protección y Control de los destinos Turís-
ticos.

-Políticas de Seguridad y Protección al Visitante.

-Política de Promoción e Información Turística vía virtual.

-Formular y definir protocolos de bioseguridad para todos los Pres-
tadores de Servicios Turísticos y para los Turistas (distanciamiento 
social), de acuerdo a normas internacionales y nacionales emitidas 
para la materia, tanto para el Turismo Receptivo como para el Tu-
rismo Interno.

-Proponer un paquete de normas turísticas que regulen la acti-
vidad turística del país, con una visión enmarcada en las nuevas 
acciones programáticas de desarrollo económico social.

-Acciones programáticas con instituciones públicas encargadas de 
regular el desplazamiento de los turistas como ser, con la Dirección 
Nacional de Migración, con la Administración de Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares a la Navegación Aérea - AASANA y las Líneas 
Aéreas Comerciales.

-Acciones programáticas, planes y proyectos integrales para 
el desarrollo de una nueva concepción del Turismo Comunitario, 
Medioambientales, orientadas al desarrollo rural integral sustentable 
para el aprovechamiento del turismo.

Por último, como corolario a este pequeño análisis sobre la situación 
turística nacional, debemos recordar que el Turismo es un excelen-
te vehículo del intercambio de culturas, costumbres, artes, idiomas 
y otras características, a través de la INTERACCION HUMANA, 
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aunque hoy en día, esta acción producida por los hombres, pare-
ce ser suplantada por la forma digital a través de las Tecnologías 
de Información y Comunicación TICs, que requieren ser muy bien 
comprendidas e implementadas por el Estado en favor del Turismo, 
aunque puedo afirmar que no habrá tecnología superior que pueda 
reemplazar a la vivencia de la interacción humana que el turismo 
brinda.

“El turismo tiene la gran misión de ser un poderoso medio de creci-
miento entre los más diversos pueblos y encierra en sí, la magnífica 
posibilidad de que exista entre ellos, un mayor conocimiento y pueda 
nacer en ellos, la caridad, que en definitiva es la más precisa base 
para la paz universal” (Pío XII).

Obviamente, las pautas anotadas arriba son enunciativas y no 
limitativas, y que no tienen otro afán que el de contribuir desde la 
asignatura de “Gestión de Políticas Turísticas Públicas”, Carrera de 
Turismo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
UMSA, a este proceso reflexivo del Turismo dentro de la pandemia 
del coronavirus.



La Reinvención de las 
Organizaciones

M.Sc. Víctor Hugo Amurrio Torrez
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En estos tiempos de pandemia, todos los sectores de la economía 
mundial se están viendo afectados, si no son mermados. Bolivia no 
es un caso aislado a esto, recibió a su primer caso el día 10 de mar-
zo del presente año, desde entonces hasta la fecha pasaron un poco 
menos de tres meses que han moldeado la economía como la cono-
cemos ahora y que luego de un receso obligado en las actividades 
empresariales y económicas, se ha liberado parcialmente el quehacer 
productivo y menor escala el de servicios, a pesar de ser un sector que 
es muy representativo en el país.

Este es el momento de llevar a cabo un diagnóstico de lo que se ha 
dejado de hacer y lo que se podrá hacer para reiniciar con las activi-
dades, que no van a ser normales, aunque así lo parezcan, ya no es 
lo mismo y menos será en el futuro, mañana, habrá que adaptarse, 
primero el ser humano y por ende las organizaciones. Hasta ayer 
nuestras relaciones eran semipresenciales como seres y organizacio-
nes, a partir de ahora y hasta que no ocurra algo serio, serán semi-
digitales, esto es algo que muchos autores de la Administración, ya 
lo dijeron: “EL SER HUMANO SE OCUPA DE FORMAR (Inventar) 
y REFORMAR (Reinventar) organizaciones, con el único objetivo de 
adaptarse a los entornos contemporáneos que siguen siendo exigentes 
con la eficacia y la eficiencia organizacional.

Los servicios en Bolivia con el Covid-19

Antes de localizar el estado de los Servicios, se debe presentar una 
conceptualización de lo que implica: un servicio es una acción o con-
junto de actividades que buscan satisfacer necesidades de un consu-

La Reinvención de las 
Organizaciones

Docente Universidad Mayor de San Andrés

M.Sc. Víctor Hugo Amurrio Torrez
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midor con un producto inmaterial y por lo general personalizado, 
(Sánchez, 2019), que para el presente análisis es de extrema impor-
tancia.

Los servicios son actividades que corresponden al sector terciario de 
la economía, que para Bolivia representa el 53.2% del PIB, emplea 
al 67% de la mano de obra, siendo sus componentes, principales, la 
actividad turística, finanzas, salud, educación, comercio, restauración, 
centros comerciales, transporte, telecomunicaciones y entretenimiento 
y de estas el 24,7 % representan las actividades relacionadas con el 
turismo, siendo la segunda actividad más importante del sector de 
servicios, después del sector comercial.

¿Y esto en qué se relaciona con la Pandemia?

Con el virus SARS CoV – 2 o más comúnmente conocido como Co-
vid-19 ha amenazado a todo el mundo, no sólo por su infectabilidad, 
sino también porque está provocando una recesión generalizada en 
el Mundo. Esta recesión tiene tres afectaciones: una recesión real, una 
recesión de políticas, y una recesión financiera: en el primer caso hay 
contracción de la economía real, y es donde el virus puede ser más 
infeccioso aún, en la segunda las políticas que tomen los gobiernos 
generalmente de choque y ayudas fiscales que intentan apaciguar 
la contracción y en la tercera el virus influye directamente en el flujo 
de dinero de las empresas que van cotizando y ponen en riesgo con 
la creación de burbujas bursátiles. Estas nociones macroeconómicas 
afectan directa y primordialmente al sector terciario, por su carac-
terística esencial de ATENCIÓN PERSONALIZADA y de ALTO 
CONTACTO HUMANO.

En las economías terciarizadas, el sector más afectado y como ya 
ha sido comprobado está el Sector Turístico y de Entretenimiento, de 
alojamiento y restauración, transporte y Aviación que han decreci-
do considerablemente, seguidos con menor decremento, los servicios 
financieros y la educación. Por el lado positivo, los comercios que 
presenten retailing o servicio electrónico, crecerán, también las teleco-
municaciones, los servicios de salud con un crecimiento considerable, 
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sobre todo el comercio de equipos e insumos médico-farmacéuticos. 
Lo que lleva a establecer que si 2/3 del sector terciario gira en torno 
al comercio en Bolivia y este presenta gran adaptabilidad puede lle-
gar a crecer y no ser víctima de la recesión. Lamentablemente otros 
servicios tendrán que enfocarse en actividades claves o hacer total 
reestructuración de su propuesta de valor.

Impactos al sector terciario boliviano

Fuente: elaboración propia basada en INCAE

La figura 1 muestra en resumen los impactos en los distintos seg-
mentos del Sector Terciario, aún si se saliera de la cuarentena. Viendo 
cómo serán afectados, ¿qué podemos hacer para afrontar esta crisis? 
Las respuestas no son certeras, ni únicas, ahora si bien muchos servi-
cios permanecerán interrumpidos por esto, otros tienen que adquirir 
otro tipo de competencias (digitales) y formar mejor su presencia en 
el mercado. 

Era de la Reingeniería

Para poder dar valor como servicio al consumidor, uno tiene que 
comprender que, dado el distanciamiento físico, mal llamado social, 
ya no se puede atender cara a cara, también tiene que considerar 
medidas de higiene y salubridad. Pero para evitar el contacto, lo 
más interesante es ver una plataforma no física: la propuesta digital. 
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Muchos habitantes bolivianos aún no dominan estos alcances, sin 
embargo, el sector turístico, ya se había adelantado a este tipo de 
tecnologías, por lo menos en lo que se refiere a la comercialización de 
sus productos. 

De las competencias digitales a la transformación digital: reinge-
niería

Ya para 1994, Hammer y Champy, define a la reingeniería cómo: 
“la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para al-
canzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas 
de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”, lo que 
significa una reinvención de la organización, incluso llegando a la 
reestructura organizacional, tomando en cuenta cuatro aspectos fun-
damentales: establecer nuevos sistemas y procedimientos, no se con-
ciben modificaciones sino reinvención, obtener resultados drásticos y 
reformulación de los procesos, obteniendo de esa manera una “NUE-
VA ORGANIZACIÓN” con una nueva lógica organizacional.

Por definición, las organizaciones, especialmente las turísticas, 
cuando se inician, ya deben estar preparadas para realizar cambios 
de acuerdo a las variaciones del entorno, tanto interno como externo, 
obviamente, en las circunstancias actuales los retos serán diferentes y 
con mayor intensidad, ya que la pandemia afecta a los tres tipos de 
recesión antes mencionadas. Por lo tanto, debemos reinventar organi-
zaciones observando algunos retos: 

•Aplicar modelos de gestión más eficaces, aprovechando las expe-
riencias de los que saben de operaciones concretas. 

•Las organizaciones académicas, también deben adaptar sus ofer-
tas formativas, realizando un inventario actual orientado especial-
mente a la sostenibilidad.

•Las empresas, deben propender, a la formación “IN HOUSE”, para 
dotar de confianza al consumidor como al profesional, especialmente 
en el área de Bioseguridad.
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•Aprovechar los conocimientos de los jóvenes profesionales, naci-
dos en la era digital, para realizar prácticas profesionales en la Alta 
Dirección de las Empresas, de manera que exista una complementa-
riedad de la Tecnología con la Experiencia.

•Debido al exceso de oferta, en el corto plazo, las empresas deben 
propender a la diversificación de sus productos, especialmente mos-
trando, al consumidor, atributos de diferenciación.

•Convertir a las organizaciones, en empresas con alto contenido de 
seguridad e higiene, dirigido al cliente interno y externo.

•En síntesis, nuestras organizaciones deberán realizar un Bench-
marking de empre-
sas que ya supera-
ron el COVID 19, sin 
desconocer que todas 
las acciones antes 
mencionadas deben 
estar orientadas a la 
HUMANIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS, 
de manera que se 
pueda lograr un 
mejor engagement 
de la fuerza laboral 
y especialmente su 
alineamiento de la 
cadena de valor con 
más oportunidades 
de mercado.

     Por otra parte, estipulan que para implementar esta transforma-
ción digital su implementación debe ser homogénea y a todo nivel. 

Es por eso que si uno busca aplicar coherentemente la reinvención 
de las organizaciones hay que considerar ciertos desafíos:

Dimensiones afectadas por la transformación digital

Fuente: Elaboración propia basada en (Ismail, Khater, & 
Zaki, 2017)
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I. Administrar los roles esenciales y el posicionamiento de las 
plataformas técnicas

II. Administrar el Big DATA: crear valor con los servicios digita-
les

III. Lidiar con los sistemas orientados al usuario: aprovechando la 
fuerza de las redes de consumo

IV. Mercados de acceso y evolución: formar nuevos mercados a 
partir de pilotos digitales

V. Administrar la digitalización y transformación de servicios: 
cambio de producto a un modelo de negocio basado en los servicios 
totales 

VI. Moldeando los nuevos modelos de negocios orientado al con-
sumidor

VII. Administrando los nuevos emprendedores digitales y su pro-
ceso fugaz de intermediación

VIII. Creando nuevos negocios más allá de los límites y la lógica 
industrial

IX. Reorganización de los consumidores digitales: administrando 
las alianzas de compra organizacionales

X. Administrando las políticas y desafíos de la digitalización

Sin embargo, la reinvención de las organizaciones no solo tiene 
como fundamento la tecnología, sino también se deben tomar en 
cuenta “nuevos conceptos”, como la CO-CREACION del servicio con 
la participación del consumidor, como parte integrante de la ser-
vucción, o sea la co-producción del servicio; y la CO-PETENCIA, no 
ligada a la competencia sino más bien a la producción colaborativa. 

Después de levantada la cuarentena, no importa parcialmente, la 
reingeniería de las organizaciones deberá ser de aplicación inmedia-
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ta observando algunos factores y recomendaciones que fueron reali-
zadas por la Harvard Business Review para líderes:

No volverse dependiente de las proyecciones

No dejarse influir por los giros de los mercados financieros sobre 
cómo llevas tu negocio

Planear para la mejor y la peor trayectoria de las proyecciones 
económicas

Mirar más allá de la crisis, preguntándose ¿qué oportunidades y 
desafíos vendrán?

Confiar en las señales de los consumidores, los propios instintos y 
comprender cómo manejar los datos

Re evaluar cómo se va a enfrentar al mundo post crisis.

Las organizaciones deben estar preparadas para realizar cambios 
intempestivos que respondan a las variaciones en el macroentorno 
que obviamente influirán internamente y en sus proyecciones de 
funcionamiento, nada garantiza una estabilidad de ninguna natu-
raleza, ahora si se aplica el principio que: LO ÚNICO CONSTANTE 
ES EL CAMBIO.

Conclusiones

El servicio terciario en Bolivia se verá impactado en diferentes di-
mensiones, aun así existe una salida digital para poder tener cierta 
perspectiva angular a la crisis. Aún es difícil explicar toda la marca 
que dejará al Mundo el Covid-19, tampoco se sabe si es que salimos 
realmente de las medidas de cuarentena. Es posible que se tenga que 
volver a estar en cuarentena cada cierto tiempo, aun cuando encuen-
tren la vacuna que ayudará a reducir considerablemente los casos. 
Pero hasta que haya vacuna, unos dos años pasarán, y adaptarse es 
más que necesario, además se apela a tener más consciencia ambien-
tal y Responsabilidad Social Empresarial.
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PARTE I

La tecnología y su rol durante y despues de la pandemia

En estos días resulta bastante común escuchar términos como We-
binar, Zoom, Google Meet y otros. Podríamos decir que la tecnología 
ha ingresado en los hogares de cada uno de nosotros de una manera 
inusual, al menos en esta parte del mundo donde la tecnología aún 
está restringida a ciertos sectores con posibilidades económicas sufi-
cientes como para  comprar equipos y pagar servicios de Internet, no 
obstante todos hacen esfuerzos para poder ponerse a tono con esta 
tendencia, no solamente por el hecho de querer estar involucrados 
en una nueva forma de comunicación, sino más bien, porque ésta se 
ha convertido en una de las opciones más adecuadas para mantener 
el relacionamiento social, de trabajo y de estudio en tiempos en los 
cuales se ha instaurado un confinamiento absolutamente necesario a 
raíz del brote del Covid-19. 

La forzada cuarentena que tuvo que asumir el mundo entero, para 
contrarrestar los efectos de la pandemia la pandemia, ha generado 
un notable incremento en el uso de la tecnología de información y de 
comunicación, este nuevo comportamiento sin duda se convierte en 
un hito histórico, puesto que acelerará algunos cambios estructurales 
que se venían produciendo en las últimas décadas, especialmente la 
virtualización de las relaciones económicas y sociales.

Las tecnologías que hoy se están utilizando no son nuevas, pues 
tienen ya un largo recorrido y una evolución permanente entre un 

Nuevos escenarios en Turismo
¿La pandemia como percutor del cambio?

Docente Emérito Universidad Mayor de San Andrés

M.Sc. Carlos  Pérez Millares
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sin número de usuarios alrededor del mundo,    sabemos muy bien 
que la tecnología en sus diferentes modalidades se ha involucrado en 
el quehacer del ser humano en muchos ámbitos de su vida, la revolu-
ción de la comunicación y la informatización que se ha dado a partir 
de la década de los 90,  ha significado para el mundo entero una 
sucesión de innovaciones que han ido generando gradualmente dife-
rentes niveles de dependencia tanto en ámbitos laborales educativos 
y fundamentalmente sociales. Pero nunca hasta ahora en la medida 
y con la intensidad con la que se está dando a partir del imperativo 
del distanciamiento social. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma 
que “el teletrabajo prevalecerá en más industrias y regiones, y la 
digitalización avanzará aún más rápido”. “En este marco, las em-
presas más avanzadas tecnológicamente aumentarían sus ventajas 
en relación con las empresas atrasadas, en particular las pequeñas y 
medianas industrias.” 

¿Cómo define este nuevo escenario a la actividad turística?,  debe-
mos aceptar que antes de la pandemia ya existía un uso importante 
de tecnología en el campo de la oferta turística principalmente en el 
tema del marketing turístico y del comercio electrónico de servicios 
turísticos , por otro lado el desarrollo de la realidad virtual, de la 
realidad aumentada y de decodificación  para brindar información 
de diferente índole le proporcionaban al turismo eficaces y poderosas 
herramientas que ya estaban cambiando la dinámica con la que se 
hacía esta actividad. Al parecer todos estos instrumentos tecnológicos 
serán potenciados en un futuro inmediato tras la reactivación de la 
actividad turística una vez que la pandemia haya disminuido su 
impacto.

Es evidente que durante la cuarentena y ante la imposibilidad de 
viajar o realizar actividades de esparcimiento, se han acrecentado el 
uso de recursos virtuales en relación a motivaciones que antes eran 
propias de la actividad turística presencial. Este hecho resulta de la 
necesidad de mantener vigencia en determinados servicios turísticos 
y la posibilidad de retomarlos en un futuro que de momento se man-
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tiene incierto pero que indudablemente se avecina.

Podríamos decir que se ha establecido una dura competencia entre 
prestadores de servicios  turísticos,  en el afán de conquistar futuros 
mercados,  en esta batalla  cuenta con una ventaja estratégica quién 
mejor utilice la tecnología y el marketing digital,  elementos que en 
este momento son los únicos canales para llegar a un potencial mer-
cado que se encuentra inactivo, pero además con tiempo suficiente 
como para poder recibir el mensaje de oferta y considerarlo en sus 
planes posteriores al levantamiento de la cuarentena y de las restric-
ciones hoy vigentes. 

Museos virtuales aumentan sus visitas

Gran parte de los museos del mundo han tenido y tienen opciones 
de visitas virtuales, o al menos información detallada de sus exposi-
ciones puesta en las redes sociales o en sitios web, esto con el propósito 
fundamental de democratizar el acceso a las obras de arte y a las 
exposiciones, por dos razones fundamentales, la primera el tema de 
la distancia, pues no todos los visitantes pueden viajar a las ciuda-
des donde se encuentran estos museos y por otra parte por un tema 

Mona Lisa: Beyond the Glass
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de saturación de las visitas puesto que algunos museos en el mundo 
tienen cantidades muy importantes de visitantes de forma perma-
nentemente, lo cual dificulta el mantenimiento y la conservación de 
las piezas que se exhiben. A raíz de esto la tecnología ha permitido 
aliviar esta carga y al mismo tiempo ha posibilitado a muchos visi-
tantes virtuales hacer recorridos al interior de los museos,  sin necesi-
dad de moverse de sus casas. 

Durante la cuarentena se ha observado que la oferta de museos 
virtuales ha tenido un repunte importantísimo,  no solamente en la 
cantidad de visitas virtuales que por supuesto se han incrementado, 
sino también por las políticas asumidas por los  administradores de 
estos museos que han publicitado y generado plataformas facilita-
doras,  el lema “quédate en casa” universalmente difundido ha ser-
vido como una plataforma para poder captar nuevos segmentos de 
visitantes de una manera que ha resultado muy efectiva y que ha 
permitido que gran parte de las exposiciones continúen vigentes. 

Hay algunos que resultan sobresalientes y están abiertos de mane-
ra gratuita a los visitantes virtuales:

El Museo del Louvre en París, el Museo del Vaticano en Roma, el 
Museo del Prado en Madrid, el Museo Arqueológico en Atenas, el 
Museo Bellas Artes en Ciudad de México y el Museo Británico en 
Londres son algunos ejemplos.

Espectáculos mediante streaming

Los eventos programados han sido siempre un puntal de la indus-
tria turística, puesto que dependiendo de su calidad pueden despla-
zar hasta millones de visitantes a un determinado sitio, razón por la 
cual el turismo se ha visto favorecido en ciudades o municipios en los 
cuales se han desarrollado eventos de esta naturaleza. Por supuesto 
estos ya no son posibles al menos mientras dure la crisis sanitaria, 
razón por la cual una gran cantidad de eventos programados han 
tenido que ser suspendidos con la consiguiente pérdida económica 
que esto significa.
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Por otra parte, los artistas músicos, artistas del teatro, de la danza y 
otras ramas afines, han quedado en un estado de suspensión indeter-
minado que no les permite, por un lado, expresar su arte y por otro 
lado generar recursos económicos. De todo esto el turismo ha sentido 
un efecto colateral que no deja de ser importante.

Es aquí donde la tecnología ha vuelto a entrar en juego, puesto que 
las iniciativas de transmisiones en vivo no se dejaron esperar mucho 
tiempo tras la declaratoria de las cuarentenas en las diferentes ciu-
dades del mundo.   Aprovechando la tecnología de la transmisión 
en directo denominada streaming muchos artistas han comenzado a 
hacer conciertos gratuitos con dos propósitos; el primero y probable-
mente el más importante lanzar un mensaje esperanzador a quiénes 
están confinados en sus hogares y el segundo mantener vigencia 
y lograr promocionarse para cuando las condiciones cambien y se 
vuelvan a organizar eventos presenciales.

Es razonable suponer que luego de la experiencia del streaming 
durante la cuarentena, muchas de las opciones de los artistas se con-
centren en esta modalidad, inclusive tras el levantamiento de las 
medidas de restricción social, esto nos llevaría ante un escenario com-
pletamente diferente en el cual probablemente los espectáculos ma-
sivos al menos durante un par de años, no serían una opción válida, 
considerándose más seguras las sesiones virtuales, consiguientemente 
el turismo que se nutría de estos espectáculos masivos se vería seria-
mente perjudicado desde esa perspectiva.

Tours virtuales

Tradicionalmente la esencia de la actividad turística se concentra 
en los tours presenciales, ninguno de los aspectos que hacen al turis-
mo representa tan fuertemente la esencia del vínculo entre turista y 
guía. Estamos convencidos de que esta relación y la fuerza de ésta no 
va a cambiar con el tiempo, tampoco con la incorporación de nuevas 
tecnologías, puesto que un elemento fundamental de la actividad 
turística es su base de relacionamiento social, persona a persona, gru-
po a grupo y sociedad a sociedad. Sin embargo, es importante dete-
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nernos a analizar cuáles son los elementos que pueden incorporarse 
en esta dinámica y que provienen de herramientas tecnológicas ya 
aplicadas antes del brote del coronavirus.

Son varias las herramientas virtuales que pueden ser aplicadas a 
la actividad turística, con el propósito de facilitar la información e 
inclusive fungir de guías a los viajeros en gran parte de las ciudades 
del mundo. El ejemplo más representativo se encuentra en la apli-
cación Google Maps, esta herramienta en la actualidad tiene una 
compilación de información tan grande que es posible utilizarla para 
el desplazamiento por cualquier ciudad del mundo, con suficiente 
información para poder encontrar transporte, hospedaje, alimenta-
ción e inclusive los propios paquetes turísticos. Otras herramientas no 
tan populares, pero sí más especializadas, permiten hacer recorridos 
con rutas prediseñadas por otros turistas en un espíritu colaborativo, 
aquello ha sido utilizado durante mucho tiempo por aquellos viajeros 
con espíritu de aventura, teniendo un relativo éxito en comparación 
a los tours guiados de manera tradicional.

Gran parte de los prestadores de servicios han visto en estas he-
rramientas no una competencia, sino una posibilidad, por eso es que 

Los visitantes de la Acrópolis de Atenas retroceden en el tiempo

foto: Lithodomos VR.
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han nutrido con la información de su oferta estas gigantescas bases 
de datos, por supuesto esto fortalece cada vez más a estas tecnologías 
y su capacidad de prestar información en tiempo real actualizada y 
confiable.

En esta cuarentena, probablemente, se ha avanzado un paso más 
adelante puesto que en el afán de no perder a sus clientes, muchas 
empresas turísticas han recurrido a la tecnología para poder mante-
ner su vigencia y han comenzado a ofertar no solamente productos 
y servicios al final de la cuarentena, sino que han visto la posibilidad 
de hacerlo durante ésta, es decir qué han cambiado la óptica de las 
visitas a destinos y atractivos, empleando para ello la tecnología 
que ya estaba desarrollada y aplicándola a visitas, recorridos y ac-
tividades virtuales con el denominativo de “tours virtuales”, algunos 
ejemplos de esta nueva forma de promocionar el turismo son:

El sitio “Seven Wonders” te permite viajar a las siete maravillas 
del mundo desde el teléfono.

Con “Sites in VR” puedes hacer tours por todo el mundo con un vi-
sor de realidad virtual o simplemente con tu dispositivo movil. 

“AirPano” es un sitio gratuito que te permite visitar lugares hermo-
sos de todo el mundo. Puedes elegir entre recorrerlos desde el cielo en 
un helicóptero o hacerlo a pie.

“The Hidden Worlds of the National Parks” es un proyecto de 
Google con el que puedes explorar cinco parques nacionales estadou-
nidenses.

“Random Street View Generator” te llevará a un paseo virtual por 
alguna calle al azar en algún lugar del mundo.

Con “Google Earth” puedes ir a cualquier punto del planeta, ade-
más con equipo de realidad virtual, podrás mejorar tu experiencia.

También existen muchas exhibiciones de zoológicos que puedes 
visitar desde tu casa. Las imágenes de varios zoológicos en el mundo 



Análisis del impacto del Covid-19 en la Actividad Turística de Bolivia

139

Instituto de Investigación, Postgrado e Interacción Social

están disponibles para observar a los animales mediante cámaras 
que transmiten en tiempo real.

“Conservation International”, ofrece un tour de 360 grados por el 
Amazonas, narrado por un guía del lugar. Otras caminatas virtuales 
que podrías disfrutar incluyen un viaje a través de las “secuoyas del 
Parque Nacional Muir Woods”, un paseo por la Reserva Natural de 
Upper Newport Bay y un tour por los Great Walks neozelandeses.

Algunas empresas se han atrevido a ir un poco más adelante es el 
caso de KAYAK, la agencia de viajes que forma parte de Booking, 
que presentó una campaña para lanzar recorridos virtuales a algu-
nas de las ciudades más importantes del mundo como Río de Janeiro, 
Buenos Aires, Londres, París, Roma y Sidney, entre otras.

Estos tours virtuales incluyen; Listas de reproducción que capturan 
la esencia de la ciudad, Un tour con vistas aéreas del destino, Frases 
y expresiones populares entre los locales, Recetas con lo mejor de la 
cocina local para la comida y cenas, Mixología para que aprendas a 
preparar el cocktail insignia del destino, además de recomendaciones 
de libros, series y películas relacionadas con esa ciudad.

Analizada esta oferta parece tener todas las características de un 
recorrido presencial, con las salvedades obvias, pero qué implica en 
el fondo una perspectiva que podría constituirse en un punto de in-
flexión, si las tecnologías empleadas en el proceso llegarán a un pun-
to de desarrollo en el cual las diferencias entre un viaje real y un 
viaje virtual tuvieran la posibilidad de irse acortando. Es evidente 
que actualmente la tecnología de la realidad virtual está acelerando 
su desarrollo a pasos agigantados sin embargo todavía existe una 
diferencia notable que de momento no permite equiparar ambas 
experiencias. 

¿Estamos en frente de una virtualización del turismo?

¿Esta etapa nos pone ante un cambio radical en la forma de pro-
mocionar el turismo? o solamente durará lo que dure la cuarentena, 
una consideración al respecto: 
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Este cambio ya se estaba gestando hace varios años, al parecer a 
pandemia le dio el impulso que necesitaba. Cuánto cambió generará 
ese impulso es en realidad lo que se va a dilucidar en los próximos 
meses e inclusive años. Una postura radical apuntaría hacia un cam-
bio trascendental que podría traducirse en un futuro en una tenden-
cia a la virtualización de gran parte de los aspectos que componen 
la actividad turística, para que esto suceda. es evidente que algunas 
condiciones tecnológicas ya están dadas y en un futuro próximo po-
drían ser condiciones aún más favorables. Cabe entonces la reflexión 
acerca de cuánto de lo que se hace hoy de manera presencial podría 
ser sustituido sin perder la esencia de lo que implica la actividad 
turística como tal.

La afirmación de que las relaciones interpersonales que se dan 
durante la actividad turística son irremplazables, se constituye de 
momento, en una certeza que afirma la consolidación de los servi-
cios personales no serán sustituidos al menos en un periodo de tiem-
po razonable.  Sin embargo, el período de recuperación de la crisis 
sanitaria obligará a generar artificios tecnológicos que limiten las 
relaciones personales, en servicios como el de los hoteles, restaurantes 
y otros espacios, a fin de evitar contagios.  La actual tecnología ya 

¡Explora el mundo con Sygic Travel VR!

Fot: Sygic Travel VR!
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permite incorporar la robótica como parte de esa sustitución, en pri-
mera instancia se considerará que esa transformación, permitirá el 
mejor desarrollo de una actividad turística segura. 

La duda surgirá cuando esta sustitución sea evaluada en eficiencia 
y desde la perspectiva económica, es probable que algunos propieta-
rios decidan permanecer con estas modificaciones inclusive después 
de la pandemia.

Es claro que existe una diferencia entre promoción virtual de des-
tinos, la asistencia tecnológica la actividad turística tradicional y el 
aparente paradigma emergente de un turismo virtual, una visión fu-
turista en la cual los viajes se convertirían en cosa del pasado siendo 
sustituidos por experiencias asistidas por la tecnología de la realidad 
virtual, desarrollada de tal manera que permitiría la implantación 
de recuerdos tan vívidos que éstos se confunde con los recuerdos rea-
les.

Es evidente que en cierta forma esta tecnología ya existe en una 
forma rudimentaria puesto que la realidad aumentada implica hoy 
no solamente vistas tridimensionales, sino que incorpora movimiento 
e inclusive sensaciones como olores temperatura humedad y otras 
que pueden recrear de una manera bastante parecida a la realidad 
algunos recorridos o experiencias. 

Sin embargo, a pesar de los adelantos tecnológicos afortunadamen-
te los turistas aún prefieren viajar, pues el cúmulo de experiencias 
que se acumulan durante toda la duración de la experiencia, desde 
su salida hasta su retorno, son los elementos que validan la totalidad 
de una vacación, de un viaje de aventura, de un viaje para cono-
cer nuevas culturas, o asistir a algún evento programado.  En otras 
palabras el turista no sólo valora el propósito específico del viaje,  el 
cual lo encuentra en el destino,  sino que también atesora evalúa, 
compara, e recuerda todas las experiencias concomitantes, que son 
inevitables afortunadamente y que pueden ir desde una experiencia 
tan agradable como conocer amigos nuevos, hasta una experiencia 
desagradable como tener un contratiempo en la ruta, pero que en la 
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evaluación final después de que el viaje resulta satisfactorio, se cons-
tituye en un elemento anecdótico que le suma valor a la experiencia 
en su totalidad. 

Es indudable que las experiencias virtuales aún no se acercan a las 
experiencias reales, por una razón fundamental,  la imprevisibilidad,  
este conjunto de factores que surgen sin que se  los haya programado, 
que resultan de la interacción entre seres humanos,  de imperfección 
de la los comportamientos, de la variabilidad de los factores concu-
rrentes y de un sinnúmero de elementos que son difíciles de controlar,  
todo se genera lo que se podría denominar “lo pintoresco del viaje”  
aquello que indudablemente le da la esencia de realidad y permite 

TKZN Virtual Reality 120

que la actividad turística sea una experiencia permanentemente en-
riquecedora y todo esto todavía es una ventaja en favor del turismo 
presencial.

Sin embargo, hay una perspectiva clara para el sector del turismo, 
pues el avance de la tecnología no se va a detener y siempre habrá 
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quienes puedan sacarle el mejor partido y volcarla a favor de las 
actividades que desarrollan. En el campo del turismo es indudable 
que hay muchos prestadores de servicios y profesionales que lo han 
comprendido de esta manera y por tanto están asumiendo retos que 
son inevitables, a fin de mantenerse en un ámbito competitivo, para 
lograr en el futuro inmediato la misma o mayor efectividad que la 
competencia. 

Ahora y en la etapa de recuperación post cuarentena, es momento, 
por una parte, para el aprovechamiento de las herramientas vir-
tuales que permitan pensar en renovación de productos o servicios 
turísticos y por otra para la generación de estrategias innovadoras 
para “virtualizar” su oferta tradicional a fin de no quedar a la zaga 
en relación a quienes ya asumieron esa decisión como inapelable.

Debe considerarse también importante el aprovechar este tiempo 
de cuarentena   sumando la  tecnología, para mantener el contacto 
con los clientes,  aquellos que antes de la cuarentena probablemente 
resultaban un tanto difíciles de captar pero que ahora más tienen 
más tiempo para conocer e interesarse en futuros viajes, esto que 
nos lleva nuevamente a pensar cuán importante resulta motivar a 
través de la tecnología a quienes hoy están contenidos de moverse y 
con seguridad deseosos de viajar cuando todo esto se haya resuelto. 
Por supuesto una última premisa que debe tomarse en cuenta, se 
debe pensar en el aprovechamiento adecuado de la tecnología  para 
poder volcarla en favor de la bioseguridad, elemento que será abso-
lutamente esencial e ineludible para volver a competir por mercados 
turísticos en un futuro mediato.
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PARTE II

Turismo de proximidad post pandemia

Mirar hacia el interior, es una práctica poco frecuente en el ser 
humano, pues la sombra de la cotidianidad siempre opaca la visión 
de lo que se encuentra cerca y al alcance sin necesidad de desplaza-
miento prolongado, solo cuando nos desplazamos ese velo se corre y 
sentimos vivo interés por lo que para los habitantes locales es poco 
atractivo.

Las bases teóricas del turismo de proximidad aún no se han termi-
nado de definir, lo que no quiere decir que en la práctica no exista. 
Dos componentes se identifican, el primero el desarrollo local y el se-
gundo el redescubrimiento de lo propio (nuestro patrimonio natural 
cultural), son la esencia de esta forma de hacer turismo. La proxi-
midad es obviamente el condicionante primordial, pero no solo una 
proximidad geográfica, se puede también hablar de una proximidad 
identitaria, expresados por el sentido de pertenencia y el sentido de 
inclusión. 

En relación a la identidad, el turismo recibe de esta una impor-
tante fuente de consolidación, es decir a mayor sentido de identidad 
local, mayor valoración propia de lo ofertado, por consiguiente, más 
fortaleza en la afirmación de una imagen propia y auténtica, que 
ayude a la marca del destino, ya en el ámbito del turismo receptivo. 

Si bien el sentido de identidad está altamente desarrollado entre 
los grupos sociales de un territorio, estos por lo general se definen por 
lo cotidiano, por ejemplo todos los habitantes de la ciudad de la Paz, 
se verán identificados por el nevado Illimani, sin duda estarán or-
gullosos de tener una montaña tan imponente como emblema de la 
ciudad, sin embargo sería bueno averiguar cuantos habitantes de la 
ciudad le dedican diariamente algunos minutos a la contemplación 
y el deleite de la vista que ofrece el coloso nevado. Es aquí donde lo 
cotidiano tiene el defecto de ocultar la cualidad de lo que vemos a 
diario.
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Es aquí donde debe entrar en juego el re descubrimiento, sin duda 
les ha pasado que al ordenar las cosas guardadas hace tiempo, se 
han topado con un álbum de fotos y se han pasado horas re des-
cubriendo el pasado. De la misma forma es posible re descubrir las 
cualidades ocultas a nuestros sentidos, de lo que se encuentra en torno 
a nuestra cotidianidad, todo aquello que atrae por lo general solo a 
los visitantes, puede ser una fuente bastante amplia de sorprendentes 
hallazgos para el habitante local, solo es necesario algo que parece 
demasiado obvio, detenerse a apreciar.

El re descubrimiento puede afirmarse con la percepción del sentido 
de pertenencia, ese conjunto de vínculos emocionales que se traducen 
al apego o arraigo natural, ese que cuando estamos mucho tiem-
po fuera de nuestro espacio de identidad, nos hace sentir nostalgia. 
Esta construcción social mientras más se afirma consolida un sen-
tido común de identidad, que como habíamos dicho coadyuva a 
la consolidad de la imagen de un espacio hacia afuera. El turismo 
de proximidad parte necesariamente de profusión de la práctica del 
re descubrimiento y la consolidación del sentido de pertenencia. Ser 
turista en su propia ciudad, conocer a fondo lo que se pensaba ya 
conocido y percatarse de que en realidad había mucho más valor y 
atractivo de lo que se pensaba.
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La recuperación del turismo desde la mirada local

Una gran parte de los análisis realizados para vislumbrar el esce-
nario del turismo luego de las cuarentenas coinciden en que la reacti-
vación de la actividad se dará a partir de viajes muy cortos y visitas 
en el entorno inmediato es decir un turismo de proximidad también 
definido como un turismo local

Esta lógica responde al hecho de que una vez liberadas las restric-
ciones los factores dominantes que determinarán decisiones de viaje 
serán fundamentalmente de orden económico, de orden social y ade-
más determinados por factores psicológicos.

En el primer caso las economías locales, deprimidas por un largo 
período de inactividad, resultará en la ausencia de fondos para la 
realización de viajes de vacación o esparcimiento, en muchos casos 
este déficit se extenderá por un largo período.

En el aspecto social las transformaciones generadas por el covid 
19 fundamentalmente están dadas por cambios en la percepción de 
prioridades dominando las de primera necesidad por otro lado la 
inseguridad y el miedo a posibles contagios durante un viaje a sitios 
en los que no se contará con la seguridad con la que se cuenta en el 
lugar de residencia será también un factor determinante.

Se suma a esto el hecho de que el costo de transporte se elevará 
significativamente dada inicialmente por la restricción y posterior-
mente por las normativas que deberán aplicarse en relación de la 
capacidad de pasajeros por razones de seguridad.

Es razonable pensar que para el operador en turismo una tabla de 
salvación será el turismo de proximidad, cuya principal caracterís-
tica es que no requiere de largos desplazamientos y puede hacerse 
sin el uso del transporte tradicional un aspecto que será crucial en el 
nuevo escenario del turismo post pandemia.

Su realización implica un bajo costo de operación y por consiguien-
te precios accesibles para los usuarios, factor que también es determi-
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nante en un contexto en el cual las necesidades más urgentes como 
la alimentación la educación y la salud serán las que absorban todos 
los gastos de la economía de las familias.

Hay que tomar en cuenta que tras la cuarentena las personas ten-
drán una avidez inusual por salir del contexto urbano o del espacio 
en el cual han estado durante tanto tiempo confinados naturalmente 
la posibilidad de un viaje corto o de una excursión será una alterna-
tiva que tendrá mucha aceptación entre potenciales turistas locales 
caracterizados por un elemento adicional serán grupos familiares o 
de amigos

También caracterizará está tendencia la posibilidad de incluir a 
personas de la tercera edad, niños y personas a con capacidades di-
ferentes, siempre y cuando los desplazamientos sean cortos y las acti-
vidades acordes con estos segmentos, de orientarse hacia ese mercado 
se amplían las perspectivas de éxito en la etapa de restablecimiento 
del turismo.

 Por supuesto una condición fundamental para el desarrollo de esta 
actividad será la garantía de protocolos de bioseguridad establecidos 
y avalados por autoridades sanitarias y organismos vinculados con 
la calidad del servicio turístico, que deberán establecerse como condi-
ción previa a cualquier actividad de servicio turístico.

Esta forma de turismo plantea adicionalmente el redescubrimiento 
y la revalorización de atractivos que los habitantes de una ciudad 
han considerado como cotidiano y poco atractivo razón por la cual 
los han visitado muy poco o en algunos casos nunca los han visitado.

La gastronomía, la museística el excursionismo el senderismo la 
visita a miradores parques municipales el ciclismo las actividades 
programadas educativas y deportivas conforman entre otras las po-
sibilidades de desarrollo del turismo de proximidad.

Será necesario planificar y reinventar la oferta a partir de esta po-
tencial demanda Es evidente que en el escenario post pandemia las 
alternativas de recuperación de la actividad turística van a requerir 



Universidad Mayor de San Andrés  Carrera de Turismo

148

Instituto de Investigación, Postgrado e Interacción Social

de mucha inventiva y de la capacidad de aceptar nuevos desafíos 
y tomar las alternativas que estén disponibles por supuesto hay que 
poner un gran empeño y creatividad en la promoción local y la mo-
tivación a los potenciales turistas de proximidad.

Conclusiones de orden práctico

Los pronósticos de recuperación del Turismo son solo eso, especula-
ciones sobre una realidad todavía cambiante, el re brote de la epide-
mia en algunas partes del mundo donde ya se habían comenzado a 
“normalizar las actividades”, nos dicen que hay aún un largo camino 
hacia la reactivación del turismo y nos muestran que las predicciones 
aún no son posibles. Sin embargo, como todas las actividades econó-
micas el turismo no podrá soportar mucho tiempo inactivo, por lo que 
se vislumbra una reactivación de facto o forzada.

En el juego de la oferta y demanda se han comenzado a ver in-
tentos de reactivación al menos para poder captar clientes en un fu-
turo mediato, a partir de ofertas que son en muchos casos altamente 
tentadoras, como rebajas en precios de hospedaje, transporte y hasta 
tours gratuitos en algunas ciudades. Para que esto pueda prosperar 
existen dos condiciones básicas la primera tiene que ver con la seguri-
dad sanitaria del destino y la segunda con la subvención de los costos 
de operación, en todo caso estas ofertas apuntan a la recaptura de 
mercados, que es una de las batallas que ya se está librando.

Es un hecho también que los países con tradición turística, están 
convencidos que la reactivación comenzara de manera local, y se 
están preparando para ello, existen tres etapas que pueden darse 
de manera mas o menos parecida en los destinos turísticos, La pri-
mer será la de el movimiento local, sin necesidad de desplazamiento 
prolongado, la segunda dará la posibilidad de viajes nacionales y 
regionales, a destinos en los que se garantize la seguridad sanitaria, 
y la tercera más adelante dará lugar a los viajes intercontinentales 
con turistas de perfil nuevo, cuya premisa luego de la seguridad será 
la pàrticularidad e innovación de la oferta.

Como en primera instancia se activará el turismo local, el concepto 
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de proximidad cobra mucha vigencia, pues esto significa que los sis-
temas de transporte podrán eludirse y lograr de esta manera sortear 
uno de los de mayor riesgo de contacto y por consiguiente de conta-
gio. Por otra parte, lo que ocurrirá sin duda es que una gran parte de 
los habitantes de las ciudades estarán no solamente dispuestos, sino 
ansiosos de salir hacia los sitios naturales o áreas de esparcimiento, 
eso sí, considerando que el miedo al contagio se manifestará en la 
resistencia a hacer estas actividades en grupos numerosos.

Personas de la tercera edad, niños y personas con afecciones de sa-
lud, se constituirán en potenciales usuarios de servicios más tranquilos 
como la visita a museos, parques temáticos y espacios culturales no 
masivos. Esto nos mueve a pensar cuales serían los espacios próximos 
que podríamos “re descubrir” para ponerlo en oferta a quienes al salir 
de la cuarentena rígida puedan comenzar a disfrutar de estos sitios o 
actividades que antes las habían pasado por alto.

La operación de estas actividades, por supuesto, no tendrá las mis-
mas características que antes de la pandemia, no solamente por la 
lógica y forzada incorporación de la bioseguridad, sino por todos los 
detalles a considerar, un solo ejemplo, el uso del barbijo será siendo 
obligatorio por mucho tiempo y como lo habrán comprobado este 
limita la capacidad respiratoria y por consecuencia el rendimiento en 
actividades que requieren esfuerzos moderados, como consecuencia 
de esto, los tiempos de las caminatas se tendrán que reconsiderar y 
por supuesto se deberá pensar en un paramédico que acompañe al 
grupo para cualquier eventualidad. De esa manera en todo el detalle 
habrá un aprendizaje pues el escenario será inédito, esta asimilación 
debe ser muy rápida si se quiere ser competitivo.

Se ha dicho que existirá un antes y un después, tras esta pande-
mia, y se ha dicho también que habrá una “nueva normalidad”, esta 
planteará para la primera etapa de reactivación, grandes desafíos, 
motivará la creatividad y la inventiva, en el mejor de los casos de-
sarrollara el sentido de solidaridad y empatía e incorporará valores 
que serán imprescindibles en la “nueva operación turística”.




