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     RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto tiene como localización la comunidad de Tocaña, la comunidad Afroboliviana de 

Tocaña cuenta con recursos culturales que tienen un gran potencial para llegar a convertirse en 

atractivos, tales como: danzas, tradiciones, historia entre otros. Pero sin dejar de lado los recursos 

naturales que poseen gracias a su localización geográfica. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado se pudo evidenciar que la coca, el café y los cítricos son su 

base económica, sin embargo, la actividad turística ha tomado mucha relevancia los últimos años, 

beneficiando y haciendo partícipe a la población. 

El proyecto es “Diseño de un Producto turístico Vivencial en la comunidad Afroboliviana de Tocaña” 

que cuenta con tres propuestas, las cuales están reflejadas de la siguiente manera:  

La primera propuesta “Estructuración de un producto turístico vivencial en la comunidad 

Afroboliviana de Tocaña” en la cual se considera la implementación de tres paquetes turísticos 

culturales incluyendo un recorrido virtual, incorporando todos los elementos necesarios para 

desarrollar el producto turístico. 

La segunda propuesta “Elaboración de herramientas de gestión” compuesta por 3 ejes principales; 

gestión de recursos humanos el cual permitirá estructurar una buena organización de individuos 

contando con capacitación y sensibilización yendo de la mano con la creación de políticas para el 

personal y los visitantes; la gestión ambiental referida a la forma de llevar a cabo la actividad turística, 

generando mínimos impactos negativos ambientales; la gestión de calidad se implementa para la 

mejora continua del servicio cumpliendo desde un principio con las necesidades y expectativas del 

visitante basándose en normas ISO. 

La tercera propuesta “Diseño de herramientas de publicidad, promoción y comercialización del 

producto” que incluyen estrategias claves de comercialización para la comunidad y producto planteado, 

que buscan lograr un mercado turístico rentable, incorporando estrategias como el Press Trip y las redes 

sociales con un contenido de las actividades culturales de la comunidad; también se restablece el diseño 

del logotipo e isotipo. 

En conclusión el proyecto pretende desarrollar la actividad turística de manera constante, se busca 

desarrollar la actividad turística integrando todos los atractivos que posee la comunidad, además que 

hay una predisposición de la comunidad para trabajar en turismo; ya que se contó con su participación 

durante el transcurso de la investigación aportando al trabajo final con conocimiento y vivencias. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS         

GENERALES 
 

 
Caminata por el sendero de plantas medicinales, tomada desde la comunidad Tocaña, en fecha 

24 de noviembre del 2018 (foto: Erika Rojas) 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Introducción 

El presente trabajo tiene como localización el municipio de Coroico específicamente en la 

comunidad de Tocaña la cual se encuentra a 45 minutos del centro urbano de Coroico. Es una 

comunidad Afroboliviana de lo más especial que tiene los yungas de Bolivia, la gente, el 

paisaje, sus costumbres y modos de vida son únicos, las fiestas negras con el baile y la música 

de la saya es lo que resalta. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado se pudo evidenciar que la coca, el café y los cítricos 

son su base económica, sin embargo, la actividad turística ha tomado mucha relevancia los 

últimos años, centrándose en turismo cultural beneficiando y haciendo partícipe a la 

población. 

La comunidad de Tocaña cuenta con recursos culturales importantes que tienen un gran 

potencial para llegar a convertirse en atractivos, tales como: danzas, tradiciones, historia entre 

otros. Pero sin dejar de lado los recursos naturales que poseen gracias a su localización 

geográfica. 

El proyecto por presentar es “Diseño de un Producto turístico Vivencial en la comunidad 

Afroboliviana de Tocaña” cuenta con tres propuestas, las cuales están reflejadas de la 

siguiente manera:  

La primera propuesta “Estructuración de un producto turístico vivencial en la comunidad 

Afroboliviana de Tocaña”. 

Elementos y composición del producto turístico cultural de interés especializado para 

diversificar la oferta turística de la población de Tocaña, en la cual se considera la 

implementación de tres paquetes turísticos culturales incluyendo un recorrido virtual, 

incorporando todos los elementos necesarios para desarrollar el producto turístico de manera 

sostenible. 

La segunda propuesta “Elaboración de herramientas de gestión”  
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Es importante reunir elementos que ayuden a la mejora del servicio que se prestara el cual está 

dirigido en 3 ejes principales ; gestión de recursos humanos el cual permitirá estructurar una 

buena organización de individuos contando con capacitación y sensibilización relacionados 

con temas importantes para el buen desarrollo del servicio prestado yendo de la mano con la 

creación de políticas tanto para el personal como para los visitantes, también se detalla el 

flujograma de procesos de las actividades a realizarse durante los tours; la gestión ambiental 

referida a la forma de llevar a cabo la actividad de manera sostenible , generando mínimos 

impactos negativos ambientales; Gestión de calidad esta se implementa para la mejora 

continua del servicio que se prestara cumpliendo desde un principio con las necesidades y 

expectativas del visitante basándose en normas ISO. 

La tercera propuesta “Diseño de herramientas de publicidad, promoción y comercialización 

del producto”. 

El aprovechamiento total de estrategias claves de comercialización es importante para la 

comunidad y producto planteado, para lograr un mercado turístico rentable, incorporando 

estrategias como el Press Trip y las redes sociales con un contenido de las actividades culturales 

de la comunidad; también se restablece el diseño del logotipo e isotipo de la comunidad. 

1.2 Identificación del problema 

 Los especialistas del sector del turismo y la hospitalidad analizaron el patrimonio y las 

ceremonias regionales de naciones de todos los continentes. El cual otorgó a Bolivia el 

galardón “Oscar del turismo” premiada como mejor destino Cultural de América del Sur que 

sintetiza el valor que tienen las 36 culturas, naciones y pueblos indígenas, originarios, 

campesinos y afrobolivianos. Con este nuevo reconocimiento otorgado el 9 de septiembre de 

2017, Bolivia se coloca en uno de los más altos sitios turísticos con identidad propia y cultural.  

Es decir, Bolivia cuenta con destinos turísticos importantes uno de ellos el municipio de 

Coroico el cual destaca por la riqueza que posee en recursos naturales siendo este el más 

aprovechado en el ámbito turístico. Sin embargo, el municipio cuenta con la Población de 

Tocaña que es considerada un pueblo anclado en el tiempo. Tocaña es una de las comunidades 

Afrobolivianas y funciona como una asociación de espíritu muy agrupado. La población 
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manifiesta su historia a través de la música y el baile, además que en ellas se reúnen las 

prácticas africanas y bolivianas, la comunidad es conocida por ser una de las comunidades que 

más revalorizó en el contexto nacional a la música y baile de la saya. 

La comunidad de Tocaña por su ubicación ha conservado y retroalimentado las características 

culturales, tradicionales y cotidianas, por sus características históricas y etnohistóricas que 

atravesó esta población, existe una infinidad de historias orales potenciales para ser 

recuperadas y transmitirlas a los visitantes, estas características representan un gran valor 

cultural el cual no es aprovechado en su totalidad. Para lo cual es necesario un turismo bien 

estructurado y organizado que pueda incentivar la diversificación económica en la comunidad 

de Tocaña y en el municipio de Coroico, ya que si bien se realiza la actividad turística en 

dicha comunidad el aprovechamiento del recurso cultural no es del 100 %, entonces: 

¿Cómo se podrían aprovechar los recursos culturales y naturales de la 

comunidad Afroboliviana de Tocaña para impulsar el desarrollo turístico? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un producto turístico vivencial aprovechando los recursos culturales y naturales de la 

comunidad, articulando el producto, la gestión y la comercialización, para lograr el desarrollo 

turístico de la comunidad Afroboliviana de Tocaña. 

1.3.2 Objetivos específicos 

● Realizar un diagnóstico cultural y turístico de la comunidad de Tocaña para percibir la 

situación del sistema turístico. 

● Estructurar el producto turístico vivencial en la comunidad Afroboliviana de Tocaña.  

● Elaborar herramientas propicias para la gestión turística sustentable del Producto 

Turístico Vivencial en la comunidad Afroboliviana de Tocaña, para optimizar su 

puesta en marcha. 
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● Diseñar herramientas de publicidad, promoción y comercialización para el producto 

turístico Vivencial en la comunidad Afroboliviana de Tocaña. 

1.4 Justificación 

La actividad turística es importante para el desarrollo de un país, pero también va más allá de 

solo lo económico, es decir que el turismo en los últimos años ha tomado una posición 

importante gracias a las nuevas tendencias de turismo, que crean conciencia ambiental, y están 

a favor del cuidado del medio ambiente, la preservación de lugares, destinos, culturas, 

tradiciones.  

En este entendido las poblaciones que ofrecen enriquecimiento cultural son destinos turísticos 

en crecimiento, la comunidad de Tocaña es parte del Municipio de Coroico uno de los 

primeros municipios turísticos, la riqueza natural y cultural de la comunidad hacen que este 

recurso turístico pueda llegar en un futuro a consolidarse como un destino turístico con la 

posibilidad de incorporarse en el proceso de desarrollo turístico que genere beneficios y 

fuentes laborales para sus pobladores. 

Por otra parte, es importante mencionar que el turismo bien planificado promueve y valora las 

manifestaciones culturales, lo que hace que las tradiciones y costumbres se logren preservar a 

lo largo del tiempo a fin de evitar su pérdida. Lo que a su vez contribuye a la disminución de 

las migraciones de jóvenes, que por ejemplo 4.473 personas migraron del municipio de 

Coroico a otros municipios del departamento de La Paz u otros departamentos el año 2012 

según datos del instituto nacional de estadística (2018: sp). La migración genera cambios no 

solo en demografía sino también en el crecimiento, estructura y composición de su población, 

a niveles económico, social y cultural. 

Cabe mencionar que el turismo mal planificado puede acarrear serios problemas y dañar el 

medio ambiente; por estas razones es vital desarrollar destinos turísticos con una gestión 

turística eficiente la cual ayudaría a maximizar los beneficios del turismo y disminuir los 

efectos negativos promoviendo la preservación del entorno natural y cultural de la comunidad. 

Se evidencia que actividades como la agricultura, ganadería y pesca, son las principales 

fuentes que generan ingresos tanto en la comunidad como en el municipio, pero estas 
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actividades productivas necesitan ayuda para mejorar la calidad de vida de la gente, por lo que 

el proyecto propuesto pretende beneficiar a la mejora de la calidad de vida de los pobladores 

de la comunidad de Tocaña, ya el turismo vivencial ayudará a diversificar las fuentes de 

ingresos económicos, además de generar empleos tanto directos como indirectos, por el efecto 

multiplicador del turismo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO 

CONCEPTUAL Y 

LEGAL 

 
Presentación de la saya RAFROBO en el Centro cultural de Tocaña, tomada desde la 

comunidad Tocaña, en fecha 24 de noviembre del 2018 (foto: María Álvarez) 
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2. MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

2.1 MARCO CONCEPTUAL  

En este capítulo se pretende adquirir conocimientos de todos aquellos términos ligados al 

proyecto, para que se comprendan de mejor manera las acciones que se llevarán a cabo 

durante el desarrollo del proyecto. Por lo cual es importante conceptualizar el significado de 

turismo, Turismo vivencial. 

2.1.1.  Turismo 

Una de las definiciones más importantes es la del Viceministerio De Turismo, en la Ley 

General de Turismo (2012) define al turismo como:   

"Actividad que realiza la persona de manera individual o en grupo, al trasladarse 

durante sus viajes y permanencias en lugares distintos a su entorno habitual, con fines 

de descanso, esparcimiento, negocio y otras actividades, por un período de tiempo no 

mayor a un (1) año, de acuerdo a normativa migratoria vigente.", entonces el turismo 

se entiende como un viaje de esparcimiento, diversión o descanso, el viaje nace de la 

necesidad inherente del ser humano  de buscar nuevos lugares y experiencias. 

Por otra parte, la OMT (2019) en su glosario básico brinda la siguiente definición:  

"El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas 

implican un gasto turístico." según la definición anteriormente mencionada se adiciona 

el tema del gasto turístico efectuado por los visitantes, que realizarán el uso de 

servicios turísticos en el destino. (Sp) 

En base a los conceptos anteriormente expuestos se entiende que el turismo es más que solo 

una la actividad de trasladarse a un lugar distinto al lugar de residencia habitual, por diversos 

motivos, es un fenómeno social que implica gastos turísticos por el uso de servicios turísticos 
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y no turísticos, realizados por las visitantes en el destino, lo cual genera un aporte importante a 

la economía del sitio visitado. 

2.1.2. Turismo vivencial 

Con la actividad turística se busca lograr el aprovechamiento de recursos naturales y 

culturales, generando empleos directos e indirectos y otros beneficios, especialmente de orden 

económico para las personas y el desarrollo de los pueblos.  

La comunidad de Tocaña es una de las primeras comunidades afrobolivianas que buscaron la 

revalorización de su cultura, costumbres etc., a partir del planteamiento del producto que se 

plantea se considera la siguiente definición:  

Para Olmos y García (2016:104) establecen que turismo vivencial es:  

“Aquella actividad turística en la que el viajero convive con una familia del destino, la 

cual le enseña sus hábitos y costumbres, esto es, su gastronomía, horarios, estructura 

familiar, organización de la vivienda, formas de trabajo, etc. De este modo se conoce 

muy de cerca la cultura de ese país”  

Por su parte Bonilla (2011:20-21) dice:  

“Una buena práctica, comprendida como una vivencia auténtica, sin ingredientes artificiales, 

que de manera controlada brinda respeto a la cultura y dota de una responsabilidad 

socioeconómica al turismo”. Así también, indica que: “Es la vivencia de aventura leve o 

extrema con metas en un sentido educativo en naturaleza y cultura.”  

Así definimos al turismo vivencial como una práctica de vivencia auténtica que brinda 

revalorización respeto a costumbres de una determinada región, generando fortalecimiento 

cultural y educativo al turista de una manera especial y auténtica donde el primer beneficiario 

es la comunidad receptora. 

2.1.3. Turismo sostenible  

Para el desarrollo sostenible del producto es necesario revisar sobre turismo sostenible.  
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Para Cox (2009; 29) citando a La Conferencia de Lanzarote 1995, señala que “el desarrollo 

turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir que ha de ser 

soportable ecológicamente en el largo plazo, ser económicamente viable y ser equitativo desde 

una perspectiva ética y social para las comunidades locales”.  

Asimismo, Ivars (2001), plantea este concepto como:  

“un proceso de cambio cualitativo, producto de la voluntad política que, con la 

participación imprescindible de la población local, adopta el marco institucional y 

legal, así como la gestión a un desarrollo turístico basado en un equilibrio entre la 

preservación del patrimonio natural y cultural, la viabilidad económica del turismo y la 

equidad social del desarrollo”.  

Entonces podemos decir que el desarrollo turístico sostenible implica que los recursos puedan 

satisfacer necesidades, pero al mismo tiempo mantener la integridad cultural, ambiental, social 

y económica. 

2.1.4. Gestión turística  

El producto planteado para la comunidad de Tocaña tiene y debe contar con herramientas 

adecuadas de gestión. Por lo cual este concepto es muy importante para el entendimiento del 

tema.  

Para Martinez: “La gestión se asimila al manejo cotidiano de recursos materiales, humanos y 

financieros en el marco de una estructura que distribuye atribuciones y responsabilidades y 

que define el esquema de la división del trabajo.” (Martínez, 2000:11) en adición Ramírez 

menciona que: “la gestión implica la ejecución de acciones para llegar a un resultado.” 

(Ramírez, 2005:14) 

Entonces se definiría como: gestión turística a las acciones necesarias para la ejecución de 

proyectos en los distintos niveles, que están vinculados con las organizaciones o instituciones 

públicas, privadas, emprendimientos comunitarios, instituciones académicas, etc. así como 

también los recursos materiales, humanos y financieros necesarios.  
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En la ley general del turismo se menciona que: “Los modelos de gestión deberán tomar en 

cuenta los principios de la vida en comunidad y fundamentalmente el de complementariedad 

en la prestación de servicios y redistribución de los beneficios provenientes de la actividad 

turística.” (Viceministerio De Turismo, 2012:27) Es decir la gestión turística debe estimular al 

desarrollo de comunidades y sus habitantes.  

Es importante que el desarrollo del producto esté en base a estos conceptos para poder así 

alcanzar los objetivos propuestos. 

2.1.5. Herramientas de gestión turística 

Ya que el turismo es una actividad multidisciplinaria permite la incorporación de herramientas 

de competitividad, productividad y calidad.  

Como herramientas de gestión están los modelos de gestión y según el modelo de Royo y 

Serarols se plantea como primer elemento:  

“la elección de un mercado objetivo y la implementación de una determinada mezcla 

de marketing o estrategia de marketing mix con la que posicionarse de forma 

diferenciada […]. Luego, es necesaria la identificación de los segmentos del mercado y 

sus motivaciones o beneficios que se buscan con la visita al destino para dar paso al 

estudio de la imagen del destino […] los atributos más importantes […], luego se van a 

establecer las líneas de actuación más acertadas para influir positivamente sobre la 

imagen del destino.” (Royo y Serarols, 2005:18).  

Entonces se comprende a una herramienta de gestión como acciones necesarias que ayudarán 

a un fin o meta, que en este caso nos ayudan a mejorar las condiciones de la imagen del 

destino turístico, como un destino integral y eficiente.  

2.1.6. Producto turístico 

El proyecto planteado se enfoca en la ejecución de un producto turístico vivencial por tanto 

Manante, 2008 dice:  

“Los productos turísticos, se componen de un conjunto de atractivos, bienes y 

servicios organizados conforme a las necesidades y motivaciones de los turistas. La 

cantidad de los productos depende de la variedad de los recursos (naturales, culturales 



 

 

DISEÑO DE UN PRODUCTO DE TURISMO VIVENCIAL EN LA COMUNIDAD 

AFROBOLIVIANA DE TOCAÑA 

 

12 
 

y artificiales), mientras que la variabilidad depende del modo en que las atracciones se 

desarrollan, organizan, gestionan y consumen”.  

Por otro lado, CODESPA, 2011 complementa diciendo:   

El producto turístico estaría compuesto también por la infraestructura y equipamiento 

(alojamientos, camas, mesas, sillas, menaje, cocinas), la accesibilidad (caminos, señalización), 

la imagen del lugar y el precio de venta.  

Maldonado, (2006) menciona que es:  

“La operación viene a ser el proceso de prestación de Servicios Turísticos al visitante, 

que se desenvuelve con base en elementos del producto. Del mismo modo, Maldonado 

(2006) citando a la OMT (1998) define los productos turísticos sostenibles como: “[...] 

aquellos que son desarrollados en armonía con el medio ambiente, la comunidad y las 

culturas locales, de forma que éstas se conviertan en beneficiarios permanentes, no en 

víctimas del desarrollo turístico.”  

Después de haber revisado estos conceptos se vierte la siguiente interpretación:  

La operación de uno o varios productos turísticos debe estar relacionada con los atractivos 

naturales y culturales; tomando en cuenta servicios, actividades, infraestructura, equipamiento 

y accesibilidad. Así también este producto debe mantener y conservar la riqueza cultural y 

natural mediante una mejora continua.  

2.1.7. Destino turístico 

Las actividades turísticas se desarrollan en un “espacio o área geográfica con límites de 

naturaleza física, donde se desarrollan los productos turísticos para el aprovechamiento del 

turista, que conforman el ‘Destino Bolivia’.” (Viceministerio de turismo, 2012: sp)  

En el proceso de desarrollo de un destino turístico, “los productos turísticos representativos del 

destino deben estar de acuerdo con la marca y posicionamiento del destino. Los productos 

representativos lograrán consolidarlo en el mercado debido a su diferenciación. Los productos 

materializan aquellos conceptos de posicionamiento del destino.” (Swiss Contact, 2014, pág. 

11)  
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Los destinos turísticos son los espacios geográficos donde se desarrollan los productos 

turísticos, estos deben apoyarse en la población receptora, si fuese el caso para su 

posicionamiento en el mercado. 

2.1.8. Atractivos turísticos 

Según el diccionario el significado del adjetivo atractivo es: “que atrae o tiene fuerza para 

atraer” (DRAE, 2001).  

Recurso turístico,” son los elementos naturales, culturales, artesanales etc. que posee 

un destino. Cuando la actividad del ser humano incorpora sus instalaciones, servicios, 

infraestructuras y equipamientos, el recurso turístico se convierte en atractivo turístico, 

ya que posee un valor agregado. Cuando existe un atractivo turístico, este puede ser 

vendido como un producto turístico.” (Urreta, 2019: 134) 

Según Bermúdez, los atractivos turísticos son “todos los elementos naturales, técnicos o 

culturales que por sus características se convierten en puntos o instrumentos de visitación o 

atracción turística.” (Bermúdez, 2002:10)  

En concordancia con el concepto de Bermúdez, Sancho (1998) señala que: 

“los recursos naturales, culturales, etc. son el fundamento para el desarrollo posterior 

de la atracción, en realidad la diferencia entre recurso turístico y atractivo turístico 

depende de la perspectiva del objeto: un bien es recurso turístico en tanto no haya 

sufrido un proceso de conversión, pero, mediante gestiones deliberadas para favorecer 

el contacto directo con los visitantes, se transforma en atractivo turístico.” (Sancho, 

1998:131) 

Es decir que los atractivos son recursos turísticos que cuentan con todas las condiciones, 

instalaciones, servicios, infraestructuras y equipamiento necesarios para ser visitados y 

disfrutados por el turista.  

2.1.9. Cultura 

La UNESCO (1982) declara a la palabra CULTURA como:  
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“la cultura puede considerarse […] como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 

grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 

[…] A través de ella el hombre se expresa, […] busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden”.  

En otras palabras, la cultura son los símbolos característicos de una respectiva sociedad. 

Según Cajías La cultura “desde el punto de vista antropológico es entendida como la manera 

de vivir de los pueblos” (Cajías; 2016: sp)  

En adición Garza expresa sobre la cultura como “todo lo cultivado por el hombre, […], 

comprende el total de las producciones humanas, tanto en el Ámbito material, como en el 

espiritual […] la cultura se constituye por los diversos saberes, […], que la humanidad ha 

alcanzado y recopilado, [...], a lo largo de la historia.” (Martínez; 2004: 251) 

Integrando estos conceptos definimos cultura como todo lo que existe en el mundo, y que ha 

sido producido por la mente y la mano humana. Por ejemplo, las fiestas, los alimentos, los 

sistemas políticos, la manera de pensar, la ropa y las modas, los medios de convivencia, el 

daño al medio ambiente, la manera de jugar al fútbol, la guerra y las armas, los actos 

humanitarios, etc. Todos estos son productos culturales que han surgido de la creación humana 

y de su manera de entender, sentir y vivir el mundo.  

2.1.10. Identidad cultural 

Según la Real Academia Española, identidad: “Se utiliza tanto en sentido individual como 

colectivo para expresar el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 

que los caracterizan frente a los demás”  

Según Odello (2012) “La identidad cultural ha sido considerada un elemento fundamental, por 

ejemplo, para determinar la existencia de un grupo autóctono, y la pertenencia de un individuo 

a tal comunidad”. (Odello, 2012:112) 
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La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que 

actúan como fundamento para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia. 

2.1.11. Comunidad afroboliviana 

2.1.11.1. Comunidad  

Según Ander Egg (2005:34) “Una comunidad es una agrupación o conjunto de personas que 

habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de 

pertenencia o de  identificación de algún  símbolo local y que interaccionan entre sí más 

intensamente  que en otro contexto, operando en redes de comunicación, intereses y apoyo 

mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver 

problemas  o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local.”  

Arce (1963:29) cita a Maclver, que define a comunidad como: “cualquier grupo de personas 

que viven juntas, que sienten que pertenecen al grupo, de modo que comparten, no tal o cual 

interés particular, sino una serie total de intereses, lo suficientemente amplia y completa como 

para incluir sus vidas.”  

2.1.11.2. El pueblo afroboliviano  

Según FUNPROEIB Andes y CONAFRO (2014:23) se establecen algunos criterios para 

definir la pertenencia al pueblo afroboliviano: “el origen familiar (es decir, con la vinculación 

consanguínea con una familia que es reconocida como afro), con la procedencia socio-

comunitaria (es decir, provenir de una comunidad afroyungueña) y con la posesión de algunos 

rasgos fenotípicos asociados a este pueblo, entre ellos la piel oscura y/o canela, el cabello 

rizado, los labios gruesos y la nariz achatada, aunque en muchos casos sólo podrían tener 

alguna de esas características.(...) y que además mantienen lazos de afinidad y solidaridad 

interna.”  

Partiendo de las definiciones antes mencionadas se podría decir que comunidad afroboliviana 

se define como:  
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Las personas que mantienen lazos de afinidad y solidaridad interna, que pertenecen a una 

familia Afro reconocida. Estas personas viven en un espacio o territorio, pero el territorio 

podría no ser limitante ya que las personas que pertenecen a la comunidad también comparten 

un legado social en común por ejemplo las tradiciones, lenguaje, música, danza, etc. Tienen 

reconocimiento de la historia y la autoidentificación; pero por sobre todo, las personas 

pertenecientes a la comunidad tienen interés, aspiraciones, valores y objetivos en común, por 

ejemplo, el objetivo de promover y visualizar al Pueblo Afroboliviano ante el resto de la 

sociedad. 

2.1.12. Sensibilización turística 

Según el diccionario de la real academia española sensibilizar significa: “hacer sensible algo o 

a alguien” aún más completa la definición de Marine Moliner (2007:1580) en su diccionario 

expresa que: “la sensibilización significa aumentar la sensibilidad de una persona. Hacer que 

alguien sea consciente de un hecho, particularmente de un problema con trascendencia social.”  

Entonces se podría entender a la sensibilización turística como una estrategia utilizada para 

aumentar la conciencia sobre el turismo en las personas.  

2.1.13. Capacitación turística 

Según Chiavenato “la capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos” (2007: 386).  

En adición Werther y Davis señalan que:  

“La capacitación (el desarrollo de habilidades técnicas, operativas y administrativas) 

ayuda al personal de la organización a desempeñar su trabajo actual, sus beneficios 

pueden prolongarse durante toda su vida laboral y pueden ayudar en el desarrollo de la 

persona para cumplir futuras responsabilidades” (2008: 252). 

En concordancia con las definiciones antes mencionadas se podría agregar que la capacitación 

es importante para el desarrollo eficiente de las organizaciones, siendo este no un gasto 

innecesario, sino que se trataría de una inversión positiva para el desarrollo de la organización.  
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2.1.14. Marketing 

Según la asociación americana de marketing (2017) en su diccionario se define al marketing 

como: "la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, consumidores, los socios y la sociedad 

en general.”  

De igual manera según Miguel Santesmeses Mestre (2012:68):  

“marketing es un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de 

que sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la sociedad mediante el desarrollo, 

valoración, distribución y promoción, por una de las partes, de los bienes, servicios o ideas 

que la otra parte necesita.” 

El marketing podría ser entendido como el proceso de creación, comunicación e intercambio 

de productos, bienes y servicios con la sociedad, en este caso el intercambio de productos y 

servicios turísticos con los consumidores que son los turistas.  

2.1.15. Publicidad 

Según Manuel de Toro (2000:15): “la publicidad es una forma de comunicación, con sus 

objetivos, su emisor, mensaje, vehículo y destinatario.”  

De manera paralela García (2008: sp) expresa que: “la publicidad es un elemento que tiene por 

finalidad producir conocimiento para los consumidores con objeto de crear demanda para el 

producto, reduciendo los costes de percepción y aportando un doble interés para el receptor. 

La publicidad permite conocer las cualidades distintivas del producto, tal como quiere 

posicionar el anunciante, lo que puede aportar a una venta competitiva, para crear un 

posicionamiento eficiente.”  

Por lo que la publicidad es una forma de comunicación masiva, destinada a difundir un 

mensaje, la utilidad, el beneficio, un producto o servicio pueda aportar, difundido a través de 

los medios, con el fin de persuadir e influir a un receptor escogido y específico con el 

propósito de que compre o utilice lo publicitado.  
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2.1.16. Comercialización 

 Según Stanton et all. (2004) indican que la comercialización “se refiere a todas las gestiones 

necesarias para transferir la propiedad de un producto y transportarlo de donde se elabora a 

donde finalmente se consume.”  

Por su parte Kotler (2007:366) “la define como un conjunto de acciones interdependientes que 

participan en el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o el 

usuario final.”  

Se podría decir que los autores antes mencionados coinciden en que la comercialización 

representa el conjunto de procesos donde se colocan los servicios al alcance de los 

consumidores finales, es decir en el lugar adecuado en las cantidades adecuadas y cuando el 

consumidor lo desee.  

2.2. MARCO LEGAL  

Gráfico 1 Jerarquización del Marco legal 

 

 El desarrollo del proyecto debe ir de la mano con el ámbito legal, que nos mostrara el camino 

adecuado para el desarrollo de la prestación de servicios turísticos. Se tomaron en cuenta las 

siguientes leyes que tienen relación con la actividad turística y con el tipo de producto que se 

oferta: primeramente la Ley suprema la Constitución Política del Estado que reconoce el 

carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país; la Ley de Turismo que reglamenta la 

actividad turística dentro del territorio nacional, la Ley Marco de Autonomías, en la cual se 

establecen las obligaciones y facultades de todas las entidades territoriales autónomas, la Ley 

de Medio Ambiente que establece regulaciones de protección al medioambiente, lo cual es 
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muy importante en materia turística ya que el proyecto se desenvuelve en relación con el 

medio ambiente natural y finalmente se presenta la Carta Orgánica del Municipio de Coroico y 

los artículos relacionados con el turismo que apoyen el desarrollo del producto.  

2.2.1. Constitución Política Del Estado Plurinacional De Bolivia, Del 25 enero Del 2009  

Artículo 337, I  

I". El turismo es una actividad económica estratégica, la cual debe desarrollarse en el marco de 

la sustentabilidad dicho cultural económico y ambiental." En este artículo se establece que el 

Estado debe promover y proteger el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las 

comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos 

donde se desarrolle esta actividad. Para el buen desarrollo del proyecto también nos apoyamos 

en los siguientes artículos: 298 (37); 300 (I 20); 302 (17) Donde indica que son competencias 

del estado, de los gobiernos departamentales y municipales desarrollar políticas, planificar, 

desarrollar y ejecutar las mismas. 

El artículo 406 (I) indica que el estado garantiza el desarrollo rural integral sustentable por 

medio de programas y proyectos fomentando la producción agropecuaria y al turismo. Para el 

mejor aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales beneficiando así a la 

población, es importante este artículo para el desarrollo positivo del proyecto. 

Así también el artículo 334, en el marco de las políticas sectoriales señalando al estado el cual 

tiene la obligación de facilitar acceso a capacitaciones, créditos y también al mejoramiento de 

procesos productivos para organizaciones de pequeños productores y artesanos   

Son importantes las políticas de gestión ambiental para el desarrollo del proyecto ya que va de 

la mano con la conservación y respeto al medio ambiente en este entendido el artículo (345) 

políticas de gestión ambiental nos indica la planificación y gestión participativa con control 

social, nos indica realizar una evaluación de impacto ambiental y un control de calidad 

ambiental. 



 

 

DISEÑO DE UN PRODUCTO DE TURISMO VIVENCIAL EN LA COMUNIDAD 

AFROBOLIVIANA DE TOCAÑA 

 

20 
 

2.2.2. Ley General De Turismo “Bolivia Te Espera”. Ley Nº 292 Del 25 De septiembre 

De 2012  

La Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” se constituye en un instrumento esencial en 

materia turística capaz de orientar la búsqueda del bienestar común, conocimiento y 

valoración de la identidad plurinacional, equidad, redistribución, solidaridad y desarrollo para 

todos los habitantes del territorio nacional, los artículos que son más importantes para el 

proyecto son: Artículo 3, promoción, desarrollo y fomento del turismo interno" para 

resguardar y poner en valor la identidad cultural de los bolivianos 

Los GAM y GAD deben brindar apoyo e incentivos a los prestadores de servicios turísticos en 

la promoción de sus servicios, capacitación turística, seguridad turística a través de las 

autoridades competentes.  

Los prestadores de servicios turísticos deben cumplir las disposiciones de las leyes y 

reglamentos establecidos por la Autoridad Competente en Turismo a nivel nacional 

departamental y municipal, proporcionar información clara, precisa, cierta, completa y 

oportuna respecto al ejercicio de sus actividades; así como también favorecer la salvaguardia 

de la cultura, medio ambiente, brindar información orientada a preservar y valorar los 

significados y valores del patrimonio cultural y turístico de los sitios donde se desarrolla la 

actividad turística y más aún si se realiza cercana a las naciones y los pueblos indígenas 

originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas visitados; y por último 

pero no menos importante dar a conocer a las y los turistas las obligaciones y prohibiciones 

contenidas en la presente ley y asumir la responsabilidad por las faltas infundadas en la 

prestación de servicios turísticos.  

La actividad turística se desarrolla bajo las modalidades de turismo cultural, de naturaleza, 

ecoturismo, rural, agroturismo y otras que surjan en base a las demandas del sector y conforme 

a las particularidades socioculturales, naturales y geográficas del país, como lo es el turismo 

vivencial, por otra parte respecto a los modelos de gestión se deberán tomar en cuenta los 

principios de la comunidad y fundamentalmente el de complementariedad en la prestación de 

servicios y redistribución de los beneficios que resultan de la actividad turística.  
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2.2.3. Ley Marco De Autonomías Y Descentralización “Andrés Ibáñez”. Ley Nº 031 Del 

17 De Julio De 2010  

En dicha ley se menciona que es deber del estado promover y fomentar los emprendimientos 

indígenas originario campesinos, defender los derechos de los usuarios y prestadores de 

servicios; así como preservar la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo.  

Es deber de los gobiernos municipales autónomos elaborar e implementar un Plan Municipal 

de Turismo. Es importante también señalar que la ley marco de autonomías se relaciona con el 

proyecto, ya que la actividad turística se desarrolla en un territorio rural. El turismo como 

forma de desarrollo económico social, ayuda a fomentar la identidad cultural y promocionar su 

patrimonio cultural, siendo la población participe en la administración del turismo. 

2.2.4. Ley Del Medio Ambiente. Ley Nº 1333 Del 27 De abril De 1992  

Al momento de formular el proyecto se determinó que era preciso introducir una consigna 

amigable con el medio ambiente, por tal razón se tomó en cuenta la ley de medio ambiente, 

puesto que la modalidad turística que presenta el proyecto es turismo vivencial, esta 

modalidad de turismo busca proteger y conservar el medio ambiente, así como la identidad 

cultural de los habitantes, y fue importante determinar el desarrollo sostenible que debe tener 

el mismo. 

Debido a que el Modelo de desarrollo se centra en la sustentabilidad ambiental, es esencial la 

aplicación de esta Ley en el desarrollo de la actividad turística como realizadores del presente 

documento estamos en la obligación de recurrir a la ley 1333. 

2.2.5. Carta Orgánica De Coroico abril 2017 

El marco legal se realizó en base a antecedentes jurídicos y constitucionales que promueven la 

actividad turística mediante acciones sociales que garanticen el desarrollo de la comunidad y 

del proyecto propuesto. 

Es responsabilidad del municipio de Coroico priorizar el desarrollo mediante la 

implementación de políticas municipales de turismo y turismo comunitario para mejorar la 

calidad de vida de la población, además de promover los emprendimientos económicos 
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productivos lo que se relaciona con la justificación del proyecto que busca el aprovechamiento 

racional de los recursos turísticos y la redistribución más justa de los beneficios 

2.2.6. Ley de la madre tierra Nº 300 ley de 15 de octubre de 2012 

El presente proyecto tiene un respeto considerable por la madre tierra y el medio ambiente, 

puesto que la actividad de turismo vivencial se desarrollará en la naturaleza, donde la 

interacción y el contacto de los seres humanos con la madre tierra son permanentes, por lo 

cual se deberá garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y 

sistemas de vida de la Madre Tierra, además de recuperar y fortalecer los saberes locales y 

conocimientos ancestrales respetando las cosmovisiones Afrobolivianas, para permitir el 

encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra. 
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CAPÍTULO III 

MARCO 

METODOLÓGICO 

 

Vista tomada desde la comunidad de Tocaña, en fecha 13 de marzo del 2019 (foto: Nilo 

Vasquez) 
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3. METODOLOGÍA  

Para la elaboración del siguiente proyecto se utilizó el enfoque cualitativo, el alcance de la 

investigación fue: investigación descriptiva, el resultado nos permitió percibir la realidad y 

estado turístico de la comunidad. 

3.1. Metodología para el diagnóstico  

3.1.1. Investigación Documental  

Según Tena y Rivas (2007:49) “La investigación documental se encuentra contenida en 

diversas observaciones o datos, contenidas en escritos de diversos tipos. La escritura, los 

modos de comunicación escrita, son también conductas humanas. Pero en este caso, nos 

interesan básicamente como instrumentos informativos para nuestros estudios.” La 

investigación documental ha sido utilizada para dar fundamento teórico al proyecto, además 

de complementar información de algunos datos recabados durante el trabajo de campo.   

3.1.2. Método cualitativo  

Las investigaciones cualitativas “se enmarcan en los atributos, en la esencia, en las 

propiedades no cuantificables de los fenómenos” (Castellón, 2004:21) y contrastando con las 

definiciones de Hernández:  

“EI enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen al mundo visible, transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a los 

objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) e interpretativo (pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les 

otorguen).” (Hernández, 2006:9). 

El metodo cualitativo permitió describir, comprender e interpretar las cualidades culturales de 

la comunidad, así como también percibir el estado del servicio turístico; además que durante la 

investigación se hizo uso de la observación, que aportó con datos importantes sobre las 

características cualitativas como ser conductas, gustos y preferencias de las personas que 

habitan en la comunidad para luego ser analizadas. 
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3.1.2.1. Instrumentos  

Los instrumentos considerados para la investigación son: la entrevista y la observación. Las 

cuales fueron utilizadas para conocer la situación de la actividad turística y el grado de 

involucramiento de la comunidad y las autoridades en materia turística, además de corroborar 

la información documental antes recopilada. Cámaras fotográficas y celulares se utilizaron 

para tomar fotografías de los atractivos, caminos, etc. 

3.1.2.2. Entrevista  

Para Plaza (2014: sp) la entrevista es “fundamentalmente una conversación en la que, y 

durante la que se ejercita el arte de formular preguntas y escuchar respuestas para conocer, no 

solo el cómo, sino también la justificación de las conductas y pensamientos expresados por los 

entrevistados.”. La técnica de la entrevista se utiliza como fuente de información, la cual es de 

importancia al hacer un trabajo de campo, y es muy útil para la recopilación de información de 

interés.  

Por su parte para Burgwal y Cuéllar (1999:74) la entrevista semiestructurada “es un diálogo 

que el entrevistador establece con una persona en particular o con un grupo de personas. Para 

ello se formulan, con anticipación, […] preguntas sobre un tema acerca del cual interesa 

conocer las opciones y criterios de determinados actores.” Se utilizó la entrevista 

semiestructurada, ya que se establecieron tópicos principales, lo que brindó cierta flexibilidad 

y libertad para responder a los entrevistados. Las preguntas que se hicieron fueron, en su 

mayoría abiertas, dichas preguntas dan la opción de improvisar y dan libertad al entrevistado 

para responder además que a medida que se desarrolla la entrevista surgen nuevas preguntas 

que no se consideraron antes.  

Se realizaron entrevistas a pobladores y autoridades de la comunidad para obtener información 

necesaria para el diagnóstico: actividades económicas, servicios básicos, estructura social, 

gestión ambiental, entre otros.  

Se realizaron entrevistas a: 

✔ Vicente Gemio (secretario general del Sindicato Agrario Afroboliviano de Tocaña. 

Gestión 2018-2019) Ver anexo 4 
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✔ Edgar Gemio, secretario de turismo y medio ambiente de la comunidad afroboliviana de 

Tocaña. Gestión 2020 Ver anexo 4 

✔ Nilo Vásquez (secretario de relaciones del sindicato agrario. Gestión 2018-2019) Ver 

anexo 4 

✔ Dennis Vásquez (vocal de la comunidad 2018) Ver anexo 4 

✔ José Luis Delgado (autoridad en salud de la comunidad 2018-2019) Ver anexo 4 

✔ Julio Zabala (poblador de la comunidad de Tocaña) Ver anexo 5 

3.1.2.3. Observación directa 

Para Hernández (2006: 136) “La observación directa consiste en el registro sistemático, válido 

y confiable de comportamientos o conducta manifiesta” La técnica antes mencionada nos 

permite observar y recoger datos mediante observación propia y obtener información veraz de 

primera mano. Y es directa cuando uno se pone en contacto personalmente con el hecho o 

fenómeno que trata de investigar. 

Se utilizó el instrumento de la observación principalmente en las visitas de campo realizadas 

en las diferentes fechas: 

● 25 de noviembre de 2017  

Se visitó por primera vez la comunidad se realizó un pequeño recorrido dirigido por Vicente 

Gemio visitando los lugares y sitios de interés como los cultivos de coca, y la manipulación de 

esta. También se visitó el sendero de las plantas medicinales y por último las instalaciones del 

centro de interpretación de Tocaña. La observación se centró en la cultura y costumbres, danza 

y vestimenta del lugar. 

● 01 de septiembre de 2018 

Se visitó la población de Coroico, se observó en el recorrido se pudo evidenciar los servicios 

turísticos, oferta y demanda del lugar, cuántas y cuáles agencias de viajes ofrecen algún 

recorrido o visita a la comunidad de Tocaña, en qué consiste y el precio de esta. La afluencia 

25 de noviembre de 

2017 

01 de septiembre de 

2018 

09 de septiembre de 

2018 

02 de febrero de 

2019 
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de personas que visitan la población, que tipo de transporte hay para poder dirigirse a la 

comunidad de Tocaña y el precio. 

● 09 de septiembre de 2018 

Se realizó un recorrido por la comunidad de Tocaña, realizando una observación general en la 

población sobre servicios turísticos, servicios básicos, salud  

Se conversó con algunas personas de la comunidad. Se efectuó un recorrido en las 

instalaciones del centro de interpretación. 

● 02 de febrero de 2019 

En esta fecha se realizó un acercamiento con la comunidad en general y las familias 

interesadas en ser partícipes de actividades turísticas. 

3.1.3. Método cuantitativo  

Según Asun et all (2001:93) “La metodología cuantitativa trabaja con aspectos de la realidad 

que –además de ser observables- son capaces de ser representados como números. Convierte 

toda observación directa sobre un fenómeno, en un número o un conjunto de ellos que lo 

representan, para luego trabajar con estos números en términos estadísticos.” Para el estudio 

de la demanda se manejó el método cuantitativo mediante el instrumento del cuestionario. 

3.1.3.1. Cuestionario  

En el libro metodología de la investigación Hernández (2014:217) menciona que: El 

cuestionario “es el instrumento más utilizado para recolectar los datos […]. Un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf, 

2009). Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013).” La 

encuesta es un instrumento importante que permite convertir ciertos criterios a números 

cuantificables, por eso para el estudio de la demanda se realizó una encuesta a una muestra de 

104 personas entre estudiantes de unidades educativas y universidades, ya que las propuestas 

están diseñadas principalmente para grupos. Por otra parte, la relación entre aprendizaje y 

experiencia se considera importante para el desarrollo de los estudiantes ya sean de unidades 

educativas o universidades.  

Los sujetos contaban con las siguientes características: 
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 Nacional  

Género   38 % Varones 62 % Mujeres  

Edad  

Edad mínima 15 años      Edad máxima 65 años  

Promedio de edad 26 años  

Las personas encuestadas son en su mayoría del segmento de 

jóvenes de entre 15 a 20 años con un 41 %. 

Ocupación Un 23 % trabaja 57 % Estudia y el 20 % estudia y trabaja 

Nacionalidad  Boliviana 

País de procedencia  Bolivia  

Tiempo disponible para viajar  Menos de una semana con 44 % 

Gasto por día  

Gasto mínimo de 15 dólares y el gasto máximo es de 36 dólares 

por día.   

El gasto promedio por día va de   a 23 dólares por día con un 52 

%. 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 

3.2. Marco metodológico de la propuesta 

La metodología utilizada para la priorización del proyecto fue el Marco Lógico, el cual 

incluye: el análisis de involucrados, el árbol de problemas, selección de alternativas, árbol de 

problemas priorizado, árbol de objetivos priorizado y los componentes básicos de la matriz. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

  

Vista del Centro Cultural de Tocaña, tomada desde la comunidad Tocaña, en fecha 10 de 

septiembre del 2018 (foto: María Álvarez) 
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4. DIAGNÓSTICO 

4.1. Análisis externo 

Primeramente, es importante presentar algunos datos turísticos a nivel internacional para así 

analizar mejor la situación del turismo y del turismo vivencial.   

Con respecto al turismo vivencial en Sudamérica algunos autores afirman: 

“Diversas ONG’s han mostrado su interés por apoyar o implementar proyectos 

turísticos, algunos bajo la idea de turismo sostenible, otros más inclinados hacia 

modalidades de turismo como ecoturismo, el agroturismo o el turismo vivencial. 

Según datos del MINCETUR habría unas 42 ONG’s trabajando en temas de turismo 

en el Perú.” (Chávez, 2005:33) 

 

En lo que respecta al turismo el desarrollo de nuevas modalidades de turismo, lo que 

contribuyó al origen del turismo vivencial. Así, de la misma forma, se deben explorar nuevas 

áreas de desarrollo.  

Según Eugenio Peral, director de CODESPA América (2011) “Las principales 

tendencias de la demanda de turismo internacional muestran un creciente afán por 

experimentar vivencias únicas y alejadas de las rutas del turismo tradicional. Por ello, 

de acuerdo con el Banco Mundial, el sector turístico es uno de los últimos terrenos 

donde poblaciones de escasos recursos siguen gozando de ventajas competitivas en el 

mercado, por la diferencia y la unicidad de su patrimonio cultural y natural.” (p1) 

Según la OMT (2020: sp) “el año 2019 se tuvo un crecimiento de +4% en llegadas 

internacionales a nivel mundial y un crecimiento del 2% para la región de las Américas.” 

Según los datos antes mencionados se aprecia el crecimiento de llegadas internacionales de 

turistas además se puede apreciar que las tendencias en turismo ayudan a entender el interés de 

los turistas por determinadas modalidades de turismo, lo cual cada destino puede aprovechar 

para el diseño de sus propios productos, y son los destinos los que deben conocerlas para 

fomentar las actividades y la comercialización de sus atractivos. 

4.1.1. Turismo Vivencial en España  

De acuerdo con (Olmos, 2011: 80) 
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“En España se puede practicar este tipo de turismo a través de la visita a cualquier 

población, museos o centro etnográficos donde se explica y se convive con los 

habitantes de una zona determinada, de que se alimentan cuáles son sus oficios 

principales como construyen sus viviendas”. 

Como ejemplo se tiene la red de “turismo vivencial Hand Made Experiences” España, que de 

acuerdo con su propia página web, resaltan que en la red forman parte los municipios de: 

Andújar, Ávila, Bayona, Belmonte, Cazorla, El Rocío, El Vendrell, Cazorla, La Palma, La 

guardia, Liérganes, Noja, Ronda, Sant Antoni, Sanxenxo, Teruel, Toledo, Trujillo, Vera y 

Vilanova i la Geltrú.  

Lo que busca la red de turismo es colocar al alcance del turista una oferta auténtica y 

vivencial. Sus propuestas se construyen principalmente por las costumbres, las tradiciones y el 

ambiente natural de los municipios y sus habitantes, sin aditivos.  

4.1.2. Turismo Vivencial en Perú  

Perú es uno de los países sudamericanos que está apostando por el turismo vivencial 

En referencia a la situación del turismo vivencial es dicho país, Vilímková (2016:75) afirma: 

“Se constata el desarrollo y popularidad creciente de ello entre todas las partes 

presentes en el asunto: campesinos, turistas y mediadores (o sea agencias turísticas).” 

Se puede afirmar que el impacto del turismo participativo en la vida comunal y en el 

medio ambiente es generalmente positivos”.  

En el Perú existen muchos lugares comunidades que están apostando por el turismo vivencial, 

como, por ejemplo: 

⮚ Taquile. - Una comunidad del Lago Titicaca que desde finales de los años 70 ha 

desarrollado un modelo de turismo comunitario. Los turistas son alojados en las viviendas 

de las familias locales y participan de distintas actividades, dentro de un esquema de 

turismo vivencial que explota la idea de una comunidad indígena auténtica. (Asensio,2017: 

sp) 

⮚ “Eco Truly Park'': En una finca ecológica, se realiza un retiro espiritual, se practica yoga 

y una alimentación con una dieta vegetariana. Se practica la filosofía Hare Krishna de 
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amar a la naturaleza y se pasa la noche en un 'truly', construcción de barro de forma 

cónica. Se encuentra a unas horas de Lima, a la altura de Pasamayo. 

⮚ Willoq: En Cusco, se puede visitar Ollanta y Tambo, para luego visitar el pueblo de 

Willoq. Donde los viajeros pueden participar en actividades como el tejido, la ganadería y 

la agricultura; comen en las casas de los pobladores y se hospedan en ellas y también son 

partícipes de una presentación de danzas típicas. 

⮚ Cañón Del Colca: Es un corredor turístico, se ubica cerca del río Colca. El recorrido 

incluye la participación de los pueblos de Tuti, Callalli, Coporaque y Sibayo, donde los 

viajeros verán cómo se crían alpacas y participarán en actividades agrícolas y textiles con 

la lana. 

⮚ Isla De Los Uros: Localizada en el lago Titicaca, esta isla es uno de los destinos turísticos 

más importantes del sur peruano. Donde, los Uros le ofrecen sus hogares como hospedaje, 

alimentan, les enseñan a cortar la totora, a pescar y a navegar en botes hechos con ese 

material.  

⮚ Nación Q'eros: En el Valle Sagrado del Cusco. Este pueblo ha mantenido sus costumbres 

milenarias. El turista será parte de ceremonias para la Pachamama y participará en 

actividades de la comunidad, incluso en el sacrificio de una alpaca, entre otros rituales 

espirituales. 

⮚ Lamas: En la capital folclórica de la selva peruana, uno de los pueblos más antiguos de 

Perú. En el barrio de Wayku, los nativos, descendientes de las chancas, todavía utilizan sus 

trajes típicos. Ellos le muestran sus alegres danzas y su comida típica.” (Olmos et al, 

2011:80). Los datos muestran que la tendencia es la del “turismo vivencial” ofreciendo a 

los viajeros encuentros y diálogos entre personas de dos culturas, siendo el valor agregado 

el factor ‘humano’. Es así como la gente lo valora por ser parte de su identidad cultural, ya 

sea en el ámbito gastronómico, artístico u otro.  

4.2. Análisis interno 

El turismo en Bolivia está considerado como una de las estrategias para dinamizar el 

desarrollo por su capacidad de contribuir a la generación de ingresos adicionales y diversificar 

las economías de muchas familias. Por lo que Bolivia no se quedó exento de esta actividad, 
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pero por años fue una actividad muy poco valorada, hasta que se percibieron en las estadísticas 

que el turismo genera un importante movimiento económico, como se puede apreciar en el 

Plan Nacional De Turismo “El 2016 las divisas generadas por turismo receptivo representan el 

10% de las exportaciones totales, el 14% de las exportaciones tradicionales y el 41% de las 

exportaciones no tradicionales.” (VMT, 2017: 9) 

El Plan Nacional de Turismo tiene la visión compartida del destino: 

“Bolivia está posicionada en el mercado internacional y nacional del turismo con una 

oferta turística sustentable, diversificada, inclusiva e innovadora, basada en la 

diversidad y autenticidad cultural y natural de territorio nacional; generando beneficios 

integrales (…) y equitativos a la sociedad boliviana, a través de la gestión territorial 

turística nacional y subnacional y el fortalecimiento de las empresas turísticas (social-

comunitaria, privada y pública), coadyuvando sustantivamente a la erradicación de la 

pobreza y la consecución del paradigma del Vivir Bien.” (VMT, 2017: 15) 

Los atractivos de Bolivia cuentan con una riqueza natural y cultural; el país se ve favorecido 

por “las tendencias actuales del turismo, y se espera que en los siguientes años se mantenga la 

tendencia ascendente del turismo receptivo, y que exista un desarrollo significativo de 

productos y servicios turísticos asociados a esta actividad.” (UDAPE
1
,2015: Sp) 

Sin duda hay un interés en cuanto al tema turístico a nivel Bolivia, a continuación, se 

expondrán aquellos lugares que están mostrando interés en el turismo vivencial o rutas 

relacionadas al tema cultural:  

● Ruta Pachamama (Perú-Bolivia): Red de turismo comunitario que promueve 4 

destinos turísticos en Perú-Cuzco, lago Titicaca Copacabana-Isla del sol, y Salar de 

Uyuni. Ofrece distintos paquetes turísticos. (Pachamama, 2018: Sp) 

● Rutas Quechua (Cochabamba): Se realiza en la provincia Villa Real Tapacari. Esta 

ruta involucra a comunidades cercanas al Río Tapacari, uno de los mayores atractivos 

del lugar, la hacienda colonial Vintucaya, después se visita Chakeri allí se observan las 

viviendas rústicas y los cultivos. En el cañón Loro Puñuna se pueden observar aves, en 

la comunidad de Cochimarca se hallan vestigios de la colonia, en el cantón Ramadas, 

                                                           
1
 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
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se visita una hacienda y se concluye con una visita a las aguas termales. (CAMBIO, 

2016: s.n.) 

● Rutas Aymara (Cochabamba): Se realiza en la provincia Villa Real Tapacari. Se 

comienza en la comunidad de Japo K'asa, donde se observan las casas de adobe 

(laq’autas), con visitas al museo y área de exposición de tejidos, al Inca Lacaya 

conocido como el corral del inca y lugar de descanso. En Ch’alla se encuentra un 

tambo con viviendas de estilo colonial y también se observan cuevas. En Tallija se 

visitan iconografías rupestres y restos arqueológicos, para finalizar en Leque y T’ajllu 

en donde son muy conocidas sus ferias de los domingos. (CAMBIO, 2016: s.n.) 

● Turismo Rural Comunitario en Coqueza (Potosí): la comunidad comprendió la 

importancia del turismo, como una forma de diversificación sus ingresos, por lo que se 

apoyan en la agricultura para establecer visitas de acuerdo con los ciclos agrícolas, las 

visitas contemplan visitas de 3 días 2 noches, 2 días 1noche y un día. Las actividades 

que se realizan son visita a las casas de la comunidad, recorrido por senderos, visita a 

la bofedal, la laguna salada. (Bolivia Agraria, 2018: Sp) 

● Turismo Vivencial Comunitario (Trinidad Beni): las comunidades ribereñas del río 

Ibare, mantienen la forma de vida tranquila y en comunión con la naturaleza. La ruta 

contempla una convivencia de 3 días en el seno de una familia, en estrecho lazo con la 

cultura. (Bolivia Natural, 2018, SP) 

● Despertar y Renovación: Eco aldea Wiñaymarka – La Paz: la comunidad Ojjelaya, 

(lago menor del Titicaca), desarrolla el turismo con prácticas saludables caracterizadas 

por: respetar la espiritualidad, el medio ambiente, los recursos humanos, preservar sus 

usos y costumbres. Comparten sus vivencias culturales, labores rurales y prácticas 

deportivas, naturistas y terapéuticas para el visitante. (Cattarulla,2019: sp) 

● Albergue Ecoturístico comunitario Tomarapi –Oruro: desarrolla el turismo 

comunitario, aprovechando sosteniblemente los recursos naturales y culturales; presta 

servicios turísticos de manera competitiva, mejorando las condiciones 

socioeconómicas de las familias aymaras de la comunidad Suni Uta Choquemarka, 

conservando la biodiversidad y fortaleciendo la Cultura Aymara. (Cattarulla,2019: sp) 

 

http://turismocomunitario.cebem.org/author/martina/
http://turismocomunitario.cebem.org/author/martina/
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Por lo anteriormente mencionado, existen en Bolivia una amplia variedad de rutas turísticas, y 

otras modalidades de turismo en las cuales las comunidades tienen una activa participación. 

Por otra parte, es importante aclarar que por el momento el turismo vivencial no es ofertado 

por la mayoría de los destinos consolidados, pero por lo antes mencionado a nivel 

internacional y recientemente nacional, el turismo vivencial tiene un gran potencial 

4.3. Ubicación geográfica 

4.3.1. Mapas                                                  

Imagen 1                           Ubicación geográfica 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Earth, 2018: Sp) (Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, 2006:4) 

 

4.3.2. Ubicación geográfica y política del área de intervención del proyecto 

La comunidad afroboliviana de Tocaña se localiza dentro del Departamento de La Paz, en la 

Provincia Nor Yungas, en el Municipio de Coroico, en el cantón de Pacallo, (República de 

Bolivia, 1899: Sp). La comunidad de Tocaña se encuentra a “17 kilómetros de la población de 

Coroico, a una altura de 1344 msnm. (Mamani, 2012: 59). 
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Tocaña limita con las comunidades de Polo Polo y Charobamba al norte, Chijchipa y Yarisa al 

sur, San Joaquin y Santa Bárbara al este, Perolani al oeste. La comunidad será el área 

específica de intervención. 

En cuanto a superficie de acuerdo con lo que establece el PDM
2
 de Coroico (2006) el 

municipio “la comunidad cuenta con una superficie aproximada de 560 km
2
, en cuanto el 

municipio con una superficie aproximada de 3.000 km2.” (GAM
3
 de Coroico, 2006:3) 

Tabla 1 Ubicación: Datos Generales 

DETALLE POSICIÓN GEOGRÁFICA SUPERFICIE ALTURA 

COMUNIDAD DE 

TOCAÑA 

16° 21′ 64″ Latitud Sur. 

67º74′47" Latitud Oeste. 
560 Km2 1344 msnm 

Fuente: Elaboración Propia en base a GAM de Coroico (2006) 

4.4. Análisis institucional  

El Municipio de Coroico en el Plan de Desarrollo Municipal 2006 – 2010 señala que el 

municipio tiene vocación agropecuaria gracias a sus “características agroecológicas, así como 

también “fundamentalmente basa su economía en el sector agropecuario.” Por “la importancia 

que el sector tiene en el sistema económico regional, la cantidad de personas involucradas y 

los espacios territoriales ocupados.”  Cabe resaltar que “la población que vive principalmente 

de la producción agrícola y pecuaria es de aproximadamente 2.200 familias, es decir, más del 

66% de la población total del Municipio.” (GAM de Coroico, 2006: 90)  

En cuanto al sector turístico es la vocación con nivel de prioridad 3. El PDM de Coroico 

(2006) expresa: 

La actividad genera ingresos relativamente importantes, especialmente para la 

población urbana y para algunas comunidades rurales con atractivos turísticos. Este 

sector genera ingresos anuales de aproximadamente más de 3,5 millones de bolivianos. 

La población que vive fundamentalmente del turismo llega a aproximadamente 190 

familias, es decir, un 5,3% de la población total. (p.90) 

                                                           
2
 Plan de Desarrollo Municipal 

3
 Gobierno Autónomo Municipal 
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En efecto el turismo es parte de la vocación del municipio y actualmente de la comunidad de 

Tocaña, ya que en 2019 se designó una persona para encargarse de la cartera de turismo en la 

comunidad. 

Tabla 2 Municipio de Coroico: Criterios para definir la vocación del Municipio de 

Coroico, 2006 
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Coca 2,209 8,217 Taqui 30 38,160    700 26,712,000 3,637,920 23,074,080 2,808 

Café 1,812 6,741 qq 30 37,260 140 5,216,400 4,169,394 1,047,006 155 

Cítrico 2,241 8,337 Unid 140,000 142,800,000 70 7,854,000   2,580,600 5,273,400 633 

Subtotal Agrícola 39,782,400  39,782,400  

Pollo 1,813 6,744 Kg 3 1,304,885 10 13,048,850    9,395,172 3,653,678 542 

Chancho 342 1,272 Kg 100 172,800 14 2,419,200 1,679,616 739,584 581 

Abeja 190 707 Kg 23 31,000 12 356,500 248,000 108,500 154 

Turismo 90 324 Persona  40,000 88 3,520,000 176,000 3,344,000 10,321 

Subtotal pecuario 19,344,550  7,845,762  

TOTAL 38,689,100  47,628,162  

Fuente: GAM de Coroico, 2006: 91  

4.4.1. Estructura Administrativa. 

El Gobierno Municipal presenta una estructura orgánica que tiene como cabeza al Consejo 

Municipal, sigue al interior de su estructura, el Honorable alcalde Municipal. La parte 

ejecutiva de la administración municipal está a cargo del Oficial Mayor, de quien dependen 

diversos departamentos técnicos del municipio. (GAM de Coroico, 2006: 71) 

Así mismo es importante enfatizar en la organización sindical de la comunidad de Tocaña, que 

es la siguiente: 

Tabla 3 Estructura administrativa de la comunidad 

Sindicato agrario afroboliviano de Tocaña 2020 

Cargo Nombre Funciones 

Secretario general  Nilo Vázquez  
Ejecutivo encargado de coordinar todas las 

actividades de la comunidad. 

Secretario de relaciones  Rene Toro  
Ejecuta las actividades que el secretario 

coordina. 
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Secretaria de hacienda  
Celestina 

Inofuentes 

Asesorar en la formulación de políticas 

financieras, fiscales y económicas, también se 

encarga de recaudar ingresos y pagos de las 

cuentas de la comunidad y su respectiva 

contabilidad. 

Secretario de actas  Víctor Poma  Registra y redacta las actas. 

Secretario de justicia  
Francisco 

Zabala  

Conciliar o encontrar puntos de encuentro para 

problemas menores que puedan suceder en la 

comunidad, como pequeñas peleas o 

problemas de terrenos, etc. 

Secretario de vialidad Elías Machaca  

Mantenimiento y limpieza de caminos, 

carreteras y senderos a plantaciones y hacia 

otras poblaciones. 

Secretario de deportes  Oscar ríos  
Coordinar temas relacionados al deporte y 

mantenimiento de áreas deportivas. 

Secretario de turismo y 

medio ambiente 

Edgar Gemio 

Zabala 

Puesta en valor de su identidad, sus atractivos 

y potencialidades. 

Lograr que la población conozca y reconozca, 

proteja y preserve la riqueza turística cultural y 

natural. 

Generar las estrategias necesarias para un 

trabajo de responsabilidad compartida entre 

actores privados, actores públicos turísticos, y 

así ofrecer un mejor producto al turista. 

Comité de aguas 
Romer Nova 

Florentino Pérez  

Administrar el agua potable de manera 

independiente por medio de un sistema 

desarrollado por la comunidad, lograr cubrir la 

demanda de agua y mejorar la calidad del 

recurso. 

Vocal  Nilza Zabala  
Se encarga de aprobar o no las decisiones que 

se someten a discusión y en la práctica. 

Autoridad en salud 
José Luis 

Delgado 

Coordina acciones relacionadas al puesto de 

salud y el personal de salud. 

Elaboración propia en base a entrevista a Edgar Gemio, secretario de turismo y medio ambiente 

 de la comunidad afroboliviana de Tocaña, entrevistado 09/12/2019)   

Es importante destacar la inclusión de la cartera de turismo en la comunidad, ya que eso 

destaca la importancia del turismo y el interés que tiene la comunidad con respecto a la 

actividad turística.  
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4.4.2. Instituciones públicas 

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

siguientes: 

Tabla 4 Municipio de Coroico: Instituciones Públicas 

INSTITUCIÓN ¿CÓMO APOYA? 

Gobernación 

Elaborar, financiar y ejecutar planes y proyectos de 

servicios básicos, brindar asistencia técnica y 

planificación sobre los servicios básicos. 

Consejo municipal de Coroico  
Legalizar y fiscalizar al ejecutivo municipal y además 

tienen la importante función de representar a la población 

Viceministerio de Turismo  

Proponer políticas reglamentarias en materia turística 

para fortalecer los destinos existentes y los emergentes.  

Diseñar programas y proyectos que incentiven al 

desarrollo de nuevos emprendimientos.  

Viceministerio de coca y desarrollo 

integral  

Promover el desarrollo integral con la coca y 

revalorización de la coca.  

Ministerio de medio ambiente y agua  

Desarrolla y ejecuta políticas públicas, normas, planes, 

programas y proyectos para la conservación y 

aprovechamiento de los recursos ambientales y los 

recursos hídricos. 

Ministerio de desarrollo rural y tierras  
Definir e implementar políticas para promover el 

desarrollo rural integral. 

Ministerio de salud  

Formular, promulgar y evaluar el cumplimiento de 

programas de salud, controlar el sistema de salud, 

garantizar la ejecución de programas de salud, promover 

la medicina tradicional.  

Policía Nacional 
Controlar y hacer respetar las leyes en el territorio 

nacional.  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

4.4.3. Instituciones privadas y ONG’s 

Con respecto a las instituciones privadas y ONG’s que trabajan o trabajaron con la comunidad, 

anteriormente en la comunidad intervino Caritas, Ayuda en acción (cooperación española), 
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FONADAL (unión europea), USAID construyó el espacio del centro cultural con graderías, el 

área del comedor, la cafetería y brindó el equipamiento. Pero desde aproximadamente el 2008 

las ONG’s dejaron de intervenir en la comunidad, actualmente las ONG’s aparecen 

esporádicamente para realizar pequeñas intervenciones. (Entrevista con a Edgar Gemio, 

secretario de turismo y medio ambiente de la comunidad afroboliviana de Tocaña, 

entrevistado 09/12/2019)   

4.5. Antecedentes Históricos 

En lo que respecta a la historia de la población afroboliviana cabe recalcar 

“las provincias de Nor y Sud Yungas e Inquisivi fueron el área histórica de 

asentamiento afrodescendiente, ubicada a 120 km de la ciudad de La Paz. Aquí los 

colonizadores, ciudadanos ilustres y criollos de La Paz fueron” consolidando “sus 

haciendas en los pueblos de Coroico y Coripata primera sección de la provincia Nor 

Yungas.” (FUNPROEIB Andes y CONAFRO, 2014:50) 

En relación con las actividades agrícolas, “el crecimiento del precio y la de la coca en los 

mercados nacionales permitió que durante los últimos años los Afroboliviano” no migren y 

que “continúen en sus comunidades de origen, e incluso retornen a Nor y Sur Yungas, del 

departamento de La Paz, con el fin de dedicarse a su producción.” (FUNPROEIB Andes y 

CONAFRO, 2014: 30) 

Si bien el pueblo afroboliviano ha ido desplazándose a las ciudades, aún hay regiones en Nor 

Yungas, Sud Yungas, Inquisivi y Caranavi” que no son “poblaciones afrobolivianas netas, sin 

embargo, hay un número importante” de afros “en cada una de estas regiones.” También se 

tiene comunidades donde se destaca la presencia de “los afrobolivianos frente a la población 

quechua y aymara, estas son las comunidades de Tocaña, Mururata y Chijchipa de la región 

Nor Yungas.” (FUNPROEIB Andes y CONAFRO, 2014: 177) 

4.5.1. Historia de la comunidad 

Adentrarnos un poco más en la historia de la comunidad de Tocaña. Antes la comunidad de 

Tocaña era una hacienda, la hacienda madre estaba en Mururata; donde había llegado el 

primer contingente de esclavos, para trabajar en producción de coca, caña e inclusive arroz, 
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cítricos y una serie de cosas. De Mururata ramifican las haciendas de Chijchipa (ex-hacienda 

Gonzalo Sánchez de Lozada); San Joaquín, Suapi y la hacienda de Tocaña. Entonces traen a la 

gente de la hacienda madre a Tocaña para trabajar en las mismas cosas: producción de coca, 

etc.  

Luego se viene el proceso de pongueaje, es decir el patrón les asignaba un pedazo de tierra 

para que trabajen en esa tierra tres días y los otros tres días para el patrón, pero la producción 

de ese pedazo de tierra era también para el patrón, aunque se les hacía creer que era su tierra y 

su producción. Pasado ese proceso y con la reforma agraria se van dando otros cambios y ahí 

es donde viene ese famoso dicho de “la que la tierra es de quien la trabaja”, entonces la tierra 

pasa a ser propiedad de ellos y de ahí se convierte en sindicato. Según los abuelos reunieron 

dinero y se reunieron en el hotel Radisson con un abogado, el que entró a la comunidad a 

organizar el sindicato con un secretario general, educación, vialidad, secretario de actas y así 

es como se conformó el Sindicato Agrario de Tocaña que se mantiene hasta la actualidad. 

(Entrevista con a Edgar Gemio, secretario de turismo y medio ambiente de la comunidad 

afroboliviana de Tocaña, entrevistado 09/12/2019)   

Cabe destacar que el pueblo afroboliviano tiene un Rey reconocido por el estado Plurinacional 

de Bolivia, aunque sólo de manera simbólica. Su nombre es Julio Pinedo y es descendiente del 

último rey que fue esclavo durante la Colonia, su nombre era Bonifacio Pinedo.  

El municipio de Coroico que alberga estas comunidades afrobolivianas, siempre tuvo una gran 

importancia para el turismo y gracias a eso un 21 de mayo del 2004 se le entregó oficialmente 

la Declaratoria como “Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico”, constituyéndose así en el 

primer municipio de Bolivia en obtenerla en el marco de la Ley de Promoción y desarrollo de 

la Actividad Turística en Bolivia (ley 2074).
 4

 También como parte de los esfuerzos para 

establecer e impulsar la preservación de la identidad cultural y promover el turismo, la 

comuna junto a las comunidades Afros promovió la construcción de un centro cultural en la 

                                                           
4
 Ley general de turismo “Bolivia te espera”, del 25 de septiembre de 2012, abroga la Ley Nº 2074 de 14 de abril 

de 2000, de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia, y las disposiciones de igual o inferior 
jerarquía contrarias a la presente Ley. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012: Sp) a pesar de la derogación de la 
ley 2074 la declaración de Coroico como primer municipio turístico 

(
no derogada).

 
 La declaratoria Zonas Prioritaria 

de Turismo, fue aprobada mediante Resolución Ministerial por el Ministerio de Culturas y Turismo. Por lo cual la 
derogación de la ley no afecta a la declaratoria. 
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comunidad de Tocaña en 2008, el cual fue un esfuerzo conjunto de USAID
5
 y el Gobierno 

Boliviano. 

4.6. Aspectos socioculturales institucionales y económicos de la población  

4.6.1. Demografía  

Según los datos del censo 2012 (INE). La población total en el Municipio llegaba a 12.237 

personas, donde los niños de 0 a 9 años tienen mayor incidencia. La siguiente tabla refleja la 

composición poblacional por edades tanto en términos totales así como en el ámbito rural y 

urbano. 

Tabla 5 Municipio de Coroico: Población Por Edad, 2013 
EDAD TOTAL % RURAL URBANA 

0 a 9 2 .826 23,09 2.367 459 

10 a 19 2 .367 19,34 1.938 499 

20 a 29 2 .046 16,72 1.628 418 

30 a 39 1 .571 12,84 1.272 299 

40 a 49 1 .307 10,68 1.105 202 

50 a 59 931 7,61 788 143 

60 a 69 699 5,71 569 130 

70 a 79 371 3,03 286 85 

80 a 99 119 0,97 103 32 

Total total 12.237 100 10.040 2.197 

Fuente: INE 
6
2013 (cálculos porcentuales) 

En cuanto a la población de Tocaña “según el censo 2012 se contabilizó a 162 personas como 

residentes de la comunidad, pero según el censo interno que hizo la doctora Claudia Luna el 

2017 las personas que constantemente están en la comunidad son 150 personas” (Entrevista 

con José Luis Delgado Gálvez, autoridad en salud de la comunidad afroboliviana de Tocaña, 

entrevistado 09/09/2018)  

Actualmente en la comunidad viven alrededor de 130 personas, de las cuales un 60% son 

mujeres y un 40% varones. (Entrevista con a Edgar Gemio, secretario de turismo y medio 

ambiente de la comunidad afroboliviana de Tocaña, entrevistado 09/12/2019)   

                                                           
5
 United States Agency for International Development o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional 
6
 Instituto Nacional de Estadística  
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Uno de los elementos principales para que el número de habitantes en la comunidad sea tan 

bajo se debe a la migración campo – ciudad, que ocurre constantemente.  

Respecto a las migraciones según los datos del INE (2013) la mayor incidencia en migraciones 

se da entre el grupo poblacional de 21 a 30 años, seguido por el grupo de 11 a 20 años. En 

síntesis, las personas jóvenes son las que más migran a las ciudades. 

Gráfico 2  Municipio de Coroico: Migraciones por sexo según grupos de edad, 2012 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE (2013) 

En cuanto al tema en la comunidad de Tocaña al igual que en el municipio “las migraciones se 

dan más en los jóvenes, no es que exista un registro, ni un estudio, pero por lo que se he visto 

se da más migración al salir bachiller, los jóvenes salen bachilleres y migran” (Entrevista con 

José Luis Delgado Gálvez, autoridad en salud de la comunidad afroboliviana de Tocaña, 

entrevistado 09/09/2018) 

Las personas migran por varios motivos, entre ellos los estudios, los principales destinos de 

migración son: la ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz dentro del territorio nacional; a 

nivel internacional se podría decir que el principal destino es Brasil ya que en ese país hay una 

gran cantidad de residentes Afrobolivianos. Y como resultado de la migración de los jóvenes 

las personas que quedan en la comunidad son personas mayores. (Entrevista con a Edgar 
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Gemio, secretario de turismo y medio ambiente de la comunidad afroboliviana de Tocaña, 

entrevistado 09/12/2019)   

4.6.2. Pobreza y desarrollo humano  

4.6.2.1.Pobreza  

Según el instituto nacional de estadística INE (2017) la mayor incidencia de pobreza se 

localiza en el área rural a pesar de que ha descendido en estos últimos años, el año 2017 cerca 

de un 55,1% de incidencia de pobreza se localiza en el área rural como se puede apreciar en la 

siguiente ilustración: 

Si se habla específicamente del municipio de Coroico y la matriz de pobreza según los datos 

del INE (2013), 64% de la población está en situación necesidades básicas insatisfechas (NIB) 

el año 2012. De un total de 19.397 unas 9.379 personas están en situación de pobreza 

moderada, 2.568 personas en situación de indigente y 73 personas en situación marginal. Y 

según la ilustración antes mencionada  

Tabla 6 Municipio de Coroico: Necesidades Básicas Insatisfechas, Situación de Pobreza, 

2001 Y 2012 
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19.397 18.608 64,6 1.909 4.679 6.588 9.379 2.568 73 12.020 

Fuente: Fundación Jubileo en base a INE, 2013: Sp. 

Los componentes de la pobreza tomados en cuenta para las estadísticas del municipio de 

Coroico son: inadecuados materiales de la vivienda, insuficientes espacios en la vivienda, 

inadecuados servicios de agua y saneamiento, inadecuados insumos energéticos, insuficiencia 

en educación y también atención en salud. 
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Tabla 7  Municipio de Coroico: Necesidades Básicas Insatisfechas, Por Componente, 

2001 Y 2012 
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47,2 66,5 61,3 56,7 52,1 29,4 

Fuente: Fundación Jubileo en base a INE 2013, Sp 

4.6.2.2.Desarrollo humano  

En cuanto al desarrollo humano según informe sobre desarrollo humano 2016 del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015) mencionado en el periódico La Razón: ʺBolivia 

mejoró en cuanto a esperanza de vida al nacer, promedio de escolarización e ingreso per 

cápita. En el ranking del IDH Bolivia mejoró su posición subió del puesto 119 al 118 entre el 

2014 y 2015. ʺ 

Los índices considerados son: ʺla esperanza de vida al nacer, refleja la habilidad de llevar una 

vida larga y saludable; los años promedio de estudio, reflejan la capacidad para adquirir 

conocimiento y el ingreso nacional per cápita, que refleja la posibilidad de acceder a un 

estándar de vida digno. ʺ (La Razón, 21/marzo/2017). 

Según los datos del INE (2016) en Bolivia, para el 2015 el IDH subió a 0,674
7
 respecto al IDH 

del año 2014 (0,671), la esperanza de vida al nacer está valorada en 68,7 años. Los años de 

educación promedio 13,8 y los años esperados de instrucción 8,2, en tanto que el Ingreso 

Bruto Nacional 6.155 el ingreso nacional per cápita se calcula en 4.549 PPA$
8
, en base a las 

estadísticas se ve una tendencia de crecimiento. 

En el caso de Coroico el “IDH 2005 es de 0.627, el municipio tiene un nivel medio de 

desarrollo humano a nivel nacional” y posicionó “en el puesto 89 de los 327 municipios, con 

un aumento del IDH respecto al 2001 de 0,021” (Beltrán, 2016:69) 

                                                           
7
 El IDH toma valores entre cero y uno. Cuanto más cercano a uno sea este valor, más desarrollado es el país. 

(La Razón, 21/marzo/2017) 
8
 Paridad de poder adquisitivo 
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Si bien no hay fuentes documentadas sobre pobreza y desarrollo humano en la comunidad de 

Tocaña al analizar los datos del INE del municipio de Coroico los mayores índices de pobreza 

se localizan en el área rural, por otra parte según la observación de campo los servicios de 

agua, saneamiento básico y electricidad están cubiertos, respecto al tema de educación la 

población en edad escolar no es muy numerosa, por lo que se podría decir que la población 

también cuenta con educación básica, complementada en Coroico con educación media. Por 

otra parte, la atención en salud es cubierta por el centro de Salud de la comunidad, ya que la 

doctora vive en la comunidad, aunque la misma doctora cubre las necesidades en salud de 

otras comunidades. Como resultado de lo antes mencionado se podría decir que el nivel de 

desarrollo de la población es medio.  

4.6.3. Formas de organización  

La producción agropecuaria es la principal actividad económica en el municipio de Coroico, y 

“la organización vigente es el producto de la Reforma Agraria,” por lo que “los sindicatos 

agrarios son la organización comunitaria de base,” estos “sindicatos agrarios están agrupados 

en subcentrales y centrales”, por ejemplo, el sindicato de Tocaña está afiliado a la “subcentral 

9 de abril. Y está a su vez en la Central Agraria de la primera sección de Coroico, 

perteneciente a la FUTCNY
9
, reconocida por la CSUTCB

10
.” En cuanto a los cantones las 

organizaciones que los representan son “las juntas de vecinos.” (GAM de Coroico, 2001:83). 

De la misma manera “las familias que tienen como actividad económica principal la 

producción y comercialización de la hoja de cocaʺ están afiliadas a los sindicatos de 

ADEPCOCA
11

. (Machaca, 2016:65). 

Refiriendo a las organizaciones más importantes para las comunidades yungueñas 

afrobolivianas están: 

                                                           
9
 Federación Única de Trabajadores Campesinos de Nor Yungas. 

10
 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 

11
 ADEPCOCA: es una institución legalmente establecida y representativa de los productores de la hoja de coca, 

que tiene el objetivo de concentrar y defender la producción de la hoja de coca tradicional, originaria y 
ancestral de tres provincias del departamento de La Paz: Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, constituidos en 15 
Regionales, las mismas que están acreditadas con carnets de productores legales.  
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El Consejo Nacional del Pueblo Afroboliviano el CONAFRO es una organización constituida 

el ʺ2011 en La Paz, en el Primer Congreso Nacional del Pueblo Afroboliviano, con la 

participación de más de 250 representantes de los Yungas, Caranavi, Inquisivi y de las 

ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ʺ El congreso ʺfue resultado de un proceso 

político y cultural promovido fundamentalmente por jóvenes afros, varones y mujeres, que 

viven en las ciudades, y que se lograron aglutinar a través del canto y el baile de la saya, ʺ 

actividad que desarrollan a nivel nacional e internacional, así como en actos cívicos y festivos 

a los que son invitados, este es el caso del Movimiento Cultural Saya Afroboliviana 

(MOCUSABOL) una de las primeras instituciones en salir a La Ciudad de La Paz. (Machaca, 

2016:59) 

También es importante mencionar que, en el interior de cada una de las comunidades, pese a 

que están afiliados al sindicato de la comunidad, ʺlos afrodescendientes han logrado constituir 

“organizaciones comunales de afros con su propia directiva” que, realizan actividades 

culturales, políticas y educativas. ʺ (Ponce, 2015 citada por Machaca, 2016:65).  

Por ejemplo, la comunidad Afroboliviana de Tocaña tiene una organización cultural en base a 

la saya, esta organización tiene su presidente, quien se encarga de organizar y coordinar las 

actividades relacionadas con la saya. Actualmente Nilo Vásquez es el presidente de esta 

organización.  

4.6.4. Valores, identidad cultural e idioma  

4.6.4.1. Identidad cultural 

Para hablar de identidad cultural es importante hablar del derecho ʺa la autoidentificación 

culturalʺ que está proclamado en la Constitución Política del Estado del 7 febrero 2009, 

capítulo tercero, artículo 21. Y también está mencionado en el capítulo cuarto: derechos de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde destaca el artículo 30 parágrafo 

II.  En el cual menciona que las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de 

los siguientes derechos sobre la identidad cultural: 

ʺ2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, 

y a su propia cosmovisión. 
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3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba 

junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos 

de identificación con validez legal. ʺ (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009) 

Entonces para gozar de este, es suficiente proclamar la pertenencia a una de las culturas, 

etnias, naciones o pueblos indígenas originarios reconocidos por la legislación boliviana.  

En cuanto a la situación del pueblo afroboliviano según las estadísticas del INE: ʺLas personas 

que en el censo del 2012 se identificaron como pertenecientes al Pueblo Afroboliviano, 

ascienden a 23.330 a nivel del Estado Plurinacional de Bolivia; de este total, el 53% son 

varones y el 47% son mujeres. ʺ En cuanto al lugar de residencia un ʺ71% viven en el área 

urbana, un 29% en el área rural. ʺ Como resultado de las migraciones hacia los centros 

urbanos. (Machaca, 2016: 46) 

Cabe mencionar que la música y la danza forman parte importante de la identidad cultural del 

pueblo afroboliviano. 

A nivel del municipio de Coroico según los datos de la Fundación Jubileo (2013) 13.257 

personas se identifican como Aymaras, seguido por 611 personas que se identifican como 

Afrobolivianos, y 543 personas se identifican como Quechuas. En efecto, el pueblo 

afrodescendiente es una identidad cultural representativa en el municipio.  

 

Tabla 8 Municipio de Coroico: Identidad Cultural, 2012 

JURISDICCIÓN MUNICIPIO 

A: Naciones o pueblos mayoritarios- 

B: Naciones o pueblos minoritarios contemplados en la ley 

del Régimen Electoral-C: Otro tipo de Declaraciones) 

Casos 

Coroico Coroico A – Aymara 13.257 

  A – Quechua 543 

  B – Afroboliviano 611 

 Total, Coroico  15.114 

Fuente: Fundación Jubileo en base a INE 2013 

La comunidad de Tocaña es mayoritariamente Afroboliviana, pero también viven allí algunas 

familias Aymaras. 

4.6.4.2.Idioma  

De acuerdo con las estadísticas los idiomas más importantes en el municipio de Coroico son: 

castellano con 12.300 casos, le sigue Aymara con 4.741 casos y quechua con 400 casos.   
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Tabla 9 Municipio de Coroico: Idioma que aprendió a hablar, 2012 
JURISDICCIÓN MUNICIPIO Idioma Casos 

Coroico Coroico Aymara 4.741 

  Castellano 12.300 

  Quechua 400 

 Total, Coroico  17.526 

Fuente: Fundación Jubileo en Base a INE 2013  

 

Según John M. Lipskin “indica que antes de la reforma agraria del 52 gran número de 

personas hablaban el lenguaje” afroboliviano. Ahora “solo lo realizan las personas mayores y 

que en la juventud se va acentuando la lengua castellana” (mencionado por Mamani, 2012:70) 

En cuanto a otros idiomas en la comunidad de Tocaña se habla el castellano y aunque desde 

hace mucho tiempo existió esa coexistencia en comunidad con las familias Aymaras muy 

pocas personas en la comunidad hablan aymara, la población afroboliviana y las familias 

aymaras se comunican en castellano.  

Por otra parte el tema de la recuperación de la lengua afroboliviana, el estado mediante el 

ministerio de educación ha creado los institutos de lengua y cultura, para todos los pueblos que 

a través de los años han ido perdiendo su lengua, incluido el pueblo afroboliviano; la forma de 

trabajo del instituto de lengua y cultura es mediante técnicos que van a las comunidades ellos 

investigan y consultan a través de entrevistas en especial a las personas mayores sobre el 

idioma que se quiere recuperar, se les pregunta sobre palabras muchas veces sueltas, y como 

dichas palabras se pueden usar para formar oraciones,  parar crear nidos lingüísticos, es decir 

esas palabras que aún quedan se las pueda enseñar a los niños y no desaparezcan. (Entrevista 

con a Edgar Gemio, secretario de turismo y medio ambiente de la comunidad afroboliviana de 

Tocaña, entrevistado 09/12/2019)   

4.6.4.3.Vestimenta  

Hoy en día los afrobolivianos  están muy preocupados por recuperar sus elementos culturales, 

“como ejemplo tenemos la vestimenta de mujeres y hombres afros en las representaciones de 

la Saya (a pesar de que esta vestimenta fue estilizada), las mujeres visten con pollera y blusa 

blanca adornada con bordados rectilíneos de colores, usan abarcas y llevan generalmente en el 
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brazo izquierdo una manta y en la mano derecha un sombrero y su peinado con muchas 

trenzas o suelto mostrando las ondas naturales que tienen.  

Los hombres por su lado también visten de blanco, usan abarcas, llevan un sombrero con una 

cinta roja, llevan una faja en la cintura con colores y formas de aguayo y tocan las cajas y la 

cuancha.” (Mamani, 2012:69) 

Imagen 2 Vestimenta de la Saya Afroboliviana 

 
Vestimenta de la saya Afroboliviana. Fotografía: Erika Rojas 25/11/2017 

En cuanto a la vestimenta diaria, en la comunidad no se evidencia una vestimenta distinta a la 

de las ciudades, pero quienes destacan en tema de vestimenta son las mujeres Afros mayores 

ya que algunas de ellas usan pollera y se peinan con dos pequeñas trenzas a los costados 

acomodadas detrás de las orejas. 

Imagen 3 Vestimenta de mujeres Afrobolivianas 

 
Vestimenta de mujeres Afrobolivianas. Fotografía: Natalia Ramos, Periódico Pagina7 3/5/2014 
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4.6.4.4.Danzas y música 

La música y la danza son su principal identidad, la cual se representa principalmente ante los 

turistas y en los días de fiesta. 

Saya 

Esta danza sigue siendo la más completa expresión de la identidad cultural Afroboliviana. 

Concentra en sí todo el conjunto rítmico-corporal y la identidad sonora y poética de todo un 

pueblo. 

A través de la saya, se representan las raíces y la vitalidad de un pueblo que se niegan a seguir 

siendo invisibles y demostrar cómo a través de una expresión artística como la saya, puede 

reafirmar la historia y la cultura de un pueblo ignorado. 

Esta danza consiste en el movimiento dulce y suave de las caderas en el caso de las mujeres 

combinando con un pequeño desplazamiento de los pies hacia los lados, todo coordinado con 

las manos; en la mano derecha el sombrero algo ligeramente más elevado en comparación a la 

mano izquierda en la cual se extiende la manta. (Trabajo de campo, 28/09/2019)  

Imagen 4 Saya y Baile de tierra 

     
Vestimenta de la saya Afroboliviana. Fotografía: Erika Rojas 25/11/2017 
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Huayño negro y Baile de tierra 

Tiene la característica principal que durante su ejecución los participantes hacían una especie 

de batalla verbal, improvisaban letras que aludían a alguno de los participantes. Éste, al 

sentirse reclamado respondía cantando otra letra improvisada. Esta música iniciaba con un 

pequeño redoble de cajas ejecutadas con las manos, por parte de grupos de varones sentados. 

Luego, a través de una transición y aceleración del ritmo con las mismas cajas el baile de tierra 

se enganchaba con el huayño. El baile de tierra se ejecuta en parejas, en acto formal y serio, 

acompañado por pañuelos blancos. Ya en el huayño se deja atrás el formalismo del baile de 

tierra y se dispone a recorrer toda la fiesta animando a que la gente se sume a las columnas de 

bailarines que también van cantando. (Trabajo de campo, 09/09/2018) 

4.6.5. Indicadores económicos  

4.6.5.1.Ocupaciones  

Con respecto a las ocupaciones en el municipio de Coroico como las más importantes se tiene: 

trabajador/a por cuenta propia con 7.925 casos, seguida por obrero/a o empleado/a con 2.128 

casos. (INE, 2013: Sp) 

Tabla 10 Municipio de Coroico: Categorías ocupacionales, 2012 
Categoría ocupacional Número de personas 

Obrera/o ó empleada/o 2.128 

Trabajador/a del hogar 26 

Trabajador/a por cuenta propia 7.925 

Empleador/a o socio/a 218 

Trabajador/a familiar o aprendiz sin remuneración 266 

Cooperativa de producción/ servicios 34 

Sin especificar 1.278 

Total 11.875 

Fuente: (INE,2013) 

Las personas en la comunidad se dedican a la agricultura y trabajan por su cuenta. Es 

importante mencionar que toda la comunidad es parte de la organización afroboliviana que 

también se dedica a las presentaciones de la Saya Afroboliviana.  
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4.6.5.2. Fuentes de ingreso  

Según lo establece el PDM del municipio de Coroico “la actividad económica está centrada en 

la producción agropecuaria y en los servicios turísticos.” (GAM Coroico, 2006:86)  

En cuanto a fuentes de ingreso principal en el municipio de Coroico los sectores más 

importantes son: el sector agrícola, el sector avícola y el sector ganadero. 

Tabla 11 Actividades económicas principales municipio de Coroico 
Actividad principal Número de personas 

Agrícola  9959 

Ganadero 54 

Avícola  162 

Forestal  4 

Extracción, Recolección, Caza, Piscícola 9 

No participa  3301 

total  13489 

Fuente: INE 2014 (censo agropecuario)  

Los sectores más importantes como fuente de ingreso económico secundario en el municipio 

de Coroico son: servicios, comercio, transporte y construcción. 

Tabla 12 Actividades económicas secundarias municipio de Coroico 
Actividad secundaria Número de personas 

Minería  106 

Industria manufacturera 33 

Comercio 619 

Construcción  243 

Transporte  301 

Servicios   1501 

Ninguna  1923 

Total  4726 

Fuente: INE 2014 (censo agropecuario) 

En cuanto la principal actividad económica se refiere en la comunidad de Tocaña, la población 

está dedicada a la agricultura, dentro de la agricultura gran parte de los pobladores “se dedica 
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al cultivo de la hoja de coca”. (Entrevista con Denis Vásquez, Vocal de la comunidad 

afroboliviana de Tocaña, entrevistado 09/092018) 

En Tocaña según el INRA
12

 la comunidad de “Tocaña, tiene como principal actividad 

económica, la producción de café, plátano, yuca, hualusa racacha, maíz y palta”; pero según 

mencionan los mismos pobladores, el cultivo de la hoja de coca es una importante fuente de 

ingresos y por eso gran parte de la población se dedica a esta actividad ya que es muy rentable. 

(INRA, 05/10/ 2017) 

La agricultura es seguida por el comercio como actividad económica secundaria.  

4.7. Servicios  

4.7.1. Servicios básicos 

En el tema de servicios básicos es conveniente mencionar que “el 70% de los habitantes de 

Coroico cuenta con agua y energía eléctrica. “No obstante la cobertura de los servicios es baja, 

especialmente en el área rural. La cobertura de agua potable, energía eléctrica (o energía 

alternativa) y servicios sanitarios es insuficiente en el ámbito rural, aspecto que repercute en 

un conjunto de enfermedades.  (Villa, 2014: Sp) 

Con respecto al tema “Ángel Miranda, principal autoridad edil de Coroico, sostuvo 

que, de los cerca de 17 millones de ingresos, destina la mayor cantidad a financiar 

proyectos de salud y educación. Solamente el 35% de la inversión está destinada a la 

provisión de servicios para sus 38 comunidades.  

En el marco de la ley (debemos) asignar para educación, deportes, seguro materno 

infantil, seguridad ciudadana y otros, primero eso debemos distribuir, y lo que sobra, el 

35% es para las otras comunidades, y eso no es suficiente.” (Villa, 2014: Sp) 

4.7.1.1.Agua potable 

En lo que respecta a la dotación de agua en el área urbana, se la realiza de una fuente principal 

las cuales son vertientes naturales ubicadas al contorno de la ciudad específicamente el cerro 

Uchumachi, el tratamiento que se realiza está a cargo del GAM de Coroico. Las fuentes de 

agua empleadas en las comunidades son de vertientes las cuales no reciben un tratamiento 

adecuado repercutiendo en focos de infección. 

                                                           
12

 Instituto Nacional reforma Agraria 
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En las estadísticas se observa que la procedencia del agua en el municipio de Coroico es 

primordialmente de Lluvia, río, vertiente o acequia.  

Tabla 13 Municipio de Coroico: De donde proviene el agua, 2012 

Principalmente de donde proviene el agua que utilizan 

Cañería de red 

Carro 

repartidor 

(aguatero) 

Lago, 

laguna, 

curichi 

Lluvia, río, 

vertiente, 

acequia 

Pileta 

pública 

Pozo o noria 

con bomba 

Pozo o 

noria sin 

bomba 

Total, 

general 

4.328 8 28 2.049 414 44 125 6.996 

Fuente: Fundación Jubileo en Base a INE 2013 

Actualmente están trabajando en un proyecto para la construcción del sistema de agua potable 

Coroico y que el 2019 incrementará el caudal a 70 litros por segundo.  

En agosto del 2018 se estableció un convenio entre el gobierno central a través del MMAyA y 

el GAM de Coroico, la inversión para el proyecto será de Bs 27,1 millones, en cuanto al 

financiamiento el 90% correrá por parte del gobierno central y el restante 10% el municipio. 

La obra contara con trabajos de captación de aguas del Rio Negro, además de una planta de 

tratamiento de agua potable, una red de distribución y 975 conexiones domiciliarias, lo cual 

beneficiara a los distritos urbanos 1, 2,3 y Apanto. (MMAyA, 2018: Sp) 

En la comunidad de Tocaña “la provisión de agua es continua desde que se mejoró el sistema 

de agua y la principal fuente son las vertientes naturales que tiene la comunidad,” pero no se 

tiene ningún tratamiento en las aguas por lo que el agua no es potable. (Entrevista con José 

Luis Delgado Gálvez, autoridad en salud de la comunidad afroboliviana de Tocaña, 

entrevistado 09/09/2018)  

4.7.1.2.Servicio Sanitario y alcantarillado 

En cuanto a servicio sanitario se muestra que 6.152 personas no tienen servicio sanitario en el 

área rural de un total de 6.996 casos 

Tabla 14 Municipio de Coroico: Servicio sanitario, 2012 

Tiene servicio sanitario baño o letrina Área Urbana. Área Rural. Total. 

Coroico    

Total 844 6.152 6.996 

No tiene 87 3.555 3.642 

Si de uso compartido 285 973 1.258 

Si de uso privado 472 1.624 2.096 

Fuente: Fundación jubileo en Base a INE 2013 
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Por otra parte, en cuanto al servicio de alcantarillado según el PDM (2006) “La mayor 

carencia en el Municipio se observa en la disponibilidad de alcantarillado, el cual cubre el 5% 

de los hogares en el área rural,” y un “70% en el área urbana. Los hogares rurales, en su 

mayoría cuentan con pozos ciegos.” (GAM de Coroico, 2006:33)  

Como explicó el alcalde Ángel Miranda el “Alcantarillado sanitario ni la misma población 

donde está la alcaldía tiene”, complementariamente el vicepresidente de la FAM
13

 mencionó 

que “los recursos que perciben” los GAM “no son suficientes. Además, que las autoridades, se 

dedican más a hacer obras de infraestructura, cemento, y no se preocupan mucho de 

canalización de ríos y de alcantarillado, hay muy poca plata que se destina a esos proyectos” 

(Villa, 2014: Sp)  

Tabla 15 Municipio de Coroico: Alcantarillado, 2012 

Municipio 
Viviendas particulares con 

personas presentes 

SERVICIOS BÁSICOS 

Alcantarillado 

(1) 

Alcantarillado en viviendas que 

disponen de baño 

Coroico                  6.996  16,1 33,5 
Fuente:  INE, 2013 

(1) Viviendas que disponen de alcantarillado respecto al total de viviendas (que disponen o no de baño) 
 

Como consecuencia de esto “Las aguas servidas son descargadas en las quebradas más 

próximas sin ningún tipo de tratamiento, ocasionando problemas ambientales de diferente tipo 

y problemas de erosión de suelos.”  (Villafañe, 2006: 60) 

En la comunidad de Tocaña en cuanto al alcantarillado un gran número de personas tienen 

“cámara séptica, otro pozo ciego y algunos al exterior.” (Entrevista con José Luis Delgado 

Gálvez, autoridad en salud de la comunidad afroboliviana de Tocaña, entrevistado 

09/09/2018) 

4.7.1.3.Energías eléctricas y combustibles 

Como se observa en la siguiente tabla en el municipio de Coroico como fuentes de energía se 

registran 1.922 casos que no tiene energía en el área rural, 59 casos tienen motor propio, 12 

tienen panel solar.  

 

 
                                                           
13

 Federación de Asociaciones Municipales 
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Tabla 16 Municipio de Coroico: Energía Eléctrica, 2012 

MUNICIPIO De donde proviene la energía eléctrica Área Urbana. Área Rural. Total. 

Coroico  Motor propio 1 59 60 

  No tiene 11 1.922 1.933 

  Otra  130 130 

  Panel solar  12 12 

  Red de servicio público 832 4.029 4.861 

Total, Coroico   844 6.152 6.996 

Fuente: Fundación jubileo en Base a INE 2013 

En referencia al combustible que se usa para cocinar en el área rural del municipio de Coroico 

la fuente más utilizada es la leña con 3.721 casos seguida por gas a garrafa con 2.371 casos.  

Tabla 17 Municipio de Coroico: Combustible para cocinar, 2012 

MUNICIPIO Principal combustible que utilizan para cocinar Área Urbana.   Área Rural. Total. 

Coroico  Electricidad 3 12 15 

  Gas en garrafa 773 2.371 3.144 

  Leña 36 3.721 3.757 

  No cocina 32 45 77 

  Otro  2 2 

  Guano bosta o taquia  1 1 

  Electricidad 3 12 15 

Total, Coroico 844 6.152 6.996 
Fuente: Fundación jubileo en base a INE 2013 

Como combustibles para cocinar en la comunidad de Tocaña usan gas en garrafa y leña. 

4.7.2. Medios  y vías de comunicación  

4.7.2.1.Transporte y Vías de acceso 

4.7.2.1.1. Transporte 

Tabla 18  Cuadro de transporte, 2018 
La conexión entre La Paz y Coroico es a través de la vía terrestre. Desde La Paz se puede encontrar transporte 

desde la Terminal de Minasa, situada en la zona de Villa Fátima, las salidas a Coroico no tienen un horario fijo, 

ya que salen a penas se llenan; desde la ciudad de La Paz. El primer bus sale alrededor de las 4 de la mañana y el 

último a las 18 horas de la tarde. La Paz las agencias que ofrecen este servicio son: 

 

TURBUS TOTAI 

Precio lunes a viernes 

Minibús 20, Miniván 30,  

Precio fines de Semana 

Minibús 25, Miniván 35 

Capacidad de pasajeros 

Minibús 14 pasajeros 

Miniván 7 pasajeros 

Vista de un minibús y un miniván de la empresa Tur Bus Totai en la terminal de Minasa, Fotografía: María Alvarez 06/10/2018 
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TUNKI TOURS 

Precio lunes a viernes 

Minibús 20,  

Miniván 25,  

Precio fines de Semana 

Minibús 25,  

Miniván 30 

Capacidad de pasajeros 

Minibús 14 pasajeros 

Miniván 7 pasajeros 

Vista de un miniván y un minibús de la empresa Tunki Tours en la terminal de Minasa, Fotografía: María Alvarez 06/10/2018 

 

COROICO TOURS 

Precio lunes a viernes 

Minibús 20,  

Precio fines de Semana 

Minibús 25. 

Capacidad de pasajeros 

Minibús 14 pasajeros 

Miniván 7 pasajeros 

Vista de un minibús y un miniván de la empresa Coroico tours en la terminal de Minasa, Fotografía: María Alvarez 06/10/2018 

 

  

YUNGUEÑA 

Precio lunes a viernes 

Minibús 20,  

Miniván 25, 

Precio fines de Semana 

Minibús 25 

Miniván 30 

Capacidad de pasajeros 

Minibús 14 pasajeros 

Miniván 7 pasajeros 

Vista de un minibús y un miniván de la empresa Yungueña en la terminal de Minasa, Fotografía: María Alvarez 06/10/2018 

Asociación de transporte turístico Uchumachi,  
 Precio 140 bs ida y vuelta  

 

 

 

 

 

 

 

Vista de un taxi de la asociación de transporte turístico Uchumachi, Fotografía: María Alvarez 09/09/2018 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.2.1.2. Vías de acceso  

Según el PDM de Coroico una de las rutas más importantes es la vía Yolosa por los 

movimientos de población flotante (Turistas) proveniente de la ciudad de La Paz, así como 

también la vía para dirigirse hacia Rurrenabaque y Caranavi. (GAM de Coroico, 2006: 37) 

Para llegar a la comunidad de Tocaña la vía más frecuente es la ruta Coroico - Tocaña el 

camino es empedrado y de tierra; desde la ciudad de La Paz la ruta más utilizada es la 

carretera Cotapata - Santa Bárbara, pero se debe ir con cuidado y observando para encontrar el 

puente Mururata en el cual hay un desvió hacia la comunidad. El tiempo de viaje para llegar a 

Tocaña a partir del puente es de 20 minutos aproximadamente y el camino es de tierra. En el 

trayecto se atraviesa por las poblaciones de Unduavi, Cotapata, Yolosita, Coroico. 

Cuando el puente Mururata sufre daños en su estructura por la inundación del río Coroico, la 

ruta alterna es por la comunidad de Chitia que está dos minutos antes de llegar a Yolosita. El 

tiempo de viaje para llegar a Tocaña a partir de la comunidad es de 20 minutos 

aproximadamente y el camino es de tierra. En el trayecto se atraviesa por las poblaciones de 

Charobamba y Polo-Polo. 

Otra ruta alterna que se puede tomar para llegar a Tocaña es por la carretera Rurrenabaque – 

Caranavi – Yolosa; 15 minutos antes de llegar a Yolosa se encuentra el desvío al puente 

Mururata que lleva a Tocaña. El tiempo de viaje para llegar a Tocaña. 

Imagen 5 Imagen carreteras 

        

Carreteras La Paz – Coroico, asfalto y empedrado. Fotografía: María Alvarez 01/09/2018 
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4.7.2.2.Señales de telefonía móvil y fija  

Las señales de telefonía móvil y servicio de internet que están a cargo de las empresas “TIGO, 

ENTEL y en ciertos lugares VIVA. Solo hay un teléfono fijo en una tienda y es de la 

Compañía VIVA.” (Entrevista con Denis Vásquez, Vocal de la comunidad afroboliviana de 

Tocaña (2018), entrevistado 09/09/2018) 

4.7.2.3.Señales de televisión y radio 

Las principales señales de televisión son “Bolivisión y Televisión Boliviana internacional con 

señal abierta.” Además, también se cuenta con el servicio de televisión por cable y satélite de 

las Compañías “ENTEL TV e Inter Satelital”. Las señales de radio que se escuchan son 

“Radio Coroico, Radio Uchumachi” y Radio Fides y Radio Patria Nueva (Illimani); y gracias 

a las nuevas tecnologías se puede escuchar la Radio afroboliviana online.14 (Entrevista con 

Denis Vásquez, Vocal de la comunidad afroboliviana de Tocaña, entrevistado 09/092018) 

Imagen 6 Vista de una antena de la compañía Entel en Tocaña 

 
Vista antena Entel Tv en una casa de la comunidad de Tocaña. Fotografía: María Alvarez 09/09/2018 

4.7.3. Componente seguridad y salud  

4.7.3.1.Seguridad  

En la comunidad de Tocaña como tal no existe un puesto policial. Pero en el centro poblado de 

Coroico existe una dependencia policial la cual está localizada en la plaza principal, la cual 

                                                           
14

 Se encuentra disponible en Play Store para dispositivos Android en: https://play.google.com/store/ 

apps/details?id com. natosystems.radioafrobolivia   

https://play.google.com/store/%20apps/details?id%20com.%20natosystems.radioafrobolivia
https://play.google.com/store/%20apps/details?id%20com.%20natosystems.radioafrobolivia
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cumple funciones de control social principalmente en fechas festivas y/o eventos donde existe 

mayor afluencia turística. 

Al existir falencias en cuanto a seguridad en el marco de la Ley 264 con “el objeto de 

fortalecer” la seguridad para la tranquilidad del visitante, se conformó “el Consejo de 

Seguridad Ciudadana” este nuevo organismo está conformado por personas que provienen de 

las comunidades, del Gobierno Autónomo Municipal y de la Gobernación, el consejo 

supervisa el buen trato al turista y las condiciones de los locales que los cobijan. La fiscalía ha 

asumido la asesoría legal de este consejo. Así, todos contribuyen y amplían los resultados que 

las acciones de la Policía Nacional pudieran lograr y “minimizar la incidencia de los delitos”.  

(GAM de Coroico, 2016:53).  

En Tocaña si bien no existe presencia policial, existe un secretario de justicia que es el 

encargado de conciliar o encontrar puntos de encuentro para problemas menores que puedan 

suceder en la comunidad, como pequeñas peleas o problemas de terrenos, etc.  

Imagen 7 Puesto policial en el centro poblado de Coroico 

 
Puesto policial de Coroico, Fotografía: Erika Rojas 01/09/2018 

4.7.3.2.Salud  

En cuanto al tema de salud el municipio de Coroico cuenta con el Hospital General de los 

Yungas, un hospital de segundo nivel que cubre emergencias médicas, y también ofrece 

servicios médicos generales y especialidades como odontología, cirugía, medicina interna, 

traumatología, gineco-obstetricia, pediatría, anestesiología, laboratorio, radiología, ecografía, 
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electrocardiografía, farmacia, nutrición, fisioterapia, ambulancia y albergue. Además, cuenta 

con el Departamento de Salud Pública encargado de cumplir con los programas de salud 

vigentes. 

El horario de Atención Hospital General de los Yungas es de: 

MARTES A VIERNES SÁBADO Y DOMINGO LUNES 

8:30 - 18:00 7:00 - 13:00 sólo emergencias 

El Servicios de Emergencias atiende las 24 horas, el teléfono del servicio de Ambulancia es el 

+010-22136002 

Imagen 8 Hospital General de Segundo nivel de Coroico 

 
Hospital general de las Yungas de Coroico.  Fotografía: Erika Rojas 01/09/2018 

En Tocaña como en la mayoría de las comunidades existe puesto de salud, la gran mayoría de 

las obras fueron financiadas por USAID y la FDCDI (Fondo Comunitario de Desarrollo 

Integral). “Las comunidades de Carmen Pampa, Challa, Mururata, Suapi, Kilo Kilo y Pacallo, 

cuentan con los siguientes servicios básicos:” 

Tabla 19 Municipio de Coroico: Centros de Salud 
Establecimiento Agua Electricidad Eliminación de Excretas 

Hospital G. U. Y. Coroico SI SI SI 

C. A. Tocaña SI  SI  SI 

P. S. Pacallo SI SI SI 

P. S. Challa SI SI SI 

C. S. Carmen Pampa SI SI NO 

P. S. Suapi SI SI NO 

P. S. Santa Rosa De Quilo.Quilo SI SI SI 

Fuente: Elaboración Propia en base a GAM de Coroico 2006:28  
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El puesto de salud de Tocaña consta de un consultorio, una sala de espera, y una pequeña 

farmacia. “La atención es brindada por la doctora Claudia Luna quien es una médico SAFSI,
15

 

por la enfermera Giorgia Pinto Flores y tienen la ayuda de enfermeras Katerine Libapuri y 

Silvia Tarqui ellas realizan sus pasantías en el puesto de Salud de Tocaña;” es importante 

mencionar que la doctora solo se encuentra los lunes y martes ya que debe visitar 

continuamente las poblaciones de Polo Polo, Chitia y Chorobamba para brindar los servicios 

de salud correspondientes. (Entrevista con José Luis Delgado Gálvez, autoridad en salud de la 

comunidad afroboliviana de Tocaña, entrevistado 09/09/2018)  

Imagen 9 Posta de salud de Tocaña  

  
Puesto de salud de Tocaña.  Fotografía: María Quisbert 09/09/2018 

En cuanto a Farmacias en la comunidad se tiene: 

● Farmacia del Puesto de Salud de Tocaña, se encuentra ubicada cerca a la plaza. 

En cuanto a Farmacias cercanas a la comunidad se tiene: 

● Farmacia El Salvador, ubicada al lado del Hostal Uchumachi en la Plaza de Coroico. 

● Farmacia Zarate ubicada en la Calle Reyes Ortiz, lado plaza principal de Coroico. 

● Farmacia Bristol ubicada en la Calle Reyes Ortiz, lado plaza principal de Coroico. 

● Farmacia Esperanza ubicada en la plaza principal de Coroico. 

La insuficiencia en la cobertura de atención en salud es también un problema que repercute en 

el hecho de que gran parte de la población se quede sin atención médica y que los índices de 

                                                           
15

 El programa de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural es una política de estado, planteado mediante 

decreto supremo N29601 de 11/06/11, el cual es un nuevo modelo de atención y gestión de salud, basado en 
los principios de participación comunitaria que complementa y articula recíprocamente el personal de salud y 
médicos tradicionales de las naciones y pueblos indígena originario campesino 
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salud no sean los más adecuados; por lo que la población recurre a la medicina tradicional 

como otra alternativa. 

4.7.3.3.Medicina Tradicional 

En cuanto a “la medicina tradicional es una opción para aliviar enfermedades que afectan a la 

población del área rural, se utilizan una gran diversidad de plantas medicinales”, las personas 

confían y tienen mucha fe en este tipo de medicina, además tiene la gran ventaja de la 

accesibilidad económica. Es utilizada principalmente para malestares frecuentes como el dolor 

de estómago, dolor de muela, dolores de cabeza, entre otros. El conocimiento de la medicina 

tradicional es transmitido principalmente por personas de la tercera edad quienes tienen más 

experiencia sobre el uso y la aplicación de la medicina tradicional. (GAM de Coroico, 

2001:45)  

En la comunidad de Tocaña se pone en práctica la medicina tradicional, se utiliza 

principalmente para aliviar molestias como: artritis, inflamaciones de garganta, infecciones en 

la piel, manchas en el rostro, gastritis, cólico biliar, entre otros. Para el tratamiento de estas 

dolencias y enfermedades la población opta por realizar jarabes, cremas y pomadas elaboradas 

con plantas medicinales propias de la región. Para luxaciones chirca e ilario, para hacer 

transpirar naranja agria, matico y hoja de palta. Para la fiebre el itapallo su raíz, manzanilla 

para desinfectar heridas, para el dolor de estómago mate de coca. (Delgado, José, 2007: p.13) 

Imagen 10 Herbario de medicina tradicional de Tocaña 

 
Herbario de plantas medicinales de Tocaña.  Fotografía: Erika Rojas 09/09/2018 
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4.7.4. Educación  

En cuanto a educación en el municipio de Coroico 3.953 personas asisten a la escuela pública 

642 no asisten a la escuela de un total de 5.264 personas consultadas de 6 a 19 años.  

Tabla 20  Municipio de Coroico: Asiste a una escuela o colegio, 2012 
ASISTE A UNA ESCUELA O COLEGIO 

No asiste Sí, a una de convenio Sí, a una privada Sí, a una pública Total, general 

642 461 208 3.953 5.264 

Fuente: fundación jubileo en Base a INE 2013 

“Actualmente 18 niños asisten a la escuela en la escuela de la comunidad, de 1 a 5 de 

primaria enseña un solo profesor, no hay una diferenciación, la comunidad está 

aunando esfuerzos para introducir la nueva Ley Educativa Avelino Siñani a la 

comunidad.” (Entrevista con Nilo Vásquez, secretario de Relaciones de la comunidad 

afroboliviana de Tocaña 2018, entrevistado 09/09/2018) 

Pero ahora han aparecido los internados en Coroico, Cruz loma, San Pablo, Carmen 

Pampa que son poblaciones más cercanas, los niños se quedan en la escuela toda la 

semana y regresan a su casa el fin de semana. Otra facilidad que se está 

implementando es el bus escolar que temprano en la mañana recoge a los niños y llega 

a Coroico, para que pasen clases, y a las 2 de la tarde lleva nuevamente a los niños de 

regreso a la comunidad. (Entrevista con Edgar Gemio, secretario de turismo y medio 

ambiente de la comunidad de Tocaña, entrevistado 09/12/2019) 

4.7.5. Componente servicios turísticos  

4.7.5.1.Servicios turísticos primarios 

En Tocaña se encuentra el TAMBO MONTAÑITA de José Luis ‘la pulga’ brinda servicio de 

hospedaje, “cuenta con 18 camas, con capacidad para 35 personas,” las habitaciones son 

compartidas; el precio es de 35 bs por persona, “tiene 4 baños comunes y ducha.” También 

cuenta con un “área de camping para 15 carpas'', el precio es de 20 bolivianos, también tiene 

“dos cocinas” donde el huésped puede cocinar o recurrir al servicio de alimentación del mismo 

hospedaje. (Entrevista con José Luis Delgado Gálvez, autoridad en salud de la comunidad 

afroboliviana de Tocaña, entrevistado 09/09/2018) 
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Imagen 11 Vista de una habitación del Tambo Montañita 

 
Vista hospedaje de La Casa Del Pulga, Erika Rojas 09/09/2018 

Imagen 12 Vista del Hospedaje Tambo Montañita 

 
Vista hospedaje de La Casa Del Pulga, Erika Rojas 09/09/2018 

En casos de alta demanda los pobladores habilitan ambientes de sus propias casas para recibir 

a los turistas.  

Hace algún tiempo el padre de la iglesia habilitó su casa como posada de nombre Marcelino, 

la posada contaba con cuatro habitaciones y tenía capacidad para 15 personas. En la misma 

posada se podía encontrar el servicio de alimentación. Pero por el momento no está prestando 

servicios.  

Es conveniente recalcar que “a 17 kilómetros de Tocaña se encuentra el centro poblado de 

Coroico,” que cuenta con una amplia gama de servicios de hospedaje de todo tipo desde 

hoteles hasta áreas de camping. (Quispe, 2007: 42) 
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4.7.5.2.Servicios turísticos secundarios 

Existen diferentes servicios secundarios importantes para la actividad turística, a pesar de que 

en las áreas rurales no siempre se puede contar con la disponibilidad de todos los servicios, es 

primordial conocer con los que cuenta el municipio, entre los que se pueden mencionar: 

4.7.5.2.1. Discotecas Y Karaokes  

De acuerdo con la visita de campo realizada en la comunidad de Coroico, se pudo observar 

que la mayor parte de las discotecas y karaokes, no tienen el mismo ambiente que en la 

ciudad, ya que por ser un área rural se tienen condiciones mucho más sencillas en cuanto a su 

infraestructura: 

Imagen 13 Vista de Discoteca Búfalo 

 
      Vista a la discoteca Búfalo, Erika Rojas 01/09/2018 

4.7.5.2.2. Entidades financieras y casas de cambio  

En el centro poblado de Coroico se encuentran las siguientes instituciones financieras: 

 

Tabla 21 Municipio de Coroico: Entidades Financieras, 2018 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIOS DE ATENCIÓN 

PRODEM Plaza de Armas 2895522 

Martes: 14:30-18:00 

Miércoles a viernes: 08:30-12:00 14:30-18:00 

Sábado: 08:00-15:00 

Domingo: 08:00-13:00 

FIE (Visa, Master Card) Plaza de Armas 2895570 Lunes a viernes: 08:30-12:00; 14:30-18:00 

Sábado: 08:30-12:30 

BANCO UNIÓN                                                
Calle Héroes del 

Chaco           
 Lunes a viernes: 08:30-12:00; 14:30-18:00 

Sábado: 08:30-12:30 

ANED-Western Unión 
Calle Héroes del 

Chaco  
2895534 Martes a viernes: 08:00-12:00; 14:00- 18:00 

Sábado y domingo: 07:30-12:00 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7.5.2.3. Centros de información turística 

La dirección de turismo que se encuentra en la terminal de buses de Coroico brinda 

información sobre los atractivos del municipio, “los horarios de atención son de lunes a 

viernes de 8:00 a 18:00 y sábados de 8:00 a 13:00.” (Entrevista a Lurdes Huanca Ramos, 

encargada de la oficina de la dirección de turismo de Coroico 01/09/2018) 

Imagen 14 Dirección de turismo de Coroico 

 
                              Vista de la Dirección de Turismo de Coroico, Erika Rojas 01/09/2018 
 

4.7.5.2.4. Estaciones de servicios  

Estaciones de servicios completos no se pueden encontrar en Coroico, si existe llantero-

mecánico, este se encuentra en la entrada a la plaza principal de Coroico. 

4.7.5.2.5. Servicio De Internet  

Internet es la mayor fuente de información, la facilidad del acceso hace que sea un servicio 

primordial para los visitantes pues es utilizado como medio de entretenimiento, información y 

principalmente comunicación. En cuanto a los establecimientos que ofrecen el servicio de 

Internet están localizados en los alrededores de la Plaza Principal del centro poblado de 

Coroico. Pero gracias a los avances tecnológicos el servicio de internet lo tiene cada persona 

en su celular, siempre y cuando se tenga señal y crédito, la señal de ENTEL, VIVA y TIGO 

funcionan en la comunidad.  
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4.7.5.2.6. Comercialización Y Promoción Turística 

Según el PDM (2006-2010) La imagen turística visualizada en el largo plazo para Coroico 

queda expresada de la siguiente manera: Coroico posee una actividad turística sostenible 

consolidada, basada en la coordinación y concertación con todos los sectores involucrados, en 

el aprovechamiento racional y rentable de sus recursos naturales y turísticos, en el accionar 

competitivo del sector privado, público y comunidades, y en la satisfacción en cantidad y 

calidad de los servicios requeridos por la demanda interna e internacional”. (GAM de Coroico, 

2006:60) 

El año 2004 el Municipio de Coroico Nor Yungas fue declarado “Zona Prioritaria de 

Desarrollo Turístico” constituyéndose en el 1° Municipio Turístico de Bolivia en el marco de 

la Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística (Ley 2074) y su Decreto 

Reglamentario 26085.
16

 

La comunidad de Tocaña promociona principalmente las presentaciones de Saya, lo cual de 

manera indirecta promociona a la comunidad. Por otra parte, existe una página de Facebook 

denominada: Comunidad Afroboliviana de Tocaña la cual es administrada por Edgar Gemio y 

la cual actualiza periódicamente en cuanto a las actividades de la comunidad.  

En cuanto a comercialización se refiere algunas agencias de viajes y tour operadoras 

coordinan con la comunidad la llegada de turistas principalmente los días feriados, entre ellas 

están: Yungas Adventure and Travel Bolivia y Coca’s Tours. Aunque según Edgar Gemio: el 

producto que se vende no es consultado con la comunidad, y muchas veces la llegada de 

grupos es con muy poca anticipación. 

La carrera de turismo en la materia del Doctor Fernando Cajías realiza viajes anuales a la 

comunidad. Prueba piloto.  

                                                           
16

 Ley general de turismo “Bolivia te espera”, del 25 de septiembre de 2012, abroga la Ley Nº 2074 de 14 de 

abril de 2000, de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia, y las disposiciones de igual o 
inferior jerarquía contrarias a la presente Ley. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012: Sp) 
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4.8. Oferta turística  

4.8.1. Componente natural  

4.8.1.1.Clima  

Para el municipio de Coroico la época de las fuertes lluvias comienza en los meses de octubre 

a noviembre y culmina en los meses de marzo y abril, si se registran lluvias estas son suaves.  

La temperatura media anual oscila por los 19ºC, ya que en los meses de junio y agosto se 

registran temperaturas superiores a los 25ºC. 

Tabla 22 Datos climatológicos, estación Carmen Pampa, 2006 
Parámetros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación promedio mm  240.5 189.9   106.4  194.5  26.0   0.0 0.0  172.3  51.8  225.7   154.5  411.3  

Temperatura media Ambiente. 19.4  19.3  18.9  19.2  17.5  16.6  16.6  17.8  18.1  19  18.9 19.1 

Humedad relativa %  98  88  94% 93  87  67  38  47 87  95  91   95  

Fuente: (SENAMHI
17

, 2006: Sp) 

 

En la comunidad de Tocaña la temperatura durante el día es similar al de Coroico, pero se 

percibe más humedad en el ambiente gracias a la presencia de abundante vegetación. 

Últimamente ya no se tienen las temporadas marcadas, antes por ejemplo en los meses de 

septiembre a diciembre hacía bastante sol, a partir de enero hasta abril era la temporada de 

lluvias, desde mayo hasta agosto era la temporada de frío. Pero ahora las temporadas son muy 

cambiantes, llueve en cualquier temporada, o llueve y hace sol el mismo día que antes no era 

normal. (Entrevista con a Edgar Gemio, secretario de turismo y medio ambiente de la 

comunidad afroboliviana de Tocaña, entrevistado 09/12/2019)   

“La comunidad está en una posición geográfica privilegiada, ya que si bien recibe el 

clima caliente por estar en los Yungas y recibe los vientos fríos provenientes de la 

cordillera por lo que el clima es templado” (Entrevista con Oscar Mata Alvarez, 

habitante de Coroico, entrevistado 09/092018), si bien es cierto que la temperatura 

durante el día va de templado a cálido, durante la noche es frío.  

 

 

                                                           
17

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
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Gráfico 3 Municipio de Coroico: Climodiagrama, 2006 

 

Fuente: SENAMHI, 2006
 

4.8.1.2.Agua como recurso turístico  

Según el PDM de Coroico, los ríos del municipio 

“los caudales varían según el periodo seco o lluvioso. Se puede afirmar, que los ríos 

son relativamente caudalosos, a pesar de ser nacientes, debido a que están formados 

por el deshielo de las montañas de la Cordillera Andina y por las vertientes y cascadas 

que surgen en gracias a los bosques nublados de las montañas de la región”. (GAM 

Coroico, 2006:11,12)  

El río Coroico es uno de los ríos más importantes del municipio, este “se encuentra a 15 

kilómetros de la capital municipal, el río es de 20 kilómetros de longitud, este espacio natural 

permite al visitante realizar deportes extremos como el rafting y el kayaking.” (GAM La Paz, 

2018: Sp) 

En cuanto a la Comunidad de Tocaña cuenta con dos afluentes importantes, el Río Yarisa y el 

Río Coroico, también la comunidad cuenta con vertientes que nacen de las montañas gracias a 

la existencia de los bosques nublados, las cuales son usadas para riego y para consumo de las 

comunidades que no cuentan con agua potable.  

Imagen 15 Río Coroico 

 
Vista Rio Coroico, Fotografía: María Alvarez 09/09/2018 
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Imagen 16 Río Yarisa 

 
Vista Rio Yarisa, Fotografía: María Alvarez 09/09/2018 

4.8.1.3.Paisaje  

4.8.1.3.1. Bosques  

Tanto en el municipio de Coroico como en la comunidad de Tocaña se nota la existencia de 

bosques, pero que a diferentes alturas varía su densidad y el tamaño de sus ramas. Así, en el 

caso de Tocaña, en la parte baja se pueden encontrar bosques con mayor densidad que la parte 

alta de la comunidad. Sin embargo, en la parte intermedia de la pendiente, donde se encuentra 

la comunidad, se puede observar los cultivos de la hoja de coca, para lo cual se tuvo que talar 

árboles. 

Imagen 17 Bosques en la comunidad de Tocaña y plantaciones de coca 

    
Vista vegetación y plantaciones de coca, Fotografía: María Alvarez 10/09/2018 
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4.8.1.3.2. Montañas  

El Mururata está entre las cumbres más importantes de Bolivia, de las 27 montañas más altas 

está en el puesto número 22 con 5.869 metros ubicada en el municipio de Coroico.  (Rocha, 

2013:22) 

Imagen 18 Vista de montaña Mururata desde la comunidad de Tocaña 

 
Vista de la montaña Mururata. Fotografía: María Alvarez 10/09/2018 

El cerro Uchumachi, se encuentra cercano al centro poblado de Coroico, “a una altura de 2500 

metros sobre el nivel del mar; es una formación geológica natural.” Existen senderos que 

atraviesan excesiva vegetación “uno de ellos conduce a las cascadas y el otro lleva al mirador, 

el cual se encuentra en la cima, ahí se aprecia la belleza paisajística del lugar y sus 

alrededores.” (GAMLP, 2018: Sp)    

Imagen 19 Vista de montaña Uchumachi desde la comunidad de Tocaña 

 
Vista de montaña Uchumachi. Fotografía: María Alvarez 10/09/2018 
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4.8.1.4.Flora y fauna  

4.8.1.4.1. Flora  

Entre las especies destacadas de flora yungueñas que caracterizan tanto al Municipio de 

Coroico como a la Comunidad de Tocaña, según el Plan de Desarrollo Municipal de Coroico 

(GAM Coroico, 2006: 10, 11), en el cual se registran las siguientes especies vegetales en el 

Municipio: 

Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico 

Achiote Bixa Orellana Coca Eritroxilum Coca Palmito Euterpe Edulis 

Ajenjo Artemisia Abisinthium Cola De Caballo Equisetum Arbensis Pino Cupresussp. 

Amakari Cecrophia Polischatya 
Diente 

De León 
Taraxacum Oficinales Quina Quina 

Myroxilon 

Balsamun 

Ambaibo Xanthium Spinosum Eucalipto Eucaliptus Sp. Romero 
Rosmarinus 

Officinalis 

Amor Seco Xanthium Spinosum Huira Huira Achyrocline Saturojoides Ruda Ruda Calapensis 

Andres Huaylla Cestrumre cemosum Laurel Pueraria Phaseoloides Sábila Aloe Sp. 

Berro Sysimbrium Irio Llanten Laurus Sp Plantago Sp Toronjil Melissa Oficinales 

Borraja Borrago Officinalis Manzanilla Matricaria Chamonilla Uña De Gato Bignonia Unguis 

Cedrón Lipria Citriodiora Ortiga Urera Bacifera Yerba Buena Menta Piperita 

Ceibo Eritrina Falcata Paca Inga Macrophilla Yerba luisa 
Cynbopogum 

Citratus 

Chilca Baccharis Salicifolia Paico 
Chenopodium 

Ambrosoides 

Zarza 

Parrilla 

Smilax 

Medica 

Chima 
Bactris 

Gasipaes 
Paja Stipa Sp Zarzamora Rubus Fruticosus 

Tanto el municipio de Coroico como la comunidad de Tocaña están privilegiados con variedad 

de plantas, las cuales son importantes para el ecosistema, así como también su importancia 

radica en los usos de esas plantas, como por ejemplo el uso medicinal y de consumo humano 

por ejemplo: Amor Seco, Andrés Huaylla, Cari-Cari, Cedrón, Chilca, Diente de León, 

Eucalipto, Koa, Laurel, Llantén, Lugma, Malua, Manzanilla, Paico, Romero, Ruda, Sábila, 

Sanu-Sanu, Sillu-Sillu, Toronjil, Uña de Gato, Yerba Buena, Coca, Cola de Caballo, Matico, 

Ortiga, Zarzaparrilla. Entre otros también se pueden observar los árboles de cítricos como la 

naranja, la mandarina, lima y limón, las plantaciones de cafetos, yuca, maíz y plátano (este 

último depende mucho de la temporada). 

Agregando a lo anteriormente mencionado, la ONG Corazón del Bosque, brindó plantines de 

Ceibo a la comunidad para reforestar su camino de ingreso. (Entrevista con Edgar Gemio, 

secretario de turismo y medio ambiente de la comunidad afroboliviana de Tocaña, 

entrevistado 09/12/2019). 
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4.8.1.4.2. Fauna 

Existen especies destacadas de la fauna yungueña que caracterizan tanto al Municipio y a la 

Comunidad de Tocaña, según el Plan de Desarrollo Municipal de Coroico (GAM Coroico, 

2006:11), en la zona se pueden encontrar las siguientes especies: 

En cuanto a mamíferos se encuentran: ʺMirikina (Aotus trivirgatus); martín (Cebus apella); 

marimono (Áteles paniscus), tatú (Dasypus novemcinctus); jucumari (Tremarctus omatus); 

tejón (Nasua nasua); tigrecillo (Felis pardalis); Chancho de tropa (Tayassu pecari). 

Entre los más importantes aves y reptiles se encuentran: “Sucha (Coragyps atratus), Cóndor 

real (sarcoramphus papa), Paraba roja (Arachioroptera), alma de gato (Piaya cayana), 

guácharo (Steatornis caripensis), gallito de las rocas (Rupícola peruviana), uchi (Psaracolius 

decumanos), Gallito de las rocas Tunki (Rupicola Peruviana). ʺ 

Por otra parte, en Tocaña se pueden observar bilocos, vitres, saris, comadrejas, mariposas, 

mariposas nocturnas, abejas, abejorros, cigarras, hormigas, entre otros. 

4.8.2. Componente cultural  

4.8.2.1.Grupos étnicos  

Tabla 23 Bolivia: Afrodescendientes por departamento, 2016 

Departamentos 
Varones Mujeres Total 

Nª Nª Nº % 

La Paz 4.604 4.231 8.835 37,87 

Santa Cruz 4.334 3.511 7.845 33,63 

Cochabamba 1.250 1.208 2.458 10,54 

Beni 773 720 1.493 6,40 

Tarija 441 329 770 3,30 

Chuquisaca 311 293 604 2,59 

Oruro 246 244 490 2,10 

Potosí 230 211 441 1,89 

Pando 240 154 394 1,69 

Total 12.429 10.901 23.330 100,00 

Machaca, 2016: 50 

 

El Pueblo Afroboliviano está prácticamente ʺpresente en todo el territorio nacional; en 

diferentes proporciones, es decir, está esparcido y vive en los nueve departamentos de 

Boliviaʺ, si bien los afrodescendientes no solo viven en los Yungas como habitualmente se 

piensa. (Machaca, 2016: 50) 
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Resulta oportuno mencionar que 41 comunidades del pueblo afroboliviano viven en el 

departamento de La Paz, en cinco provinciasʺ (Sur Yungas, Nor Yungas, Caranavi, Inquisivi y 

Larecaja) ʺ y dentro de ʺdiez municipios (Irupana, Chulumani, Palos Blancos, La Asunta, 

Coroico, Caranavi, Inquisivi, Alto Beni, Guanay y Tipuani). Sólo en tres comunidades de Nor 

Yungas (Tocaña. Mururata y Chijchipa) la población afroboliviana es mayoritaria; ʺ pues en 

los otros municipio y departamento son menores que los aimaras y quechuas. (Machaca, 

2016:64) 

Como se mencionó anteriormente la población de Tocaña es en su mayoría Afroboliviana, 

aunque en la comunidad también viven unas cuantas familias aymaras.  

4.8.2.2.Construcciones de interés histórico cultural  

“En la comunidad de Tocaña resalta la arquitectura local, pero la estructura más llamativa e 

importante es el Centro Cultural Tocaña, mismo que nace de la idea de Carlos Quinto Loayza 

director del proyecto Ayuda en Acción y Caritas en Coroico, cuando el PADEM Proyecto de 

Ayuda a la Democracia, lanza un concurso en el cual la mejor idea ganaría dinero para poder 

ejecutarla. Tocaña gana el segundo lugar con la idea del “Museo del Negro”, al ver que la idea 

del museo era una buena idea Carlos Loayza empieza a buscar financiamiento para construir 

un espacio en el cual las personas que visiten la comunidad puedan descansar y donde se 

pueda hacer la presentación de la saya, ya que antes de la construcción del centro cultural las 

presentaciones de la saya las hacían en una cancha de tierra de que donde actualmente está la 

escuela. Después de concluir el proyecto se socializó con la comunidad y se construyó el 

espacio del Museo del Centro cultural. 

Según lo que Loayza dijo a la comunidad el diseño arquitectónico del museo era de Etiopía, 

por la forma redondeada de la estructura, los techos cónicos de jatata y las ventanas redondas. 

En un principio el espacio fue de mucha utilidad, pero con el transcurrir del tiempo fueron 

llegando más visitantes a la comunidad, debido a lo que se debía salir al patio para que haya 

más comodidad.  

Tiempo después Philip Goldberg llegó a la comunidad de Tocaña y dijo que el espacio del 

museo era muy pequeño y que ellos harían un lugar más grande. Por lo cual con el apoyo de 

USAID se logró construir el salón multipropósito donde se hacen las presentaciones de la 

saya, este espacio cuenta con graderías; también construyeron el comedor, la cafetería y 
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brindaron el equipamiento. Al construir los espacios adicionales trataron de no romper con el 

estilo arquitectónico con el que se construyó el museo por lo que todo tiene el mismo diseño.” 

(Edgar Gemio, secretario de turismo y medio ambiente de la comunidad afroboliviana de 

Tocaña, entrevistado 09/12/2019) 

Imagen 20 Centro Cultural Tocaña 

 
Vista del Centro Cultural. Fotografía: María Alvarez 10/09/2018 

El año 2019 con una inversión de 8000 Bs. se cambió una parte de la cubierta, revoque, 

pintura y escenario del Museo del Centro Cultural Tocaña. (Edgar Gemio, secretario de 

turismo y medio ambiente de la comunidad afroboliviana de Tocaña, entrevistado 09/12/2019) 

Imagen 21 Centro cultural de la comunidad de Tocaña 

  
Vista del Centro Cultural. Fotografía: María Alvarez 10/09/2018 
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4.8.3. Componente gastronómico  

4.8.3.1.Comidas típicas o tradicionales 

La comunidad de Tocaña es en su mayoría afrodescendiente, por lo cual en cuanto a historia y 

gastronomía: 

“La gastronomía se refiere para los afros la comida no siempre se basó en menudencias, en la 

época de la colonia muchas mujeres y hombres afrodescendientes se ganaron el título de 

cocineros y, de alguna manera, gracias a su sazón recibían un mejor trato por parte de sus 

patrones.” (Edgar Vásquez. Mencionado por: FUNPROEIB Andes y CONAFRO, 2014:204) 

Según FUNPROEIB Andes y CONAFRO (2014) los siguientes platos tienen influencia Afro: 

- Mondongo: Carne de cerdo cocinada en ají colorado y va acompañada con mote de maíz 

blanco. 

- Patasca: Caldo de cabeza de chancho desmenuzado que se acompaña con mote y cebolla 

verde.   

- Anticucho: Corazones de res cocinados a la brasa y se los acompaña con papa y salsa de 

maní. 

- Chicharrón de cerdo: Carne de cerdo sazonada con diferentes especias y va acompañada 

de mote blanco, papas y en algunos casos plátano cocido.  

- Ají de racacha: La racacha sancochada y sazonada con especias. Se sirve con arroz 

blanco, chuleta de cerdo y puti de plátano. 

- Puti de enano: Plátano verde o maduro que se cocina en agua. Un buen acompañante 

para todas las comidas. 

- Fritos de sardina: Sardinas rebozadas con huevo. Se sirve con arroz blanco, yuca o 

walusa. (p205) 

Si bien algunos platos de los antes mencionados han sido reconocidos como propios de 

algunos departamentos, no se puede negar la gran influencia Afro sobre dichos platillos, ahora 

considerados tradicionales, que se propagaron por todo el país mediante un proceso de 

difusión. 

4.8.3.2.Bebidas típicas o tradicionales  

En lo que respecta a las bebidas, se destaca una de las favoritas de los afrodescendientes “el 

guarapo de caña de azúcar”: manera de elaboración.  
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“El guarapo de la región de los Yungas se prepara con la ayuda de la chucana, 

(embudo hecho con palos y hojas de plátano). En la parte más delgada tiene un filtro 

empleado para destilar el jugo de caña mezclado con agua y algunas especias. Una vez 

terminado el proceso de destilación, el jugo de caña es depositado en tinajas de arcilla 

en las que entra en un proceso de fermentación durante tres días.” (FUNPROEIB 

Andes y CONAFRO, 2014:204) 

Entre otras bebidas se destacan: 

Tumba negro: bebida alcohólica, a base a la caña de azúcar y el alcohol. Ampliar  

Culipi: bebida alcohólica, que tiene como ingredientes el alcohol mezclado con agua natural y 

se lo conoce comúnmente como culipi. 

Chocolate: bebida que tiene como ingrediente principal el producto proveniente del fruto del 

árbol del cacao. (FUNPROEIB Andes y CONAFRO, 2014:206) 

Imagen 22 Bebidas 

 
 

https://www.ecured.cu/Cacao
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Vista bebida Tumba Negro. Fotografía: María Alvarez 10/09/2018 

 

4.8.3.3.Especias o condimentos característicos del lugar 

Llajwa de lima tomate: Lima tomate molida con ají. Un preparado que acompaña a todas las 

comidas. (FUNPROEIB Andes y CONAFRO, 2014:205) 

Achiote: una semilla de origen americano que se utiliza como un colorante natural para 

distintas preparaciones.  

Quirquiña: es una planta y sus hojas son empleadas resaltar y dar sabor a las ensaladas y 

salsas picantes, utilizada principalmente para elaborar la llajwa. Su sabor es descrito entre 

rúcula, cilantro y ruda. 

4.8.4. Festividades y eventos 

Tabla 24 Festividades 

FECHA FESTIVIDAD 

1 enero Año nuevo 

6 enero Fiesta de reyes 

2 febrero Virgen de la candelaria y challa a la Pachamama 
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Marzo Semana santa 

10 marzo Pascua san Benito corona al rey afro 

24 junio San Juan se atiza y se sirven ponches 

25 julio Fiesta del tata Santiago de Mururata 

15 agosto Fiesta patronal de Tocaña 

Agosto Mes de pagos a la tierra 

24 septiembre Virgen de la merced fiesta en Chijchipa 

20 octubre Aniversario de Coroico 

2 noviembre Fiesta de todos santos 

25 diciembre Navidad 

Fuente: Mamani, 2012: 93 

En Tocaña la principal festividad es el 15 de agosto, fiesta patronal. 

 

 

 

 

Imagen 23 Fiesta patronal de Tocaña 

 
Fiesta patronal de Tocaña. Fotografía: Comunidad Afroboliviana Tocaña 18/08/2018 
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Procesión fiesta patronal de Tocaña. Fotografía: Comunidad Afroboliviana Tocaña 20/08/2013 

4.8.5. Actividades recreacionales  

Las actividades ecoturísticas que se pueden desarrollar en el municipio son:  

“senderismo, bicicleta de montaña (biking), registro de fotografías del paisaje (caza 

fotográfica), observación de flora y fauna, canotaje (kayaking) y rafting, además de 

turismo comunitario y rural con visitas a poblaciones con rico acervo cultural de la 

región. Entre los principales atractivos se tiene el Parque Nacional Cotapata, el camino 

Prehispánico El Choro, el cerro Uchumachi, las Pozas del Vagante, la Ecovía 

Chuspipata - Chovacollo. Los atractivos culturales que se destacan son: las 

encantadoras comunidades rurales como Tocaña, Mururata y las pinturas rupestres en 

“Kellkata”. (G.A.D.L. P
18

.2013:267) 

Por su parte Tocaña es una comunidad de descendientes afrobolivianos, en la cual se destaca 

la agricultura como principal ingreso económico. Este lugar fue uno de los cuales buscó 

reivindicar sus derechos y visibilizar la cultura afroboliviana a través de la "saya". Por otra 

parte, para llegar a la comunidad de Tocaña hay agencias ubicadas en la plaza principal de 

Coroico que ofertan las actividades de: 

− Trekking, descender hasta el río Coroico y subir hasta la comunidad de Tocaña.  

− Ciclismo, desde el municipio de Coroico, hasta la comunidad de Tocaña  

                                                           
18

 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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− Senderismo, en la comunidad de Tocaña para visitar los cultivos de café y cacao. 

 

Imagen 24 Agencia de Viajes Cocas Tours 

  
Agencia de viajes de Coroico (Cocas Tours) Fotografía: Erika Rojas 01/09/2018 

Imagen 25 Agencia de Viajes Coroiqueño 

  
Agencia de viajes de Coroico (Coroiqueño), Fotografía: Erika Rojas 01/09/2018 

4.8.6. Oferta de productos similares al de la propuesta 

En cuanto a ofertas similares a la propuesta primero se observan las ofertas de productos en la 

comunidad de Tocaña:  

Año nuevo en Coroico y Tocaña, ofertada por Boltur, el paquete consta de 3 días dos noches, 

incluye transporte, alimentación, hospedaje en un hotel y un residencial y una fiesta para 

recibir el año nuevo, los atractivos que se ven son las cascadas y la comunidad de Tocaña, el 

precio es de 891 Bs.  (Boltur, 2017: Sp)                                 

 Yat Feriado del 6 de agosto en Coroico, festival de la saya en Tocaña. Existen tres paquetes: 

el paquete full day con un precio de 190 bolivianos por persona; paquete 2 días 1 noche con un 

precio de 490 bolivianos por persona y del tercer paquete 3 días 2 noches con un precio es de 
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690 bolivianos por persona, todos los paquetes incluyen transporte, alimentación y hospedaje. 

(yatbolivia, 20018: Sp) 

Kusillo tours 18 de agosto fiesta patronal de Tocaña full day, precio 170 por persona, el 

servicio incluye transporte, almuerzo, cena y amplificación y la presentación de la saya 

afroboliviana de Tocaña. (Kusillo tours, 2018: Sp) 

YAT Semana Santa en Coroico incluye transporte, visita a las tres cascadas, city tour por 

Coroico, hospedaje 2 noches en un hotel o residencial, alimentación 2 desayunos y 2 

almuerzos, paseo por los alrededores, festival de Saya en Tocaña y servicio de guías, el precio 

es de 690 bolivianos por persona. (yatbolivia, 20018: Sp) 

Si bien se tienen paquetes ofertados por agencias de turismo que integran Tocaña a sus rutas la 

comunidad recibe más réditos por la presentación de la saya y en realidad el rédito por el 

turismo es mínimo ya que son las agencias de turismo las que ganan más por la actividad 

turística.  

En cuanto a los atractivos en el municipio de Coroico y cercanos, estos principalmente 

incluyen atractivos naturales como son las Cascadas, las Vagantes, Supay Punku, ya en el caso 

de atractivos culturales se tiene la comunidad de Chijchipa y la Casa cultural de Cala Cala que 

de manera similar a la comunidad de Tocaña tiene como gran atractivo la cultura 

afroboliviana.  

 

 

Tabla 25 Oferta de productos en el municipio de Coroico 
Atractivo Ubicación/Municipio Formas de acceso Época de mayor flujo 

Cascada Jalancha, 

Ex hacienda barbas chocas 
San Félix, Coroico Auto, caminando Mayo a septiembre 

Cascada 
Cochuna y San 

Jacinto, Coroico 
Auto, caminando Mayo a septiembre 

Pozas Vagantes 
Santa rosa de Vagantes, 

Coroico 
Auto, caminando Mayo a septiembre 

Puente Armas Calabatea, Coroico Auto, caminando Mayo a septiembre 

Supay Punku Suapi, Coroico Caminando Mayo a septiembre 

Kelcata Ipiro Nogalani, Coroico Auto, caminando Mayo a septiembre 

Hacienda de Chijchipa Chijchipa, Coroico Auto Mayo a septiembre 

Casa cultural afroboliviana Cala cala, Coripata Auto, caminando Mayo a septiembre 

Fuente: Entrevista a Lurdes Huanca Ramos, encargada de la oficina de la Dirección de Turismo de Coroico 01/09/2018) 
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Por otra parte, se tienen competencia indirecta, la cual está conformada por otras rutas, 

algunas de ellas rutas de turismo de aventura, otras de turismo de naturaleza y agroturismo, 

otras de turismo cultural, pero se localizan lejos de nuestro destino que es Tocaña, estas son: 

La ruta vertical en los Farellones Chuspipata: “el circuito comprende cinco actividades: 

una vía ferrata (tipo escalada), rapel (descenso en roca) por un muro de 15 metros de altura, 

caminar por un puente tibetano de 30 metros que atraviesa una parte del precipicio, después 

sigue una escalada de un muro de piedra de 30 metros con escalones incrustados, seguida por 

un zipline (tirolesa), seguida por un descenso de otro muro de 30 metros hasta el refugio y 

finalmente Rope Swing una especie de columpio no apto para cardiacos . El precio del circuito 

es de 350 bolivianos por persona. Esto incluye transporte privado ida y vuelta, guías bilingües, 

equipo personal para cada circuito y un refrigerio.” (Sanabria, 2014: Sp) 

La ruta del café: es un recorrido guiado al Cafetal de Munaipata en la Hacienda Shanti, 

Coroico, consiste en un paseo guiado por Don Fidel, cafetero experto se aprende del proceso 

plantación, cultivo y secado del café, el recorrido dura tres horas y el precio es de 200 

bolivianos por persona y se termina con una degustación de distintas variedades de café. 

(Tripadvisor, 2015: Sp) 

El sendero del Uchumachi en Coroico, la caminata dura alrededor de 4 horas donde se puede 

apreciar una vista impresionante de algunas comunidades, además se aprecian plantaciones de 

coca, café, cítricos y diferentes vegetales, lo más recomendable es hacer el recorrido con guías 

locales ya que ellos conocen senderos seguros y brindan información sobre plantas, el costo es 

de 100 bs por dos personas; se puede reservar en la dirección de turismo. (Huayhua, 2016: Sp) 

Por los datos recopilados anteriormente se observa que el turismo vivencial no está siendo 

explotado por la región de los Yungas, si bien existen distintos tipos de rutas están más 

enfocadas en turismo de naturaleza y turismo de aventura, y en algunos casos en los que las 

agencias incluyen a la comunidad de Tocaña en sus programas se limitan mucho al solo 

mostrar la saya, por lo que se podría decir que la ruta propuesta tiene posibilidades para 

sobresalir entre las diferentes ofertas que ya están establecidas.  
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4.9. Demanda turística 

4.9.1. Demanda Actual 

Actualmente el turismo es uno de los fenómenos económicos y sociales más importantes. En 

cuanto a la demanda turística actual, las nuevas tendencias y los nuevos apuntan a satisfacer 

las necesidades de un turista que busca vivir experiencias únicas e innovadoras. Según la 

OMT
19

 “las llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán un 3,3% anualmente 

entre 2010 y 2030 hasta alcanzar los 1.800 millones de arribos internacionales para el 2030 a 

nivel mundial” (OMT, 2016:3).  

Según los datos de la OMT (2017), “China continúa liderando el turismo emisor a escala 

mundial, logró alcanzar los 261.000 millones de dólares, luego están los Estados Unidos como 

segundo mayor mercado emisor del mundo que alcanzó los 124.000 millones de dólares.” 

(OMT, 2017:13) 

Los principales mercados emisores de Europa son: “Alemania que llegó a los 80.000 millones 

de dólares, Reino Unido que alcanzó los 64.000 millones de dólares, Francia que registró un 

crecimiento hasta alcanzar los 40.000 millones de dólares.” (OMT, 2017:13) 

Otros mercados emisores que registraron crecimiento en gasto turístico el 2016 fueron: 

“España, la India, Argentina, Qatar, Tailandia, Israel, Irlanda, Ucrania, Vietnam y Egipto.” 

(OMT, 2017:13)  

4.9.1.1.Demanda actual Bolivia  

En cuanto a la demanda actual de Bolivia, según la siguiente tabla se puede identificar que el 

año 2018 la mayor afluencia y gasto a Bolivia es proveniente de Argentina, Perú, Chile y 

Brasil. Otros países como Estados Unidos, España, Brasil que de igual modo contribuyen la 

demanda a Bolivia; como los mayores países emisores. 

Tabla 26 Bolivia: Llegadas y Gasto Turístico de Visitantes extranjeros   

                                                           
19

 Organización Mundial del Turismo 

PAÍS LLEGADAS INTERNACIONALES 2018 GASTO TURÍSTICO 2018 en $us 

TOTAL 2,856,688 816.26 

PERÚ 1,408,312 70.25 

ARGENTINA 291,994 119.28 

CHILE  488,310 56.38 
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Respecto a la Estructura de gasto turístico de extranjeros, según datos del INE (2021) la 

estructura de gasto turísticos en 2018 es la siguiente: los gastos A y B son los más importantes 

con 205.97 millones de dólares estadounidenses, el gasto en transporte interno queda en 

segundo lugar con 149.80 millones de dólares, en tercer lugar, está el alojamiento con 128.56 

millones de dólares, en cuarto lugar, pero no menos importante está el gasto realizado en 

recreación con 115.84 millones de dólares, lo cual puede ayudar y justificar la realización del 

producto.  

En cuanto al turismo receptor de Bolivia, por región “la región de los yungas tiene un 15.8% 

de turismo receptivo.” (VMT, 2014: pág. 31) lo cual es un dato importante ya que la 

comunidad de Tocaña puede captar esa demanda.   

Gráfico 4 Estructura del gasto turístico: Bolivia, 2018  

  (En millones de dólares estadounidenses) 

TOTAL 816.26 

Alojamiento 128.56 

Compra de Bienes 173.04 

    Artesanías 70.22 

    Vestimenta 83.25 

    Otros
 (2)

 19.58 

Gasto en Servicios 514.65 

    Alimentos y Bebidas 205.97 

    Transporte Interno 149.80 

    Esparcimiento 115.84 

    Otros
 (3)

 43.04 

Fuente: INE-BCB-VICEMINISTERIO DE TURISMO-DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

(1): Estimación con base a la Encuesta de Gasto por Turismo Receptor 2014-2016  

(2): Comprende la compra de souvenirs, regalos, etc. 

Fuente: elaboración propia en base a INE, 2021: sp 

4.9.1.2.Análisis de la Demanda Turística del Municipio de Coroico 

En Coroico, el turismo es una actividad económica potencial para la población local. La 

existencia de una belleza paisajística, además de atractivos culturales, naturales y ecológicos, 

le permite al municipio de Coroico tener un gran potencial turístico. Según el propio 

BRASIL  97,976 70.79 

ESTADOS UNIDOS 100,659 76.76 

ESPAÑA 58,841 84.47 

FRANCIA 41,322 31.02 

ALEMANIA 35,582 29.07 

Fuente Elaboración propia en base a (INE, 2021: Sp) 
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municipio “la actividad turística en el Municipio de Coroico ha crecido enormemente en las 

dos últimas décadas ya que existe una amplia infraestructura turística, además Coroico tiene 

una participación del 2.5% en el turismo nacional”. (GAM de Coroico, 2016:87) 

En cuanto a demanda nacional e internacional “Durante la gestión 2003 Coroico recibió 

32.000 turistas extranjeros y nacionales. El 2004 este registro subió a 40.000 turistas.” (GAM 

de Coroico, 2006:62) 

En cuanto al tipo de organización de los viajes, una gran afluencia de turistas viaja de manera 

“independiente con un 90.7% contra un 9.3% de personas que viajan de manera organizada, 

tienen una estadía media de 3 días.” (INE, 2014: pág. 31) 

Tabla 27 Flujo de visitantes Extranjeros y nacionales: Coroico, 2010 

Turismo Nº de Visitantes Composición%   Estadía Media/Días Meses 

Extranjero 23.088 1.80 3,2 junio – agosto enero y marzo 

Nacional 12.938   Noviembre, diciembre abril y agosto 

Fuente: (VMT,2011:7-11)   

Según las estadísticas del Viceministerio de turismo y como se puede ver en la anterior tabla el 

año 2010 Coroico recibió 23.088 visitantes, tiene una participación de 1.80% del turismo 

nacional respecto a los principales destinos de Bolivia y cuenta con una estadía media de 3.2 

días.  

Por otra parte, la estacionalidad o los meses de más afluencia, los turistas nacionales viajan 

más por las vacaciones, feriados de fin de año, las vacaciones de invierno y por el feriado de la 

Semana Santa, principalmente. Por otra parte, en cuanto al turismo extranjero, hay una mayor 

afluencia por las vacaciones de verano en países del Norte y Europa y también se ve afluencia 

de turistas provenientes de Argentina, Chile, Colombia y Perú. (GAM de Coroico 2016:87) 

En el entendido del turismo es una actividad nueva para algunas comunidades y al ver el 

beneficio que trae esta actividad, se han creado varios emprendimientos comunitarios y 

variedad de actividades turísticas para poder captar mayor recepción, en el caso del Municipio 

de Coroico. Según las estadísticas se ve un crecimiento en el flujo turístico, lo cual es 

beneficioso para la propuesta.  
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4.9.1.3.Análisis de la demanda de la comunidad de Tocaña 

La comunidad de Tocaña está considerada como destino de paso, pero a pesar de las 

limitaciones que tiene la comunidad posee una demanda, la cual está registrada por el 

cuaderno del Tambo Montañita, en el cual se tienen registradas a las personas que se hospedan 

en el Tambo y no así a las personas que permanecen algunas horas o están de paso por la 

comunidad; pero esta información permite dar un vistazo de cuáles son los principales 

segmentos de mercado. 

En la siguiente tabla se puede apreciar de donde proviene la demanda para la comunidad y 

pernoctan en el sitio. Por otra parte, existe la visita por parte de Colegios y universidades 

(observación propia). 

Registro del tambo montañita de diciembre de 2015 a septiembre de 2018 

País de residencia Nº de personas 

Argentina 1725 

Chile 549 

Bolivia 514 

Francia 178 

España 132 

Italia 64 

Uruguay 64 

Alemania 55 

EE. UU., Canadá 49 

Brasil 47 

Colombia 41 

Suiza, Suecia, Noruega, Grecia, Bélgica, Polonia 33 

Perú 32 

Cuba, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, 22 

Cataluña 19 

México 17 

Japón, Israel 15 

Rusia, Eslovenia, Finlandia, Portugal, Holanda, 14 

Inglaterra 11 

Australia, Nueva Zelanda 8 

Senegal 1 

Total 3590 

Fuente: Tambo Montañita (2018)
20

 

                                                           
20

 Cuaderno de registro de turistas hospedados en el Tambo Montañita de la comunidad de Tocaña Revisado 

10/09/2018 
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4.9.2. Segmento De Mercados  

Las tendencias en turismo ayudan a comprender el interés de los turistas por algún tipo de 

turismo en especial, lo cual se puede aprovechar para el diseño de productos, fomentar 

actividades y la comercialización de los destinos. 

Tabla 28  Bolivia: Perfil del Cliente de Turismo Rural Comunitario 

 SEGMENTACIÓN BOLIVIA 

Modalidad de Viaje  

Viajan con amigos: 54%  

Viajan en Pareja: 26%  

Solo: 11%  

Familia: 5%  

Grupo Organizado: 

4% 

Estadía promedio en el país  11 días  Fuente: INE 2013 

Edad  

26 y 37 años: 49%  

18 y 25 años: 32%  

38 y 45 años: 13%  

Más de 45 años: 13%  

Menor de 18 años: 1% 

Fuente de Información  
Parientes y amigos: 57%  

Internet: 22%  

Agencia de Viajes: 

8% 

Contratación de Servicios  
En forma directa: 77%  

Agencia de Viaje: 13%  
Tour Operadora: 6% 

Actividades preferidas por los 

turistas  

Visitar ruinas 

arqueológicas.  

Conversaciones y  

Tradiciones. 

Arte textil  

Gastronomía 

Fuente: CODESPA-DTS Consultores “Análisis de la Demanda del TRC en Perú, Bolivia y Ecuador”, (2011) 

 

En cuanto al perfil del cliente de Bolivia que nos proporciona CODESPA los datos más 

importantes de la demanda como ser: la edad, fuente de información, contratación de 

servicios, actividades preferidas por los turistas  

El turismo vivencial, cultural como motivación de viaje va en ascenso, lo cual es una 

oportunidad importante para el proyecto, ya que el turismo vivencial se desarrolla en un medio 

rural y ayuda al acercamiento y comprensión de otras culturas, en este caso la cultura 

afroboliviana.  

Tabla 29 Perfil del Turista interno que Viaja por Vacación, Ocio o Relajamiento 

Descripción  Porcentaje 

Tiempo de Viaje 2 días y 1 noche 43,5% 

Edad  Entre 18 y 25 años 36,8% 

Cantidad de miembros de su familia 
5 miembros 

3–4 miembros 

19,8% 

17,0% 
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Estado civil  Soltero 54,8% 

Nivel de educación  universitario 31,1% 

Cantidad de personas con las que viaja Viaja solo 36,1% 

Cantidad de viajes al año   H1 28,9% 
Fuente: (INE,2014) 

Es importante conocer el perfil de la demanda para saber qué características deben ser tomadas 

en cuenta para definir los futuros clientes a los que se debe llegar.  

4.9.3. Demanda Potencial (estudio de la demanda turística para el diseño producto 

vivencial en la comunidad afrodescendiente de Tocaña) 

4.9.3.1.Características generales método y tamaño de la muestra 

Para determinar la demanda potencial para el diseño de producto vivencial en la comunidad 

afroboliviana de Tocaña hicieron 106 encuestas; las encuestas fueron aplicadas a estudiantes 

de colegio nivel secundaria y universitarios indistinto, las fechas de la aplicación de las 

encuestas fueron de 12 de febrero al 05 de marzo del 2020, seguidamente se tabularon y 

fueron graficadas para una mejor comprensión de las mismas, las encuestas fueron 

desarrolladas bajo el método no probabilístico por cuotas a visitantes  nacionales. 

Para desarrollar el muestreo no probabilístico se deben fijar cuotas o número de individuos, 

estos individuos se eligen siguiendo determinados criterios procurando, en la medida posible 

que la muestra sea representativa y que los individuos que se encuesten cumplan esas 

características y condiciones, también se puede seleccionar intencionalmente a los individuos 

de la población para la muestra, hasta que haya llenado la cuota. 

 

Tabla 30 Fórmula cálculo del tamaño de la muestra: 

Nivel de 

confianza 
    

 

 
     

   

 
 

                

Cálculo del 

tamaño de 

la muestra 

para 

poblaciones 

  
      

  
 

Dónde: 

 

n es el tamaño de la muestra. 

z es el nivel de confianza. 90% (1.645) 

p es la probabilidad de ocurrencia positiva. 

50% (0.5) 
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infinitas           q es la probabilidad de ocurrencia negativa. 

50% (0.5) 

e es error de estimación. 8% (0.08) 

Tamaño        

4.9.3.2.Perfil De La Demanda  

El perfil se elaboró con los encuestados que, si querían participar y experimentar un producto 

de turismo vivencial, es decir 104 personas que representa un 100 % de los cuales 22 % son 

estudiantes de colegio y 78 % estudiantes universitarios y de acuerdo con estos datos se 

estableció el perfil: 

Turista  Nacional  

Género   38 % Varones 62 % Mujeres  

Edad  

Edad mínima 15 años      Edad máxima 65 años  

Promedio de edad 26 años  

Las personas encuestadas son en su mayoría del segmento de 

jóvenes de entre 15 a 20 años con un 41 %. 

Ocupación Un 23 % trabaja 57 % Estudia y el 20 % estudia y trabaja 

Nacionalidad  Boliviana 

País de procedencia  Bolivia  

Tiempo disponible para viajar  Menos de una semana con 44 % 

Gasto por día  

Gasto mínimo de 15 dólares y el gasto máximo es de 36 dólares 

por día.   

El gasto promedio por día va de   a 23 dólares por día con un 52 

%. 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 
 

4.9.3.2.1. Encuesta a colegiales nivel secundario y universitarios nacionales  

En referencia a la encuesta está conformada 100% por bolivianos, sin embargo, es importante 

mencionar el lugar de procedencia de estos. 

Gráfico 4 Lugar de residencia 
La división de los encuestados es de 69 % paceños que residen en la ciudad de La Paz y 31% 

paceños que residen en la ciudad de El Alto. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 

Gráfico 5 Motivación de viaje 

La motivación principal de los encuestados nacionales en un 32% para desplazarse a visitar 

sitios naturales, atractivos naturales turísticos, seguido por turismo de aventura con el 25%, en 

tercer lugar, por turismo rural con el 19%, el cuarto lugar turismo cultural con 15% y por 

último con 9% turismo de salud. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 

Gráfico 6 Condición de viaje y forma de viaje 
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En el siguiente gráfico se observa que el 44 % de los encuestados prefieren realizar viajes en 

familia, y el 34 % prefieren viajar con amigos, 12% prefieren viajar en pareja, con el 6 % 

viajes de institución educativa, y por último con 4 % otros.  

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2018) 

Gráfico 7 Forma de viaje 

El 57% de los que fueron encuestados prefieren organizar sus viajes de forma independiente 

en cambio el 25% prefieren los viajes mixtos, es decir, con la ayuda de alguna agencia de 

viajes que solo puedan facilitar algunos aspectos en el desplazamiento, sin embargo, un 18% 

prefiere realizar sus viajes de forma organizada.  

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2018) 
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Gráfico 8 ¿Cómo se informa del destino? 

De los turistas nacionales encuestados el medio que más utilizan para informarse es internet 

con un 48 %, seguido de recomendaciones amigos/familia con un 42 %. Con un 6 % se 

encuentra la información percibida por televisión y por último información divisada de 

revistas y periódicos con 4 %. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 

Gráfico 9 Interés por el producto vivencial 

Del 100 % de las personas encuestadas 94 % están interesadas en conocer, visitar sitios 

rurales, sin embargo, el 6 % no está interesado. La diferencia es considerable el cual nos da un 

vistazo de que ahora las personas prefieren conocer y visitar, lugares rurales, cambiar de aire. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 
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Gráfico 10¿Conoce o ha escuchado sobre la comunidad afroboliviana de Tocaña? 

En el siguiente cuadro podemos observar que la comunidad de Tocaña ya cuenta con una 

posición importante ante los ojos de las personas, es decir esta ya es más escuchada y 

conocida. Tomando en cuenta las cifras 48 % de las personas encuestadas ya conocen o han 

oído sobre la población de Tocaña, y con un 52 % representa personas que no han oído sobre 

Tocaña, la diferencia es mínima. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 

Gráfico 11¿Le gustaría experimentar, aprender y conocer sobre la cultura afroboliviana 

mediante la convivencia con una familia Afroboliviana de la comunidad de Tocaña? 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 97 % de los encuestados están interesados en 

visitar la comunidad de Tocaña y con un mínimo de 3 % representa a las personas que no 

están interesadas. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 
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Gráfico 12 Alternativas de paquetes 

En el anterior gráfico a la pregunta sobre la preferencia se ve que un 77% preferiría un paquete 

full-day y un 23% preferiría un paquete 2dias /1noche  

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 

 

Gráfico 13 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un full day? 

A la pregunta sobre ¿Cuánto estaría dispuesto o dispuesto a pagar por un paquete full day un 

52% estaría dispuesto a pagar entre 150 a 200 bolivianos, un 36% estaría dispuesto a pagar de 

201 a 250 bolivianos y finalmente un 12% estaría dispuesto a pagar 300 bolivianos o más.  

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 
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Gráfico 14 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete 2 días 1 noche? 

A la pregunta sobre ¿Cuánto estaría dispuesto o dispuesto a pagar por un paquete 2 días / 1 

noche un 52% estaría dispuesto a pagar entre 250 a 300 bolivianos, un 34% estaría dispuesto a 

pagar de 301 a 350 bolivianos y finalmente un 14% estaría dispuesto a pagar 351 bolivianos o 

más 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 

Gráfico 15 ¿Preferiría hospedarse en una habitación o acampar? 

En la siguiente pregunta sobre hospedaje de su preferencia se tienen los siguientes datos 54% 

preferiría descansar en una habitación y un 46% preferiría acampar.  

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 
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Gráfico 16 Medios para recibir información sobre Turismo vivencial 

En la pregunta mediante qué medios quisiera recibir información sobre el producto de turismo 

vivencial se obtuvieron los siguientes porcentajes. Un 51% preferiría recibir información a 

través de la red Social Facebook, un 26% preferiría recibir información a través de Whatsapp, 

un 12% a través de correo electrónico, un 7% a través de folletos turísticos, un 4% a través de 

instagram y un 0% a través de Twitter. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 

Definir el perfil de la demanda es una parte esencial, pues permite saber más sobre los 

clientes, saber a quién vender y que vender, por tal razón se realizaron las encuestas y se 

obtuvo el perfil de la demanda potencial interesada en la propuesta de diseño de producto 

vivencial en la comunidad Afroboliviana de Tocaña. 

4.10. Gestión Ambiental 

El municipio de Coroico está trabajando en la gestión ambiental con: 

⮚ Programas de Educación ambiental en el currículo del sistema de educación en los niveles 

primario y secundario. 

⮚ Programas de capacitación turística y ambiental permanentes para la población local. 

⮚ Programas de capacitación turística y ambiental permanentes para la población local.” 

(GAM De Coroico, 2006:116-117). 
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En cuanto al servicio de manejo de residuos o la disposición final de la basura, “el sitio de 

disposición final de la basura de Coroico correspondía a un Botadero a cielo abierto,” ubicado 

a 2 km de la comunidad Wila Wila, al borde del camino en una quebrada. Los residuos sólidos 

peligrosos hospitalarios se disponían juntamente con los domiciliarios. “Sin embargo, gracias 

a las gestiones realizadas” entre los años 2010 y 2011, “por el Municipio con el apoyo de la 

Organización ACDI/VOCA, se implementó un relleno sanitario; cuenta con celdas 

impermeabilizadas, así como chimeneas para la captación de gases y un sistema de captación 

y tratamiento de lixiviados, ubicado en la comunidad de San Joaquín a 7 km del centro, sobre 

la serranía Junko Kollo.” (MMAyA
21

, VAPSB
22

, DGGIRS
23

, 2015: 69). No solo el municipio 

de Coroico se preocupa por la gestión ambiental sino también hay fundaciones que se 

preocupan por la gestión ambiental como la fundación Caritas Coroico: 

Con el proyecto GESTIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL 

MUNICIPIO DE COROICO, este proyecto “es la conformación de una Red Ambiental,” con 

la “participación de las autoridades políticas y sindicales e instituciones privadas,” como 

“actores principales en la incidencia de hacer conocer la problemática ambiental y las posibles 

soluciones ante las diferentes instancias del municipio de Coroico.” (Caritas Coroico, 2011:2) 

El objetivo mismo de la Red es defender y proteger los recursos naturales del Medio 

Ambiente, “la población del área urbana y rural del Municipio de Coroico” no olvidemos que 

este municipio es un municipio Turístico, en el cual es importante la “implementación de 

estrategias de uso y manejo racional de los recursos y la incidencia en la aplicación de las 3Rs 

(reducir, reciclar y reutilizar) de los residuos.” (Caritas Coroico, 2011:3) 

Los principales problemas ambientales generados son: 

Problemas en los Suelos 

● Falta de fertilidad de los suelos y el tiempo largo que se necesita para producir cítricos por 

lo que se ha masificado la plantación de coca (monocultivo) en la comunidad, lo que a la 

larga va a ir degradando la ya frágil fertilidad de los suelos. 

                                                           
21

 Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 
22

 Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
23

 Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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● Degradación del suelo a consecuencia de la apertura de caminos y sendas. 

Problemas en Agua 

● Reducción y desperdicio del agua procedente de vertientes. 

Problemas en Aire 

● Humareda a causa del chaqueo, entre los meses de agosto a octubre. 

Problemas Clima 

● Lluvias prolongadas provocan problemas en los cultivos. 

● Sequías y ventarrones ocasionan pérdidas en la producción.” (Entrevista con Julio 

Zabala, poblador de la comunidad afroboliviana de Tocaña, entrevistado 09/09/2018) 

En la comunidad de Tocaña la basura está principalmente enterrada, pero también algunos 

pobladores separan la basura en orgánica e inorgánica, la comunidad usa la basura orgánica 

como abono para el suelo.  

Imagen 26 Gestión Ambiental 

 
Basura enterrada y basura como abono. Maria Alvarez, 09/09/2018 

4.11. Análisis De La Importancia Del Turismo En El Área Del Proyecto  

4.11.1. Gubernamental (Superestructura) 

4.11.1.1. Nacional 

En Bolivia existen alrededor de 100 emprendimientos rurales comunitarios turísticos 

distribuidos a lo largo del territorio, gracias a la promoción y apoyo por parte del 

Viceministerio de Turismo y gobierno por lo que el país fue adherido a los Líderes Mundiales 

del Turismo por su “enorme potencial” en la actividad (La Razón, 2015) 
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Si bien existen emprendimientos y que el nivel central del estado apoyo a los nuevos 

proyectos según datos del INE (2013) la Inversión pública programada en turismo en la 

gestión 2011 fue de 25.19 millones de dólares y el año 2012 fue de 113.67 millones de dólares 

estadounidenses La inversión pública ejecutada para el año 2011 fue de 18.97 millones de 

dólares estadounidenses, es decir que solo se ejecutó un 67% de la inversión programada. Lo 

que quiere decir que no se está ejecutando todo el presupuesto estimado. (IICSTUR,2013:76) 

en el proyecto de presupuesto general de la nación de 2016 y 2017 la inversión estimada para 

el sector turismo fue de 15 y 6 millones de dólares respectivamente lo que representa el 0,1% 

de la inversión total. (VIPFE y MEFP, 2016:36)
 24

  

Para el año 2018 la ministra de Culturas, Wilma Alanoca, informó que el ministerio de 

culturas y turismo ejecutó el 75% de su presupuesto de 172 millones de bolivianos previsto 

para el 2018. (La Época, 2018: sp) 

El Viceministerio definió zonas prioritarias de turismo y entre ellas están: Lago Titicaca, Los 

Yungas, Madidi, Sajama tomando en cuenta la Cordillera Occidental, así mismo se está 

llevando a cabo un estudio de la Cordillera Oriental, y Coroico está dentro de la zona 

prioritaria de los Yungas,  lo que es muy beneficioso para el Municipio, ya que se podrá contar 

con más presupuesto y promoción de los atractivos y se podrá realizar más proyectos que 

ayuden al crecimiento con calidad de cada atractivo. 

«Cuando analizamos los números sabemos que más o menos 850 millones de dólares ingresan 

al país por concepto de turismo al año, según datos del Instituto Boliviano de Información (…) 

esto implica que Bolivia está creciendo a una tasa anual del 9,8 por ciento en turismo y tres 

veces más que los países de la región de Latinoamérica», indicó el viceministro de Turismo, 

Marcelo Arze. (La Época ,2019: sp) 

En el mercado nacional se trabaja en el turismo interno con la realización de diferentes 

eventos como el Salt Fest en el Salar de Uyuni; el mochileando que incentiva a los jóvenes a 

visitar lugares cercanos de la ciudad de La Paz, el turismo de naturaleza, el Ficult que 

                                                           
24

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
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promociona las danzas folklóricas del país y las ferias de libros, en las que de igual manera se 

socializan los sitios turísticos bolivianos. 

La promoción de los destinos turísticos más sobresalientes del país, así como algunos destinos 

emergentes, entre ellos: Toro-Toro. (Cochabamba), Rurrenabaque, Coroico y el lago Titicaca 

(La Paz) continúan.  

También hay destinos que han generado una dinámica propia, como el Área Natural de 

Manejo Integrado de la Reserva del Palmar en Chuquisaca que empieza a generar una 

dinámica regional pero que va siendo potenciada por visitantes extranjeros además de Villa 

Tunari y Chimoré de Cochabamba; Caranavi en los Yungas, el Salto del Tigre, Irupana de La 

Paz, el Parque Nacional de Sajama, u otros destinos que van emergiendo. 

El Viceministerio definió zonas prioritarias de turismo y entre ellas están: Lago Titicaca, Los 

Yungas, Madidi, Sajama tomando en cuenta la Cordillera Occidental, así mismo se está 

llevando a cabo un estudio de la Cordillera Oriental, y Coroico está dentro de la zona 

prioritaria de los Yungas,  lo que es muy beneficioso para el Municipio, ya que se podrá contar 

con más presupuesto y promoción de los atractivos y se podrá realizar más proyectos que 

ayuden al crecimiento con calidad de cada atractivo. 

4.11.1.2. Departamental 

En el ámbito departamental, la Unidad de Turismo de la gobernación del departamento de La 

Paz, juntamente con el Viceministerio de Turismo, el desarrollo de la actividad Turística - 

comunitaria en las comunidades, son de mucha importancia ya que ellos mismos han podido 

ver el desarrollo que esta ha traído a las comunidades que han comenzado ya con 

emprendimientos comunitarios. 

La inversión pública interna departamental el año 2012 fue de 1.543.916 de bolivianos y la 

inversión pública departamental externa el año 2012 fue de 303.768 de bolivianos. El 

departamento de La Paz tuvo una participación del 22.88%, convirtiéndose en uno de los 

departamentos con más inversión pública de fuentes externas. (IICSTUR, 2013:77)   
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Se trabajó más en lo que se refiere al mantenimiento y mejoramiento de las carreteras, 

construcción de puentes, especialmente con el proyecto de la construcción de la carretera que 

une a los departamentos de La Paz y Beni, lo cual beneficia en gran manera al proyecto puesto 

que esta es una de las principales vías de acceso para llegar a los destinos turísticos con los 

que se ha ido trabajando. 

La Paz tiene un variado espectáculo de paisajes naturales, cultura y diferentes matices 

ancestrales que atraen al turismo y generan 850 millones de dólares anuales de ingresos y un 

crecimiento de tres veces más que en los países de Latinoamérica. 

«El turismo es una de las industrias más democráticas porque la cantidad de gente que se 

emplea es muchísima y en diferentes niveles de capacidades, por ello esta industria tiene el 

10,5 por ciento de personas económicamente activas, que trabajan en este rubro en el país», 

indicó Arze. (La Época, 2019: sp) 

4.11.1.3. Municipal (Políticas Administrativas) 

El Municipio de Coroico en cuanto al total del presupuesto destinado a los proyectos para su 

ejecución, se toma en cuenta como principal el Plan Operativo Anual (POA), en el que tiene 

destinados 325.911 bolivianos para el desarrollo y fomento del turismo, lo cual representa un 

2,33% de la inversión total estimada para la gestión 2018. (GAM de Coroico, 2018: Sp) 

Por otro lado, también se puede tomar en cuenta los montos de dinero asignados a proyectos 

para el Municipio y las Comunidades en los Planes de Desarrollo Municipal, otra opción es el 

Viceministerio de Turismo, el cual gestiona el financiamiento a través de la Unidad de 

Turismo Comunitario, las fuentes de este financiamiento son: el Banco de Desarrollo 

Productivo (BDP) para proyectos pequeños de tipo privado, el Fondo de Desarrollo Social y 

Productivo (FDSP) para proyectos pequeños de índole público y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la agencia de cooperación española (AECI) para proyectos grandes, por 

otra parte el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL), dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras financia con recursos de la Unión Europea, proyectos 

productivos que fomenten un desarrollo alternativo al cultivo de la hoja de coca del Municipio 

de Coroico y de las comunidades participantes.  
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Por otro lado, y muy importante es el presupuesto que se cuenta por parte del gobierno de un 

millón de dólares en publicidad para promocionar los sitios turísticos del país, entre los que se 

encuentra Coroico. 

4.12. Conclusiones del diagnóstico 

Fundamentados en el trabajo de investigación que se realizó recabando la información 

necesaria del municipio de Coroico y de la comunidad de Tocaña para realizar el diagnóstico 

presentado, se puede decir que El Municipio de Coroico cuenta con muchas comunidades y las 

mismas tienen una organización integradora. La población de Coroico tiene mucho interés en 

ser parte de proyectos turísticos, y en seguir rescatando la identidad natural y cultural que 

poseen. 

En el municipio de Coroico la actividad turística ya está establecida, sin embargo, existen 

comunidades como la comunidad de Tocaña que tienen mucho interés en desarrollar y 

aprovechar sus recursos turísticos. El municipio de Coroico cuenta con una oferta 

estructurada, pero por otra parte la comunidad de Tocaña todavía no cuenta con una oferta 

estructurada y organizada. A consecuencia de la ausencia de un regulador en la actividad 

turística en la comunidad, por lo cual su demanda turística no es continua. 

La comunidad de Tocaña presenta una variedad de atractivos turísticos, su potencial más 

fuerte son los atractivos culturales, sus danzas (la saya) también posee un centro cultural y un 

museo que pueden ser aprovechados en el ámbito turístico. 

La comunidad cuenta con una variedad de atractivos culturales y naturales que pueden ser 

aprovechados en el sector del turismo, en distintos tipos de actividades como ser el turismo 

vivencial, agroturismo y otros. Cuenta con varias especies de plantas utilizadas para la 

medicina natural, que pueden ser aprovechadas para desarrollar productos turísticos; cabe 

mencionar que son las personas de la tercera edad quienes conocen las plantas, sus usos y la 

forma de preparación de estas. 

La comunidad de Tocaña ha mostrado interés por la actividad turística sin embargo es 

necesario la instalación de servicios turísticos, la promoción, comercialización, gestión, etc. 

Para que la actividad turística se desarrolle de manera eficiente. 
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En la actualidad tiene deficiencias en cuanto a servicios turísticos. La comunidad de Tocaña 

tiene capacidad de albergar turistas en “LA CASA DEL PULGA” sin embargo cabe 

mencionar que la comunidad cuenta con un albergue turístico el cual aún no está equipado y 

por consecuencia no está en funcionamiento. 

No existe diversificación de los servicios de alimentación y hospedaje, pero si estos pudieran 

elevar el nivel de calidad de sus servicios; esto se convertiría en una fortaleza importante para 

la oferta de la comunidad. Es necesario poder implementar un servicio turístico básico en la 

comunidad para mejorar los servicios de hospedaje y restauración. 

La comunidad aún no cuenta con una demanda definida ni consolidada, por tal razón se busca 

a través del proyecto desarrollar la actividad turística de manera organizada. Esto 

posiblemente daría un resultado positivo para acceder a un turismo planificado, organizado y 

diversificado, donde la participación de la población en la actividad turística es vital. 

Lograr que la comunidad esté plenamente interesada en el desarrollo de la actividad turística, 

por lo tanto, tengan la predisposición de invertir o buscar inversión que pueda generar el 

desarrollo de la actividad turística. 

La población de Tocaña muestra interés en proyectos turísticos, así como la realización de 

productos turísticos, tomando en cuenta que esto ayudará a disminuir la migración a las 

ciudades, dándoles mejores oportunidades de empleo en su propia comunidad. 

La población está interesada en crear alternativas de desarrollo económicas para la generación 

de fuentes de ingresos que mejoren la calidad de vida en los pobladores, para el logro de este 

ven en la actividad turística una oportunidad que puede coadyuvar a sus principales 

actividades de trabajo.   

 

 

 

 

 



 

 

DISEÑO DE UN PRODUCTO DE TURISMO VIVENCIAL EN LA COMUNIDAD 

AFROBOLIVIANA DE TOCAÑA 

 

107 
 

 

CAPÍTULO V 

MARCO 

LÓGICO

 
Vista tomada desde la comunidad de Tocaña, en fecha 21 de noviembre del 2018 (foto: Nilo 

Vasquez) 



 

 

DISEÑO DE UN PRODUCTO DE TURISMO VIVENCIAL EN LA COMUNIDAD AFROBOLIVIANA DE TOCAÑA 

 

108 
 

5. MARCO LÓGICO   

Es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización y diseño de proyectos. 

5.1.   Identificación de involucrados 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

Actores 
Interés en proyectos 

potenciales 

Interés en proyectos 

turístico 
Problemas percibidos 

Mandatos y 

recursos 
Poder Conflictos 

Autoridades 

Locales 

 

Subcentral 

Agraria de 

Tocaña 

 

Comunidad de 

Tocaña 

 

RAFRABO  

 

Municipio de 

Coroico  

 

Sindicato de 

transporte 

Uchumachi 
 

- Construcción de 

caminos e infraestructura 

básica.  

- incentivos a los 

proyectos agropecuarios  

- Implementación de 

nuevos Ítems para el 

centro de salud de la 

comunidad de Tocaña.  

- Alianzas estratégicas 

con el transporte  

- Implementación de 

agricultura orgánica en la 

comunidad  

- Equipar el albergue 

de Tocaña.  

- Reapertura del museo 

del centro cultural 

afroboliviano de 

Tocaña.  

- Construcción de 

nuevos espacios de 

recreación en la 

comunidad.  

- Destacar el proceso 

de cultivo, cosecha y 

secado de la hoja de 

coca.  

Dificultad para llegar a la 

comunidad.  

Los turistas no tienen 

muchas alternativas de 

hospedaje.  

Los turistas no pueden 

acceder al museo.  

La comunidad no recibe 

mucho beneficio 

económico por la 

actividad turística.  

Poco aprovechamiento 

del agroturismo en la 

comunidad.  

Poa 2018 de 

la 

comunidad 

de Tocaña 

en Bs. 

24.500  

 

La 

actividad 

agrícola 

tiene más 

influencia 

de decisión 

en cuanto a 

proyectos  

 

Los conflictos se 

pueden dar con 

las comunidades 

de Chijchipa y 

Mururata.  

 

- Mejoramiento de los 

caminos vecinales.  

- Optimizar el acceso al 

agua potable en el 

municipio.  

- Mejoramiento y 

construcción de  

sistemas de agua potable 

en el área rural  

- Infraestructura y 

desarrollo de productos 

turísticos en el área del 

PN ANMI Cotapata.  

- Capacitación 

permanente para la 

conservación de la  

Biodiversidad y de la 

belleza Paisajística  

Vías de acceso en mal 

estado.  

Desabastecimiento de 

agua.  

- Oferta trillada de 

productos turísticos.  

Ausencia de conciencia 

ambiental por parte de la 

población.  

Presupuesto 

2018 en Bs.  

20.421.265  

Presupuesto 

para el 

fomento y 

desarrollo 

del turismo 

en Bs. 

325.911  

La 

actividad  

agrícola 

tiene más 

influencia 

de decisión 

en cuanto a 

proyectos  

 

Falta de 

coordinación por 

parte de las 

diferentes 

direcciones del 

GAM de 

Coroico.  

Existen 

conflictos con la 

comunidad de 

Caranavi por el 

tema de 

contaminación 

de ríos.  

Fuente: Elaboración propia (2018)  
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5.2.  Árbol de problemas general 
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5.3.Selección de alternativas  

5.3.1. Valor de los puntos a analizar 

A partir de la elaboración del árbol general de problemas descrito anteriormente se pudo seleccionar las 3 alternativas más 

resaltantes y factibles para ser considerado en el cuadro de análisis de alternativas.  

● Alternativa 1 Personal Poco Capacitado Y Organizado Para La Administración Turística  

● Alternativa 2 Infraestructura Y Equipamiento Poco Conservados  

● Alternativa 3 Diseño de un producto vivencial cultural y natural  

 

A partir de la valoración que se asignó a cada una de las 3 alternativas se seleccionará la alternativa N°3 Diseño de un 

producto vivencial cultural y natural denominado “producto turístico vivencial en la comunidad Afroboliviana de Tocaña” ya 

que esta obtuvo el mayor puntaje que se asignó según criterio. 
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5.4. Árbol de problemas priorizado 
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5.5. Árbol de objetivos priorizados 
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5.6. Matriz del marco lógico  

 

 

 OBJETIVOS 
INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Objetivo 

superior 

Generar mejores ingresos 

económicos por concepto de 

turismo, para mejorar la calidad 

de vida de la población  

   

Objetivo 

general 

Diseñar un producto turístico 

aprovechando los recursos 

culturales y naturales en un 

producto turístico vivencial en la 

comunidad afroboliviana de 

Tocaña. Articulando el producto, 

la gestión y la comercialización.  

Poner en marcha el producto 

turístico vivencial para el 1er 

semestre del 2023 en la 

comunidad de Tocaña. 

 

Tener el proyecto aprobado y 

revisado para dar a conocer 

tanto a la comunidad como al 

gobierno autónomo municipal 

de Coroico 

 

Apoyo por parte de 

la comunidad y el 

municipio en las 

actividades 

propuestas. 

 

Objetivo 

específico 1 

Estructurar el producto turístico 

vivencial en la comunidad 

afroboliviana de Tocaña.  

Para el año 2022 los turistas 

visitan la comunidad, conocen el 

producto. 

Encuesta a los pobladores, 

encuesta a turistas, agencias de 

viajes y tour operadores. 

Sin problemas 

sociales que afecten 

la llegada de turistas 

a la comunidad. 

Objetivo 

específico 2 

Elaborar herramientas propicias 

para la gestión turística 

sustentable del producto Turístico 

Vivencial en la comunidad 

afroboliviana de Tocaña, para 

optimizar su puesta en marcha.  

Para el II semestre de la gestión 

2022 se tienen implementadas las 

herramientas de gestión adecuadas 

para los RRHH, ambiental y 

calidad en el producto turístico 

vivencial de Tocaña. 

Programas, bancos de 

fotografías, material 

audiovisual, facturas. 

 

Las herramientas de 

gestión son 

utilizadas por los 

integrantes e 

involucrados del 

producto turístico 

vivencial 

Objetivo 

específico 3 
 

Diseñar herramientas de 

publicidad, promoción  y 

comercialización para el producto 

Turístico Vivencial en la 

comunidad afroboliviana de 

Tocaña.  

 

La comunidad está posicionada en 

el mercado nacional debido a la 

promoción constante del producto 

en las diferentes redes y por 

distintos medios 

 

Reservaciones de agencias de 

viajes, informé de ventas, 

mediante. 

Perfil de Facebook actualizado. 

Manejo de herramientas de 

marketing como el PRES TRIP. 

Efectivas estrategias 

de publicidad, 

promoción y venta 

del producto 
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TAREAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS 

TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 

 

● Propuesta de actividades a llevarse a 

cabo durante el recorrido del 

producto turístico vivencial, en la 

comunidad afroboliviana de Tocaña.  

● Realizar un inventario de los recursos 

naturales y culturales del lugar.  

● Definir el largo del recorrido 

● Controlar impactos en los recursos y 

desgaste en la infraestructura  

 

● Diseñar el Organigrama 

jerárquico  

● Gestión de recursos humanos.  

● Medición, análisis y mejora. 

(gestión de quejas)  

● Implementación de gestión de 

la calidad  

● Gestión ambiental  

 

● Diseño de la marca corporativa  

● Isologo  

● Descripción del isologo  

● Descripción de colores  

● Diseño de souvenirs  

● Creación de página de Facebook  

● Creación de página de Instagram 

● Estrategias de promoción y venta  

● Comercialización del producto 

turístico vivencial.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
 

 

 
Vista, tomada desde la comunidad de Tocaña, en fecha 24 de noviembre del 2018 (foto: 

Erika Rojas) 
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6. PROPUESTA 

Gráfico 17 Esquema del proyecto 

DISEÑO DE UN 

PRODUCTO 

TURISTICO 

VIVENCIAL EN LA 

COMUNIDAD DE 

TOCAÑA 
 

PROPUESTA N° 1  

Estructuración del Producto 
turístico vivencial en la 
comunidad Afroboliviana de 
Tocaña 

 

 Identificación y características del producto 

 Destinatarios (Perfil del turista)  

 Materiales para llevar a cabo la actividad  

 Mapa del recorrido 

 Servicios disponibles a lo largo del recorrido  

 Descripción del programa turístico  

 Itinerario  

 Recorrido virtual 

 Servicios incluidos en el producto: transporte, 
alimentación, guías  

 Paradas/Descansos  

 Recomendaciones: antes, durante y después 

 Contingencias Emergencias médicas  

 Seguridad/ gestión de riesgos  

 Capacidad de carga  

 Evaluación del producto  

 

PROPUESTA N° 2 

Herramientas de gestión 
turística sustentable para el 
producto Turístico Vivencial 
en la comunidad 
afroboliviana de Tocaña  

 

 

Gestión de recursos humanos 

 Capacitación 

 Sensibilización 
Gestión ambiental  

 Acciones para la gestión ambiental 

 Políticas  

 Formación y sensibilización profesional  
Gestión de calidad 

 Norma de la calidad ISO 9001  

 Encuesta de satisfacción   

 Gestión de quejas  
 

 

PROPUESTA N° 3 

Diseño de herramientas de 
publicidad, promoción y 
comercialización  

 

 

Diseño de marca corporativa  

 Destinatarios  

 Estructura 

 Isologo 

 Slogan 

 Descripción de colores  
Medios de comercialización  

 Página de Facebook  

 Cuenta Instagram  

 Cuenta Twitter  

 Press trip  

 Souvenirs  
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6.1.Propuesta 1 

Estructuración del producto Turístico Vivencial en la comunidad afroboliviana de 

Tocaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.1.1. Objetivo  

Estructurar un Producto turístico aprovechando los recursos culturales y naturales en un 

Producto Turístico Vivencial en la Comunidad Afroboliviana de Tocaña. 

6.1.2. Justificación 

La comunidad de Tocaña es una comunidad Afroboliviana en su mayoría, esta comunidad 

rural se dedica principalmente a la agricultura; además por pertenecer al área de los Yungas 

gozan de un clima agradable, vegetación exuberante y de paisajes hermosos, recursos que no 

están siendo aprovechados del todo. Así mismo la comunidad es considerada una de las 

comunidades más interesadas en recuperar sus costumbres y tradiciones, así como también en 

poner en valor el patrimonio cultural progresivamente recuperado. 

El turismo no es una actividad ajena a la comunidad ya que la comunidad tiene como principal 

atractivo la saya,  por lo cual ya tiene una demanda turística, pero es reducida, ya que la falta 

de transporte de aproximación a la comunidad complica la llegada de más turistas. 

Estructuración del 

producto turístico 

vivencial en la 

comunidad 

Afroboliviana de 

Tocaña 

 

 Objetivo  

 Justificación  

 Metas e indicadores  

 Identificación y características del producto 

 Destinatarios (Perfil del turista)  

 Materiales para llevar a cabo la actividad  

 Mapa del recorrido 

 Servicios disponibles a lo largo del recorrido  

 Descripción del programa turístico  

 Itinerario  

 Recorrido virtual 

 Servicios incluidos en el producto : transporte, 

alimentación, guías  

 Paradas/Descansos  

 Recomendaciones: antes, durante y después 

 Contingencias Emergencias médicas  

 Seguridad/ gestión de riesgos  

 Capacidad de carga  

 Evaluación   
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Por otra parte el turismo realizado en la comunidad está en desarrollo, se podría decir que a la 

comunidad le hace falta un producto estructurado que les permita aprovechar de manera 

adecuada y sustentable sus recursos turísticos que están cercanos a ella y otros que se 

desarrollan en la misma comunidad, el producto deben poder operarlo ellos mismos para tener 

más réditos de la actividad turística, ya que por el momento si bien se desarrolla la actividad 

turística son agencias ajenas a la comunidad las cuales aprovechan los recursos de la 

comunidad para beneficiarse y la comunidad recibe un mínimo ingreso por turismo, por lo que 

se propone el producto. 

6.1.3. Metas e indicadores 

Tener un producto turístico estructurado para el segundo semestre del año 2022. 

Estructurar paquetes competitivos en el mercado para captar beneficios económicos para que 

la comunidad pueda operar. 

6.1.4. Identificación y características del producto 

Lugar de operación  Comunidad afroboliviana de Tocaña Municipio de Coroico  

Tipo de turismo  Turismo Vivencial  

Duración  Full Day; 2 días y 1 noche, Recorrido virtual  

Atractivos de la 

comunidad 

Vivencia con las familias, cultura afroboliviana, su música, danza, 

tradiciones y medicina tradicional (plantas medicinales)  

Recorrido  Recorrido mediano  

Temporada de 

visita  
Se visitará la comunidad todo el año. 

Tamaño del grupo  Máximo para 30 personas y mínimo de 20 personas  

Aspectos incluidos  
Transporte, alimentación, hospedaje, guías y presentación de la saya 

afroboliviana de Tocaña.  

Aspectos no 

incluidos  
Propinas comidas y bebidas no especificadas.  
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6.1.5. Destinatarios  

De acuerdo con la encuesta realizada anteriormente se estableció el perfil del turista para la 

“Producto turístico Vivencial en la comunidad Afroboliviana de Tocaña”  

 Nacional  

Género   38 % Varones 62 % Mujeres  

Edad  

Edad mínima 15 años  

Edad máxima 65 años  

Promedio de edad 26 años  

Las personas encuestadas son en su mayoría del 

segmento de jóvenes de entre 15 a 20 años con un 41 %. 

Ocupación 
Un 23 % trabaja ,57 % Estudia y el 20 % estudia y 

trabaja 

Nacionalidad  Boliviana 

País de procedencia  Bolivia  

Tiempo disponible para 

viajar  
Menos de una semana con 44 % 

Gasto por día  

El gasto mínimo es de 15 dólares y el gasto máximo es 

de 36 dólares por día.   

El gasto promedio por día va de   a 23 dólares por día 

con un 52 %. 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas a Turistas Nacionales (2020) 

Estos perfiles son importantes ya que ese es el público objetivo de la propuesta. 

6.1.6. Materiales 

Hojas de control o registro con la nómina de los turistas y los requerimientos médicos 

especiales si fuera el caso. 

En el caso del recorrido virtual computadora y conexión a internet 
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6.1.7. Mapa de servicios lo largo del recorrido (Coroico)  
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6.1.8. Servicios a lo largo del recorrido 

a) Alimentación  

En el municipio de Coroico el 80% de los oferentes de hospedaje, cuenta 

con servicios de Restaurante-cafetería y otros servicios de interés. Así 

que existe una amplia gama de servicios de alimentación en el centro 

poblado de Coroico ubicado a 17 kilómetros (30 mins.) de Tocaña, así 

como en todo el municipio.  

b) Hospedaje  

Se estima que el municipio de Coroico cuenta con un número de plazas 

de 1,050 camas. Respecto a la oferta del hospedaje, esta corresponde en 

un 52 % a hoteles, 34 % a residenciales, hostales y casa de huéspedes, 

un 11 % a ecolodges, complejos turísticos y albergues ecológicos y un 3 

% al albergue municipal. Así que existe una amplia variedad de 

hospedaje en el centro poblado de Coroico ubicado a 17 kilómetros (30 mins.) de Tocaña, así 

como en todo el municipio.  

c) Salud  

Posta de salud de primer nivel: la posta de salud de Tocaña se encuentra 

en la comunidad, consta de un consultorio, una sala de espera, y una 

pequeña farmacia. En caso de alguna emergencia el médico de la posta 

es la encargada de estabilizar al paciente para luego trasladarlo a un 

hospital del segundo o tercer nivel si es necesario. El teléfono de 

servicio de emergencia 72500450- 76523585  

Hospital de segundo nivel: Hospital General de los Yungas. Se encuentra a 40 minutos de la 

comunidad. El horario de Atención es de: 

MARTES A VIERNES SÁBADO Y DOMINGO LUNES 

8:30 - 18:00 7:00 - 13:00 sólo emergencias 

 

El Servicios de Emergencias atiende las 24 horas, el teléfono del servicio de Ambulancia es el 

+010-22136002  
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d) Estaciones de servicio 

 Estaciones de servicios completos no se pueden encontrar en Coroico, si existe 

llantería-mecánica, este se encuentra en la entrada a la plaza principal de 

Coroico. 

 

e) Comunicaciones 

Existe señal de telefonía móvil en gran parte de la comunidad por lo cual serán los celulares 

por los cuales se coordinará. La señal de la telefonía ENTEL es la que tiene mayor presencia 

en las comunidades rurales por lo que esta compañía será de apoyo en el tema de 

comunicaciones. Camino principal, emisoras de tv o radio.  

f) Bancos  

Los bancos se pueden encontrar en el centro poblado de Coroico que es el más 

próximo. 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO  HORARIOS DE ATENCIÓN  

PRODEM  Plaza de Armas  2895522  

Martes: 14:30-18:00  

Miércoles a viernes: 08:30-12:00 

14:30-18:00  

Sábado: 08:00-15:00  

Domingo: 08:00-13:00  

FIE (Visa, Master  

Card)  
Plaza de Armas  2895570  

Lunes a viernes: 08:30-12:00; 

14:30-18:00  

Sábado: 08:30-12:30  

BANCO UNIÓN  
Calle Héroes del 

Chaco 
 

Lunes a viernes: 08:30-12:00; 

14:30-18:00  

Sábado: 08:30-12:30  

ANED-Western  

Unión  

Calle Héroes del  

Chaco  
2895534  

Martes a viernes: 08:00-12:00; 

14:00- 18:00  

Sábado y domingo: 07:30-12:00  

Fuente: Elaboración propia.  
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6.1.9. Producto de Turismo Vivencial en la comunidad de Tocaña 

6.1.9.1. Paquete 1  

Full day  

El punto de encuentro es la terminal de Minasa, ubicada en la avenida Ramiro Castillo, donde 

nos estará esperando la movilidad desde las 6:00. A las 6:30 partiremos rumbo a la comunidad 

de Tocaña. En el camino podremos observar paisajes hermosos, para después al llegar a la 

comunidad alrededor de las 9:20 de la mañana tendremos una pequeña reunión en la cual nos 

dividiremos en grupos y un integrante de cada la familia nos explicara y organizara en la faena 

del día además de consumir el refrigerio 9:30. Las alternativas son cultivo o cosecha de 

productos agropecuarios (con variación en el tiempo de permanencia en las labores de 

agricultura
 25

). Alrededor del medio día nos reuniremos para descansar un poco antes de 

compartir el almuerzo en el comedor del Centro cultural de Tocaña. Después de degustar el 

almuerzo nos dirigiremos al centro cultural de Tocaña para poder tener una explicación de sus 

de la cultura afroboliviana, las danzas, la música y la vestimenta. Para luego bailar junto con la 

saya. Alrededor de las 16:00 horas estaría programado el retorno a la ciudad de La Paz; 

llegando a la ciudad a las 18:30 donde acaban nuestros servicios.  

6.1.9.2. Paquete 2 

2 días y 1 noche 

Primer día. - 

El punto de encuentro es en la terminal de Minasa, ubicada en la avenida Ramiro Castillo, 

donde nos estará esperando la movilidad desde las 07:30 a.m., y de donde partiremos rumbo a 

la comunidad Afrodescendiente de Tocaña a las 7:45 a.m. Durante aproximadamente 2 horas y 

media, nos dirigiremos a la región de los Yungas donde se observará el cambio de clima de 

frío a cálido, también se podrá observar el cambio en la vegetación no solo en su densidad sino 

también en su color. Llegaremos a la comunidad alrededor de las 11:05 de la mañana donde 

tendremos una pequeña reunión en la cual nos dividiremos en grupos y un integrante de cada 

la familia nos guiará a las áreas destinadas para el camping, posteriormente nos explicará y 

organizará en la faena del día. Las alternativas son cultivo o cosecha de productos 
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agropecuarios (con variación en el tiempo de permanencia en las labores de agricultura
25

). 

Alrededor del medio día nos reuniremos para descansar un poco antes de compartir el 

almuerzo en el comedor del Centro cultural de Tocaña. 

Concluido el almuerzo volveremos a las labores antes explicadas. Llegada la tarde tendremos 

un breve descanso para prepararnos y abrigarnos para la Noche de fogata con los abuelos de la 

comunidad donde relataran la historia de la comunidad, de sus antepasados afros, y también 

sus mitos y leyendas y finalmente se degustará la cena en la fogata. 

Segundo día. - 

La jornada comenzará temprano, a las 7:30 de la mañana, con un típico desayuno, 

posteriormente nos dirigiremos al centro cultural donde seremos partícipes de la explicación 

sobre la saya, el baile de tierra y la cueca negra el significado de las danzas, vestimenta y 

música, para continuar con la presentación de la saya afroboliviana donde bailaremos junto a 

la comunidad. Después de un breve descanso se degustará del almuerzo, al concluir el 

almuerzo nos despedimos de la comunidad, el transporte estará esperándolos para partir rumbo 

a la ciudad de La Paz. Partiremos a las 11:45 horas y llegaremos a la ciudad a las 14:15 donde 

acaban nuestros servicios.  

6.1.10. Itinerario  

6.1.10.1. Full day  

 PRIMER DÍA  

Hora  Actividad  Duración  Responsable  

06:00  
Reunión en la terminal de Minasa (Zona Villa 

Fátima/ Ciudad de La Paz)  
20 minutos   

06:20  
Ingreso a la movilidad y registro de la nómina 

de turistas.  
10 minutos  Chofer  

06:30  
Salida de la terminal rumbo a la comunidad de 

Unduavi.  
1 hora Chofer  

09:20  Llegada a la comunidad de Tocaña Bienvenida 15 minutos  Familia 

                                                           
25

 Los cuales incluyen: 1. Preparación de la tierra previa al sembrado. 2. Trasplantado de la planta que se realiza 
cada tres meses. 3. Recolección de las hojas de Coca que se realizan cada tres meses.  4. Proceso de secado de 
las hojas de Coca que toma aproximadamente de 2 a 3 días al sol. Durante este proceso, las hojas tienen que 
darse vueltas para un secado parejo 5. Prensado y embolsado para su comercialización. 



 

 

DISEÑO DE UN PRODUCTO DE TURISMO VIVENCIAL EN LA COMUNIDAD 

AFROBOLIVIANA DE TOCAÑA 

 

125 
 

a la comunidad y reunión con las familias 

anfitrionas. 

anfitriona 

09:35 Refrigerio (refresco) 10 minutos 
Familia 

anfitriona 

09:45  
Trabajo agropecuario: cultivo o cosecha de 

productos agropecuarios. 

2 horas y 15 

minutos 

Familia 

anfitriona 

12:00  Regreso a la comunidad  10 minutos  
Familia 

anfitriona 

12:10  Breve descanso  5 minutos  
Familia 

anfitriona 

12:15 
Almuerzo en el Centro Cultural Afroboliviano 

de Tocaña.  
1 hora  Comunidad. 

13:15  
Explicación de la cultura afroboliviana, las 

danzas, la música y la vestimenta. 
30 minutos  RAFROBO  

13:45  
Presentación de la saya afroboliviana de 

Tocaña y participación de los visitantes  
2 horas RAFROBO  

15:45  
Descanso y preparación para el retorno a La 

Paz  
15 minutos   

16:00  Retorno a La Paz  
2 horas y 30 

minutos  
Chofer.  

18:30 Llegada a La Paz y despedida 

Fin de nuestros servicios 

 

6.1.10.2. 2 días y 1 noche  

PRIMER DÍA  

Hora  Actividad  Duración  Responsable  

07:30  
Reunión en la terminal de Minasa (Zona 

Villa Fátima/ Ciudad de La Paz)  
15 minutos  Guía  

07:45  
Ingreso al minibús y registro de la nómina 

de turistas.  
5 minutos  Chofer  

07:50  
Salida de la terminal rumbo a la 

comunidad de Tocaña.  

2 horas y 30 

minutos  
Chofer  

10:20  Bienvenida a la comunidad, refrigerio 25 minutos  Familia anfitriona 

10:45  
Reunión con las familias anfitrionas y 

armado de carpas. 
30 minutos  Familia anfitriona 

11:15  Breve descanso  10 minutos   

11:25  
Almuerzo en el Centro Cultural 

Afroboliviano de Tocaña.  
1 hora Comunidad.   
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12:25 

Trabajo agropecuario: cultivo o cosecha de 

productos agropecuarios (los cuales variarán 

según la temporada). 

5 horas  Familia anfitriona 

17:25 Refrigerio de media tarde o té y descanso.  25 minutos Familia anfitriona 

18:00  Volvemos a la faena diaria 2 horas Familia anfitriona 

20:30 
Descanso y preparación para la noche de 

fogata  
30 minutos   

21:00 

Noche de fogata y cena con los abuelos de 

la comunidad donde relataran la historia de 

la comunidad, de sus antepasados afros y 

como llegaron a Bolivia, mitos y leyendas.  

1 hora Familia anfitriona 

22:00 Conclusión de actividades del primer día 

SEGUNDO DÍA  

07:30  Desayuno  30 minutos  Familia anfitriona  

08:00 

Recorrido por las instalaciones del Centro 

Cultural Afroboliviano de Tocaña y el 

museo.  

30 minutos  Guías  

08:30 

Explicación sobre la saya, el baile de tierra 

y la cueca negra, el significado de la danza, 

vestimenta y música. 

30 minutos  RAFROBO  

09:00 
Presentación de la saya afroboliviana de 

Tocaña y participación de los visitantes 
2 horas  RAFROBO  

11:00 
Preparación para partir a la ciudad de La 

Paz  
20 minutos  Familia anfitriona 

11:20 
Ingreso al minibús y registro de la nómina 

de turistas.  
10 minutos  Familia anfitriona 

11:30 

Salida de la comunidad de Tocaña. rumbo 

a la terminal de Minasa en la ciudad de La 

Paz  

2 horas y 30 

minutos  
Chofer 

14:00 Llegada a la terminal de Minasa y despedida a los turistas. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

6.1.11. Servicios incluidos  

a) Transporte  

En el producto vivencial que se plantea desarrollar, incluye el transporte abarcando el 

desplazamiento desde la ciudad de La Paz terminal Minasa hasta los lugares que se visitarán, 

en la comunidad de Tocaña, es decir ida y vuelta. El transporte se elegirá mediante un 
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convenio con la empresa “Yungueñita” que actualmente ofrece este servicio de transporte 

desde la ciudad de La Paz a la comunidad de Tocaña. El vehículo tiene una capacidad de 32 

personas, pero 1 asiento será ocupado por el guía y 1 asiento será ocupado por el chofer. Se 

ocupará 1 bus para 30 visitantes.  

Las características del vehículo son:  

 Vehículo limpio  

 Asientos cómodos  

 Equipo de seguridad adecuado, 

además de su respectiva 

documentación actualizada.  

 Licencia de conducción categoría C  

 Soat actualizado  

 Inspección vehicular  

 Botiquín de primeros auxilios  

 Extintores  

b) Hospedaje  

Para el producto vivencial las familias integrantes que decidieron participar en el proyecto 

brindarán espacios para el armado de carpas, o en algún caso brindarán un espacio en sus 

propias viviendas para albergar a los turistas.  

c) Alimentación  

La alimentación estará a cargo de las familias anfitrionas. Para el producto vivencial que se 

propone desarrollar, se consideró que los productos que se utilizaran son los mismos del diario 

vivir ya que se quiere dar valor a la vivencia y tradición del lugar.  

Imagen 27 Racacha  

 

 

 

 

 

 

 

Día 1  

Almuerzo, para el almuerzo se servirá: Carne: pollo o cerdo con ají de racacha.  Guarnición: 

arroz blanco y yuca o walusa.  
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Té, una taza de mate, té, café o chocolate acompañado de buñuelos o pan o sándwich o algún 

producto más. (Dependerá de la familia anfitriona) 

Cena, los productos dependerán de la familia anfitriona 

Día 2  

Desayuno, una taza de mate, té, café o chocolate acompañado de buñuelos o pan o sándwich o 

algún otro producto más. (Dependerá de la familia anfitriona) 

Refrigerio, jugo de frutas   

Almuerzo, para el almuerzo se servirá: sardina o huevo. Guarnición: arroz blanco y yuca o 

walusa y ensalada. 

Refrigerio, una taza de mate, té, café o chocolate acompañado de buñuelos o pan o sándwich 

o algún producto más. (Dependerá de la familia anfitriona) 

d) Guías  

Un guía de turismo es la “cara”, un embajador de la cultura que se visita es el “portavoz”. La 

misión del guía es informar e interpretar el patrimonio, los bienes culturales y naturales, de 

manera atractiva, interactuando con los turistas y despertando su interés, así como presentarles 

servicios de acompañamiento y asistencia.  

 Guías locales  

Una persona de la familia va a ser la encargada de guiar a los turistas, explicará las 

actividades, el procedimiento y todo lo necesario, también velará por el buen comportamiento 

de los turistas así mismo por la conservación de los atractivos visitados en el recorrido. 

Cada familia tendrá un encargado para la mejor coordinación con el encargado de turismo. Las 

y los encargados serán: 

Jhony Pérez Zabala 

Nilo Vázquez 

Rita Zabala Pérez 

Rosmery Zabala 

Sandra Pérez Zabala 

Susana Zabala Pinedo 

Tania Zabala Peralta 



 

 

DISEÑO DE UN PRODUCTO DE TURISMO VIVENCIAL EN LA COMUNIDAD 

AFROBOLIVIANA DE TOCAÑA 

 

129 
 

6.1.12. Recorrido Virtual  

6.1.12.1. Presentación 

La actividad turística desapareció casi por completo a consecuencia de las severas 

restricciones globales al movimiento de personas, como medidas necesarias para la 

prevención y control de la COVID-19. 

Por este motivo, con ayuda de personas de la comunidad de Tocaña, se pudieron grabar videos 

en la comunidad para poder mostrar un poco de la comunidad al público. 

El recorrido los llevará por los siguientes lugares; centro cultural, comunidad y cocales 

La música y voz expondrán los siguientes puntos: 

1. Saya Afroboliviana 

1.1. Vestimenta  

1.1.1. Mujeres  

a) Blusa  

b) Pollera 

c) Sombrero  

d) Manta  

e) Cabello   

1.1.2. Varones  

a) Camisa  

b) Pantalón  

c) Faja  

1.2. Música  

1.2.1. Instrumentos  

1.2.1.1. Tambor mayor 

1.2.1.2. Tambor menor  

1.2.1.3. Cuancha 

1.2.1.4. Cascabeles  

1.2.2. Coplas 

1.2.2.1. Históricas  

1.2.2.2. Situaciones de la vida cotidiana   

1.3. Danza 
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2. Cocales 

2.1. Proceso de plantación 

               
 

 2.2. Preparado de la tierra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Trasplantado  
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4.3. Cuidado de las plantaciones 

 

4.4. Secado de la coca 
 

4.5. Embolsado y venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.13. Paradas y descansos  

Gráfico 18 Paradas y descansos Full day 
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Gráfico 19 Paradas y descansos 2 días/1 noche 

 
 

6.1.14. Recomendaciones 

A
n

te
s 

 Coordinar dos semanas antes con las familias. 

 Realizar y revisar el registro de turistas que realizarán el recorrido. 

 Recomendar al turista que si toma algún medicamento especial debe traer consigo la dosis 
necesaria, ya que puede ser difícil conseguir medicamentos en el destino. 

 Revisar el botiquín de primeros auxilios. 

 

 

 

D
u

ra
n

te
 

 Debe llevar: 

Repelente, protector solar, gorra, zapatos cómodos, ropa ligera y cómoda. 

 No debe llevar: 

Mascotas, bolsas o botellas de plástico que puedan contaminar el destino, si lleva basura a la 

comunidad debe llevarse también la basura, pues la comunidad es pequeña y no tiene la capacidad 

de procesarla. 

Equipajes muy pesados. Grandes sumas de dinero. 
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D
u

ra
n

te
 

 Qué hacer: 

Respetar a la naturaleza, a la comunidad receptora y 

Si tiene residuos sólidos, regresar con los mismos hasta el final del recorrido. 

 Que no debe hacer: 

Botar o dejar basura en la comunidad y en el recorrido.                                 

Dañar plantas del lugar 

Llevarse plantas o animales del lugar. 

 Tomar fotografías a las personas sin haberles pedido permiso antes. 

D
es

p
u

és
 

 Los turistas deberán revisar sus pertenencias personales. 

 Entregar una pequeña encuesta de satisfacción y percepción de los turistas sobre el producto 

seleccionado. 

 

P
ro

to
co

lo
s 

d
e 

v
is

it
a
 

 

 Pida siempre permiso antes de hacer una foto a alguien, la intimidad de los demás es tan 

importante como la suya. 

 Evite dar dinero a los niños; en lugar de ello, apoya proyectos comunitarios. 

 Adquiera productos y artículos de artesanía fabricados en la zona. 

 Llévese fotos, pero no se lleve semillas ni plantas del lugar, como recuerdo de su viaje 

 Reduzca su impacto ambiental cuidando los recursos de la naturaleza. 

 Respete la vida silvestre y el entorno natural. 

 En las áreas protegidas, no se salga de las zonas de acceso permitido a los visitantes. 

 

6.1.15. Contingencias y emergencia médicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recordar que le botiquín debe estar 

protegido del sol y debe ser revisado periódicamente 

cada tres meses para ver la fecha de expiración de 

los medicamentos, y además se debe revisar el 

botiquín antes de cada viaje para ver si falta algún 

elemento. 

 

El chofer tiene la obligación de revisar que el vehículo se encuentre en 

óptimas condiciones y en caso de que la movilidad sufra algún problema en 

Coroico se cuenta con estaciones de servicio y talleres mecánicos a los que 

se puede acudir 

En caso de un accidente con herido: no dejar solo al accidentado, estar pendiente 

de él o ella, haciéndole preguntas si esta consiente y tratando de tranquilizarlo. Se 

deben evaluar los riesgos, llamar o buscar ayuda médica profesional y aplicar los 

primeros auxilios que minimicen más riesgo para la o él accidentado con el uso del 

botiquín de primeros auxilios. 
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6.1.16. Seguridad y gestión de riesgos 

El guía deberá preguntar al grupo si alguno cuenta con las siguientes condiciones: padece 

alguna alergia, tiene problemas de corazón o problemas respiratorios, toma algún 

medicamento, etc. Para poder cuidar mejor de la salud del grupo. 

Considerando que el recorrido no es para nada peligroso, si pueden ocurrir algunos 

accidentes tomando en cuenta la superficie accidentada que tiene el lugar, o por el clima 

que presenta. Por lo cual para la gestión de riesgos se optó por identificar los siguientes: 

6.1.16.1. Riesgos asociados a la realización del producto 

 Picadura de insectos 

Se recomendará a los turistas que usen repelente cada 3 horas. 

 Resbalones en el camino. 

Se recomendará a los turistas que utilicen zapatos con huella. 

 Luxaciones 

Se recomendará a los turistas que utilicen zapatos con huella y que solo camine por 

donde el guía indique. 

 Dolor de cabeza por el clima caluroso 

Se recomendará que usen gorras o sombreros de ala ancha, y que usen ropa ligera es 

decir poleras de manga larga para las caminatas. 

 Sangrado nasal 

Debido al clima caluroso en la comunidad, se recomendará mantenerse hidratados para 

evitar problemas de sangrado nasal. 

 Heridas en los pies 

Se recomendará a los turistas que lleven zapatos cómodos, medias adecuadas para la 

caminata, no usar el calzado todo el día. 

 Quemaduras leves por el sol 

Se recomendará a los turistas que lleven y usen protector solar de alta protección 

recomendado de 70 o 100 FPS 

 Dolor de estómago 
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Se recomendará a los turistas que no beban agua de fuentes no purificadas. Y avisar si 

tiene algún tipo de alergia a algún alimento. 

 Insolación. 

El recorrido se llevará a cabo en horarios donde el sol no esté en su punto más elevado, se 

recomendará a los turistas que no estén al aire libre en este horario. 

Para todos los casos se contará con un botiquín de primeros auxilios también el guía estará 

capacitado para atender cualquier emergencia que se presente. No obstante, en la comunidad 

existe una Posta de Salud que brinda los servicios médicos básicos. Sin embargo, cabe 

mencionar que, si se presentan contingencias médicas de mayor grado, se trasladará al herido 

al hospital próximo, en este caso al hospital General de Coroico. 

6.1.16.2. Riesgos asociados al transporte utilizado 

Para poder contrarrestar riesgos en el medio de transporte que se utilizará, tanto el 

vehículo como el chofer contarán con todos los requerimientos necesarios ya mencionados 

como 

 Soat 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Licencia de conducir categoría C 

 Conocimientos de estaciones de salud. 

6.1.17. Capacidad de carga 

Por guía 

(familia 

anfitriona) 

Para brindar un servicio de calidad, el guía (familia anfitriona ) no 

tendrá a su cargo más de 4 personas. También para poder cuidar el 

lugar visitado y no ser invasivo con el medio ambiente. 

Por transporte 
El bus tiene una capacidad para 30 turistas, 1 chofer y 1 guía 

(encargado)  
 

6.1.18. Evaluación del producto  

El servicio será evaluado mediante una pequeña encuesta a los visitantes, la cual estará 

estructurada de la siguiente manera: 
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Tabla 31 Encuesta de evaluación del producto turístico 

Evaluación del producto Turístico Vivencial en la comunidad Afroboliviana de 

Tocaña 

El transporte fue: Muy bueno  Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

La convivencia 

con la familia fue: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Los lugares 

visitados fueron: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

La alimentación 

fue: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

Las actividades 

realizadas fueron: 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo  Muy malo  

           

6.1.19. Presupuesto referencial 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Material de escritorio 1 200Bs. 

Filmación de video para recorrido virtual 1 500 Bs. 

Botiquín  1 320 

Instalación de servicio de internet 1 200 

Total  1220 Bs. 
 

6.2. Propuesta 2 

Herramientas de gestión turística sustentable para el Producto Turístico Vivencial en 

la comunidad afroboliviana de Tocaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6.2.1. Objetivos 

Elaborar herramientas propicias para la gestión turística sustentable del Producto 

Turístico Vivencial en la comunidad Afroboliviana de Tocaña para optimizar su puesta 

en marcha. 

Gestión de recursos humanos 

 Políticas 

 Capacitación 

 Sensibilización 

Herramientas de gestión 
turística sustentable para el 
producto Turístico Vivencial 
en la comunidad 
afroboliviana de Tocaña  

 

 

Gestión de calidad 

 Norma de la calidad ISO 9001  

 Evaluación del producto  

 Gestión de quejas  

 

Gestión ambiental 

 Acciones para la gestión ambiental 

 Políticas  

 Formación y sensibilización profesional  
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6.2.2. Justificación 

La comunidad de Tocaña ha sido incluida en algunos proyectos que no fueron 

ejecutados, quizá la razón fue por falta de herramientas de gestión. La comunidad 

cuenta con recursos culturales y naturales como el centro cultural, museo, plantas 

medicinales que no son aprovechados en todo su potencial, es por eso por lo que se plantea 

un nuevo modelo de gestión para llevar a cabo el proyecto. Para un funcionamiento 

constante y sustentable que atenderá los requerimientos para brindar un servicio eficaz y 

de calidad. Se pretende que el proyecto sea participativo. Por lo cual se incluyen gestión 

de recursos humanos, gestión ambiental, y gestión de calidad, 

Para trabajar previamente y subsanar las falencias que puedan existir y que podría 

detener o perjudicar la implementación del proyecto. 

6.2.3. Metas e indicadores 

Para el II semestre de la gestión 2022 se tiene implementadas las herramientas de 

gestión adecuadas para los recursos humanos, gestión ambiental, gestión de calidad para 

el Producto Vivencial en la Comunidad afroboliviana de Tocaña. 

6.2.4. Gestión de recursos humanos 

 

La gestión de recursos humanos que se plantea para el desarrollo del “Producto Vivencial 

en la comunidad Afroboliviana de Tocaña” contribuye a estructurar una buena 

organización para mantener y desarrollar un grupo de individuos con diferentes 

habilidades, motivaciones y satisfacción para que sirvan de apoyo a la organización en la 

búsqueda de las metas. 
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Para administrar y operar de manera competente y segura antes, durante y después del 

recorrido que se pretende llevar a cabo. 

a) Objetivo 

Proporcionar herramientas para dirigir y operar de manera efectiva y competente el 

paquete turístico planteado del Producto Vivencial en la comunidad Afroboliviana de 

Tocaña. 

b) Justificación 

La gestión de recursos humanos contribuye a que los seres humanos que integran una 

empresa apoyen al logro de los objetivos por consecuencia para una buena organización 

se debe tomar en cuenta el personal capacitado para el proyecto que tengan la 

formación suficiente para desempeñar las tareas que le son encomendadas y 

desarrollen su trabajo de manera eficiente para alcanzar los fines de la organización. 

c) Estructura organizacional 

 
d) Requerimientos generales para el personal 

Es importante incorporar al equipo de trabajo a la población del lugar, para ocupar 

los puestos que se requieran, sin duda los RRHH generarán beneficios económicos 

No obstante también se priorizará la adquisición de insumos locales para beneficiar a 

la comunidad. 

Sin duda la población en general deberá previamente ser sensibilizada y capacitada por 

profesionales especializados en el tema de Turismo, atención al cliente, temas que 

se especificarán posteriormente. 

La organización de las actividades, por lo cual es una herramienta indispensable para 

evitar posibles confusiones en cuanto a los puestos establecidos. 

ENCARGADO O 

ENCARGADA DE 

CADA FAMILIA. 
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 Encargado de turismo en la comunidad 

Emprendimiento Manual de organización y funciones  
Nombre de la unidad organizacional  
Nombre del cargo inmediato Encargado de turismo en la comunidad 
Número de personas en el puesto 1 
Organigrama  

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 
Competencias necesarias 
Planificar, organizar, dirigir e inspeccionar las acciones que van a desarrollarse para el aprovechamiento 
de los recursos 
Formación 
Título profesional en el área administrativa/ Título en el área de turismo (deseable, no excluyente) 
Encargado elegido por la población  
Experiencia 
1 año en cargos administrativos dentro de la comunidad 
Habilidades personales 
Capacidad de liderazgo 
Capacidad de planificar y organizar Responsabilidad 
Imparcialidad Objetividad 
Encargado de turismo además tendrá la función de cobrar el dinero por cada servicio y repartir el 
correspondiente a cada familia. 
Flujograma del proceso del cargo 
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Aptitudes 

Cualidades comunicativas/ Habilidades gerenciales 

Persona orientada a logros y desarrollos 

Persona con excelentes habilidades para la resolución de problemas  

Manifestar confianza en sus colaboradores 

Transmitir instrucciones con respeto 

Escuchar y contar con las ideas que aportan sus colaboradores 

Reconocer lo bueno y corregir lo malo 

 Familias 

Emprendimiento Manual de organización y funciones  
Nombre de la unidad organizacional  Encargados y encargadas de las familias involucradas 
Nombre del cargo inmediato  
Número de personas en el puesto 7 
Organigrama 
 

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL 
Competencias necesarias 
Capacidad de Interpretación del patrimonio y bienes de interés cultural, natural y otros bienes del ámbito 
de actuación a turistas y visitantes. 

Prestar servicios de acompañamiento y asistencia a turistas y visitantes, 

Comunicarse de manera natural, con un nivel entendible, en los servicios turísticos de guiaje para 

mantener la esencia. 
Brindar al turista los primeros auxilios y, en caso necesario, coordinar el ingreso del turista a servicios 
hospitalarios. 
Formación 
 No requerida 
Experiencia 
Ninguna 
Habilidades personales 

Desarrolladas habilidades interpersonales. 
Buena presentación y habilidades de 
comunicación.  

Automotivación y entusiasmo. 

Conocimiento en general. 

Flujograma de procesos Full Day 
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Flujograma de procesos 2Dias 1Noche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aptitudes/Actitudes 

Capaz de manejar grupos, tener liderazgo, buen manejo de palabra con entonación clara, buena 

presencia y condición física. 
Honesto, paciente, responsable, puntual, capaz de conllevar problemas, proactivo, amigable. 

e) Políticas para el personal 

 El personal tiene un nivel de formación que le exige estar a la vanguardia de los 

ámbitos socioculturales, económicos, turísticos y de negocios, para así poder responder 

a toda pregunta o inquietud que nuestros clientes lleguen a plantear. 
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 La imagen del personal en cuanto a uniforme e higiene debe mantenerse pulcra, en 

regla y acorde a la ocasión que se presente. 

 Trato equivalente para los trabajadores. 

 Limpieza constante de las áreas de trabajo. 

 Asistencia obligatoria a las capacitaciones futuras. 

 El personal debe ser puntual y responsable en sus obligaciones. 

 En caso de que exista algún incumplimiento de deberes se procederá al descuento de su 

sueldo. 

 El personal del producto turístico vivencial no podrá apropiarse de los objetos perdidos 

en alguna de las áreas de recorrido, siendo que los mismos deberán entregar el objeto 

perdido en administración. 

f) Políticas para los visitantes 

 Los visitantes no podrán ingresar con animales. 

 Cualquier daño a las instalaciones será sancionado de manera económica. 

 Queda prohibido llevar componentes y objetos pertenecientes a la comunidad ejemplo 

plantas. 

 Queda prohibido dar dinero a los niños, regalos entre otros. 

6.2.4.1.Capacitación de recursos humanos      

a) Objetivo 

Lograr la adaptación de la población involucrada y general para el ejercicio de temas 

turísticos y crear habilidades en la prestación de servicios, para el buen funcionamiento 

del Producto Vivencial en la comunidad Afroboliviana de Tocaña, a través de talleres. 

b) Objetivos específicos 

 Realizar el contenido de los talleres de capacitación relacionados a la necesidad de los 

recursos humanos 

 Contar con un personal adecuado para el beneficio del desarrollo del producto 

vivencial 
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c) Metas e indicadores 

 Contar con personal local (familias) capaces de relacionarse con los turistas brindando 

un trato cordial, cálido y habitual del día para llevar a cabo las actividades de turismo 

vivencial.  

 Contar con personal local los cuales desarrollen las actividades de turismo vivencial 

 Contar con personal local capaz de realizar los primeros auxilios.  

d) Capacitación 

Los recursos humanos son un componente esencial e importante al momento del 

desarrollo de la actividad turística pues estos cumplen un papel esencial para el 

turista, viéndolos como un instrumento esencial para la transmisión de conocimientos 

que sobre todo lo realizan los guías turísticos. Sin dejar de lado las diferentes 

actividades, como ser: hospedaje, alimentación, dentro de los cuales los recursos 

humanos de las diferentes áreas forman una cadena humana que hacen la estadía 

del turista la mejor experiencia. 

La capacitación será b r i n d a d a  s o l o  a las familias a n f i t r i o n a s  de la 

comunidad las cuales estarán involucradas en la actividad en contacto directo con los 

turistas.  

Se capacitará al encargado de turismo de la comunidad, y a las familias involucradas  

Para la capacitación de estos se pretende hacer un pedido mediante una carta al 

Hospital General de Coroico, para la capacitación en primeros auxilios. 

e) Contenido 

 Conceptos básicos del turismo. 

 Principios básicos de administración turística. 

 Relaciones humanas. 

 Técnica de manejo de grupos 

 Calidad en atención al cliente. 

 Tipos y medios de promoción y ventas. 
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 Práctica y/o trabajo de campo. 

 Conocimientos de los alimentos y bebidas del lugar  

f) Facilitador 

 Profesional en turismo involucrado en las actividades  

g) Descripción de la capacitación  

El nivel de capacitación que se procura realizar es básico, el cual está orientado 

sobre todo al manejo de grupos, atención al cliente y primeros auxilios. Se les 

capacitará a través de talleres que se desarrollarán en un tiempo establecido. 

La capacitación estará a cargo de un profesional experto en el área, se pretende 

contar con un Licenciado en turismo con conocimientos y experiencia en manejo 

de grupos, la doctora de la comunidad se encargará de capacitar a todos los 

involucrados en esta actividad en el tema de primeros auxilios. Referente al apoyo 

didáctico, dentro del desarrollo de la capacitación se facilita una serie de material 

que ayudará a la mejor asimilación en el proceso de enseñanza. 

En el tema de gastronomía la capacitación será dada por un poblador de la comunidad 

el cual cuenta con conocimientos sobre cocina, y lo más importantes sobre la historia 

y evolución de la comida que se sirve en Tocaña. 

Los talleres de capacitación serán por 2 días, los cuales se dividen en 

actividades en aula. La capacitación tendrá una duración de 7 horas. 

Las capacitaciones se realizarán en el centro cultural de Tocaña, este es un espacio 

amplio y no se necesitará equipamiento extra. El segundo día por la mañana se 

tendrá la capacitación de primeros auxilios para todos los involucrados. La tarde 

del Segundo día se evaluará todo lo aprendido. 

h) Material y equipo 

Data show Diapositivas Videos dirigidos a los temas a tratar 
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i) Proceso del taller de capacitación 

La asistencia a los cursos de capacitación/ taller será controlada y deberán asistir 

los días asignados todos los interesados. 

En el taller de capacitación se pretende explicar de manera sistemática todos los 

contenidos que se llevarán a cabo en el taller de capacitación: 

 
 

j) Presupuesto referencial capacitación  

 
DETALLE COSTO 

CAPACITADOR 

COSTO REFRIGERIO 

Y MATERIAL 

COSTO TOTAL 

1 CAPACITADOR 

(FAMILIAS) 

200 100 300 

TOTAL   300 

6.2.4.2.Sensibilización turística 

a) Objetivo 

Impulsar la toma de conciencia sobre el valor del turismo y su desarrollo, así como 

también fomentar el buen trato al turista para asegurar el retorno y recomendación de 

visita. 

b) Justificación 

La sensibilización turística es primordial para concienciar e incentivar el desarrollo 

del turismo de manera sostenible en la población de los destinos. Para que la 

comunidad, esté preparada para brindar servicios de calidad y calidez, haciendo que 

la experiencia turística del visitante sea única. 
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En la comunidad y en el municipio les falta capacitación para establecer estrategias 

de sensibilización que permitan la integración y participación de los diferentes 

actores sociales para el mejoramiento en la prestación de servicios. 

Es por eso por lo que se proponen estrategias que permitan de manera comprensible, 

íntegra y colaborativa para sensibilizar a la comunidad y a los prestadores de servicio 

a través de los recursos como cartillas y videos que proporcionen la información 

sobre el turismo y se comprendan mejor los beneficios que trae consigo. 

c) Metas e indicadores 

Para el año de implementada la campaña de sensibilización turística un 80% de la 

población de la comunidad de Tocaña tendrá conocimiento sobre el turismo y 

atención al cliente. 

 

d) Destinatarios 

 Población en general 

La población de la comunidad de Tocaña (niños, jóvenes y adultos), serán los     

destinatarios muy importantes ya que ellos están involucrados en todas las actividades 

turísticas y no turísticas, además que tendrán que relacionarse con el turista. Por lo 

cual es necesario que la población sea consciente de los beneficios procedentes del 

turismo y la importancia que tiene para el desarrollo de la comunidad. 

 Prestadores de servicios turísticos 

Los prestadores de servicios turísticos son otro público objetivo ya que son los 

encargados de trabajar directamente con los turistas. Se pretenderá llegar a los 

prestadores de servicios incluidos en el producto. 

e) Modalidad del evento 

Jornadas de sensibilización turística 

Las jornadas de sensibilización deberán ser realizadas en sesiones, los cuales serán 

coordinados con la comunidad (mínimo 2 sesiones) En las sesiones se hablará de 

temáticas relacionadas al turismo, beneficios del turismo, patrimonio, hospitalidad y 
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buen trato al turista. 

f) Instrumentos 

Los instrumentos de trabajo para las jornadas son: 

- Actividades relacionadas con el tema de contenido comprensible, lenguaje común 

para que pueda ser comprendido por todas las personas asistentes a las jornadas de 

sensibilización, las cuales deben expresar la importancia del turismo, sus beneficios. 

g) Contenido de la sensibilización turística 

Las temáticas que se abordarán en la cartilla de capacitación serán las siguientes: 

• ¿Qué es el turismo? 

• ¿Quiénes son los actores del turismo? 

• Beneficios del turismo. 

• ¡El efecto multiplicador del turismo! 

• La Importancia del buen trato. 

• Tú eres importante para el turismo. 

• Comprender las habilidades clave para el éxito en la atención al cliente. 

• Identificación de los tipos de clientes para adaptar el estilo de atención. 

• Técnicas avanzadas de comunicación para empatizar con clientes. 

• Resolver conflictos con clientes. 

h) Presupuesto referencial sensibilización  

DETALLE COSTO 

CAPACITADOR 

COSTO REFRIGERIO 

Y MATERIAL 

COSTO TOTAL 

1 SENSIBILIZADOR 

(FAMILIAS) 

200 100 300 

TOTAL   300 
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6.2.5. Gestión ambiental  

 
a)  Objetivo 

Plantear acciones coordinadas con todos los beneficiarios para desarrollo del producto 

turístico, que consienta cuidar y mejorar las condiciones ambientales. Para minimizar los 

impactos generados por los residuos. 

b) Justificación 

La sostenibilidad del turismo implica un adecuado equilibrio de aspectos ambientales; en 

otras palabras, el turismo busca el desarrollo económico de una comunidad sin afectar 

negativamente sus valores sociales o su medio ambiente. 

La gestión ambiental es imprescindible para llevar a cabo el producto turístico, ya que la 

comunidad de Tocaña cuenta con una gran riqueza natural, por lo cual se busca la 

preservación del medio ambiente y sus recursos naturales como ser el agua, la tierra, el aire, 

la flora y la fauna que son componentes importantes para el desarrollo del producto. Es vital 

mitigar la degradación de la naturaleza, es por ello que la actividad se tiene que desarrollar 

de manera equilibrada. 

Así mismo se quiere concientizar a los visitantes (turistas) con lo que debe traer y no en su 

visita por la comunidad. 

c) Acciones para la gestión ambiental 

Cuando hablamos particularmente de las actividades desarrolladas por empresas turísticas, 

el fin principal de las BPA
26

 no será diferente al de cualquier otra empresa. Siempre se 

busca minimizar los impactos que se puedan ocasionar al medio, mejorando la calidad de 

                                                           
26

 Buenas prácticas ambientales. 
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vida de los empleados, los clientes y la población local. En particular, las BPA buscarán 

potenciar actividades recreativas que respeten la naturaleza del medio en el que se 

desarrollan o que minimicen la creación de residuos o emisiones negativas. El mayor aporte 

del turismo y la recreación a la conservación de los recursos naturales tiene que ver con su 

capacidad de modificar actitudes y comportamientos negativos de las personas que realizan 

estas actividades. El primer paso para establecer un sistema de BPA será plantear la política 

medioambiental de la empresa, diseñando un plan que estipule las metas de ahorro de agua, 

energía y disminución de residuos. Al plantear claramente la política de buenas prácticas y 

hacerla extensiva a los empleados y clientes, se está marcando un norte a seguir y una clara 

diferenciación con la competencia 

Es primordial tener un desarrollo ambiental adecuado para el producto turístico de tal 

manera se debe considerar diferentes aspectos para evitar la generación de impactos en el 

medio ambiente del lugar. 

GESTIÓN AMBIENTAL 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 El automóvil a cargo del transporte de los visitantes, 

deberá mantenerse en perfectas condiciones para así 

evitar la contaminación del aire con tubo de escape. 

 No se permitirá fumar o encender cualquier producto 

inflamable que pueda ser tóxico. 

 Se evitará utilizar envases de sprays que emitan gases 

nocivos de efecto invernadero.  

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 Usar productos naturales y/o biodegradables. 

 No echar comida, aceites usados o sustancias 

corrosivas al desagüe. 

 No arrojar papel higiénico y en ningún caso toallas 

higiénicas o basura a la taza del inodoro. 

 Las aguas grises pueden ser reusadas para regar 

plantas después de ser tratadas.   

 Si se encuentra cerca de pantanos o zonas contaminadas, poner carteles que 

señalen las zonas de riesgo para evitar accidentes. 

 Se mantendrá un uso racional y responsable del recurso durante la visita de 

turistas.  
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 Los baños ecológicos, son necesarios para prevenir el mal uso del agua.  

CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

 Identificar plantas nativas y medicinales de la zona, 

sembrar en las macetas y jardines. Aprovecharlas 

en infusiones y en la preparación de alimentos. 

 Rotular las plantas nativas, es decir, colocar carteles 

(no clavarlos) con el nombre científico, común y en 

inglés de cada especie. 

 Capacitar al personal para explicar a los turistas 

sobre los usos y propiedades de cada planta. 

 No usar agroquímicos. Averiguar con especialistas y personas nativas métodos 

naturales para controlar plagas (usar rocoto, jabón de pepa, purín, etc.). 

 Comprar y/o elaborar abonos orgánicos.  

 Composta. Para hacer compost se necesita basura orgánica, aire, calor y agua 

controlada. 

 Si hay poco espacio para hacer el compost, usar un saco negro con agujeros 

para ventilación, exponerlo al sol, pero no a la lluvia. Protegerlo de los animales. 

Para acelerar el proceso de descomposición y obtención del abono orgánico usar 

lombrices. 

 Utilizar material reciclable para poder disminuir el impacto ambiental. 

 Utilizar las recetas menos agresivas y tóxicas como el uso del vinagre, 

jabones. 

 Utilizar detergentes sin fosfato, y a la vez debe ser biodegradable. 

 Utilizar Shampoo y jaboncillos ecológicos biodegradables como los de miel, coca, 

aloe vera, etc. 

CONSUMO DE ENERGÍA 

 Sensibilizar y capacitar al personal para reducir el 

consumo de energía. Para usar la energía del sol y de 

los vientos consultar en la estación meteorológica 

(SENAMHI www.senamhi.gob.pe) más cercana sobre 

registros de velocidad y dirección de vientos (rosa de 

vientos); y horas de sol (heliogramas). 

 Preferir calefacción y maquinaria a gas. Tener planes de prevención y manejo de 

emergencias contra fugas, incendios y explosiones. 

 En invierno evitar tener ventanas y puertas abiertas para evitar pérdidas de frío o 

calor. 

 Usar fluorescentes y/o focos ahorradores. Instalar sensores de movimiento para 
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prender y apagar las luces. 

 Colocar anuncios en zonas claves para apagar luces innecesarias, no dejar los 

equipos eléctricos prendidos, entre otros. 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 Sensibilizar y capacitar al personal para manejar 

la basura adecuadamente. Existen ONGs y 

entidades públicas que pueden dar charlas 

gratuitamente. 

 Informar a los turistas sobre la forma de botar la 

basura. Colocar anuncios o informar a través del 

personal. 

 Identificar en qué actividades se genera más 

basura. Hacer concursos de creatividad con los trabajadores sobre la mejor forma 

de disminuir y aprovechar la basura. 

 Colocar tachos con tapas de diferentes colores y con etiquetas para: 1) basura 

orgánica, 2) botellas plásticas 3) vidrio 4) latas, etc. Los recipientes pueden ser 

colocados en áreas que usan todos. 

 Ubicar los tachos en una zona fresca, de fácil acceso y evacuación, alejada de 

almacenes y zonas de manipulación de alimentos. 

 Reusar este papel para escribir notas, hacer libretas de apuntes, etc. 

 En los servicios higiénicos colocar dispensadores de jabón líquido. 

 Hacer abono (compostaje) con la basura orgánica de la cocina y jardines. Los 

recipientes de vidrio pueden reusarse para envasar mermeladas, como floreros, 

etc. 

 Vender las botellas plásticas a recicladores autorizados. 

 Verificar que los recicladores hagan un manejo adecuado de su basura. 

 Por ninguna razón echar la basura a los ríos. 

 No quemar plásticos ni enterrar la basura inorgánica en zonas con vegetación, 

ni cerca de campos de cultivo. 

 Utilizar servilletas de tela en vez de papel. 

 Las pilas son peligrosas. Preferir las recargables; si no, usar alcalinas. Pedir a los 

turistas que regresen sus pilas usadas a su país de origen. 

 Almacenar las pilas usadas en una caja de madera o cartón. 

 Periódicamente cubrirlas con cal  para neutralizar los líquidos ácidos que 

puedan salir. 

Fuente: Elaboración propia en base a manual de buenas prácticas para turismo sostenible 

RAINFOREST ALLIANCE 
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A partir de instaurar una gestión ambiental para el producto, se busca lograr la 

concientización y la sensibilización de la población, del turista con respecto al tema para 

prevenir y controlar los impactos negativos que se puedan generar a partir de la actividad 

turística. 

d) Política ambiental 

Establecer un sistema de políticas ambientales es importante para el desarrollo del 

producto turístico vivencial las cuales serán: 

 Reducir los residuos a través de la evaluación continua de nuestras operaciones 

y garantizar que se deriven de la forma más eficiente. 

 Promover el uso racional de los recursos naturales con miras a la reducción de 

la producción y el reciclaje de residuos. 

 Promover actividades de capacitación para sensibilizar a la población sobre temas 

ambientales y fomentar su participación para la conservación del mismo. 

 Asegurar la mejora continua de nuestro sistema de gestión ambiental de acuerdo 

con la evolución de las referencias utilizadas. 

 Incrementar el ahorro energético, disminuir el consumo. 

e) Formación y sensibilización profesional 

Es primordial la formación y capacitación sobre el cuidado del medio ambiente para 

toda la población en el proceso de implantación del producto turístico por tal motivo 

se organizará diferentes cursos y talleres para todos los involucrados en el 

funcionamiento del producto turístico, este se efectuará desde los primeros meses de 

su implantación y desarrollo, destinados a brindar conocimientos necesarios para la 

conciencia del impacto ambiental y que ellos puedan ser partícipes en el cuidado y 

mejora del medio ambiente obteniendo beneficios a partir del trabajo en conjunto . 

Los pasos a seguir serán: 

 Identificar en qué necesita ser capacitado el personal. 

 Preguntar al personal qué cursos necesitan o cuáles les gustaría. 

 Toda capacitación debe iniciarse con la sensibilización. 

 Sensibilizar al personal sobre la importancia de lo que se le va a enseñar. 
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 Para implementar los cursos hay que tener en cuenta la cultura, el puesto, el 

grado de instrucción y la preparación del personal. 

 Sensibilizar para motivar, generar interés, provocar reflexión y despertar la 

conciencia de que las buenas prácticas beneficiarán a todos. 

 Usar diferentes métodos: charlas, visitas de campo, afiches, folletos, videos, 

carteles, fotografías, etc. Evaluar la capacitación para saber si ha sido efectiva. 

6.2.6. Gestión de la calidad turística  

 
 

 
 

a) Objetivo 

Brindar servicios con calidad, por lo que se debe dirigir eficientemente los servicios que 

componen el producto turístico vivencial, para cumplir con las necesidades y expectativas 

del visitante 

b) Justificación 

Gracias al internet y las nuevas tecnologías encontrar información de un destino es mucho 

más simple, además las nuevas tendencias del turismo apuntan a la visita de lugares que 

tengan variados atractivos naturales y culturales; por lo cual muchos destinos empezaron a 

incursionar en la actividad y que por falta de estructura o conocimientos en ocasiones 

incurren en incumplimientos en los servicios ofertados y abusos en la atención a los turistas, 

lo que hace que la frágil imagen del destino, la región y en ultima del país queden en una 

mala perspectiva; por lo cual se presenta la necesidad de mejorar  la calidad de los servicios 

prestados en cada destino. 

Por lo anteriormente expuesto se plantea una gestión adecuada de la calidad del servicio, ya 

que la gestión de la calidad turística ayuda a mejorar la organización al sistematizar los 
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procesos a lo largo de los servicios en un producto; esto a su vez ayuda a realizar ahorros de 

costos, detectar recursos innecesarios, conocer los pasos de los procesos para poder 

controlar el desempeño de estos. Por lo cual se hace necesaria una gestión de la calidad en 

cada producto ofertado. 

c) Norma ISO 9001/2015 

La norma ISO 9001 es una herramienta que apoya a una organización para que “mejore la 

calidad de sus servicios, le permite mantener y actualizar los estándares de calidad de forma 

que pueda obtener una constante satisfacción a las necesidades del cliente, e incluso superar 

sus expectativas.” Lo que a su vez ayuda a mejorar la imagen del destino, mejora su 

posición en el mercado, mejora su calidad competitiva y sus posibilidades de sustentabilidad 

en el tiempo. (ISO Secretaría Central de ISO, 2015, Sp) 

d) ¿Qué es calidad? 

Para la OMT la calidad es “El resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas 

las necesidades, exigencias y expectativas legítimas de los consumidores respecto a los 

productos y servicios, a un precio aceptable, de conformidad las condiciones convenidas 

mutuamente aceptadas y con los otros factores que determinan la calidad tales como la 

seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la autenticidad y la armonía de una 

actividad turística preocupada por su entorno humano y natural". (Comité de Apoyo a la 

Calidad OMT, 2003:sp) 

Entonces cuando se habla de calidad turística simplemente se refiere a la medida en que el 

servicio prestado ha satisfecho las necesidades y expectativas de los clientes, ya que el 

cliente es el calificador o evaluador. 
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Gráfico 20 Principios de la gestión de la calidad 

Según la norma ISO 9001 son: 

 

Enfoque en el cliente 

incluyendo partes interesadas  

Los clientes deben ser la prioridad y por lo tanto deben 

satisfacer sus necesidades actuales y futuras, cumplir los 

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder sus 

expectativas. 

Liderazgo  

Los integrantes de una organización deben tener flexibilidad 

y rapidez en la toma de decisiones, el liderazgo no depende ni 

del puesto, ni de la persona por sí misma, ni de quien la 

sostiene en el poder. 

Sé proactivo y enseñar con el ejemplo, disponer de un 

compromiso serio y constante con la calidad y la satisfacción 

del cliente por parte de la alta dirección. Y tener en cuenta las 

necesidades de todas las partes interesadas o grupos de interés 

de la empresa 

Compromiso / participación 

del personal   

Se debe crear y mantener un ambiente interno en el cual el 

personal esté completamente implicado en alcanzar los 

objetivos de la Organización. 

Las personas de todos los niveles de la Organización son la 

esencia de ésta, por lo que es primordial contar con personas 

competentes, capacitadas y comprometidas en todos los 

niveles a lo largo de la organización lo cual permite que sus 

capacidades sean utilizadas para el beneficio de la empresa. 
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Enfoque basado en procesos  

El enfoque basado en procesos permite a una organización 

planificar sus procesos y sus interacciones. Con ello se 

consigue un resultado más eficientemente cuando las 

actividades se entienden y gestionan como procesos 

interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. 

Mejora continua  

La mejora continua debería ser un objetivo permanente para 

la Organización, por lo que se debe evaluar el servicio para 

buscar las razones de insatisfacción y buscar soluciones. 

Toma de decisiones basada 

en evidencias   

Las decisiones actuales y futuras que están basadas en el 

análisis y evaluación de los datos y la información anterior 

son más propensas a producir los resultados más favorables. 

Gestión de las relaciones  

Para el éxito sostenido, una organización gestiona sus 

relaciones con las partes interesadas, como la comunidad 

receptora y los proveedores. 

 

e) Encuesta de la satisfacción 

Primero la encuesta debe informar el modo a realizarse y los códigos, estos últimos sirven 

para agrupar y obtener resultados estadísticos. 

Siempre que sea posible, se deben mantener las preguntas a lo largo del tiempo para facilitar 

las comparaciones históricas. 

Ya que los beneficios de los sistemas de calidad son muchos se vio por conveniente y 

aplicable al producto, y por medio de una boleta de medición de la calidad se evaluará la 

percepción y aceptación de los turistas en cuanto al servicio ofertado, la boleta será 

entregada al finalizar el recorrido. Después se evaluarán los resultados y se detectarán 

falencias para mejorarlas. 

Evaluación del Producto turístico Vivencial en la comunidad Afroboliviana de Tocaña 

El transporte fue: Muy bueno Bueno Regular Malo  Muy malo  

El guía fue: Muy bueno Bueno Regular Malo  Muy malo  

Los lugares 
visitados fueron: 

 

Muy bueno 
 

Bueno 
 

Regular 
 

Malo  
 

Muy malo  

La alimentación 
fue: 

 

Muy bueno 
 

Bueno 
 

Regular 
 

Malo  
 

Muy malo  

Las actividades 
realizadas 
fueron: 

 
Muy bueno 

 
Bueno 

 
Regular 

 
Malo  

 
Muy malo  

¿Qué sugeriría para mejorar el servicio? 
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f) Gestión de quejas  

   Objetivo 

Gestionar las quejas y reclamaciones del turista. 

   Queja 

Según el diccionario de la Real Academia Española una queja es una:” una 

expresión de resentimiento o desazón.” 

En turismo una queja podría ser entendida como una manifestación de 

inconformidad con un servicio contratado por parte de un turista. 

 Proceso de manejo de las quejas Responsable de quejas y reclamos 

Cualquier cliente que tenga alguna queja o reclamo deberá 

aproximarse a los guías (familia anfitriona) en primera 

instancia quienes se van a encargar brindar al turista el 

formulario de quejas y reclamos, para luego intentar 

solucionar el problema en primera instancia, en caso de no 

poder encontrar una solución se derivara la queja o reclamo 

a l  enca r gado  de turismo q u i en  deberá  llenar un formulario de reclamo y 

analizar la gravedad de ésta para poder brindar una solución.   

Seguidamente se debe indicar al reclamante en cuanto tiempo está estimado que se le 

aportará la solución. 

Ya determinada la prioridad de la queja o reclamo y establecida la gravedad de esta 

se deberá determinar si va a existir una compensación que se aplicará dependiendo 

del caso. 

 Análisis y evaluación de la queja o reclamación 

Es de máxima importancia que se realicen todas las investigaciones y análisis 

correspondientes respecto a cada queja o reclamo y respecto a las personas 

implicadas. Ya que de estas investigaciones se podrán evitar quejas o reclamos 

futuros, y lo que es más importante se podrá mejorar el sistema de calidad. 

 

 
Encargad

o de 
turismo  

Encargada(
o) de cada 

familia 
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 Compensación ante las quejas 

Según la ISO 9001/2015 se deben examinar las quejas por prioridad según       

gravedad para establecer compensaciones a las quejas o reclamos, en las que se 

incluyen: 

 Reembolso

s  

 Compensació

n  

 Disculpas   Obsequio 

 Formulario de quejas y reclamos 

El formulario de reclamo se diseñó en base a la norma ISO 10002:2015 

g) Presupuesto referencial  

DETALLE 
COSTO 

CAPACITADOR 

COSTO REFRIGERIO 

Y MATERIAL 

COSTO 

TOTAL 

1 CAPACITADOR (FAMILIAS) 200 100 300 

1 SENSIBILIZADOR 

(FAMILIAS) 
200 100 300 

TOTAL   600 



 

 

DISEÑO DE UN PRODUCTO DE TURISMO VIVENCIAL EN LA 

COMUNIDAD AFROBOLIVIANA DE TOCAÑA 

 

159 
 

6.3. Propuesta 3  

Diseño de herramientas de publicidad, promoción y comercialización 
 

6.3.1. Objetivo 

Plantear herramientas de publicidad, promoción y comercialización del producto turístico 

vivencial en la comunidad Afroboliviana de Tocaña 

6.3.2. Justificación 

Tocaña es una comunidad Afroboliviana precursora en rescatar su cultura, creencias, danza, 

música entre otras cosas, la comunidad posee potencial turístico, que si bien lo aprovechan 

para realizar “turismo improvisado” este aun no es conocido en su totalidad, es decir, no 

cuenta con herramientas establecidas para promocionarse como destino turístico y como 

consecuencia la afluencia de turistas es baja y fugaz. 

La comunidad se interesa en emprender en pequeños negocios que indirectamente 

coadyuvan al desarrollo del turismo, en el estudio del diagnóstico se pudo apreciar que en 

fechas establecidas la comunidad intenta promocionarse y darse a conocer, sin embargo, 

este es de poco alcance. 



 

 

DISEÑO DE UN PRODUCTO DE TURISMO VIVENCIAL EN LA 

COMUNIDAD AFROBOLIVIANA DE TOCAÑA 

 

160 
 

Es por eso por lo que esta propuesta plantea herramientas de publicidad, promoción y 

comercialización para el aprovechamiento de la comunidad logrando de esta manera que la 

comunidad y el producto planteado se incorporen en el mercado turístico. Y así tener un 

alcance mayor e importante. 

6.3.3. Metas e indicadores 

Para el año 2023 los visitantes nacionales e internacionales conocen Tocaña como un 

destino cultural, además la comunidad está posicionada en el mercado nacional gracias al 

aprovechamiento de las herramientas de publicidad, promoción y comercialización. 

6.3.4. Destinatarios 

Los materiales de promoción estarán dirigidos a turistas nacionales e internacionales que 

tengan interés de convivir y conocer nuevas culturas. 

6.3.5. Medios de difusión 

La difusión se hará a través de: 

 PRESS TRIP (BLOGUEROS Y PERIODISTAS) 

 REDES SOCIALES (FACEBOOK-INSTAGRAM) 

6.3.6. Estructura 

Toda la estructura de la publicidad, promoción y comercialización estará en función del 

encargado de turismo de la comunidad él cual de manera eficaz y regular deberá difundir y 

comercializar el producto turístico vivencial en los medios ya mencionados.  

6.3.7. Diseño de la imagen corporativa del producto 

a) Descripción de la forma del isologo 

El logo de la comunidad fue creado por Víctor Nova, poblador de la comunidad de Tocaña. 

Se decidió elegir este isologo ya que fue creado por alguien de la comunidad y los 

representa. Además, tiene una colorimetría y una representación muy importante. 
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b) Slogan: 

El slogan “se presenta como un enunciado breve, conciso y fácil de retener, que nos habla 

de algo o de alguien, de una manera que resulte impactante, atractiva, ingeniosa o sugestiva 

para el Destinatario interprete de ese enunciado, con el fin de que adopte una determinada 

actitud o comportamiento ante el tema que constituye el objeto del mensaje.” Por lo que 

como slogan se adoptó la frase “Camina con nosotros” en referencia al turismo vivencial. 

c) Descripción de los colores Color rojo 

“El rojo está relacionado con: sangre, fuego, pasión, actividad, impulso y acción.” “Es el 

color del movimiento y vitalidad; aumenta la tensión muscular, activa la respiración, 

estimula la presión arterial y es el más adecuado para personas retraídas y de reflejos lentos 

pues sugiere calor y entusiasmo.” (Moreno, 2005: 27-28) 

Gracias a que es un color intenso y llamativo   que mejora el metabolismo humano, aumenta 

el ritmo respiratorio y eleva la presión sanguínea, en exceso puede resultar incómodo por lo 

cual debe usarse solamente para resaltar una información importante en pequeñas 

cantidades. 

 Color naranja 

El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Se le asocia a la alegría, 

el sol brillante y el trópico. Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la 

creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. Es un color muy caliente, por 

lo que produce sensación de calor. (Moreno, 2005: 28-31) 

Debería ser usado en pequeñas proporciones, ya que es un color muy útil por ser llamativo, 

pero en grandes áreas es un color demasiado atrevido y puede crear una impresión agresiva. 

 Color verde 

“El verde color de los prados húmedos, significa frescura, tranquilidad, esperanza, 

primavera, juventud y por ser el color de la naturaleza sugiere aire libre y fresco; este color 

libera al espíritu y equilibra las sensaciones.” (Moreno, 2005: 27-28) 

El verde es el color de la vegetación, por esta misma razón, se le asocia con la fertilidad. Se 

le asocia con la tranquilidad, la armonía y con lo agradable. Lo natural y saludable es verde. 
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Es el color de la juventud, lo cual no a todos causará sorpresa; basta con que pensemos que 

la mayoría de las frutas y vegetales cuando son muy nuevas, presentan un color verde 

 Color blanco 

El color blanco representa “pureza y candor”, es el que tiene “mayor sensibilidad frente a la 

luz”. Es la suma de todos los colores y el símbolo mide lo absoluto, la unidad y la 

inocencia, significa paz, pureza o modestia.” (Moreno, 2005: 32-33) 

El color blanco muchas cualidades además de espiritualidad y luz. El blanco es la síntesis de 

todos los colores. Otorga tranquilidad, inspiración, sagacidad y misticismo. 

6.3.8. Medios de comercialización  

La publicidad consiste en dar a conocer los productos y servicios turísticos, además de 

difundir una imagen de marca, diferenciándose de los de la competencia para que el 

receptor (turista) pueda identificarlos. Su objetivo principal es decirle al mundo que 

tenemos un producto que ofrecer. 

En el caso del producto propuesto el crecimiento de la demanda de servicios turísticos en la 

comunidad va a depender del esfuerzo publicitario y de la forma que impacten de manera 

positiva a la demanda potencial. Sin embargo, la publicidad no lo es todo, pues no puede 

compensar las deficiencias de un producto o servicio. 

Por lo que nos vamos a apoyar con estrategias de marketing como: redes sociales, press-trip. 

La comunidad no cuenta con recursos económicos elevados por tal razón el enfoque de 

comercialización se basa en herramientas económicas de alto alcance, en defecto no se hará 

uso de comercialización y promoción impresa. 

 

a) Página de Facebook 

La página de Facebook ayudará a llegar a nuestra demanda potencial tanto nacional como 

internacional de una manera más efectiva en donde se tendrá: 

 Banco de imágenes 

 Información de actividades, ofertas y promociones 

 Fotos, videos de actividades y experiencias 
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 Encuestas para retroalimentación 

 Posteo de otras páginas de turismo 

 Marketing postventa enviando información actual 

Imagen 28 Página de Facebook 
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b) Página Instagram 

La página en Instagram nos ayudará a interactuar más con nuestros seguidores gracias a las 

herramientas que tiene. 

Con tal herramienta es posible compartir imágenes en otras redes sociales y además 

publicar las famosas “Instagram Stories” el cual nos permitirá mostrar lo que pasa en 

tiempo real. 

Imagen 29 Página de Instagram 

 
c) Press trip 

Esta estrategia es básica para poder dar a conocer de manera importante el destino, 

estos viajes de prensa romperán el escepticismo de la publicidad, los reportajes, las 

noticias, las críticas en una revista o periódico lograrán generar más audiencia. 

Los posts de los blogueros tienen mucha más ventaja que una campaña de publicidad 

pues es ahí donde los blogueros podrán describir su experiencia de los servicios 

brindados. 

Así también como medios televisivos enfocados al turismo y al descubrimiento de 

nuevos destinos turísticos  

https://webescuela.com/historias-instagram-stories/
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 Turismo es vida 

Y con los blogueros: 

 Richard Oliveira “Vida de mochila” 

d) Souvenirs 

 Poleras  

Es importante que los visitantes se sientan identificados y que se sientan parte de la 

comunidad, vistiendo algo con características de la cultura Afroboliviana.  

Imagen 30 Poleras  

 

Material: Algodón  

Tallas: M/L 

6.3.9. Estrategias de promoción y venta 

Es indispensable la presencia continua de las redes sociales, ya que es fundamental 

buscar y conservar el posicionamiento del destino. La promoción y venta dependerá 

mucho de esta herramienta el producto vivencial turístico en la comunidad 

Afroboliviana de Tocaña y enfatizará el trabajo coordinado de todos los involucrados en 

la actividad. 
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La página de Facebook e Instagram que ayudarán a mantener contacto a todo nivel, 

donde el turista podrá encontrar banco de imágenes, ofertas, videos; podrán dejarnos 

comentarios, recomendaciones, calificar nuestro servicio. 

Las estrategias de Press Trip ayudarán a promocionar y vender el producto mediante la 

vivencia y experiencia de los interesados 

6.3.10. Comercialización del producto 

La comercialización del producto se realizará de la siguiente manera: 

 Redes sociales 

Estas son parte del diario vivir y para el desarrollo positivo del proyecto se tomará en 

cuenta: Facebook, Instagram, Twitter y números de Whatsapp, medios por el cual los 

visitantes podrán comunicarse de manera directa y hacer su reserva o consulta sobre 

dudas que tenga del producto. 

La persona encargada de manejar redes sociales será designada en consenso por las 

familias anfitrionas y el encargado de turismo. 

 Publicidad  

Como el producto turístico está dirigido a estudiantes se considero importante llevar 

publicidad sobre el producto en especial a las universidades que cuentas con la carrera 

de turismo que son las siguientes: 

 Primera Escuela De Hoteleria Y Turismo De Bolivia 

 Carrera De Turismo Universidad Mayor de San Andrés - UMSA 

 Universidad Católica Boliviana "San Pablo" - UCB 

 Unifranz 

 Univalle 

 Universidad Tecnológica Boliviana - UTB 

 Universidad Privada Domingo Savio - UPDS 

http://www.eschotel.com.bo/sitio/
http://www.eschotel.com.bo/sitio/
http://www.eschotel.com.bo/sitio/
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 Universidad Nur 

 Licenciatura en Turismo | UNICEN 

Las universidades antes mencionadas tienen carreras relacionadas al turismo, para la 

carrera es importante conocer distintos destinos turísticos, además que en las encuestas 

realizadas varios participantes fueron de algunas de las universidades.  

6.3.11. Presupuesto referencial 

Según lo propuesto se invierte un total de Bs. 3000 tanto en materiales de promoción, 

diseños, etc. 

Detallada de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Turismo es vida 1 1300 Bs. 1000Bs. 

Viaje Bloguero 1 700 Bs. 700 Bs. 

Souvenirs (poleras) 100 10 Bs. 1000 Bs. 

Publicidad   300 

Total   3000Bs. 

 

 

 

https://www.unicen.edu.ar/content/licenciatura-en-turismo#:~:text=Incumbencias%20profesionales%3A&text=Por%20ello%20el%20Licenciado%20en,operaci%C3%B3n%20de%20nuevos%20desarrollos%20tur%C3%ADsticos.
https://www.unicen.edu.ar/content/licenciatura-en-turismo#:~:text=Incumbencias%20profesionales%3A&text=Por%20ello%20el%20Licenciado%20en,operaci%C3%B3n%20de%20nuevos%20desarrollos%20tur%C3%ADsticos.
https://www.unicen.edu.ar/content/licenciatura-en-turismo#:~:text=Incumbencias%20profesionales%3A&text=Por%20ello%20el%20Licenciado%20en,operaci%C3%B3n%20de%20nuevos%20desarrollos%20tur%C3%ADsticos.
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6.4.Plan de implementación del proyecto 
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CAPÍTULO VII 
 

EVALUACIONES 
 

 

Vista tomada desde la comunidad de Tocaña, en fecha 28 de septiembre del 2019 (foto: 

Nilo Vásquez) 
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7. EVALUACIONES 

7.1.   Evaluación ambiental 

Todo proyecto necesita una categorización y licencia ambiental, pero este debe ser 

realizado por un consultor RENCA. 

7.1.1. Medidas de mitigación ambiental 

Para poder controlar los posibles impactos negativos que puede causar el turismo se 

requiere de una cohesión y voluntad política por cada uno de los actores en el desarrollo del 

turismo. 

Las acciones por tomar son: 

 Gestionar el agua de manera responsable, reducir el consumo y reutilizar el agua en la 

medida de lo posible. Por ejemplo, el agua utilizada para lavar vajilla puede ser 

utilizada también para echar a los inodoros, para el riego del jardín o la limpieza de los 

exteriores. 

 Buscar nuevas alternativas para la reducción de residuos. Como ejemplo en la 

comunidad se realiza esta acción mediante la elaboración de abono con cáscaras de 

frutas y verduras. 

 Prohibir en la medida de lo posible a los turistas lleven y dejen productos no 

biodegradables en la comunidad, como ser botellas de plástico de gaseosas, bolsas de 

agua o jugos, 

 Sensibilizar  sobre el cuidado y preservación  ambiental tanto a los turistas como a la 

comunidad  

7.2.Evaluación social 

En base a un diagnóstico realizado anteriormente se pudo percibir que la población de 

jóvenes de la comunidad está migrando, por estudio, trabajo entre otras cosas. Por lo 

que la población adulta significa un mayor porcentaje. Es importante recalcar que el 

proyecto pretende incluir de manera igualitaria a jóvenes, adultos, hombre y mujeres para 

que todos salgan beneficiados. 
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7.2.1. Medidas de mitigación del impacto social 

Se pretende desarrollar la actividad turística y generar empleos directos e indirectos en 

la comunidad de Tocaña. El proyecto busca diversificar la generación recursos 

económicos, en la comunidad se tiene la actividad agrícola como actividad económica 

primaria, pero gracias a la actividad turística se puede incluir en la diversificación 

económica a poblaciones vulnerables como lo son los jóvenes y los adultos mayores.  

7.2.1.1.Adultos mayores 

Se tiene la participación de personas de la tercera edad, como se menciona en el itinerario 

del producto, participan en la tertulia de la noche de fogata considerando la amplia 

experiencia y conocimientos. Las y los adultos mayores son una parte esencial de la 

comunidad y por lo tanto del presente proyecto. 

7.3.Evaluación económica 

Como presupuesto general de las propuestas se obtiene lo siguiente: 

Tabla 32 Presupuesto general 

Presupuesto general 
  Propuesta 1   713 

Capacitación 300 

Sensibilización 300 

  Promoción, comercialización 3000 

Total 4313 
 
7.3.1. Estudio de costo – beneficio (ECB) 

El flujo de caja a 10 años Precio producto 

Tabla 33 Estudio costo beneficio 2 días 1noche 

2 DIAS 1NOCHE 

COSTOS VARIABLES POR PAX 

Refrigerio 

 

7.00 

Almuerzo 

 

12.00 

Merienda tarde 

 

7.00 

Cena anticucho 12.00 

Desayuno 7.00 

Refrigerio 7.00 

Almuerzo racacha 18.00 
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Merienda tarde 7.00 

Hospedaje 25.00 

Transporte 

 

40.00 

TOTAL 142.00 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTO POR PAX 

Encargado de turismo 12.00 

TOTAL 12.00 

GASTOS DE VENTA FIJOS GASTO POR PAX 

Familia anfitriona 

 

10.00 

Gastos de publicidad y promoción 3.00 

TOTAL 

 

13.00 

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN GASTO POR PAX 

Alimentación operación 77 BS chofer 5.13 

Hospedaje 25 Bs 1.67 

pago por la tertulia 6.00 

Presentación saya 86.67 

Taller de la saya 10.00 

Botiquín 0.78 

TOTAL 110.25 

  

277.25 

 

19% 

 

52.68 

  

329.93 

Se obtendría una ganancia del 19% sobre el costo total por producto, por lo que el precio del 

paquete sería de 329.93 Bs. Redondeado a 330 Bs 

Tabla 34 Estudio costo beneficio Full day 

FULLDAY 

COSTOS VARIABLES POR PAX 

Refrigerio  7.00 

Almuerzo  18.00 

Merienda tarde 7.00 

Transporte  25.00 

TOTAL 57.00 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTO POR PAX 

encargado de turismo 12.00 

TOTAL 12.00 

GASTOS DE VENTA FIJOS GASTO POR PAX 
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Familia anfitriona 11.00 

Gastos de publicidad y promoción  3.00 

TOTAL 14.00 

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN GASTO POR PAX 

Alimentación operación 32 Bs 2.13 

Presentación saya 86.67 

Taller de la saya 10.00 

Botiquín  0.34 

TOTAL 99.14 

 

 
182.14 

18% 32.79 

 
214.93 

Se obtendría una ganancia del 18% sobre el costo total por producto, por lo que el precio del paquete 

sería de 214.03 Bs. Redondeado a 215 bs. 

Tabla 35 Estudio Costo beneficio recorrido virtual 

RECORRIDO VIRTUAL 

COSTOS VARIABLES POR PAX 

  0 

TOTAL   0 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTO POR PAX 

Encargado del recorrido virtual 10 

TOTAL   10 

GASTOS DE VENTA FIJOS GASTO POR PAX 

  0 

TOTAL   0 

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN GASTO POR PAX 

Servicio de internet 1 

TOTAL 1 

  

  11.00 

172% 18.92 

  

29.92 

Se obtendría una ganancia del 172% sobre el costo total por producto, por lo que el precio del 

recorrido sería de 29.92 Bs. Redondeado a 30 bs. 

   



 

 

DISEÑO DE UN PRODUCTO DE TURISMO VIVENCIAL EN LA COMUNIDAD 

AFROBOLIVIANA DE TOCAÑA 

 

174 
 

7.3.2. Cálculo VAN 

Datos Valores 
Número de periodos 10 
Tipo De Periodo Anual Anual 
Tasa De Descuento 10% 

 

Fórmula: 

Donde: 

Ft   son los flujos de dinero en cada periodo t 

I 0   es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0) 

n   es el número de periodos de tiempo 

k   es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión 
 

n fine (1+i) fine (1+i) 

0 -101842.80   -101842.80 

1 37298.40 1.10 33907.64 

2 39934.00 1.21 33003.31 

3 41475.00 1.33 31160.78 

4 43016.00 1.46 29380.51 

5 44557.00 1.61 27666.39 

6 -16812.20 1.77 -9490.05 

7 49047.00 1.95 25168.87 

8 49047.00 2.14 22880.79 

9 49047.00 2.36 20800.72 

10 216749.00 2.59 83566.12 

    VAN 196202.27 

7.3.3. Cálculo TIR 

Tabla 36 Cálculo TIR 

TIR 

TASA DE DESCUENTO VAN 

0% 451515.40 

5% 296218.83 

10% 196202.27 

15% 129527.17 

20% 83600.26 

25% 50972.30 

30% 27111.15 

35% 9185.35 

40% -4619.02 
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45% -15492.03 

50% -24232.33 

55% -31387.62 

60% -37341.27 

TIR 38% 

La tasa interna de retorno en este caso 38% es mayor que la tasa de descuento inicial 

significa que el interés inicial 10% significa que el interés equivalente sobre el capital 

generado por el proyecto es superior al interés mínimo aceptable del capital bancario, en este 

caso el proyecto es aceptable por lo que se recomienda su ejecución. 

Gráfico 21 Tasa interna de retorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se observa que el 38% es la tasa de retorno máxima, todos los datos que estén 

debajo del 38% van a tener Valor actual neto positivo el proyecto es aceptable. 
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7.3.4. FLUJO DE CAJA 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1.Conclusiones  

La comunidad de Tocaña posee atractivos culturales y naturales de gran importancia para el 

municipio de Coroico y el departamento de La Paz. 

En ese sentido el proyecto pretende desarrollar la actividad turística de manera constante, se 

busca desarrollar la actividad turística integrando todos los atractivos que posee la 

comunidad, además que hay una predisposición de la comunidad para trabajar en turismo; 

ya que se contó con su participación durante el transcurso de la investigación aportando al 

trabajo final con conocimiento y vivencias. 

La población está también realmente interesada en visibilizar su cultura, tradiciones y 

formas de vida; por lo que se vio pertinente el turismo vivencial como modalidad de 

turismo en el proyecto. 

Así mismo es importante mencionar que uno de los principales objetivos es mejorar la 

calidad la calidad de vida de la población, a través de la diversificación de las actividades 

económicas. Lo cual llevaría a minimizar la migración de la población. Al mismo tiempo 

que se evidenció por parte de familias en la comunidad el interés de trabajar en el desarrollo 

del proyecto turístico.  

Por otra parte, la aplicación de herramientas de gestión pretende desarrollar la actividad 

turística de manera sustentable en la comunidad, ya que el turismo no planificado y sin 

herramientas de gestión llega generar muchos impactos negativos; por lo que se planteó un 

manual de funciones y responsabilidades. De igual manera se capacitará a todos los 

involucrados en esta actividad ya que brindar un servicio de calidad es una política 

necesaria para sobresalir entre otros productos similares.  

A continuación, es pertinente aclarar la importancia del involucramiento de la población en 

la actividad turística, tanto de manera directa como indirecta; para esto es importante la 

sensibilización turística a la población en cuanto a turismo y buen trato. 

Así mismo se proponen estrategias de publicidad y promoción y comercialización, con las 

que se pretende captar en primera instancia turistas nacionales a fin de establecer a la 

comunidad e ingresar al mercado nacional para luego captar a los turistas extranjeros 

cuando el proyecto ya se haya establecido en el mercado nacional. 
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8.2.Recomendaciones 

 Establecer alianzas estratégicas con las comunidades para el desarrollo de nuevos 

productos turísticos en la región. 

 Proponer proyectos que busquen financiamiento para el equipamiento del albergue 

existente en la comunidad.  

 Proponer proyectos que ayuden a la mejora, visibilización y posicionamiento del 

"Centro de interpretación" de la comunidad de Tocaña. 

 Investigar sobre la demanda potencial internacional en la comunidad, para lo cual sería 

evitar la información de los visitantes mediante un registro para establecer la demanda. 

 Se recomienda trabajar en la mejora y mantenimiento de la infraestructura turística en 

la comunidad y sus alrededores. 

 Se recomienda trabajar continuamente en gestión de recursos humanos, gestión de la 

calidad turística y gestión ambiental para la mejora continua del servicio turístico. 

 Buscar establecer alianzas estratégicas con empresas turísticas que ayuden al 

crecimiento turístico para posicionar a la comunidad como destino turístico. 

 Se recomienda a futuro la apertura de una oficina de enlace en Coroico , para poder 

tener más alcance con posibles visitantes. 

 Considerar realizar turismo vivencial inclusivo brindando un servicio de calidad con un 

guía que pueda brindar un servicio especializado a los turistas.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1 
Nº 1 

ATRACTIVO: 
Cultivos de Coca: Erythroxylum coca Lam. 

(Erythroxylaceae) 

JERARQUÍA: II 
CÓDIGO: T-02 ALGÚN RASGO LLAMATIVO 
Categoría 1. SITIOS NATURALES 

Tipo: 1.10. LUGARES DE OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

Subtipo:  

UBICACIÓN Comunidad de Tocaña 

Departamento: La Paz  Provincia: Nor Yungas  

Municipio: Coroico Cantón: Pacallo 

Coordenadas: 16” 21‘64" Latitud de Sur 67º74‘47" Latitud de Oeste 

Sitio de referencia: La Paz - Coroico 

Altitud msnm: 
1344 m.s.n.m. 

Distancia Km desde La Paz: 

Distancia Km desde Coroico: 

108 km 
8.3 Km 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Existencia 

población 

cercana 

Cantidad Calidad Capac. 

camas 

Capac. Hab. 

Albergue Si  1 B   

Área de 

camping 
Si  1 B 

15 

carpas 
 

Hotel No Coroico 14 B 857  

Residencial No Coroico 5 R 150  

Hostal  No Coroico 4 R  190  

ALIMENTACIÓN 
Tipo Existenc. Existencia 

población 

cercana 

Cantidad Calidad Capac. 

sillas 

Capac. mesas 

Restaurante No Coroico 5 B 80 20 

Pensión No Coroico 8 R 128 32 

Cafetería No Coroico 4 R 64 16 

Comedor 

Popular 
No Coroico 1 R 80 8 

Tiendas de 

abarrotes 
Si  2 R   

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz (Villa Fátima) Coroico  Asfalto y tierra Buena  100 km 2 Hrs.  

Coroico (plaza principal) Tocaña  Tierra  Regular  8.3 Km  45 

min. 

3 horas a pie.  

TRANSPORTE 

Tipo  Calidad 
Frecuencia 

Observaciones 
L M M J V S D 

Avioneta         No existe 

Minibús  R X X X X X X X Ruta La Paz - Coroico 

Miniván  B X X X X X X X Ruta La Paz - Coroico 

Taxi  R  X X X X X X Ruta Coroico – Tocaña. Principalmente 

viernes, sábado y domingo.  

SERVICIOS BÁSICOS DATOS POBLACIONALES 

Tipo Existencia Tipo de provisión Número de habitantes 150 

Agua potable No  Agua de vertiente no tratada Grupo étnico Afroboliviano 

Alcantarillado No  Cámara séptica  Idiomas Castellano y Aymara 

Instalado eléctrico Si   Ocupación laboral Agricultura 

Atención medica Si  Puesto de salud de Tocaña  DATOS CLIMATOLÓGICOS 
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Estación de servicio/ 

Gasolina 

No  En Coroico se encuentra  Temperatura 18C a 25C 

Humedad relativa 70% 

Cambio de moneda No  En Coroico se encuentra Precipitación pluvial 26.0 mm a 411.3 mm 

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Fax No Coroico Entel 8.3 Km 

Radio Si  Nacional  

Televisión Si  Nacional, cable y 

satélite 

 

Teléfono Si  Fijo VIVA  

Celular Si  ENTEL, TIGO Y VIVA  

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO 

ACTUAL: 

 

Las hojas de coca crecen en un arbusto de 2 metros de alto con tallos fuertes y ramas rectas. Las hojas son puntiagudas y delgadas. Las 

flores son pequeñas, tiene 5 pétalos amarillentos. Los frutos son como capsulas de color rojo y naranja. Se cultiva de manera extensiva y 
se cosecha todo el año. Para el uso medicinal se consume en infusión, la cual se utiliza para curar dolor de estómago, de muelas, de 

cabeza y del cuerpo, así como para reducir la fiebre e inflamaciones; es muy consumida para acullicar (masticar), también se aplican las 

hojas después de acullicadas o machacadas a manera de fomentos en sitios adoloridos. Finalmente, también es utilizado para ritos y 
ceremonias.  

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Rutas   

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Rutas y circuitos 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Establecer acuerdos con familias del lugar para visitar las 

plantaciones y lugares de secado.  

Aprovechamiento A corto plazo 
Nivel de 

inversión 
Bajo 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 

Equipamiento urbano en Tocaña y Coroico.  

Las cascadas de Coroico, los Vagantes, Supay Punku, 

Rio Negro etc.  

PRECAUCIONES PARA TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 

ATRACTIVO 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa Ropa abrigada, Sombrero ala ancha, Protector solar, 

Cantimplora. 

Esparcimiento de residuos orgánicos y basura en los 

senderos de visita. Contaminación de acuíferos, ríos y 

lagos desde letrinas sin fosas sépticas. Impacto 

paisajístico potencial de futuras instalaciones, 

servicios, y edificaciones o señalización no integrada al 

paisaje.  

Precauciones/medidas Botiquín de primeros auxilios, repelente 

Otros  

FUENTES 

CONSULTADAS 

Moraes R, Mónica, et all, Guía de plantas útiles, La Paz Bolivia, 2017 pág. 39 

Herbario de la posta sanitaria de la comunidad afroboliviana de Tocaña   

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS 

ELABORACIÓN DE LA FICHA REVISIÓN  

Enero 2021 Universitaria: 

María Renee Alvarez Quisbert  
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 Anexo 2 
Nº 2 

ATRACTIVO: Centro cultural Afrodescendiente de Tocaña  
JERARQUÍA: III 

CÓDIGO: T-02    ALGÚN RASGO LLAMATIVO 
Categoría 2. PATRIMONIO URBANO, ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO.  

Tipo: 2.2. ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ARQUITECTURA VIVA.  

Subtipo: 2.2.3. MONUMENTOS, EDIFICIOS, Y OTRAS OBRAS Y ARTE. 

UBICACIÓN Comunidad de Tocaña 

Departamento: La Paz  Provincia: Nor Yungas  

Municipio: Coroico Cantón: Pacallo 

Coordenadas: 16” 21‘64" Latitud de Sur 67º74‘47" Latitud de Oeste 

Sitio de referencia: La Paz - Coroico 

Altitud msnm: 1344 

m.s.n.m. 
Distancia Km desde La Paz: 

Distancia Km desde Coroico: 

108 km 

8.3 Km 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Existencia 

población 

cercana 

Cantidad Calidad Capac. 

camas 

Capac. Hab. 

Albergue Si  1 B   

Área de 

camping 
Si  1 B 

15 

carpas 
 

Hotel No Coroico 14 B 857  

Residencial No Coroico 5 R 150  

Hostal  No Coroico 4 R  190  

ALIMENTACIÓN 
Tipo Existenc. Existencia 

población 

cercana 

Cantidad Calidad Capac. 

sillas 

Capac. mesas 

Restaurante No Coroico 5 B 80 20 

Pensión No Coroico 8 R 128 32 

Cafetería No Coroico 4 R 64 16 

Comedor Popular 
No Coroico 1 R 80 8 

Tiendas de 

abarrotes 
Si  2 R   

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de 

llegada 

Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz (Villa Fátima) Coroico  Asfalto y tierra Buena  100 km 2 Hrs.  

Coroico (plaza principal) Tocaña  Tierra  Regular  8.3 Km  45 min. 3 horas a pie.  

TRANSPORTE 

Tipo 
  

Calidad 

Frecuencia 
Observaciones 

L M M J V S D 

Avioneta         No existe 

Minibús  R X X X X X X X Ruta La Paz – Coroico 

Miniván  B X X X X X X X Ruta La Paz – Coroico 

Taxi  R  X X X X X X Ruta Coroico – Tocaña. Principalmente 
viernes, sábado y domingo.  

SERVICIOS BÁSICOS DATOS POBLACIONALES 

Tipo Existencia Tipo de provisión Número de habitantes 150 

Agua potable No  Agua de vertiente no tratada Grupo étnico Afroboliviano 

Alcantarillado No  Cámara séptica  Idiomas Castellano y Aymara 

Instalado eléctrico Si   Ocupación laboral Agricultura 

Atención medica Si  Puesto de salud de Tocaña  DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Estación de servicio/ Gasolina No  En Coroico se encuentra  Temperatura 18C a 25C 
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Humedad relativa 70% 

Cambio de moneda No  En Coroico se encuentra Precipitación 

pluvial 

26.0 mm a 411.3 mm 

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Fax No Coroico Entel 8.3 Km 

Radio Si  Nacional  

Televisión Si  Nacional, cable y satélite  

Teléfono Si  Fijo VIVA  

Celular Si  ENTEL, TIGO Y VIVA  

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO 

ACTUAL: 

 

Según lo que Loayza dijo a la comunidad el diseño arquitectónico del museo era de Etiopía, por la forma redondeada de la 

estructura, los techos cónicos de jatata y las ventanas redondas. Después con el apoyo de USAID se logró construir el salón 

multipropósito donde se hacen las presentaciones de la saya, este espacio cuenta con graderías; también construyeron el 

comedor, la cafetería y brindaron el equipamiento. Al construir los espacios adicionales trataron de no romper con el estilo 

arquitectónico con el que se construyó el museo por lo que todo tiene el mismo diseño.  

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Demostraciones de la música y Danza afroboliviana. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Rutas y circuitos 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Mejoramiento de la gestión del centro, para una afluencia 

recurrente. 

Aprovechamiento A corto plazo 
Nivel de 

inversión 
Bajo 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 

Equipamiento urbano en Tocaña y Coroico.  
Centro cultural de Cala Cala, Ex casa de hacienda 
de Chijchipa 

PRECAUCIONES PARA TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 

ATRACTIVO 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa Ropa abrigada, Sombrero ala ancha, Protector solar, 

Cantimplora. 

Esparcimiento de residuos orgánicos y basura en 

los senderos de visita. Contaminación de acuíferos, 

ríos y lagos desde letrinas sin fosas sépticas. 

Impacto paisajístico potencial de futuras 

instalaciones, servicios, y edificaciones o 

señalización no integrada al paisaje.  

Precauciones/medidas Botiquín de primeros auxilios, repelente 

Otros  

FUENTES CONSULTADAS Edgar Gemio, secretario de turismo y medio ambiente de la comunidad afroboliviana de 

Tocaña, entrevistado 09/12/2019 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

ELABORACIÓN DE LA FICHA REVISIÓN  

Enero 

2021 
Universitaria: 

María Renee Alvarez Quisbert  
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Anexo 3 
Nº 3 

ATRACTIVO: Saya Afroboliviana 
JERARQUÍA: IV 

CÓDIGO: T-03 ALGÚN RASGO LLAMATIVO 
Categoría 3. ETNOGRAFÍA Y 

FOLKLORE 

 

Tipo:  3.1. GRUPOS ÉTNICOS  

Subtipo:  

UBICACIÓN Comunidad de Tocaña 

Departamento: La Paz  Provincia: Nor Yungas  

Municipio: Coroico Cantón: Pacallo 

Coordenadas: 16” 21‘64" Latitud de Sur 67º74‘47" Latitud de Oeste 

Sitio de referencia: La Paz - Coroico 

Altitud msnm: 
1344 m.s.n.m. 

Distancia Km desde La Paz: 

Distancia Km desde Coroico: 

108 km 

8.3 Km 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Existencia 

población 

cercana 

Cantidad Calida

d 

Capac. 

camas 

Capac. Hab. 

Albergue Si  1 B   

Área de 

camping 
Si  1 B 

15 

carpas 
 

Hotel No Coroico 14 B 857  

Residenci

al 
No Coroico 5 R 150  

Hostal  No Coroico 4 R  190  

ALIMENTACIÓN 
Tipo Existenc. Existencia 

población 

cercana 

Cantidad Calida

d 

Capac. 

sillas 

Capac. mesas 

Restaurant

e 
No Coroico 5 B 80 20 

Pensión No Coroico 8 R 128 32 

Cafetería No Coroico 4 R 64 16 

Comedor 

Popular 
No Coroico 1 R 80 8 

Tiendas de 

abarrotes 
Si  2 R   

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calida

d 

Distanci

a 

Tiempo Observaciones 

La Paz (Villa Fátima) Coroico  Asfalto y tierra Buena  100 km 2 Hrs.  

Coroico (plaza 

principal) 

Tocaña  Tierra  Regular  8.3 Km  45 

min. 

3 horas a pie.  

TRANSPORTE 

Tipo 
  

Calidad 

Frecuencia 
Observaciones 

L M M J V S D 

Avioneta         No existe 

Minibús  R X X X X X X X Ruta La Paz - Coroico 

Miniván  B X X X X X X X Ruta La Paz - Coroico 

Taxi  R  X X X X X X Ruta Coroico – Tocaña. Principalmente 
viernes, sábado y domingo.  

SERVICIOS BÁSICOS DATOS POBLACIONALES 

Tipo Existenci

a 

Tipo de provisión Número de habitantes 150 

Agua potable No  Agua de vertiente no tratada Grupo étnico Afroboliviano 

Alcantarillado No  Cámara séptica  Idiomas Castellano y Aymara 

Instalado eléctrico Si   Ocupación laboral Agricultura 
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Atención medica Si  Puesto de salud de Tocaña  DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Estación de servicio/ 

Gasolina 

No  En Coroico se encuentra  Temperatura 18C a 25C 

Humedad relativa 70% 

Cambio de moneda No  En Coroico se encuentra Precipitación pluvial 26.0 mm a 411.3 mm 

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Fax No Coroico Entel 8.3 Km 

Radio Si  Nacional  

Televisión Si  Nacional, cable y 
satélite 

 

Teléfono Si  Fijo VIVA  

Celular Si  ENTEL, TIGO Y VIVA  

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL:  

La música y la danza de la saya son una mezcla africana y boliviana. Pareciera ser que todos hacen el mismo tono y ritmo, pero no 

es así, ya que se tienen diferentes instrumentos, entre ellos están los tambores, el tambor más grande es llamado el tambor mayor o 

asentador y el tambor menor o cambiador. La saya siempre inicia con el llamado (sonido) del tambor mayor, cuando todos están ya 

reunidos el tambor mayor también es quien inicia la saya con dos golpes, ese tono dice que los demás tambores pueden 

incorporarse y luego ingresa el sonido del reco o cuancha que marca el paso de quienes van a bailar, a continuación entra el sonido 

de los cascabeles similar al que se usan en los caporales, seguidamente empiezan las coplas y las composiciones de distinto tipo y 

se termina también con el sonido del tambor mayor..  

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Demostraciones de la música y Danza afroboliviana. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Rutas y circuitos 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Mejoramiento de la gestión del centro, para una afluencia 

recurrente. 

Aprovechamient

o 
A corto plazo 

Nivel de 

inversión 
Bajo 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 

Equipamiento urbano en Tocaña y Coroico.  

Centro cultural de Cala Cala, Ex casa de hacienda de 

Chijchipa 

PRECAUCIONES PARA TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR 

AL ATRACTIVO 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa Ropa abrigada, Sombrero ala ancha, Protector 

solar, Cantimplora. 

Esparcimiento de residuos orgánicos y basura en los 

senderos de visita. Contaminación de acuíferos, ríos 

y lagos desde letrinas sin fosas sépticas. Impacto 

paisajístico potencial de futuras instalaciones, 

servicios, y edificaciones o señalización no integrada 

al paisaje.  

Precauciones/medida

s 

Botiquín de primeros auxilios, repelente 

Otros  

FUENTES 

CONSULTADAS 
Edgar Gemio, secretario de turismo y medio ambiente de la comunidad afroboliviana de 

Tocaña, entrevistado 09/12/2019 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS 

ELABORACIÓN DE LA FICHA REVISIÓN  

Enero 2021 Universitaria: 

María Renee Alvarez Quisbert  
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Anexo 4     BOLETA DE ENTREVISTA AUTORIDADES 

VOCACIÓN PRODUCTIVA  

¿Cuál es la vocación productiva de la comunidad? 

¿Cuáles son los proyectos prioritarios en la zona? 

¿Cuáles son los efectos del cambio climático en la zona?  

¿Cómo está la migración? 

¿Cómo se organiza la población de la comunidad? 

TURISMO  

¿Se tienen proyectos turísticos en la comunidad? 

¿Se tiene considerado algún proyecto turístico en el POA? 

¿Se designó dinero del POA para algún proyecto turístico? 

¿Los proyectos turísticos han tenido apoyo estatal o privado? 

¿Qué proyectos relacionados al turismo se han ejecutado? 

¿Cómo se involucró la comunidad en los proyectos ejecutados? 

¿Hay un presupuesto designado a turismo? 

¿Hay interés por la realización de proyectos turísticos de todos los sectores? 

¿Cuáles son los sectores más interesados en la realización de proyectos turísticos? 

¿Cuáles son las principales dificultades en la realización de proyectos turísticos? 

¿Qué proyectos turísticos se están demandando? 

¿Hay demanda turística?  

¿Cómo se está articulando la oferta? 

 ¿Usted cree que la población está preparada para recibir grandes flujos turísticos? 

CONFLICTOS 

¿Cuáles son las principales dificultades de la comunidad? 

¿Cómo se resuelven los conflictos en la comunidad? 

¿Se tienen estatutos y reglamentos establecidos en la comunidad? 

¿Cuál es la gestión ambiental de la comunidad? (basura, rellenos sanitarios, aguas servidas, 

minas, etc.)  
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Anexo 5   BOLETA DE ENTREVISTA ACTORES LOCALES 

DEMANDAS GENERALES 

1. ¿Cuáles son los proyectos que se requieren con urgencia? 

2. ¿Cuál es la principal demanda en proyectos de su sector? 

3. ¿A qué se dedica la población? 

4. ¿Cómo ha afectado el cambio climático a su sector? 

CONOCIMIENTO TURISMO 

5. ¿Qué es el turismo para usted? 

6. ¿Cuáles son los beneficios que usted esperaría del turismo 

7. ¿Cuáles serían los efectos negativos del turismo? 

DEMANDA DE PROYECTOS TURÍSTICOS 

8. ¿Usted estaría de acuerdo con la realización de proyectos turísticos 

9. ¿Qué proyectos turísticos usted plantearía?, ¿Por qué? 

10. ¿Cuáles cree usted que serían los conflictos que traería la actividad 

11. ¿Cómo participaría su sector en los proyectos turísticos? 

RECURSOS 

12. ¿Con qué recursos cuentan su sector (Ingresos, oficinas, equipo, etc.) 

13. ¿Participan de la decisión de los POAS 

14. ¿Cómo se distribuye el POA? 

PODER 

15. ¿Cuáles son las decisiones que su sector puede tomar? 

16. ¿Cuál es el objetivo de su asociación/sector? 

17. ¿Cuántos afiliados hay en su sector? 

18. ¿Usted considera que su asociación/sector tiene fuerza para influir en las decisiones del 

municipio? 

CONFLICTOS 

19. ¿Cuáles son los principales conflictos o problemas de su asociación o sector? 

20. ¿Se tiene conflicto o problemas con otros sectores o comunidades? 

21. ¿Cómo se resuelven los conflictos? 

22. ¿Qué ONG's han trabajado en la zona? 

23. ¿Qué proyectos han realizado 

24. ¿Qué proyectos del gobierno hay en la zona?  

25. ¿Han realizado proyectos turísticos? 

26. ¿Por qué no hubo interés en proyectos turísticos? 

(Díaz Tania, 2018; 19-20) 
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Anexo 6     CUESTIONARIO 
Diseño de un producto de turismo vivencial en la comunidad afroboliviana de Tocaña. 

La presente encuesta nos ayudará a contar con datos reales y actualizados para establecer un perfil 

de la demanda para el producto. Nota. La encuesta tiene fines académicos, Los datos 

proporcionados son totalmente confidenciales y no serán divulgados de manera indiscriminada o 

con fines ilícitos, son enteramente informativos y constituyen una fuente de información. Al 

momento de enviar la encuesta usted acepta su uso como base de datos informativos. 

1. Género  

o Masculino 

o Femenino 

2. Edad  

o 15-20 

o 21-25 

o 26-30 

o 31-35 

o 36 o + 

3. Lugar de residencia  

o La Paz 

o El Alto 

o Cochabamba 

o Oruro 

4. Nivel de educación actual  

o Unidad Educativa 

o Universidad 

5. La institución educativa es...  

o Pública 

o Privada 

o Convenio 

6. Ocupación  

o Estudia 

o Trabaja 

7. ¿Le gusta viajar?  

o Sí 

o No 

8. ¿En compañía de quien o quienes realizan sus viajes?  

o Amigos 

o Familia 

o Institución educativa 

o Pareja 

o Otro 
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9. Cuando usted viaja ¿Cuánto dinero aproximadamente gasta por día?  

o 50-100 

o 101-150 

o 151-200 

o 201-250 

o 251 o + 

10. ¿Cuánto tiempo tiene disponible para viajar al año?  

o Menos de 1 semana 

o 1 semana 

o 2 semanas o + 

11. ¿Cómo consigue información para realizar viajes? 

o Internet 

o Televisión 

o Revistas/Periódico 

o Amigos/Familia 

12. ¿Le gusta visitar lugares rurales?  

o Sí 

o No 

13. ¿Conoce o ha escuchado sobre la comunidad afroboliviana de Tocaña?  

o Sí 

o No 

La comunidad afroboliviana de Tocaña se localiza dentro del Departamento de La Paz, en la 

Provincia Nor Yungas, en el Municipio de Coroico, (a 3 horas 30 minutos desde la ciudad de La 

Paz). El clima es cálido y hay mucha vegetación. La comunidad se caracteriza por la presencia de la 

cultura afroboliviana. La comunidad de Tocaña es conocida por dar origen a la música y baile de La 

Saya. 

14. ¿Le gustaría experimentar, aprender y conocer sobre la cultura afroboliviana mediante 

la convivencia con una familia Afroboliviana de la comunidad de Tocaña  

o Sí 

o No 

15. Si usted viajaría a la comunidad de Tocaña preferiría un paquete...  

o Full-day (un día) 

o 2 días/ 1 noche 

16. ¿Cuánto estaría dispuesta/dispuesto a pagar por full-day?  

o 100-150 

o 151-200 

o 201-250 

17. ¿Cuánto estaría dispuesta/dispuesto a pagar por 2 días 1 noche?  

o 200-250 

o 251-300 

o 301-350 
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18. Si su respuesta fue dos días y una noche, usted preferiría...  

o Acampar 

o Descansar en una habitación 

19. ¿Mediante qué medios usted quisiera recibir la información sobre el producto de 

turismo vivencial? * 

o Correo electrónico 

o Facebook 

o Whatsapp 

o Twitter 

o Instagram 

o Folletos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


