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CAPÍTULO I 

1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

 Idea de Investigación: 
 

Los problemas  conceptuales y de contenido del turismo comunitario reflejados en los planes de 
desarrollo turístico Nacional, Departamental y Municipal (La Paz) 

 

 Título de Investigación: 
 

Análisis de la relación entre Plan Nacional de Turismo de Bolivia, Plan Departamental de 

Desarrollo (departamento de La Paz) y Plan de Desarrollo Municipal (Municipio de La Paz), en 

torno al contenido y la  base teórico - conceptual de turismo comunitario. 

1.1.1 Delimitación del Tema 

 Espacial: En el Viceministerio de Turismo, la Prefectura del Departamento de La Paz 
y en la Alcaldía Municipal de La Paz; todas ellas con oficinas en la ciudad de La Paz. 
 

 Temporal: 2006 – 2011. Recorte histórico de seis años. Tomando en cuenta la creación 
y vigencia de los planes elaborados por instancias públicas. 

 

 Contenido: Relación de contenido y de la base teórico-conceptual de turismo 
comunitario – Planes Turísticos de instituciones públicas (Viceministerio, Prefectura 
y Municipio). 

1.1.2 Descripción del Tema Problema 

 
Siendo el turismo un fenómeno eminentemente humano, hoy en día practicado por millones de 

personas en el mundo, se torna indudable el establecimiento de un fundamento teórico muy 

claro y sólido.  

 

Es así que se hace evidente el problema teórico – conceptual en torno a modalidades y formas 

de gestión turística transversales a las formas de hacer turismo. El turismo comunitario no es la 

excepción puesto que hasta la fecha existe la confusión de que si éste es sólo una forma de 

turismo, o si es un paradigma, o una “moda” de momento, o un principio, etc. Y tal 

desconcierto se ha hecho presente incluso en las instancia públicas que ha saber son las que 

tienen, entre otros, el rol de establecer el marco legal del turismo y para efectuar tal labor, se 

hace imprescindible que se tengan claros los conceptos a utilizarse. 
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Existiendo una confusión en cuanto a la concepción de lo que es el turismo comunitario se hace 

también evidente la falta de relación, coordinación, correspondencia y sentido entre el 

contenido del Plan Nacional de Turismo, Plan de Desarrollo Departamental de La Paz y el Plan 

de Desarrollo Municipal en cuanto al Turismo Comunitario. 

 
Con el presente trabajo de investigación se pretende analizar la relación de contenido sobre 
turismo Comunitario entre los tres Planes. 

1.1.3 Preguntas de Investigación 

 
1. ¿Cómo se concibe el concepto de turismo comunitario en los planes gubernamentales: 

nacional, departamental de La Paz y del Municipio de La Paz? 
 

2. ¿Qué base teórica respalda los planes (en cuanto a turismo comunitario): Plan Nacional de 
Turismo, Plan Departamental de Desarrollo de La Paz y Plan de Desarrollo Municipal de La 
Paz? 
 

3. ¿Cuál es el grado de compatibilidad y correspondencia  de contenido sobre Turismo 
Comunitario entre el Plan Nacional de Turismo, Plan Departamental de Desarrollo de La 
Paz y Plan de Desarrollo Municipal de La Paz? 

 

1.1.4 Justificación 

 
La investigación presenta, principalmente, una relevancia en el ámbito académico - normativo 
puesto que como el mismo tema lo menciona, se busca analizar la relación del contenido y la 
base teórico - conceptual de turismo comunitario entre los planes elaborados por las instancias 
públicas de nuestro país competentes en el tema. 
 
Es preciso tomar en cuenta que a nivel país, principalmente en las instituciones públicas, desde 
el gobierno Central, hasta los gobiernos Municipales, el turismo como tal, recién está siendo 
considerado en las políticas de estas instancias públicas. Sin embargo a la comprensión cabal de 
éste ámbito humano, le queda mucho por recorrer, puesto que parece haber mucha confusión 
respecto a los conceptos, definiciones, categorías, propias del turismo. Así pues, como ya 
mencionamos, el turismo comunitario no es la excepción. Toda esta confusión se halla reflejada 
entre otros, en los planes, programas y proyectos de turismo, formulados tanto por el 
Viceministerio de Turismo con el Plan Nacional de Turismo, la Prefectura del Departamento de 
La Paz con el Plan Departamental de Desarrollo y el Gobierno Municipal de La Paz con el Plan 
de Desarrollo Municipal. Tras hacer una lectura y análisis de los mismos, saltan a la vista las 
contradicciones entre ellos. 
 
Sería ideal poder hacer un análisis amplio a nivel geográfico, pero como es bien sabido, es 
menester delimitar apropiadamente el espacio donde se desarrollara el estudio. Entonces, dado 
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que nuestra realidad inmediata la constituyen las instituciones públicas nacional, departamental y 
municipal con oficinas en la ciudad de La Paz, es en ellas donde efectuaremos la investigación. 

 

1.1.5 Objetivos 

 

Objetivo General  
 

 Establecer la relación entre Plan Nacional de Turismo de Bolivia, Plan Departamental de 
Desarrollo (departamento de La Paz) y Plan de Desarrollo Municipal (Municipio de La 
Paz), en torno al contenido y la base teórico - conceptual de turismo comunitario. 
 

Objetivos específicos  
 

 Analizar y comparar la concepción de turismo comunitario en los planes 
gubernamentales: nacional, departamental de La Paz y del Municipio de La Paz. 
 

 Identificar la base teórica que respalda los planes (en cuanto a turismo comunitario): Plan 
Nacional de Turismo, Plan Departamental de Desarrollo de La Paz y Plan de Desarrollo 
Municipal de La Paz. 
 

 Establecer el grado de compatibilidad y correspondencia de contenido de Turismo 
Comunitario entre Plan Nacional de Turismo, Plan Departamental de Desarrollo de La 
Paz y Plan de Desarrollo Municipal de La Paz. 

 

1.2  Metodología 

De modo sucinto la metodología utilizada, constó de los siguientes pasos: 
1ª Fase: Elección y delimitación del tema a desarrollarse. Búsqueda de información en fuentes 
primarias y secundarias, relacionada directamente con el tema de investigación. 
 
2ª Fase: Elaboración de fichas bibliográficas. Elección y elaboración de instrumentos y 
herramientas de investigación. 
 
3ª Fase: Aplicación de las herramientas de investigación (trabajo de campo).  Sistematización de 
la información obtenida. 
 
4ª Fase: Redacción del documento. 
 

1.2.1 Método  
 
Observación de tipo científica de los documentos: Plan Nacional de Turismo, Plan 
Departamental de Desarrollo, Plan de Desarrollo Municipal.  
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Inductivo: En base a la información particular obtenida de dichos planes, se podrán establecer 
aspectos generales de la correspondencia teórico – conceptual  y de contenido, en lo referido a  
turismo comunitario a nivel nacional. 
 
Histórico: En base a los cambios ocurridos en los paradigmas del turismo y su incidencia en la 
elaboración de planes turísticos gubernamentales. 

1.2.2 Técnicas  
 
Revisión de fuentes primarias y secundarias. 
Fichaje: registro y sistematización de los datos obtenidos en las fichas. 

1.2.3 Instrumentos  
 

Fichas: donde se registrará la información obtenida de fuentes primarias y secundarias. 
 
Fuentes: las fuentes utilizadas para realizar la presente investigación son: 
 

 Fuentes primarias: planes (documentos) nacionales, departamentales y municipales; 
elaborados en cada instancia de gobierno correspondiente y contemplada en la 
investigación. 
Textos que apoyan teóricamente la investigación.  
 

 Fuentes secundarias: Los datos obtenidos mediante citas y referencia de otros autores, y 
a cuyos textos, documentos no es posible acceder por cuestión de idioma, costo, acceso 
en bibliotecas, entre otros. 

 
 
Palabras Claves: Turismo Comunitario, Planes Públicos, Base teórico – conceptual, 
Contenido. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO  TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1  ANTECEDENTES 

2.1.1 Evolución del Turismo en Bolivia 

Como sabemos el turismo históricamente nace con el desplazamiento del ser humano, entonces 
nos queda claro que es un fenómeno que va paralelamente con la humanidad.1 
 
Existieron y existen diferentes motivos por los cuales se desplaza o viaja el ser humano estos 
pueden ser: la salud, guerra, deporte, negocios, conocimiento, estudio, etc. 
 
Pero es a partir de la revolución industrial, siglo XVIII, que este fenómeno fue tomando mayor 
importancia, debido al desarrollo de nuevas formas de traslado, la facilidad de poder llegar más 
lejos, más rápido. 
 
Es así que las primeras vacaciones pagadas se dan a finales del siglo XIX que desde entonces 
aseguran el derecho al ocio turístico2, sin embargo no eran articuladas a mecanismos de 
comercialización a grandes escalas, además los trabajadores no poseían la economía para que se 
desarrolle el turismo de masas. Sin embargo el Turismo de Masas ha colocado a la producción 
turística como uno de los negocios más importantes y de mayor crecimiento sostenido en los 
últimos treinta años. 
 
El turismo masivo de sol y playa ha crecido de manera vertiginosa sobre todo en países del 
Mediterráneo, Caribe y el sudeste asiático. Bolivia tras la pérdida de la guerra del Pacifico en 
1879 contra Chile, queda postergada para poder realizar el turismo de masas. Sin embargo la 
revolución industrial continúo generando nuevas y diferentes formas de conocer el lugar donde 
vivíamos, gracias a esto se produjo un “achicamiento” del mundo.  
 
“A partir del modelo internacional del turismo de masas en los años 50, emergen nuevos 
destinos y tipologías de productos turísticos. Por ejemplo en 1950 se contabilizó un total de 25 
millones de turistas” (Tríptico elaborado por la Secretaria General O.M.T:2006).  
 
El turismo entendido como un fenómeno reciente, cuya práctica radica en algunos grupos 
sociales, pero el proceso de democratización del mismo se da a medida que pasa el tiempo, por 
parte de las clases medias y el proletariado de los países desarrollados. Así por ejemplo, la 
sociedad media en Bolivia todavía no contaba con los recurso económicos para poder realizar 
los desplazamientos ya que eran muy costosos, y sólo la gente adinerada podía viajar. 
 

                                              
1 Cabe aclarar que no todos los que elaboramos la presente investigación estamos totalmente de acuerdo con esta afirmación. 
Puesto el turismo en sí 
2 En realidad, como menciona Miguel Ángel Acerenza en su obra “Administración del Turismo: Conceptualización y 
Organización. Vol 1.”, el turismo para la sociedad, es sólo una forma particular de uso del tiempo libre y de la recreación. Ya 
que el turismo como actividad no cubre todas las formas de uso que el ser humano puede hacer de este tiempo libre ya sea el 
de fin de jornada, el de fin de semana o el de vacaciones. 
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“Los años 50 y 60 se caracterizan por la enorme concentración de flujos turísticos en estaciones y zonas 
geo turísticas litorales, mientras que el turismo que surge desde la segunda mitad de los 70, muestra 

cambios en la percepción de la actividad turística.” (COX, 2009:26). 
 
Las nuevas motivaciones y nuevas demandas turísticas se manifiestan a finales del siglo XX y 
estas nuevas tendencias están relacionadas con la crisis del modelo tradicional de turismo de 
masas, así el turismo muestra su lado oscuro manifestando desproporciones y daños sobre el 
territorio y el medio ambiente. Así también en las costumbres y tradiciones de la sociedad a la 
cual se visitaba, mostrando características neocolonialistas. 
 
Además el turismo de masas también había producido una inflación en los precios de los 
servicios para los residentes, ya que existe una dependencia de las importaciones. Por otro lado 
se da una mono producción y mucha sobre dependencia. 
 
Del turismo de masas a nuevos modelos de desarrollo turístico 
 
Los impactos ocasionados por el turismo de masas buscando sol y playa están relacionados con 
la concentración y el uso intensivo de las zonas litorales, también se genera competencia 
territorial e impactos sobre los sistemas agrícola, pecuario, forestal, pesquero, etc.  
 
Así se van dando hitos que cambian de forma radical. Es por eso que a partir de estas 
características, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo manifiesta que: “el objetivo 

esencial en toda actuación o implantación turística, será el de preservar los valores y recursos naturales para el disfrute por 

parte de las generaciones futuras” (COX, 2009:28).  
 
En este sentido tomamos algunas definiciones de los términos propios del Turismo. 
 

Turismo: Término inglés (To make a tour=dar una vuelta, hacer un viaje, o dar un paseo). 
Tourist= persona que hace la acción 

Francés (Tour=girar, vuelta, movimiento en círculo). 
 

“Turista es toda aquella persona que se desplaza por más de 24 horas a un país distinto de aquel que 

tiene su residencia habitual, entre estas se encuentran las personas que efectúan un viaje de recreo, o por 
razones de salud, distracción, etc. Las personas que acuden a reuniones misiones científicas, 
diplomáticas, deportivas, administrativas, etc. Las personas que realizan viajes vacacionales a otro país 
donde gastan su dinero sin ganárselo en ese país” (TELLEZ, Rodolfo. 2002). 

  
“Turismo es el conjunto de las relaciones y los fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamiento y 
permanencia no están motivados por una actividad lucrativa principal permanente o 
temporal”.(HUNZIKER Y KRAPF,1960. Citado por COX, 2009). 
 
“El turismo es el desplazamiento afuera del lugar de residencia habitual, por un periodo mínimo de 24 

horas (una pernoctación, cuando menos), y un máximo a 90 días. En todo caso, la motivación tiene que 
ser de carácter no lucrativo” (O.M.T.2009) 
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“Es el conjunto de las relaciones y fenómenos, producidos por el desplazamiento y permanencia de 
personas, fuera de su lugar de domicilio, en tanto dichos desplazamientos, y permanencias no este 
motivada por una actitud lucrativa” (TÉLLEZ, 2002) 

 
En 1995 la conferencia de Lanzarote señala que: 
 

 “el desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, esto quiere 
decir que debe ser soportable ecológicamente en el largo plazo, ser económicamente viable y ser 
equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales…el turismo un 
potente instrumento para el desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia de 
desarrollo sostenible, apoyando la gestión global de los recursos con el fin de asegurar su 
durabilidad, permitiendo conservar el patrimonio natural y cultural” (citado por COX, 
2009) 

 
En definitiva, un modelo de turismo cuyas acciones están integradas con el entorno natural y la 
población local, y por tanto busca una explotación duradera en contra del modelo de máxima 
rentabilidad en el tiempo y en el espacio, propio de la especulación del turismo convencional. 
Hoy en día se ha pasado de practicar un turismo de masas a un turismo mucho más 
especializado. Según muchos analistas, Bolivia es un país que cuenta con las características 
básicas necesarias para poder desarrollar este tipo de turismo. 
 
Según los datos que maneja la OMT las tendencias generales del turismo fueron cambiando: 
 

 “se calcula que en el 2010  el turismo internacional alcanzará la cifra de 937 millones de llegadas 
de turistas, se proyecta que para el año 2020 se logrará un volumen total de 1.600 millones de 
llegadas turísticas en el mundo…el turismo internacional se ha convertido en uno de los principales 
sectores del mundo y en una de las más importantes partidas del comercio internacional”. (OMT, 
2006).  

 
Debemos señalar que el turismo interno a nivel mundial, supera en 10 veces al turismo 
internacional en términos de volumen. Los países como Bolivia, debieran tener en cuenta lo que 
la OMT señala respecto a que: 
 

 “las tendencias expansivas del sector turístico a nivel mundial, favorecerá en mayor medida a las 
áreas, países y destinos emergentes, siempre y cuando se planifique las actuaciones en respuesta a 
las nuevas exigencias de la demanda y la necesidad de una gestión racional y operativa” (OMT, 
1999). 

 
Bolivia está en el momento preciso para poder captar estos nuevos intereses, dejando de lado el 
turismo de masas, y siguiendo las líneas de un turismo especializado para los turistas del siglo 
XXI. 
 
El autor Torres Bernier identificaba en los años 90, diversas mega tendencias desde la 
perspectiva global. 
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 “Megatendecias globales: el crecimiento sostenido de la actividad turística en el futuro, tanto en la oferta 
como en la demanda. 
 

 Mega tendencias socio demográficas: el envejecimiento de la población de los países industrializados. En 
la unión europea la población demandante de turismo tendrá una disminución en el rango de edad entre 
15 y 30 años, y un aumento de la población de más de 40 años. Una mayor presencia de mujeres 
independientes y parejas sin hijos: un aumento de familias tardías (parejas mayores con hijos pequeños). 
Todo esto influirá en las nuevas motivaciones y comportamientos. 

 

 Mega tendencias culturales: mayor exigencia del turista en todos los aspectos, tales como el acceso a una 
información veraz y contrastada, la calidad de productos turísticos y la calidad del entorno. La 
personalización de los viajes, la diversificación de motivaciones. El comportamiento activo del turista, la 
sensibilización hacia aspectos medioambientales. 

 Mega tendencias económicas: a nivel general, evolución de la tasa de crecimiento de las rentas familiares, 
los cambios del comercio internacional, la evolución de los tipos de cambio, la inversión de capital, y la 
aparición de nuevos centros de crecimiento acelerado. A nivel específico, la mejora de los sistemas de 
transporte y de información; en cualquier caso, el turismo como elemento estructural de la globalización 
económica en curso. 
 

 Mega tendencias políticas: la pervivencia del terrorismo, de guerras y desorden social; la incorporación de 
los países del este a la geopolítica de Europa; y la creación de grandes áreas de influencia política 
configuradas a partir de espacios de integración neoeconómicos” (citado por COX, 2009:32) 

 
Estas megatendencias a favor de Bolivia han de ser probadas al final de la primera década del 
siglo XXI. 
 
Para el caso específico de las Américas, la OMT prevé que entre: 
 

 “el año 2000 y el 2020, la tasa promedio de crecimiento anual estará cercana al 4%. Para 
América de Sur la tasa de crecimiento anual es mayor que para las otras regiones americanas y se 
sitúa cerca del 5% anual, para el mismo periodo”. (COX, 2009:35) 
 

Las tendencias del mercado internacional de turismo nos muestran que Bolivia tiene un 
potencial positivo como destino turístico nuevo y emergente. Los resultados de los estudios de 
mercado realizados por el Viceministerio de Turismo de Bolivia 2007,  señalan que Estados 
Unidos, Brasil, Argentina y Chile son un mercado potencial a largo plazo con 12 millones de 
viajeros. Sin embargo el mercado accesible a mediano plazo para el país, es de 3.5 millones de 
viajeros procedentes de Europa, Norteamérica, y los países de la región. 
 
Además se observa un crecimiento en la tendencia de los turistas internacionales por conocer y 
vivir experiencias culturales diferentes. Por otra parte Bolivia muestra un gran potencial para 
desarrollar el turismo de naturaleza o ecoturismo, ya que posee una gran diversidad de áreas 
protegidas propias de los ecosistemas de montaña, bosques y sabanas tropicales andino-chaco-
amazónicas. 
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2.1.2 Turismo en el Contexto Socio Cultural  

 Demografía de Bolivia 
 

Según estimaciones del año 2009, la población total de Bolivia es cercana a los 10 millones de 
habitante, de la cual un poco más del 50% es población femenina, la población rural representa 
el 42,5% y 57,5% representa a la población urbana. 
 
La población Boliviana es muy joven, el 40% de los habitantes tiene entre 0 y 14 años, el 54 % 
de los habitantes tiene entre 14 y 60 años y tan solo un 6% representa a la población mayor a los 
60 años. 
 
Estas tendencias son favorables para el desarrollo del turismo que, desde ya algún tiempo, ha 
probado ser una de las actividades que más oportunidades de empleo e ingresos genera para la 
población joven y femenina en su lugar de origen.  
 

 Densidad demográfica 
 

Se estima que la media nacional es de 9 habitantes por kilómetro cuadrado, la mayor 
concentración poblacional se da en la zona de los Andes que ocupa un 41%  del territorio y 
alberga al 73% de la población, la región de tierras bajas del Chaco y la Amazonia ocupan el 
59% del territorio y está habitado por el 27 % de la población. 
 
El 72% de la población urbana se encuentra en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, otras 109 
ciudades concentran el 18 % y las restantes 7 ciudades albergan al 10% de la población total. El 
turismo al crear oportunidades de empleo e ingresos en las áreas rurales puede evitar la 
migración campo-ciudad o permitir la desconcentración de las grandes urbes. 
 

 La dinámica poblacional 
 

Los departamentos receptores de la dinámica migratoria son los ubicados en tierras bajas y los 
valles interandinos, las tasas de migración son de 3,72 para Santa Cruz, 3,16 para Tarija, 2,34 
para Cochabamba, 1,12 para Pando y 0,30 para Beni. El 67% de los migrantes urbanos 
provenientes de los poblados de más de 2000 habitantes, se dirigen preferentemente a otro 
centro urbano más grande, mientras que el 85% del área rural, se dirigen hacia áreas urbanas 
sobre todo en las ciudades principales. Sin embargo existen excepciones, por ejemplo en Santa 
Cruz y Beni donde el 48% de los migrantes de origen urbano prefieren el área rural. 
 
 
Como ya se mencionó, el turismo como generador de fuentes de empleo e ingreso in situ, puede 
contribuir  a frenar la migración a las ciudades, que cada vez tienen menos que ofrecer a la 
sobrepoblación. Es así que algunas alternativas del turismo, podrían promover la permanencia 
de los habitantes de áreas rurales en sus comunidades, e incluso la migración inversa, es decir de 
las ciudades al campo. Un ejemplo de  esto es el que se ha generado a partir del desarrollo del 
Turismo Comunitario a través de emprendimientos turísticos con base comunitaria.   
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La migración fundamentalmente está dada por la falta de oportunidades de desarrollo. Así por 
ejemplo la escases de crecimiento y desarrollo del área andina, se debe fundamentalmente al 
deterioro de los recursos naturales y la falta de tierras cultivables, debido a la alta densidad 
demográfica, que a su vez ocasiona el excesivo parcelamiento de los terrenos. 
 

 La población indígena de Bolivia 
 

Pueblo 
originario 

Habitantes Pueblo 
originario 

Habitantes Pueblo 
originario 

Habitantes 

Aymara 2.098.317 Cayubaya 645 More  101 

Quechua  2.556.277 Chacobo 501 Moseten 1.601 

Uru 2.383 Chiman 8.528 Movima 10.152 

Guarani 133.393 Chiquitano 184.248 Moxeño 76.073 

Tapiete 63 Ese ejja 939 Nahua  

Weenhayek 2.020 Guarasuge 31 Pacahuara 25 

Afroboliviano 22.000 Guarayo 9.836 Sirion 308 

Araona 112 Itonama 2.940 Tacana 7.056 

Ayoreo 1.701 Joaquiniano 3.145 Toromona  

Baure 976 Lecos 2.763 Yaminahua 188 

Canichana 420 Machineri 155 Yuqui 220 

Cavineño 1.677 Maropa 4.498 Yuracare 2755 

Fuente: elaborado con información de Amazonia Norte SRL. 
 
Más de las tres cuartas partes de los aymaras viven en el departamento de La Paz, incluidos los 
500.000 que viven en las ciudades de La Paz y El Alto, un 11% de los aymaras habita en Oruro, 
un 6% en Potosí y un 2% en Cochabamba. Los etnoconjuntos de tierras bajas, del oriente, 
chaco y amazonia ocupan un 70% del territorio nacional. 

2.1.3 Turismo en el Contexto Económico  

“El turismo es una actividad que se inició hace más o menos 40 años, a partir de las inversiones privadas y también por 
las inversiones públicas en los rubros de la hotelería, la gastronomía, el transporte, y la operación turística. Es desde 

entonces que el turismo ha llegado a crecer, el 2007 se registró un flujo de 556.015” (VMT: 2008) llegadas 
turísticas internacionales y sobrepasar el millón de turistas nacionales. 
 
Sin embargo según datos del Vicemeinisterio de Turismo, en los últimos 6 años y durante el 
periodo 2004 – 2005, el flujo de turistas reportó un crecimiento del 9% llegando a alcanzar una 
cifra de 524.316 de turistas, mas el año 2006 se da un descenso de 1.7% dando la cifra de 
515.232 turistas. Este descenso se debió principalmente a la crisis en el transporte aéreo 
internacional causada por la cancelación de operaciones de la línea bandera nacional (Lloyd 
Aéreo Boliviano) que era responsable y estaban a su cargo muchas rutas y escalas 
internacionales. Durante el año 2007 se recupera un 6,5% del flujo turístico internacional, el año 
2008 se alcanza un número total de 573.802 incrementándose en 3,2%. 
 



Análisis de relación entre Planes de Desarrollo 

Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos                                                 13 

Respecto al ingreso de divisas, por turismo receptivo los años 2004 - 2005 las divisas generadas 
por viajantes extranjeros incrementaron en un 10,3%  o sea 238.6 millones de dólares; el año 
2006 decrecieron un 1,7% existiendo una reducción de 4,4 millones de dólares; el año 2007 se 
da un incremento del 10,02% llegando a 259,2 millones de dólares; en el año 2008 se preveía 
que se llegue a un total de ingresos de 265,9 millones de dólares.   
 
La evolución en la inversión pública y el turismo. Durante los años 2004-2005 la inversión 
pública alcanzó a 15,8 millones de bolivianos, en la gestión 2006 se tuvo un crecimiento muy 
importante del 28% en cifras 20,3 millones de bolivianos, en la gestión 2007 se muestra hasta el 
tercer trimestre un incremento de 5,8% alcanzando un volumen de 21,4 millones de bolivianos, 
se esperaba que el año 2008 se tenga un crecimiento de 64,5% más o menos 35,2 millones de 
bolivianos. 
 
Según el Viceministerio de Turismo los países latinoamericanos son los mercados más 
importantes ya que representan el 50%, sobretodo países como Perú, Brasil, Argentina y Chile; 
podemos mencionar que en segundo lugar se encuentran países como Alemania, Francia, 
España, Italia; Suiza que representarían junto a otros países  el 31,2%; el mercado 
norteamericano representaría el 10,5%, el continente asiático sería el 5,4% y el de Ocenía el 2%. 
 
Considerando estos datos debemos dar mucha más importancia a las estrategias de promoción 
ya que esto permitirá elevar la afluencia de estos países al nuestro.   
 
Los servicios turísticos en los campos como la hotelería, viajes y turismo, gastronomía, 
transporte, han manifestado crecimiento en la última década. 
 
Por ejemplo el rubro de la hotelería tuvo un crecimiento de 5% anual, según las estadísticas en 
Bolivia existen 1.013 empresas dedicadas al hospedaje turístico solo en las capitales 
departamentales. 
 
Hablando de la gestión pública la inversión por parte del Viceministerio ha tenido un 
crecimiento sustantivo en los últimos años, si analizamos los años 2004-2006 la inversión 
programada del VMT tuvo un promedio de 1,9 millones de dólares, principalmente de los 
programas del BID y de la agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). En la 
gestión 2007 se invirtieron cerca de 4 millones de dólares y se logró comprometer 32,2 millones 
de dólares, de diversas fuentes (Banco Mundial, BID, AECI, CAF, SNV, OTCA, STEP, OMT, 
OIT, México. ALBA TPC, etc.). 

2.1.4 Turismo Contexto Medio Ambiental 

 Las Regiones climáticas 
 

 Llanos 
 

En Bolivia los llanos tienen un clima húmedo tropical con temperaturas calurosas a lo largo de 
todo el año. La temperatura promedio es de 30 °C en la mayoría de los lugares. Los vientos 
provenientes de la Amazonia traen lluvias significativas, estas caen a menudo con truenos, 
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acompañados a veces por los vientos y hasta fuertes granizos. Las áreas centrales de los llanos 
tienen un clima húmedo y seco tropical. 
 
Desde octubre y abril, los vientos corren  con dirección nor-oeste el tiempo se vuelve caliente, 
húmedo y lluvioso. A  partir de mayo y septiembre, los vientos secos producen una 
precipitación mínima. Durante esta estación, los días claros y las noches despejadas permiten 
que las temperaturas en el día sean altas y bajas en la noche. Las incursiones ocasionales de 
vientos fuertes del sur, llamados los surazos, pueden alcanzar esta región durante invierno y 
traer las temperaturas frescas por varios días. 
 

Chaco 
 

El Chaco tiene un clima semi tropical, semiárido. Los vientos nororientales traen la lluvia y la 
humedad a partir de enero. La temperatura máxima registrada en Bolivia fue de 47 °C y se 
produjo en esta zona del Chaco. Los surazos también afectan al Chaco; los  chubascos son 
características que normalmente se da en época de verano. Las temperaturas y las cantidades de 
precipitación en áreas de montaña varían considerablemente. 
 

Valles 
 

En los valles y yungas, los vientos que provienen del nor este son empujados hacia las montañas 
y hacen que esta zona sea más húmeda y lluviosa, recibiendo hasta 152 centímetros anuales. Los 
valles que están dentro de la Cordillera Oriental tienen temperaturas suaves y las cantidades de 
precipitación son moderadas con un promedio de 640 a 760 mm anuales. Las temperaturas caen 
con el aumento de la altura, sin embargo las nevadas son posibles en elevaciones que oscilan 
entre los 2.000 msnm, la nieve permanente se encuentra por encima de los 4.600 msnm. Las 
zonas a partir de los 5.500 msnm tienen un clima polar, con zonas de glaciar. Los picos de la 
Cordillera Occidental se convierten en desiertos fríos y altos por los vientos fuertes. 
 

Andes 
 

Las temperaturas caen con el incremento de la elevación. La caída de nevadas es posible por 
encima de 2.000 msnm, y la línea de "nieve eterna" está a 4.600 msnm. Las áreas sobre los 5.500 
msnm tienen un clima polar, con zonas glaciares. La Cordillera Occidental es un desierto de 
altura con picos azotados por viento helado. 
 

 Provincias Fisiográficas 
 

La Provincia Fisiográfica corresponde a una región natural en la que pueden existir uno o más 
tipos de climas, dentro un conjunto de unidades geológicas y topográficas.  
Las provincias fisiográficas tradicionales del país que son: 
 

 Cordillera Occidental o volcánica 

 Cordillera Oriental 

 Altiplano 
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 Sub andino 

 Llanuras 

 Escudo brasileño 
 

Esta gama de paisajes naturales hacen de Bolivia un país paisajísticamente bello, brindando a los 
turistas un deleite sensorial en todo su recorrido. 
 

 Biodiversidad 
 
El territorio boliviano representa apenas el 0,2% de la superficie mundial. Sus bosques alcanzan 
alrededor del 3,5% de los bosques del mundo. Sin embargo, en el país se encuentran entre el 35 
y 45% de toda la diversidad biológica mundial. Su territorio comprende 4 biomasas, 32 regiones 
ecológicas y 199 ecosistemas. 
 
En este espacio geográfico mega diverso cohabitan una de las reservas silvestres más grandes 
del mundo. Bolivia está entre los 10 países más diversos en vertebrados 
 
Las más de 20.000 especies de plantas superiores que se encuentran en el territorio boliviano 
colocan a Bolivia entre los 11 primeros países del mundo con mayor número de especies de 
plantas, y sexto en América del sur. 
 

“De esta diversidad de flora y fauna un alto porcentaje son especies endémicas. Es decir, sólo habitan en el 
área delimitada. La mayor concentración de plantas endémicas se encuentran en los andes. Más 
específicamente en los Yungas y en los valles secos interandinos. 106 especies de la fauna boliviana son 

endémicas, de las cuales cerca del 90% se encuentra en los Yungas” ( Biodiversidad de Bolivia. 
(2010, 11) de noviembre. Wikipedia, La enciclopedia libre.) 
 

Fauna 
 
Bolivia se encuentra en la región neo-tropical, considerada como un área de alta diversidad. La 
fauna silvestre forma parte de los recursos naturales renovables del país los cuales deben ser 
conservados para mantener esta condición. 
 

“La fauna en Bolivia es muy amplia y variada, tiene un alto grado endemismo. Por cambios climáticos muy 
severos en períodos geológicos pasados se produjeron modificaciones en la vegetación de los bosques, 
formándose estepas y sabanas. Estos cambios pudieron causar la desaparición de muchos mamíferos grandes 
que dejaron sus restos que luego se fosilizaron. La presencia de la cordillera de los andes y de las extensas 
planicies orientales, determina la distribución de la flora y fauna de Bolivia con grandes diferencias”. 

(Geografía de Bolivia: www.bolivia.com/geografiadebolivia) 
 
Todas estas características hacen que Bolivia sea un país con competencias a nivel internacional, 
para ser considerado como  un destino natural, mega diverso, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Yunga
http://es.wikipedia.org/wiki/Yunga
http://www.bolivia.com/geografiadebolivia
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2.2 ANÁLISIS DE LO COMUNITARIO 

Lo comunitario proviene de lo común y para entender lo comunitario debemos en primer lugar 
comprender lo que es comunidad. 

2.2.1  Definición de Comunidad 

Existen muchas definiciones de lo que es una comunidad, sin embargo para  el desarrollo de 
nuestro trabajo, tomaremos en cuenta las siguientes: 
 
Ander Egg define a la comunidad de la siguiente manera: 
 

 ”La comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado y 

delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o de identificación con algún  símbolo local y 
que interaccionan entre si más intensamente que en otro contexto, operando en redes de comunicación, 
intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver 

problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local” (ANDER EGG, citado por 
GONZALES, 2007) 

 
La Sociología marxista conceptualiza la comunidad como: 
 

“la unión de individuos que viven en un mismo territorio ligado por intereses, actividades y objetivos comunes, 

siempre vinculados a relaciones materiales que se concretan en el proceso de trabajo y reciben mediación del 

mismo”. (RAMOS, s/f: 3) 
 
La comunidad es fundamentalmente “un modo de relación social, un modelo de acción intersubjetivo 
construido sobre el afecto, la comunidad de fines y de valores y la incontestable esperanza de la lealtad, de la 
reciprocidad…”. (DIÉGUEZ y GUARDIOLA, s/f) 
 
Según estas definiciones se pueden resaltar las siguientes características de una comunidad: 
 

 Es una agrupación o conjunto de personas que interactúan entre sí. 

 Habitan un territorio determinado o espacio delimitado. 

 Tienen  conciencia de pertenencia para con la comunidad. 

 Existe el apoyo mutuo y  solidaridad. 
 
Comunidad no es sólo la unión o conjunto de personas en un determinado territorio delimitado, 
es más que eso, es como un sistema de personas que interactúan entre sí, que tienen 
características socio-culturales comunes. Es una organización humana, es un sistema 
sociocultural, es decir, está organizado socialmente. La comunidad tiene una vida propia que va 
más allá de la suma de todas las vidas de sus residentes. 

2.2.2 Comunidad y Sociedad 

El ser humano es un ser social que a lo largo de la historia ha buscado la solución a sus 
problemas y necesidades asociándose. Es así que ha constituido dos tipos de formaciones 
sociales: la comunidad y la sociedad. A continuación analizaremos las diferencias que existen 
entre ambos conceptos. 
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Ya en 1887,el alemán Tönnies distingue entre la Gemeinschaft y la Gesellschaft. 
 

 La Gemeinschaft,  que es la relación social real y orgánica o comunidad.  Como lo 
identificado con las relaciones familiares, los afectos, etc. 

 La Gesellschaft, que es la relación social imaginaria y mecánica o asociación. Como lo 
vinculado a las relaciones secundarias y formales. (TÖNNIES, citado por RAMOS, 
s/f: 3) 
 

Salvador Giner describe la existencia de dos tipos de formaciones sociales: las comunidades y las 
sociedades. 
 

 Comunidades, que están basadas en vínculos afectivos donde cada integrante ve al otro 
como un fin en sí mismo, y existe un conocimiento directo y profundo del otro. En una 
comunidad existen lazos de afinidad, intereses comunes y el establecimiento de relaciones 
personales. Una comunidad es solidaria, existe el apoyo mutuo y la reciprocidad. La 
comunidad acontece dentro de un organismo vivo y presenta la organización de un sistema 
vivo. En una comunidad la convivencia está basada en vínculos afectivos y durables, es un 
hecho natural. 

 

 Sociedades (Asociaciones),  que están basadas en fines utilitarios donde los demás 
integrantes son percibidos como medios para lograr un fin. El conocimiento de los 
miembros es de tipo superficial. En una sociedad prevalecen los acuerdos racionales y de 
intereses y no existen preocupaciones por el otro individuo. La sociedad está estructurada en 
vínculos mecánicos, en la sociedad los individuos se asocian racionalmente y  artificialmente.  
(GINER, 1985:87 citado por RAMOS, s/f: 4) 
 

 
Finalmente y en síntesis la comunidad es natural y la sociedad artificial porque la  primera es un 
componente o una organización viva del medio y surge naturalmente; que mantiene en armonía 
a las personas y la naturaleza, sin embargo la sociedad fomenta la mercantilización de sus 
recursos. La comunidad comparte y respeta su tierra, es solidaria y reciproca; la sociedad divide 
y propone la visión de propiedad privada de la tierra y sus recursos. Fundamentalmente en la 
comunidad la convivencia está basada en vínculos afectivos y durables, por el contario en la 
sociedad los individuos se asocian de modo racional y artificial. 

2.2.3 El Sentido de Comunidad 

Como se observó en párrafos anteriores, para comprender mejor el sentido de lo comunitario 
debemos comprender el sentido de comunidad, y ya sabemos que ésta no es sólo la unión o 
agrupación de individuos, sino que encierra muchos elementos más que la hacen un sistema 
orgánico y consistente. 
 
A continuación desarrollaremos cuál es el sentido de comunidad para comprender porque es 
diferente a la simple asociación o agrupación de individuos. 
 
En la investigación “Physical and Psychological factors in Sense of 
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Community. New Urbanist Kentlands and Nearby Orchard Village” el sentido de comunidad se 
toma “como un sentimiento de satisfacción, de unión, de confortabilidad, aceptación y 
vinculación con los miembros de la comunidad y sus recursos”.  (KIM y KAPLAN, 2004 
citados por GUITART, 2009:5) 
 
Son cuatro las dimensiones que implica el sentido de comunidad: 

 
 “Vínculo con la comunidad, sentirse como en casa.  

 

 Interacción social, establecer uniones, compromisos, confianza con otros.  
 

 Identidad a la comunidad, tener un fuerte sentido de conexión con el sitio. 
 

 Movilidad,  disponer de fáciles accesos a la exploración local, ya sea a pie o con transporte público.” 
(KIM y KAPLAN, 2004 citados por GUITART, 2009:5) 

 
Estos son factores que propician el sentido de comunidad, a su vez, se subdividen en una serie 
de rasgos que los caracterizan.  Lo interesante del modelo de Kim y Kaplan es que muestra 
cómo los factores físicos, psicológicos y sociales son importantes para construir este 
sentimiento de comunidad y, por lo tanto, cualquier identidad colectiva. (citados por 
GUITART, 2009:5) 
 
Las cuatro dimensiones de Kim y Kaplan parecen basarse en dos categorías o mecanismos asociados. Por un lado, la 
identificación con la comunidad (“vínculo” e “identidad”) y, por otro, las acciones que en ella se realizan (“interacción 

social” y “movilidad”). (GUITART, 2009:5) 
 

El ser humano, por naturaleza vive en comunidad, es un animal comunitario, es decir, que es un 
ser que vive en comunidad, entendiendo por tal, la forma natural de vivir en común. 

2.3 TURISMO COMUNITARIO 

2.3.1 Conceptos de Turismo Comunitario 

El turismo comunitario como concepto, está sujeto a múltiples visiones que en algunos casos 
resultan complementarias, pero en otros  son contrarias, lo que lleva a generar confusión en su 
comprensión de todas las dimensiones que implica. 
 
Si este conflicto se presenta a nivel teórico, cuanto más al llevarlo al plano práctico y/o 
aplicativo. 
 
A continuación veremos algunas concepciones que se plantean sobre turismo comunitario: 
 
La definición tomada del documento de la ETG dice que el Turismo Comunitario tiene como 
principal característica que una fracción considerable del manejo y los beneficios están 
operados por miembros de las comunidades locales. Se concibe que el Turismo 
Comunitario surge como una alternativa de tipo económica  de las ``comunidades rurales, 

campesinas, indígenas, “mestizas” o afrodescendientes propias de un país``(ETG, 2010:36) con el propósito de 
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generar ingresos adicionales a los que se obtiene con actividades diarias y propias del lugar; 
defendiendo y revalorizando sus recursos culturales y naturales. 
 
Entonces los ejes fundamentales de desarrollo para el Turismo Comunitario son según 
enciclopedia básica virtual Wikipedia3: 
1. Organización: consolidación, mediación, resolución de conflictos y el tejido de estructuras 

organizativas en las comunidades, organizaciones o emprendimientos de turismo 
comunitario. 
 

2. Cultura: valorar, concienciar, rescatar y preservar las expresiones culturales propias de las 
comunidades y comuneros con relación a su territorio. 
 

3. Ambiente: capacitación, conservación y manejo de los recursos naturales, de los cuales hace 
uso el turismo comunitario para ofrecer productos turísticos, y la lucha en la recuperación de 
los territorios comunales para un adecuado manejo por parte de las comunidades. 
 

4. Economía: dinamización, integración y fortalecimiento del modelo de economía social y 
solidaria motor de los emprendimientos de turismo comunitario. 

 
Para la Red de Turismo Comunitario Pakariñan de Ecuador, el Turismo Comunitario tiene 
como principio “la relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural, con participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 
Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, para la distribución equitativa de los 

beneficios generados”. (Red de Turismo Comunitario del Austro “Pakariñan www.redpakarinan.com) 
 
Otro conflicto fundamental en la comprensión del Turismo Comunitario es cómo se lo 
entiende, es decir, si es una tipología de turismo más, o un paradigma, o una modalidad de 
gestión. 
 
Al respecto en el documento “Plan de Mejora de Competitividad. Clúster de Turismo”, se lo 
considera “tipología turística que pertenece a la modalidad de Turismo Vivencial y a la corriente de Turismo 

Alternativo. Se caracteriza por la autenticidad de las actividades turísticas, posibilitando al turista compartir y descubrir a 
profundidad las tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia o pueblo determinado. Se diferencia del Turismo rural y del 
Etnoturismo en el sentido de que parte de las utilidades generadas por las actividades turísticas, se reinvierten en planes y 

programas comunitarios”. (ETG, 2010:36) 

2.3.2 Eco Turismo Comunitario 

Lo que plantean Rodríguez y Salazar en el” Proyecto Para Incrementar El Turismo En San José, 
Petén” al respecto es que el término ecoturismo comunitario lleva la dimensión social más allá. 
Este es un tipo de ecoturismo en el que la comunidad local tiene un control sustancial de, y 
participa en, su desarrollo y manejo, y una importante proporción de los beneficios se quedan 
en la comunidad. 
 

                                              
3 Lastimosamente el artículo no cuenta con los datos del o los autores, empero la información obtenida resulta útil. 
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El uso sostenible se apoya en los conocimientos locales, suministra ingresos considerables a la 
población local y alienta a las comunidades a dar gran valor a la vida silvestre, todo lo cual 
redunda en un neto beneficio para la conservación y las comunidades. (2009) 
 

El ecoturismo como motor de desarrollo comunitario 
 
Parafraseando a Rodríguez y Salazar, un objetivo fundamental del ecoturismo comunitario es 
una mejor conservación de los paisajes y la biodiversidad. Este debería verse y evaluarse sólo 
como una de las herramientas para lograr esta conservación. Su papel puede ser: 
 

• Proporcionar una alternativa 

• Suministrar una forma más sostenible de vida para las comunidades locales; 

• Animar a las mismas comunidades a participar de manera más directa en la 
conservación 

• Generar más comprensión hacia, y beneficios locales para, ciertas medidas de 
conservación, tales como las áreas protegidas. 
 

El ejemplo que ellos citan es sobre la comunidad de San José en Guatemala, la cual cumple con 
los requerimientos mínimos para hacer turismo comunitario, porque tiene:  
 

• Paisajes y vida silvestre con atractivo inherente o y alto grado de interés, suficiente 
para atraer tanto a especialistas como a visitantes en general 

• Ecosistemas capaces de absorber un número manejable de visitantes sin sufrir 
daño 

• Una comunidad consciente de las oportunidades, los retos y los cambios 
potenciales involucrados e interesada en recibir visitantes; 

• Estructuras para que la comunidad pueda efectivamente tomar decisiones; 

• Inexistencia de peligros evidentes para la cultura y las tradiciones indígenas; y, 

• Evaluación inicial de mercado que asegura la existencia de una demanda potencial 
y un medio eficaz de acceder a ella, y la inexistencia de una oferta excesiva de 
turistas en el área. 

• Integración a otras iniciativas de desarrollo sostenible en las esferas regional y 
local, con la agricultura y con otros proyectos turísticos. (2009) 

 
 Planificación del proyecto de ecoturismo 
  

“El objetivo fundamental debería ser lograr beneficios sustanciales y equitativos en toda la comunidad. Los 

asuntos de género pueden ser igualmente importantes y el ecoturismo puede brindar buenas oportunidades 
para las mujeres. Los pasos serán: 

 Fortalecimiento, de los derechos y las responsabilidades legales de las comunidades sobre la tierra, 
los recursos y el desarrollo.  

 Planificación del uso del suelo y el control del desarrollo en tierras privadas. 

 Capacitación, inclusive en administración, a la población local. 
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 Espacios para producción y venta de artesanías directamente a los visitantes o mediante las 
empresas de turismo. Se ha comprobado que esta es una buena forma de difundir los beneficios en 
una comunidad. 

  Concesiones a empresas privadas de turismo para operar, a cambio de una suma de dinero y la 
participación en los ingresos.  

 Establecimiento de empresas de propiedad y administración comunitaria. 

 Asesoramiento y capacitación a las comunidades en materia de sus derechos y las prácticas de 
negociación 

  Establecimiento de comités que incluyan a la población local, los operadores privados y 
posiblemente las entidades de gobierno y las ONG, para asegurarse de que se comprendan los 
acuerdos y éstos se cumplan sin contratiempos, y favorecer a la comunicación local. 

 Establecimiento de un fondo de desarrollo de la comunidad o fideicomiso separado para el uso en 
proyectos de la comunidad, tales como programas de salud o educación. 

Consulta permanente a la comunidad y otros grupos interesados, para generar una visión y estrategia 
comunes para el turismo responsable, que tenga metas ambientales, sociales y económicas y objetivos 

alcanzables.” (RODRÍGUEZ – SALAZAR, 2009) 
 

En otros casos, se concibe al turismo comunitario como sinónimo de turismo social, que 
vendría a ser un concepto relativamente nuevo, explorado en Latino América, empero 
promovido principalmente por varios países europeos. 
 
En general se asocia al turismo comunitario con el área rural, sin embargo algunos han ido más 
allá, viendo la posibilidad de desarrollar  turismo comunitario en áreas urbanas. 
 

“el turismo comunitario… es un concepto que involucra a la comunidad, lo (sic.) cual no es necesariamente rural, 

sino que encierra en sí mismo diversas características de corresponsabilidad” (ADELZAC. 
www.adelzac.org.mx) 

 
Esta corresponsabilidad está referida a que: 
 

 El turismo ante todo, debe ser, una actividad rentable a nivel económico, con alta 
responsabilidad ambiental, incluyente, que genere ingresos y empleos, dignos y calificados.  
 

 Esto porque la demanda social turística busca productos turísticos respetuosos con el medio 
ambiente, con la población local y su cultura. 
 

 A su vez, las comunidades locales se han percatado de la oportunidad que representa la 
acogida de turistas con las características ya mencionadas. 

 

2.3.3 Características del Turismo Comunitario 

 
En el documento del ETG encontramos que lo que caracteriza al turismo comunitario es que: 

 Es una actividad económica, dado que mueve los elementos de la producción y el 
intercambio de bienes y servicios para cubrir los requerimientos del turista.  
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 Los agentes  prestadores de servicio a los visitantes, deben ser miembros de la Comunidad.  
 

 La clave de la oferta turística es el  producto turístico que permite al turista la convivencia 
con los actores locales, participando activamente en  las costumbres y hábitos de la vida 
comunitaria, disfrutando su etnografía y su patrimonio natural y cultural. (ETG, 2010:36) 

 
 En el documento elaborado por Valdez, la naturaleza que tiene el  Turismo Comunitario es: 
 

1.  “Participación de la población local en todas las etapas del proceso  

2. Repartición de beneficios económicos hacia la comunidad.  
3. Posibilidad de un verdadero diálogo intercultural (conocimiento mutuo).  
4. Respeto al medio ambiente y la Biodiversidad.  
5. Respeto a la identidad y cultura del pueblo.  

6. Fortalecimiento de las sociedades locales.” (www.adelzac.org.mx.citada citada por M. 
VALDEZ) 

 
Declaración De San José Sobre El Turismo Rural Comunitario 

 
A continuación, a modo de resumen que ayuda a enriquecer cuál es la visión de Turismo 
Comunitario a partir de los propios actores locales, ponemos los puntos más importantes que se 
plantearon en el encuentro sobre Turismo Rural Comunitario llevado a cabo en San José de 
Costa Rica el año 2003. 
 

 Los representantes de los pueblos indígenas y comunidades de América Latina ratifican lo 
acordado en la “Declaración de Otavalo sobre turismo comunitario sostenible, competitivo 
y con identidad” (septiembre del 2001). En la que se solicita a gobiernos nacionales y 
locales, empresas privadas, ONGs y organismos de cooperación internacional, fomentar, 
apoyar y garantizar el desarrollo del Turismo Comunitario. 
 

 El desarrollo del turismo se sustenta en valores de solidaridad, cooperación, respeto a la 
vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y de la diversidad 
biológica que éstos albergan. Estando en contra del turismo que perjudique a los pueblos, 
su cultura y medio ambiente. 
 

 Comunidades prósperas y con vida digna, mejorando las condiciones de vida y de trabajo de 
sus miembros, a partir de la contribución del turismo como actividad socialmente solidaria, 
ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedora y económicamente viable, que 
permita justa distribución de los beneficios que genera el turismo entre todos los actores 
que participan en su desarrollo. 
 

 Se propicia la autogestión del turismo de modo que las comunidades asuman el 
protagonismo que les corresponde en su planificación, operación, supervisión y desarrollo. 
 

 El turismo debe complementar adecuadamente la economía comunitaria y familiar, 
potenciando el desarrollo de la agricultura, la pesca, la artesanía, la pequeña agroindustria, el 
transporte y otros servicios; siempre que estás actividades productivas sean sostenibles. 

http://www.adelzac.org.mx.citada/
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 La cultura y sus diversas formas de expresión permanezcan vivas y auténticas, y se 
revitalicen gracias a los encuentros interculturales que se propician. 

 

 Elaboración de Códigos Éticos con el objeto de regular el comportamiento de los turistas y 
sus relaciones con la comunidad. Estos códigos se  traducirían en experiencias turísticas de 
calidad para el visitante y en bienestar para las comunidades anfitrionas.  

 
 
 



Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Turismo 

 

Alejandra Rivera, Mariela Vargas y Melvin Burgos 24 

CAPÍTULO III  

3 ANÁLISIS DEL PLAN NACIONAL DE TURISMO, PLAN 
DEPARTAMENTAL DE   DESARROLLO (TURISMO), PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL (SUB EJE TURISMO) 

3.1 PLAN NACIONAL DE TURISMO (2006-2011) 

3.1.1 Introducción. 

 
El Plan Nacional de Turismo 2006-2011 fue elaborado durante la gestión del presidente Evo 
Morales Aima, por entones el ministerio de Producción y Micro Empresas, del cual formaba 
parte el Viceministerio de Turismo, estaba a cargo de la Ministra Celinda Sosa Lunda y quien 
presidia el Viceministro de Turismo era el Señor Ricardo Cox Aranibar. 
 
El Plan Nacional de Turismo se encuentra basado en características de participación e 
integración comunitaria, en los lineamientos del plan nacional de desarrollo “Bolivia digna, 
soberana, productiva y democrática para vivir bien” 
 
Para la elaboración del Plan Nacional de Turismo se desarrollaron tres talleres en los cuales 
participaron: los movimientos sociales, el sector privado y el sector público. 
 
Es importante mencionar que se tomaron cuatro pilares fundamentales para la elaboración del 
mismo. 
a) Inclusión plena de los actores comunitarios a la gestión turística. 
b) Planificación, ordenamiento y gestión territorial participativa de los destinos turísticos. 
c) Promoción interna y externa de la oferta turística de Bolivia. 
d) Acción intersectorial y multidisciplinaria del Estado en los niveles; central, departamental y 

municipal.  
 

De esta manera, la política propia del plan en el marco del desarrollo, es la auto gestión de las 
organizaciones indígenas, campesinas y comunidades urbanas. 
Según el marco institucional establecido por la Ley de Ordenamiento del Poder Ejecutivo 3351, 
el Ministerio de Producción y Microempresa4 es el ente encargado de la definición de políticas 
nacionales y la emisión de normas generales en el sector turístico a través del Viceministerio de 
Turismo.  
 
Es así que las funciones que tiene el Viceministerio de Turismo son: 

 
1. Proponer políticas, estrategias y disposiciones reglamentarias para el fortalecimiento del 

sector turístico a nivel nacional en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo 
Productivo. 

                                              
4 Actualmente el Viceministerio de Turismo forma parte del Ministerio de Cultura. 
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2. Diseñar programas y proyectos para el fortalecimiento del sector turístico establecido y el 
desarrollo de nuevos emprendimientos. 

3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígenas, campesinas y 
de la sociedad civil, para desarrollar la actividad turística en coordinación con las 
instancias correspondientes. 

4. Vigilar la aplicación y cumplimiento de las normas y reglamentos generales de la 
actividad turística y social. 

5. Proponer políticas para promover el turismo interno y las regiones con potencial 
turístico ecológico y cultural. 

6. Desarrollar acciones en el exterior orientadas a la promoción y la oferta turística 
nacional. 

7. Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística nacional. 
8. Formular, mantener y actualizar el Catálogo Turístico Nacional. 
9. Proponer políticas y programas de capacitación en turismo. 
10. Promover la articulación de políticas de turismo, culturales y educativas. 
11. Promover el mejoramiento de las condiciones de acceso a la cooperación técnica 

financiera para el sector turístico. 
12. Coordinar acciones con los otros Viceministerios que también forman parte del 

Ministerios de Producción y Microempresa, así como con las Prefecturas y Municipios 
en la gestión y promoción de programas y proyectos de fortalecimiento del sector 
turístico.  

 
Después de haber definido las funciones del Viceministerio de Turismo, se considera en el 
presente plan, que el turismo tiene un marco regulatorio compuesto por varias leyes las cuales 
son: 
 

- Ley 2074 de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística.  

- Ley 1333 de Medio Ambiente. 

- Ley 2928 de Municipalidades. 

- Ley 1551 de Participación Popular. 

- Ley 1654 de Descentralización. 

- Además de las leyes y normas sectoriales que regulan las actividades económicas y 
productivas en el país.  
 

El plan menciona también que los instrumentos para la gestión turística son: El Consejo 
Nacional de Turismo, los nueve Consejos Departamentales de Turismo, PROBOTUR y las 
Organizaciones de Gestión de Destinos (OGDs). 

3.1.2 Enfoque del Turismo en el marco del cambio 

a) El turismo sostenible de base comunitaria: 

 
El nuevo modelo de “turismo indígena” toma en cuenta a las comunidades originarias en la 
administración de las empresas turísticas. Fue denominado como “turismo indígena” debido a la 
creciente demanda turística por las atracciones de tipo cultural e indígena. En Bolivia existen 
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muchas experiencias de “turismo comunitario” que aportan a la construcción de un modelo de 
desarrollo turístico con base comunitaria.  
 

b) La sostenibilidad del turismo comunitario: 
 
El plan manifiesta también que gracias al reconocimiento de la autonomía de soberanía tribal, ha 
permitido a los pueblos indígenas hacer el control y el manejo del turismo, de esta manera ellos 
son las personas encargadas de controlar la limitación al acceso indiscriminado de turistas al 
sitio 
 

c) Principios para el turismo sostenible: 
 
La participación concertada de los actores: coordinación interinstitucional y social. 
 
La equidad en la distribución de los ingresos: sean económicos, sociales de acuerdo a 
contribución tangible o intangible. 
 
La preservación de los recursos naturales y culturales: la riqueza natural, histórica y cultural 
utilizada en la actividad turística. 
 
La calidad ambiental: ya que la sobreexplotación puede causar daños irreparables al medio 
ambiente. 
La calidad de los servicios: fortaleciendo la comerciabilidad y prestigio basados en la calidad. 
El plan en base al diagnóstico que hace sobre el desarrollo del turismo en el mundo y en Bolivia 
además de los nuevos lineamientos de la participación comunitaria presenta su propuesta 
plasmada en la visión quinquenal que se tiene:  
 

“se ha experimentado un 50% de incremento en la cantidad de los turistas internacionales y nacionales, lo 

cual ha repercutido en mayores ingresos y empleos para 80.000 habitantes indígenas, campesinos y urbanos 
en diversas empresas comunitarias articuladas en complejos productivos con los sectores privado y público, 
mediante la optimización de la gestión turística que ha permitido elevar la competitividad, sostenibilidad y 
equidad, así como proyectar una importante estrategia de promoción y mercadeo interna e internacional de la 

oferta del destino turístico: Bolivia Multicultural y Mega-biodiversa”. (PLAN NACIONAL DE 
TURISMO, 2006) 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO 
En base al Plan Nacional De Turismo 2006-2011 

 
Objetivo General 

 

Promover el desarrollo turístico sostenible en los territorios comunitarios, municipales, mancomunados, regionales, 
departamentales y a nivel nacional, para generar ingresos, empleo y procesos interculturales que permitan una óptima 

inserción a los mercado turísticos nacional e internacional, mediante la implementación de políticas, programas y 
proyectos turísticos en el marco de los principios del Plan Nacional de Desarrollo. 

Objetivos 
Específicos 

1. Promover la 
consolidación y creación 
de empresas de turismo 
en los destinos existentes 
y en las áreas de 
concentración de la 
pobreza 

2. Fortalecer la gestión territorial turística mediante la aplicación de 
instrumentos de organización, ordenamiento, planificación, 
administración, control y fiscalización, expresados en un marco 
normativo adecuado. 

3. Aplicar una estrategia 
nacional de promoción y 
mercadeo de destinos y 
productos turísticos en el 
mercado internacional e 
interno. 

Metas 1. Visitantes: incremento 
de turistas internacionales 
y nacionales que han 
sobrepasado los 800.000 
visitantes extranjeros y 1.2 
millones de turistas 
nacionales 

2. Ingresos: 
sobrepasar los 400 
millones de dólares de 
aporte al PIB en el 5to 
año. Incremento del 
50% del gasto 
realizado por los 
visitantes en el país 

3. Empleos: 40.000 nuevos empleos 
directos e indirectos en comunidades 
campesinas e indígenas 

4. Empresas: 1.000 
emprendimientos de turismo 
comunitario y otras 
iniciativas comunitarias de 
servicios complementarios, 
creados o en proceso de 
consolidación. 

5. Destinos: 12 destinos turísticos con 
gestión territorial de base comunitaria 
articulados  en  complejos productivos 
turísticos y creación de 9 destinos nuevos 
en zonas o regiones empobrecidas.  

6. Legislación: Nueva Ley General de Turismo y 
Reglamentos adecuados a la Política Nacional y la 
nueva Constitución Política del Estado 

7. Promoción: organización 
de 15 ferias turísticas en el 
interior del país y 
participación en 20 ferias 
internacionales. 

Estrategias de 
Implementación 

del Plan 

1. Se aplicaran los principios y conceptos 
de los Complejos  Productivos, que 
refieren a la articulación territorial de las 
cadenas y eslabones productivos como 
agricultura, artesanía, pecuaria, forestal, 
manufactura, servicios conexos, entre 
otros; para ser parte de del turismo 
receptivo como industria de exportación 
de servicios generadora de divisas, valor 
agregado, empleo e ingresos, o también 
como factor de desarrollo humano.  

2. Territorialmente se desarrollara el sistema turístico nacional desde la base comunitaria, 
en las que se establecerá una red de organizaciones económicas comunitarias, productos y 
destinos, articulados en el segundo espacio territorial turístico: el municipio y la 
mancomunidad de municipios (instancias de concertación, coordinación, promoción, 
aplicación normativa, planificación y control de la gestión). El tercer nivel corresponde al 
departamento como articulador urbano y rural de municipios turísticos y con funciones 
públicas descentralizadas. El cuarto nivel territorial el estado como ente normativo y 
promotor de un turismo sostenible y democratizado. 

Políticas 
Generales 

Política 1. Turismo 
Indígena Comunitario 

1.1 Turismo inclusivo con promoción de empresas 
comunitarias, bajo el control de pueblos indígenas y 
comunidades rurales y urbanas articuladas en 
asociaciones, redes y complejos productivos con el 

1.2 La democratización del ingreso y el empleo 
generados por la actividad turística para el 
beneficio de la base comunitaria. Articulación 
intercultural e ínter territorial nacional y 
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sector público y el sector privado. continental. 

Política 2. Turismo 
Sostenible y Gestión 
Publica Articulada 

2.1 Calificación del desarrollo 
de los destinos turísticos 
existentes y por crear, mediante 
la organización, ordenamiento, 
planificación y la gestión 
territorial turística que 
garanticen la competitividad, la 
sostenibilidad y la equidad, en 
un proceso participativo en los 
territorios comunitarios (Ayllus, 
Tentas, Marcas, TCOs, 
comunidades, etc.), los 
territorios municipales y 
mancomunados, las regiones y 
las jurisdicciones 
departamentales, para 
conformar el sistema de gestión 
nacional del turismo sostenible 
comunitario. 

2.2 El estado en sus tres niveles es 
protagonista y promotor del 
desarrollo del turismo sostenible 
gestionando los impactos 
territoriales del turismo en la 
sociedad, economía, cultura y el 
medio ambiente, mediante la 
normatividad(Leyes, reglamentos, 
resoluciones, decretos, etc.); 
Gestión ambiental con control de 
capacidades de carga o acogida en 
los destinos; Evaluación del 
impacto Ambiental; Incentivos; 
Tasas; Gestión cultural; Códigos 
de ética de turistas, operadores y 
residentes; etc. 

2.3 Análisis territorial y gestión 
de complejos productivos 
turísticos, a partir de la 
articulación intersectorial en la 
acción e inversión productiva, 
social, económica, cultural y 
medio ambiental, etc. En los 
ámbitos territoriales de la base 
comunitaria, los niveles 
municipales, departamentales y 
el nacional, con los actores 
sociales, privados y públicos de 
los territorios. 

Política 3 Mercado y 
promoción turística 

3.1 La satisfacción de las demandas turísticas nacional e internacional, mediante el conocimiento 
dinámico del mercando, el diseño de una oferta adecuada al mismo, y la aplicación de estrategias 
comunicacionales y relacionamiento de los pueblos, que conecten la oferta nacional con los nichos y  
segmentos poblacionales de los territorios emisores en la construcción intercultural nacional, continental 
y global con soberanía. 
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3.1.3 Análisis de la Propuesta de Cambio 

 
En sí, toda la propuesta de cambio va dirigida al desarrollo turístico sostenible en los territorios 
comunitarios, a diferencia de la antigua “estrategia para el desarrollo del turismo sostenible en Bolivia 
(2001-2005)”. Dicha estrategia de turismo dirigía su atención a los siguientes puntos: 
 

- Mayor importancia a la inversión e iniciativa privada brindándole el apoyo y soporte técnico. 
 

- Supone un mayor énfasis a la promoción para el desarrollo de la actividad turística. 
 

- Uno de los puntos más relevantes se enfoca en la certificación que deberían tener las 
empresas que prestaban los servicios turísticos, de esta manera hacerlos más competitivos y 
calificados. 
 

- Aunque se expresaba en el título la definición de turismo sostenible, este no tomaba en 
cuenta  a las comunidades locales donde estaban localizados los atractivos turísticos, las 
cuales son importantes para que se desarrolle el turismo sostenible en todos los aspectos. 

 
Como se mencionó al principio del análisis, las comunidades ahora son las protagonistas del 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo del Turismo, y según la propuesta de cambio esto se dará en 
los niveles: municipales, mancomunados, regionales, departamentales y a nivel nacional. 
La propuesta de cambio, a diferencia de la anterior estrategia de desarrollo del turismo 
sostenible, dirige su atención en los siguientes puntos: 

 

- Promover la consolidación y creación de empresas de turismo en los destinos existentes y en 
las áreas de concentración de la pobreza. En este caso el área rural. 
 

- Fortalecer la gestión territorial turística mediante la aplicación de instrumentos de 
organización, ordenamiento, planificación, administración, control y fiscalización, 
expresados en un marco normativo adecuado. 
 

- Aplicar una estrategia nacional de promoción y mercadeo de destinos y productos turísticos 
en el mercado internacional e interno. 

3.1.4 Metas del Plan  

 Las metas del Plan son: 
1. Visitantes: incremento de turistas internacionales y nacionales que han sobrepasado los 

800.000 visitantes extranjeros y 1.2 millones de turistas nacionales. 
2. Ingresos: sobrepasar los 400 millones de dólares de aporte al PIB en el quinto año. 

Incremento del 50% del gasto realizado por los visitantes en el país. 
 

3. Empresas: 1.000 emprendimientos de turismo comunitario y otras iniciativas 
comunitarias de servicios complementarios, creados o en proceso de consolidación. 
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4. Destinos: 12 destinos turísticos con gestión territorial de base comunitaria articulados  
en  complejos productivos turísticos y creación de 9 destinos nuevos en zonas o regiones 
empobrecidas.  
 

5. Legislación: Nueva Ley General de Turismo y Reglamentos adecuados a la Política 
Nacional y la nueva Constitución Política del Estado. 
 

6. Promoción: organización de 15 ferias turísticas en el interior del país y participación en 
20 ferias internacionales. 

 
Una de las observaciones en la primera meta referida al incremento de turistas, sí se menciona la 
cantidad ya sea para turistas extranjeros y turistas nacionales, lo que no se menciona es el 
tiempo. 
 
Sobre la tercera meta, parece ser muy elevada la cifra a la cual se pretende llegar, tomando en 
cuenta que el tiempo de vigencia del plan es de cinco años, la visión resulta idealista. Además 
considerando que en la actualidad (2010) en Bolivia existen como máximo 60 emprendimientos 
de turismo comunitario. Para poder alcanzar esta cifra se tendría que pensar no solamente en la 
voluntad de los comunarios, sino también en la inversión, capacitación, etc. 
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3.1.5 Políticas, programas y proyectos 
 

PLAN NACIONAL DE TURISMO 2006 – 2010 5 

POLÍTICA
S 

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVO GENERAL 

 
 
 

1º Turismo 
Indígena y 
Comunitari

o 
 

 
 
 

1º PROGRAMA 
Turismo Indígena  

y Comunitario 

1er Proyecto. 
Fortalecimiento, creación 
y articulación del turismo 
indígena y comunitario en 
los destinos turísticos 
consolidados o en 
proceso de consolidación. 

Fortalecer la consolidación de los emprendimientos turísticos 
indígenas comunitarios existentes y apoyar la creación de nuevos 
emprendimientos comunitarios en el entorno de influencia de los 
destinos, circuitos y productos turísticos consolidados o en proceso de 
consolidación, a partir de la articulación con los sectores privado y 
público en el marco de los complejos productivos turísticos, la gestión 
territorial sostenible y la diversificación de los productos turísticos 
existentes. 

2do Proyecto  
Creación de la oferta 
turística indígena y 
comunitario. 

Crear nuevos emprendimientos turísticos comunitarios integrados en 
circuitos, productos y destinos turísticos, en regiones donde se 
encuentran los mayores índices de pobreza, en correspondencia con 
programas de protección social e inversión productiva. 

 
2º Turismo 
Sostenible y 

Gestión 
Publica 

Articulada 

 
 

2º PROGRAMA 
Gestión Territorial 

Sostenible de 
Destinos Turísticos 

1er Proyecto 
Aplicación de 
instrumentos de gestión 
territorial del turismo en 
todos los niveles 

 

Sistematizar, formular y aplicar instrumentos y metodologías de 
gestión territorial turística en los destinos, sitios y circuitos turísticos 
existentes y por crear 
Aplicar modelos de gestión territorial turística en los diferentes 
emprendimientos comunitarios existentes y en proceso de 
consolidación, sistematizando las experiencias exitosas observadas a 
nivel nacional, departamental y municipal 

2do Proyecto 
Actualización y 
complementación de la 
normativa legal y 
reglamentaria del turismo 

Diagnosticar, formular e implementar un nuevo marco normativo 
general de turismo, sus reglamentos específicos y la entidad encargada 
de su implementación de acuerdo con las transformaciones que surjan 
de la Asamblea Constituyente y la Política Nacional de Turismo 

                                              
5 Todos los cuadros de sistematización de la presente investigación, son de elaboración propia en base a PNT, PDD Y PDM. 
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3º Mercado 
y 

Promoción 
Turística 

3º PROGRAMA 
Promoción Y 

Mercadeo De La 
Oferta Turística 
Nacional En El 

Mercado Interno e 
Internacional 

1er Proyecto 
Promoción y mercadeo 
del turismo interno e 
intercultural 

Formular e implementar una estrategia de mercadeo y promoción de 
la oferta turística nacional en el mercado internacional tanto 

continental como global 

2do Proyecto 
Promoción y mercadeo 
de la oferta turística 
nacional en el mercado 
internacional 

Desarrollar el turismo interno a través de la implementación y puesta 
en marcha de programas de difusión y promoción de la diversidad de 
atractivos turísticos que posee Bolivia, en el marco de una integración 
intercultural y económica de la sociedad Boliviana. 

3.1.6 Proyectos transversales 
 

PROGRAMA PROYECTOS OBJETIVO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 1 
Capacitación y formación 
turística 

Formular e implementar el proyecto transversal de 
capacitación y formación turística, a partir de la estructuración 
de un sistema nacional público y privado que articule las 
capacidades instaladas, currículos, experiencias existentes y 
proyectos de capacitación, formación técnica media, superior y 
de postgrado en las especialidades que los destinos y 
productos turísticos lo demanden en función de sus 
necesidades actuales y futuras. 

Proyecto 2 
Comunicación y cultura 
turística 

Formular e implementar el proyecto transversal de 
comunicación y cultura turística, mediante la estructuración de 
un sistema nacional público, privado y comunitario que 
articule medios de comunicación y actividades 
comunicacionales de alcance nacional, regional y local para 
acompañar la optimización de la calidad de servicios turísticos, 
la promoción, la sensibilización y creación de una cultura 
turística en la sociedad boliviana. 
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PROYECTOS 
TRANSVERSALES 

Proyecto 3 
Acompañamiento técnico 
interdisciplinario para el 
desarrollo turístico 

Formular e implementar el proyecto transversal de 
acompañamiento técnico interdisciplinario para el desarrollo 
turístico, a partir de la estructuración de un sistema nacional 
descentralizado público y privado que articule los esfuerzos 
asistencia técnica intersectorial e interdisciplinaria, para 
atender las necesidades y demandas actuales y futuras de 
apoyo técnico especializado de los destinos y productos 
turísticos existentes y por crear.  

Proyecto 4 
Investigación, innovación y 
desarrollo de tecnología 
para el desarrollo turístico 

Formular y ejecutar el proyecto transversal Investigación, 
Innovación y desarrollo de Tecnología para el Desarrollo 
Turístico, a partir de la estructuración de un sistema nacional 
público y privado que articule las capacidades y demandas 
actuales y futuras que los destinos y productos turísticos 
expresen en la materia. 

 
Proyecto 5 

Participación de género y 
generacional en el turismo 

Formular e implementar el Proyecto transversal de 
Participación de Género y generacional en el turismo, a partir 
de los enfoques, experiencias y acciones desarrolladas 
orientadas a la consecución y equidad social en el desarrollo 
turístico. 

Proyecto 6 
Sistema de inversión y 
financiamiento para el 
desarrollo turístico 

Diseñar y articular el sistema de inversión y financiamiento 
para el desarrollo turístico, a partir de las capacidades 
instaladas, iniciativas en curso, proyectos y experiencias 
financieras y de inversión orientadas al desarrollo turístico, que 
atiendan a las necesidades actuales y futuras de los programas 
y proyectos de desarrollo de destinos, actividades y producto 
turísticos, al interior del Sistema Nacional de Financiamiento 
para el Desarrollo (SENAFID) 

 
Se menciona en el Plan Nacional de Turismo que los seis proyectos son esenciales para el desarrollo de las capacidades técnicas, 
económicas, organizativas y de gestión, por parte de la base comunitaria indígena, los actores y gestores locales regionales y nacionales. 
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3.2  PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE LA PAZ - PDD     
(2006 - 2010) 

 
El PDD contempla al turismo en dos de sus políticas que son: 
 
Política 1. CAMINOS – La Paz Integrada: Que trata básicamente  de superar los 
problemas de integración y acceso vial, no sólo en el interior de departamento, sino también 
con otras regiones del país y otras naciones. En cuanto a turismo, se refiere al mejoramiento 
de la infraestructura caminera y al acceso a los diferentes atractivos turísticos con los que 
cuenta el departamento. 
 
Los programas conciben la implementación y mantenimiento de carreteras entre provincias y 
municipios del departamento de La Paz, muy poco se toma en cuenta el mejoramiento de la 
infraestructura vial y acceso específico para atractivos turísticos. De todos los programas que 
componen la política, dos proyectos se refieren concretamente a la actividad turística: la 
construcción de terminales lacustres en el estrecho de Tiquina y en Copacabana, los cuales 
cuentan con atractivos turísticos muy importantes y conocidos. Y el segundo proyecto es la 
creación del tren turístico Tiwanacu -  Guaqui. 
 
Política 2: LA PAZ – PRODUCTIVA. 
 
Esta política tiene más contenido  referente a la actividad turística. Básicamente  el 
Programa: Turismo Cultura, trata precisamente sobre el Turismo cultural, a la promoción de 
atractivos culturales (patrimonio cultural), a la conservación, preservación  y puesta en valor 
del patrimonio cultural.  Muy poco se toca el tema de Turismo Comunitario, en si sólo una 
parte menciona la incorporación de las comunidades rurales e indígenas en los proyectos 
turísticos promoviendo alianzas con las empresas turísticas. 
En cuanto a las  líneas de acción de esta estrategia, están la capacitación y sensibilización 
para todas aquellas comunidades que tengan interés en  desarrollar emprendimientos 
comunitarios; y la infraestructura de apoyo a la actividad turística que se refiere al apoyo a 
los municipios para el mejoramiento de acceso y servicios básicos. 
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3.2.1 Políticas, programas y proyectos 

PLAN  DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO LA PAZ  2006 – 2010 
 
 
 POLÍTICA 

OBJETIVO 
DE 

POLÍTICA 

ESTRATEGIAS DE LA 
POLÍTICA 

PROGRAMAS PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Política 

Departamental: 
CAMINOS – 
LA PAZ 
INTEGRADA 

 

 
 
 
 
Superar los 
problemas 
de 
desarticulaci
ón territorial. 

Apertura, construcción, 
asfaltado de carreteras y 
construcción de puentes. 

 Integrar importantes 
centros con potencial  de 
producción turística y 
agropecuaria que hasta el 
presente permanecieron 
desvinculadas. 

 Mejorar la superficie de 
rodadura que permita 
contar con caminos 
transitables todo el año. 

 Facilitar el desplazamiento 
de la población 
departamental. 

 Reducir en tiempo y costos 
el transporte de la 
producción departamental. 

1.1 Diagonal Franz 
Tamayo. 

 Integrar  el territorio 
departamental de norte a 
sur a la vez la 
vinculación de los 
departamentos Beni y 
Pando. 

 

Desarrollo y mejoramiento 
de la infraestructura 
aeroportuaria de las 
provincias. 

 Mejorar el transporte de 
carga y pasajeros 

1.2 Conexiones 
Interoceánicas 

 Mejorar las carreteras 
que permiten la 
conexión con los puertos 
del Pacífico ubicados en 

1.2.1 Carretera el Alto – Escoma – 
Puerto Acosta – Hito 10. 
Permite vincular las provincias 
Los Andes, Omasuyos y 
Camacho del departamento. 

1.2.2 Carretera Viacha – Tola Kollu 
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(principalmente turistas) en 
provincias con potencial 
turístico, que se encuentren 
distantes y con dificultad de 
acceso. 
 

Perú y Chile, facilitando 
la integración comercial 
subregional y 
dinamizando la actividad 
productiva y económica 
del departamento. 

– Hito 4. 
Se constituye en uno de los 
corredores de exportación hacia 
puertos del pacífico. 

1.2.3 Carretera Viacha – Charaña. 
Vincula las provincias Ingavi y 
Pacajes con la primera región de 
Chile. 

1.2.4 Santa Barbara – caranavi – 
Quiquibey  
Lograr integrar al norte boliviano 
al formar parte del Corredor 
Oeste Norte. 

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
comunicación bimodal. 

 Consolidar el circuito del 
Lago Titikaka y mejorar los 
sistemas de transporte 
bimodal que se desarrolla 
en el Lago. 
 

1.3 Integración provincial 

 Avanzar a la 
vertebración de las 
provincias y municipios 
del departamento.  

1.3.1 Integración provincial Amazonía. 
1.3.2 Integración provincial Yungas 
1.3.3 Integración provincial Valles 

Norte. 
1.3.4 Integración provincial Valles Sur. 
1.3.5 Integración provincial Altiplano 

Norte 
1.3.6 Integración provincial Altiplano 

Sur. 
1.3.7 Integración provincial 

metropolitana. 

Desarrollo de terminales de 
transporte. 

 Mejorar los sistemas de 
transporte de pasajeros y 
carga del transporte 
interprovincial, 
interdepartamental e 
internacional. 

1.4 Aeropuertos 
provinciales 

 Desarrollo y 
mejoramiento de la 
infraestructura 
aeroportuaria de 
provincias, orientada a 
mejorar la comunicación 

1.4.1 Mejoramiento de 
Infraestructura de Aeropuertos 
provinciales: Aeropuerto 
Ixiamas y Aeropuerto Apolo 
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con zonas que por su 
distancia presentan 
dificultad de 
comunicación carretera 
además de facilitar el 
desplazamiento de 
turistas. 

Reactivación del sistema de 
transporte ferroviario. 

 Reactivar parte de la red 
ferroviaria  existente en el 
departamento 
aprovecharlo para el 
turismo. 

1.5 Infraestructura de 
Transporte Bimodal. 

 Consolidar el circuito 
turístico del Lago 
Titikaka, a través de la 
construcción de 
terminales lacustres. 

1.5.1 Construcción de Terminales 
Lacustres: Copacabana, San Pedro de 
Tiquina, San Pablo de Tiquina, Carabuco 
y Tiwanaku. 

1.6 Infraestructura de 
Transporte terrestre. 

 Mejorar los sistemas de 
transporte de pasajeros 
y carga interprovincial, 
interdepartamental e 
internacional. 

 

1.6.1 Terminales Terrestres 
Departamentales: Terminal Bimodal El 
Alto, Terminal Metropolitana La Paz y 
Terminal Interprovincial. 

1.7 Sistema Ferroviario. 
 

1.7.1 Tren turístico: Impulsar  el Tren 
Turístico Guaqui – Tiwanaku 
cerrando un circuito turístico en 
esta zona. 
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POLÍTICA Nº 2: LA PAZ PRODUCTIVA 
 

POLÍTICA OBJETIVO 
DE LA 

POLÍTICA 

PROGRAMA PROPUESTAS 
DEL PROGRAMA 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Política 
Departamental
: 
 LA PAZ 
PRODUCTIV
A 

 

 
 
 
 
 
 
Aprovechar  
las ventajas 
de la 
producción 
paceña. 

Turismo  - 
Cultura 

 

 Hacer del Turismo 
un sector clave y 
central de la vida 
económica y social 
del departamento. 

 Mejorar las 
actividades de 
promoción del 
turismo, cultura, la 
puesta en valor del 
patrimonio natural 
y cultural. 

 Fomento a las 
iniciativas de 
turismo 
comunitario y 
turismo ecológico. 

 

2.1.1 Promoción del 
Turismo 

 Desarrollar los 
destinos turísticos  
que tiene el 
departamento para el 
turismo natural, 
cultural y de negocios. 

 Posicionamiento de la 
imagen turística 
paceña. 

 Articulación de 
circuitos turísticos y 
creación de flujos e 
interrelaciones entre 
ellos a fin de 
multiplicar la oferta 
turística. 

 
 

 Participación del 
departamento en Ferias 
nacionales e 
Internacionales para 
posicionarnos como 
destino turístico. 

 Apertura de una Oficina de 
Promoción de la 
Prefectura en Cuzco para 
canalizar de mejor manera 
los flujos turísticos. 

 Desarrollar una oferta 
trinacional: Perú – Bolivia 
– Chile que facilite el 
desplazamiento de turistas  
y  desarrollar estrategias 
comunes de venta de 
productos turísticos. 

 

2.1.2  Promoción 
Cultural 

 Promover la 
recuperación, 
preservación y rescate 
de las tradiciones 

 Desarrollar festivales 
macro regionales de 
música y danza autóctona. 

 Formación de escuelas de 
Arte en provincias. 

 Catalogación, registro y 
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culturales. 

 Incentivar y fomentar 
las diversas formas de 
expresión de la 
cultura de La Paz. 

 

promoción de expresiones 
culturales en música y 
danza. 

 Desarrollar un programa 
de “Rescate y protección 
de bienes culturales contra 
el tráfico ilícito” 

 Desarrollar un programa 
de difusión y promoción 
cultural. 

2.1 3 Dinamización del 
Patrimonio natural y 
Cultural 

 Incrementar y 
mejorar el patrimonio 
cultural del Depto. 
Mediante la 
dinamización, 
recuperación y puesta 
en valor. 

 Realizar el 
mejoramiento de dos 
infraestructuras 
aeroportuarias q 
faciliten el 
desplazamiento del 
flujo turístico. 

 Mejorar la atención y 
control del sector 
turístico 

 Realización de proyectos 
de infraestructura. 

 Valorización del 
patrimonio cultural y sitios 
con atractivos naturales. 

 Puesta en valor y Creación 
del circuito de la Cultura 
Tiwanaku. 

 Puesta en Valor y 
Construcción del centro de 
la Cultura Kallawaya en 
Curva. 

 Implementación del 
Circuito y Complejo 
turístico Guaqui. 

 Dinamización y puesta en 
valor de Pasto Grande e 
Iskanwaya. 

 Mejoramiento y 
relanzamiento de 
Copacabana. 

 Mejorar la regulación, 
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control y seguridad del 
sector turístico. 

2.1.4 Turismo 
Comunitario 

 Lograr la 
incorporación de las 
comunidades rurales 
e indígenas como 
sujetos activos y 
beneficiarios de los 
proyectos turísticos, 
promoviendo alianzas 
y asociaciones con las 
empresas turísticas. 

 Capacitación y 
sensibilización: prestará 
asistencia técnica, 
capacitación en recepción, 
atención y construcción de 
infraestructura turística a 
pueblos indígenas, 
originarios y comunidades 
rurales, que tengan interés 
en desarrollas 
emprendimientos turísticos 
comunitarios. 

 Infraestructura de apoyo 
a la actividad turística 
comunitaria. Se apoyará 
de manera recurrente con 
sus gobiernos municipales 
para el mejoramiento de 
los caminos de acceso, 
servicios de agua, 
saneamiento básico y 
energía eléctrica que 
coadyuven a las actividades 
turísticas. 



Análisis de relación entre Planes de Desarrollo 

Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos                                                 41 

3.3 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL -PDM   (2007 – 2011) 

 
El Plan de Desarrollo Municipal “JAYMA”6 2007 – 2011, se elaboró en tres fases que 
contemplan el pasado, presente y futuro del Municipio. El JAYMA – PDM, se aprobó por el 
Honorable Concejo Municipal de La Paz mediante Ordenanza Municipal Nº 330/07 en fecha 6 
de junio de 2007, durante la gestión de Juan Del Granado Cossio. 
 
Además de lo contenido en el cuadro – resumen desarrollado a continuación, existen otros 
aspectos relacionados con turismo que se contemplan de modo más genérico en el mismo Plan: 

3.3.1 . Contexto Económico en el Municipio de La Paz. 

 
En el contexto económico del Municipio de La Paz se pretende identificar un proceso de 
desarrollo local, a través de las potencialidades que caracterizan al Municipio, tomando en 
cuenta el papel que juega el GMLP7 como articulador de actores y procesos de desarrollo 
endógeno 
 
El desarrollo endógeno busca potenciar las capacidades internas de una nación, región o 
comunidad local, de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía 
de adentro hacia afuera; de esta forma, este modelo procura “confluir todas las capacidades, usos y 
costumbres de un grupo humano y ponerlos al servicio de la instalación de una sociedad nacional o 
comunitaria que sea sustentable y sostenible en el tiempo” (PDM, 2007. Documento Digital). El 
desarrollo endógeno persigue el desarrollo integral de la colectividad y del individuo: en lo 
social, en lo cultural, en el uso tecnológico y en la gestión económica y política. 
 
El turismo es otra de las potencialidades del Municipio, por sus diferentes ventajas y 
características, además de ser el eje receptor y articulador en el área metropolitana, 
departamental, regional y nacional. 
 
Otro documento encontrado en la red, nos plantea de modo más específico cuáles son las 
estrategias que se aplicarían en el desarrollo del sub eje turismo:   

 

Estrategia de desarrollo sub eje Turismo 
 
a) “Descripción  
 
El turismo representa una actividad productiva, integral, multidisciplinaria y multisectorial, y su desarrollo estará 
orientado a promover y priorizar la participación de la población en general y las comunidades rurales, 
como agentes de preservación de la diversidad cultural en armonía con el medioambiente y como promotores del 
desarrollo local y receptores directos de los beneficios de la actividad turística en un horizonte temporal de largo 
plazo.  Este enfoque permitirá ampliar la recepción de los beneficios económicos sobre gran parte de la población. 
El Gobierno Municipal, al igual que el Estado en su conjunto, participará en el sector turismo como promotor y 

                                              
6 JAYMA: término aymará  que  significa “Trabajo conjunto en tierra comunitaria” 
7 GMLP: Gobierno Municipal de La Paz. 
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prestador de servicios de asistencia técnica, capacitación e infraestructura turística. Las empresas privadas son 
otros actores que participan como los principales dinamizadores, debiendo ser motivadas a conformar alianzas 
estratégicas con los agentes sociocomunitarios  (población y comunidades rurales 
organizadas) a objeto de lograr un desarrollo del turismo sostenible. 
 

b) Políticas de Turismo 

 
Política 1: Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística Comunitaria 
 
El Estado priorizará y apoyará a los actores del sector social comunitario y/o de micro y 
pequeñas empresas de ecoturismo y artesanales, implementando programas de capacitación, asistencia 
técnica para la recuperación y preservación de saberes locales, técnicas, tecnologías y promoverá el acceso al 
financiamiento para la creación de emprendimientos comunitarios de turismo; apoyará con la 
dotación de infraestructura productiva turística a través de los municipios y capacitación a las 
comunidades. 
 
Política 2: Promoción de la Imagen Turística de Bolivia (Desarrollo de Mercados) 
 
La política de promoción de la imagen turística de Bolivia, busca el posicionamiento turístico internacional del 
país aprovechando las ventajas naturales, las particularidades culturales y la biodiversidad que poseen los 
atractivos turísticos del país para captar un mayor flujo turístico. 
 
Política 3: Fortalecimiento y Ampliación de los Destinos Turísticos del País 
 
La estrategia de Fomento al Ecoturismo y Turismo Socio Comunitario «con Identidad, Sostenibilidad y 
Calidad» orientará, fomentará y promocionará a los pueblos indígenas, originarios y comunidades 
rurales en la actividad turística a través de emprendimientos comunitarios para que se constituyan en 
agentes de desarrollo local, de gestión, mantenimiento y preservación de los recursos ecológicos.” (PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 2007 – 2011 JAYMA el plan de la ciudad. DOCUMENTO DE 
ESTRATÉGIAS) 
 

“…Por otra parte beneficiarios directos de programas propuestos por el gobierno central serían las comunidades 
de Zongo, Hampaturi y probablemente Mallasa (etno-eco turismo), y debería tenderse a que 
beneficiarios indirectos sean los habitantes de áreas urbanas mediante capacitación en gestión de microempresa 

turística.” (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007 – 2011 JAYMA) 
 

En un resumen  liviano de lo que contiene el PDM en torno al turismo se puede anotar: 

 Uno de los ocho ejes del PDM 2007 – 2011 es el de La Paz Competitiva, el que contiene 
cuatro sub ejes: - Productividad y Competitividad; - Turismo; - Mercados Municipales; - 
Comercio en Vía Pública. 
 

 El sub eje turismo plantea dos políticas y tres programas. Los programas son:- Promoción 
del Turismo; - Servicios Turísticos; - Construcción y Mantenimiento de Espacios Turísticos. 
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 El programa Promoción del Turismo, implica la ejecución de ocho proyectos que de manera 
general apuntan a la creación de circuitos turísticos que integren las localidades que se hallan 
en los Macrodistritos Zongo – Hampaturi, lo que se puede enlazar a los propósitos de 
desarrollo de turismo comunitario. También se refieren a la promoción y al fomento de la 
calidad en turismo; además de la formación de especialistas en turismo. 
 

 El programa Servicios Turísticos, propone un proyecto principal, que confusamente lleva el 
nombre de Plan de Seguridad Turística Municipal, seguramente como la principal falencia 
percibida por los visitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Turismo 

 

Alejandra Rivera, Mariela Vargas y Melvin Burgos 44 

3.3.2 Políticas, programas y proyectos 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   “JAYMA” (2007 - 2011) 

EJE SUB 
EJE 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

POLÍTICA PROGRAMA OBJETIVO RESULTADOS 
ESPERADOS 

PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Paz 
Competitiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo 

Convertir al Municipio 
en el portal de entrada a 
Bolivia, eje del 
desarrollo turístico y 
centro integrador y 
distribuidor del turismo 
a nivel departamental y 
nacional, aprovechando 
y mejorando sus 
atractivos turísticos y la 
riqueza patrimonial y 
natural de manera 
sostenible y 
participativa 

El Gobierno 
Municipal de La 
Paz promociona, 
valoriza y 
revitaliza los 
atractivos, las 
actividades y los 
circuitos 
turísticos y apoya 
una mejor 
calidad de los 
servicios, para 
posicionar al 
Municipio como 
puerta de ingreso 
al país y destino 
para el turismo 
nacional e 
internacional, a 
favor de una 
atención de 
calidad y 
excelencia al 
visitante nacional 
y extranjero. 

 
 
 
 
PROMOCIÓN DEL 
TURISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El objetivo del 
programa de 
promoción de 
turismo se basa 
principalmente 
en fortalecer la 
imagen y 
vocación 
turística del 
Municipio de 
La Paz, como 
ingreso a 
Bolivia y 
destino. 
 
(Doc Digital) 

  Estrategia de Gestión 
de la Calidad en 
Turismo. 

 Inventariación y 
evaluación de 
atractivos turísticos. 

 Programa de 
Capacitación y 
Sensibilización. 

 Elaboración del Plan 
Municipal de 
Promoción Turística. 

 Circuito Turístico La 
Paz-Zongo. 

 Centro de Formación 
(guía de alta montaña, 
andinismo y deportes 
extremos) 

 Circuito turístico 
Pongo, Chacaltaya y 
Chicani. 

 Circuito Turístico La 
Paz – Huaji. 

 
(Doc Digital) 
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El Gobierno 
Municipal  de La 
Paz, en el ámbito 
de su 
competencia, 
promueve y 
favorece el 
desarrollo de los 
servicios 
turísticos 
Metropolitanos 
mediante la 
administración, 
dotación y 
equipamiento de 
centros de 
Información y 
atención a los 
turistas, así como 
la producción de 
material 
informativo y de 
promoción de la 
actividad 
turística. 
(Documento 
cartilla popular) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

 
 
 
 

- Actividad turística en el 
Municipio con una 
significativa participación 
del sector privado en la 
atención y prestación de 
facilidades al turista. 
- Sistema de servicios 
turísticos en 
funcionamiento 
cumpliendo condiciones 
de calidad y 
comprometido con la 
imagen del Municipio. 
- Ampliación de la oferta 
turística del Municipio, 
con la incorporación e 
integración de circuitos y 
actividades inherentes al 
sector. 
- Mejora en las 
condiciones físicas de 
servicios turísticos. 
- Macrodistritos 
fortalecidos y preparados 
para el mantenimiento de 
los atractivos turísticos de 
su jurisdicción. 
- Incremento del personal 
capacitado en temas 
turísticos. 
- Imagen turística de 
Municipio valorizada y en 
permanente crecimiento. 
(Do. Digital) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Plan de Seguridad 
Turística Municipal. 

  
CONSTRUCCIÓN 
Y 
MANTENIMIENTO 
DE ESPACIOS 
TURÍSTICOS 

 - Ampliación de la oferta 
turística del Municipio, 
con la incorporación e 
integración de circuitos y 
actividades inherentes al 
sector. 
- Mejora en las 
condiciones físicas de 

 

 Centro de la 
Artesanía y la Cultura 
Juan XXIII. 

 Apoyo al desarrollo 
turístico de los 
distritos Zongo, 
Hampaturi y Mallasa. 
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servicios turísticos. 
- Número de áreas 
urbanas y rurales 
identificadas e 
intervenidas con 
inversión Municipal para 
revalorizarla. 
- Número de atractivos 
turísticos territoriales 
equipados. 
- Macrodistritos 
fortalecidos y preparados 
para el mantenimiento de 
los atractivos turísticos de 
su jurisdicción. 
- Incremento del personal 
capacitado en temas 
turísticos. 
- Imagen turística de 
Municipio valorizada y en 
permanente crecimiento. 
 
(Doc. Digital) 

 Pueblo Campesino en 
Chicani – Circuito 
visita de la ciudad y 
área rural. 

Fuente: elaboración propia, en base a información del Plan De Desarrollo Municipal  JAYMA 2007 – 2011  Cartilla Popular y doc. digital. Y documento de 
Estrategias del Jayma. 
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3.4 ANÁLISIS Y RELACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE TURISMO, PLAN DEPARTAMENTAL 
DE   DESARROLLO (TURISMO), PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (SUB EJE TURISMO) 

3.4.1 Análisis en cuanto a contenido general y redacción de los planes 
PNT PDD PDM 

 Como podemos evidenciar, el propósito general 
del Plan Nacional de Turismo es luchar contra la 
pobreza y la exclusión social mediante la 
generación de la riqueza y la equidad, esto con el 
esfuerzo del trabajo comunitario, el plan nos 
muestra una inclusión de la comunidad a la 
gestión de los recursos productivos, ambientales, 
culturales. Organizado en los tres niveles, nivel 
nacional, departamental y local. 

 En el programa Nº 1 Turismo Indígena 
Comunitario, Proyecto 1.1 fortalecimiento 
creación y articulación del turismo indígena y 
comunitario en los destinos turísticos 
consolidados o en proceso de consolidación. En 
el primer objetivo específico existe un problema 
de coordinación ya que se tiene dos redacciones 
diferentes, una en la tabla y otra en la que se 
señala con anterioridad. 

 
La primera dice: Sistematizar experiencias 
nacionales, regionales e internacionales de 
turismo indígena comunitario, para formular 
modelos de gestión turística de base 
comunitaria indígena, campesina y urbana. 
 
La segunda dice: formular modelos de 
gestión turística basadas en experiencias 
exitosas de emprendimientos turísticos 
comunitarios. 

 

 En el 2º programa Gestión Territorial Sostenible 
de Destinos Turísticos, el 1er Proyecto: 
Aplicación de instrumentos de gestión territorial 
del turismo en todos los niveles, señala dos 
diferentes tipos de objetivos generales. 

El primero habla de: Sistematizar, formular y 

Luego de haber realizado un breve resumen del contenido 
turístico que poseen estás dos políticas del PDD, se puede 
evidenciar algunas incongruencias dentro de este: 

 En primer lugar, la categorización o división de sus 
políticas, programas, estrategias y proyectos es muy 
confusa,  ya que en algunas secciones se las denomina de 
una manera y en otras secciones de otra. Por ejemplo 
cuando se habla de la Política “Caminos – La Paz 
Integrada” se dice que los proyectos de integración 
departamental se ejecutarán a través de programas como 
la Diagonal Franz Tamayo; Conexiones Interoceánicas, 
etc., siendo que cada uno de los programas será más bien 
ejecutado a través de proyectos. 
 

 No existe un orden lógico y sistemático en la redacción del 
documento, ya que en una política se utiliza un método y 
modelo a seguir en cuanto al desarrollo del contenido, y en 
otra política el orden es otro muy distinto. Haciendo 
desvariar el orden lógico y sistemático que debe tener un 
trabajo de análisis del documento. 

 
 

 La relación de la información de la cartilla 
popular con la del documento oficial en  
formato digital tiene variaciones de 
contenido y forma. 
 

 Existe confusión en cuanto al uso de 
términos  categóricos de política, meta y 
objetivo y resultados esperados. 
 

 La cartilla popular que es la de más fácil 
acceso para la población, cuenta con 
información muy básica. Mientras que el 
documento oficial en formato PDF es 
más completo , pero  de acceso 
restringido. 
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aplicar instrumentos y metodologías de 
gestión territorial turística en los destinos, 
sitios y circuitos turísticos existentes y por 
crear 
 
Sin embargo el segundo plantea: Aplicar 
modelos de gestión territorial turística en los 
diferentes emprendimientos comunitarios 
existentes y en proceso de consolidación, 
sistematizando las experiencias exitosas 
observadas a nivel nacional, departamental y 
municipal.  

 

3.4.2 Análisis del contenido referido a Turismo 
PNT PDD PDM 

 

 Deja de lado la participación privada, a los 
profesionales (especialistas), etc. 

 En el desarrollo del Plan Nacional de Turismo 
existen pocos objetivos orientados a la 
capacitación. 

 
 

Poco contenido referente a la actividad Turística en sí:  

 La política “CAMINOS – La Paz Integrada” de 
cuenta de la construcción y  mejoramiento de la 
infraestructura vial caminera del departamento. La 
única relación que tiene con turismo es la del acceso e 
infraestructura carretera hacia poblaciones principales, 
pero no hacia los  atractivos turísticos con los que 
cuenta un municipio o población. Si la política estaría 
realmente relacionada con el Turismo se debería tratar 
los problemas de acceso y viabilidad hacia estos 
atractivos turísticos  

 En la segunda política que es “La Paz Productiva” se 
tiene a un solo programa  turístico que es “Turismo - 
Cultura” donde se toma en cuenta la promoción, 
conservación, preservación, valorización y puesta en 
valor del patrimonio cultural del departamento de La 
Paz. Siendo esto positivo para todo lo que se refiere a 
patrimonio Cultural y Turismo cultural. Sin embargo 
el Turismo Cultural es solo una modalidad de 
Turismo y existen muchos más elementos que implica 
la actividad turística y a los que también se debería de 
tomar en cuenta. 

 

 El PDM no toma en cuenta el rol del 
profesional de turismo para el desarrollo 
del turismo. 

 La cartilla popular que es la de más fácil 
acceso para  la población, cuenta con 
información muy básica en el sub eje 
Turismo, puesto que no muestra los 
proyectos de cada programa. 
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3.4.3 Análisis del contenido referente a Turismo Comunitario 

 

PNT PDM PDM 

 El plan de turismo en general se enfoca 
solamente a la creación de nuevos 
emprendimientos turísticos comunitarios, 
dejando de lado los emprendimientos de 
turismo comunitarios ya establecidos. 

 En el desarrollo del Plan Nacional de 
Turismo existen pocos objetivos 
orientados a la capacitación. 

 No existe una definición clara de los roles 
que deben cumplir los actores, ya sean los 
comunarios, la administración pública y 
los empresarios privados.  

 Una de las amenazas es en algunos casos, 
la filosofía que tienen las comunidades. Y 
es un punto muy importante que no se 
toma en cuenta en el plan. 

 Si los únicos gestores de las empresas de 
turismo comunitario serán los 
comunarios, falta un reglamento para 
delimitar las funciones y tareas que se 
deben desempeñar.  

 La participación profesional de los 
especialistas en turismo solamente se 
limita al acompañamiento técnico.  

Es mínimo el contenido sobre Turismo 
Comunitario, puesto que no hay una política o 
un programa que este directamente relacionado 
con este ámbito del Turismo. 
Si bien se toma en cuenta al Turismo 
Comunitario, es como una estrategia que sólo 
cuenta con dos líneas de acción muy generales. 

 En el PDT8 el desarrollo del turismo 
comunitario sólo se da en las áreas rurales e 
indígenas. 

 No existe una definición exacta y clara de 
cómo se concibe al Turismo Comunitario. 
Lo poco que se entiende del mismo es la 
incorporación de los comunarios como 
sujetos activos y beneficiarios en los 
proyectos turísticos. La condición esencial es 
que la actividad turística genere impactos 
económicos  y sociales repartidos en las 
localidades en las que se desarrolla. 

 En cuanto a sus líneas de acción que son dos:  
 
La primera hace referencia a la capacitación y 
sensibilización, a la prestación de asistencia 
técnica y capacitación para aquellos pueblos 
indígenas,  originarios y comunidades rurales 
que tengan interés en desarrollar 
emprendimientos comunitarios pero los 

 El tema de turismo 
comunitario es poco 
desarrollado. 
 

 Existe un documento 
denominado “Estrategias 
del PDM – JAYMA 2007 – 
2011” que tiene el mayor 
contenido referente al 
turismo comunitario. Sin 
embargo no se tiene certeza 
de si dicho documento es 
oficial o no. 

  

 El desarrollo del turismo 
comunitario se concibe 
únicamente en el are rural, 
no tomando en cuenta al 
área urbana.  

 

                                              
8 PDT: Plan Departamental de Turismo. 
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ámbitos de capacitación son sólo para la 
recepción, atención y construcción de 
infraestructura turística; siendo estos ámbitos 
un poco generales y que en realidad no 
abarca todo lo que implica la puesta en 
marcha de un emprendimiento comunitario. 

 
La segunda línea de acción que trata el tema 
de infraestructura de apoyo a la actividad 
turística comunitaria, que consiste 
básicamente en que la prefectura9 apoyará a 
los gobiernos municipales  con el 
mejoramiento de servicios básicos e 
infraestructura, coadyuvando así al desarrollo 
de la actividad turística en áreas donde se 
proyecten emprendimientos comunitarios.  
Esto es bastante positivo, ya que en términos 
de turismo, es la verdadera forma de ayudar 
superar las deficiencias que impiden el buen 
desarrollo del turismo. 

 
 
 

                                              
9 La figura de Prefectura, cambió por la de Gobernación. 
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CAPÍTULO V    

4 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

4.1 Concepción del Turismo Comunitario 

Tras haber analizado los aspectos que se esbozan en las distintas visiones de Turismo 
Comunitario, planteamos nuestra posición respecto a lo que implica o debería implicar este 
concepto: 
 
El  Turismo Comunitario es un modelo de gestión comunitaria  que presenta las siguientes 
características: 
 

  La comunidad participa activamente en la administración y el manejo de sus recursos y 
atractivos turísticos. 

 Distribución y redistribución equitativa de los beneficios económicos obtenidos del 
desarrollo de la actividad turística.  

 Participación mayoritaria de la comunidad en los niveles de planificación, operación, 
supervisión y desarrollo de la actividad turística. 

 Tiene como eje transversal al Desarrollo Sostenible ya que es socialmente solidario, 
ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedor y económicamente viable. 

 Se sustenta en los valores de la comunidad: solidaridad, cooperación y respeto a la vida. 

 Se propicia el intercambio cultural a través del dialogo entre comunidad local y visitante 
o turista, de modo respetuoso. 

 El desarrollo del turismo debe complementar y no desplazar a las demás actividades 
productivas que realiza la comunidad. 
 
Además cabe resaltar que por su naturaleza, este modelo de gestión puede ser aplicado a 
las diferentes modalidades de turismo. 
 

4.2 Concepción del Turismo Comunitario en los planes de desarrollo 
Nacional, Departamental y Municipal 

Debido a que en los Planes no se conceptualiza de manera explícita el Turismo Comunitario, se 
realizó una definición aproximada en base a lo que plantea cada plan con respecto al turismo 
comunitario.  
 
A continuación presentamos un cuadro referencial de cómo se concibe al Turismo comunitario 
en el Plan de Desarrollo Nacional, Plan Departamental de Desarrollo y Plan de Desarrollo 
Municipal. 
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PNT PDD PDM 

Es  la participación 
concertada de actores, la 
equidad en la distribución de 
ingresos, la preservación de 
los recursos naturales, la 
calidad ambiental y la calidad 
de los servicios. Todo esto 
dando un mayor énfasis e 
importancia a  la gestión por 
parte de la comunidad 
originaria a través de los 
emprendimientos de turismo 
comunitario. 

Es la participación de las 
comunidades rurales e 
indígenas como sujetos 
activos y beneficiarios de los 
proyectos y empresas 
turísticas (privadas) y 
emprendimientos 
comunitarios. 

Es el desarrollo del turismo a 
fin de que sea una actividad 
productiva, integral, 
multidisciplinaria y 
multisectorial, orientada a 
promover y priorizar la 
participación de la población 
en general y las 
comunidades rurales, como 
agentes de preservación de la 
diversidad cultural en armonía 
con el medioambiente y como 
promotores del desarrollo 
local y receptores directos 
de los beneficios de la 
actividad turística en un 
horizonte temporal de largo 
plazo.  
Las empresas privadas son 
otros actores que participan 
como los principales 
dinamizadores, debiendo ser 
motivadas a conformar 
alianzas estratégicas con los 
agentes sociocomunitarios  
(población y comunidades 
rurales organizadas) a 
objeto de lograr un desarrollo 
del turismo sostenible. 

(Fuente: elaboración propia en base a PNT 2006-2011, PDD 2006-2010 y PDM2007-2011) 
 
Siendo  que debería de existir una relación de correspondencia y concordancia entre los planes a 
través de este cuadro se puede evidenciar que existen disensos: 
 

 En el PNT se enfatiza en la gestión del turismo por parte de la comunidad. Mientras que 
en el PDD y en el PDM se resalta la participación de los comunarios pero no se 
especifica en qué nivel, es decir, si son agentes activos en planificación, operación, 
supervisión o desarrollo del turismo.  
 

 En el PNT la participación de la comunidad se efectúa a través de la gestión de  
emprendimientos turísticos comunitarios (ETCs); en el PDD la participación de la 
comunidad se da a través de los proyectos, empresas turísticas y emprendimientos 
comunitarios y en el PDM la participación de la comunidad se realiza mediante la 
conformación de alianzas estratégicas con empresas privadas. 
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 En el PNT, PDD y PDM el turismo comunitario es desarrollado por comunidades 
rurales, indígenas, originarias y/o campesinas. Sin embargo, sólo en el PNT se 
contempla a las comunidades urbanas. 

 

 Tanto en el PNT, como en el PDM se enfatiza en la preservación de los recursos 
naturales y/o culturales. 

 

 En el PDD y el PDM mencionan a la empresa privada y no la anulan o excluyen del 
desarrollo del turismo comunitario. 

4.3 Relación de contenido en cuanto a Turismo Comunitario 

En cuanto al contenido que existe en los planes con referencia al Turismo Comunitario se ha 
podido evidenciar lo siguiente: 
 

 En el PNT existe mayor contenido en cuanto a Turismo Comunitario ya que se tiene dos 
programas abocados al mismo. El primero titulado “Turismo Indígena y Comunitario”,  
cuyos proyectos hacen referencia exclusivamente al turismo comunitario; y el segundo 
titulado “Gestión Territorial Sostenible de Destinos turísticos” que posee proyectos 
parcialmente enfocados al Turismo Comunitario. Empero en el PDD el contenido 
referente a turismo comunitario se halla plasmado mediante la estrategia denominada 
“Turismo Comunitario” que es parte del programa “Turismo - Cultura”. En el PDM la 
referencia al Turismo Comunitario es implícita ya que se refleja en los proyectos de 
creación de circuitos turísticos en comunidades ubicadas fuera de la ciudad, como ser 
Zongo, Hampaturi y Chicani. 
 

 Se puede evidenciar a través del contenido que poseen los tres planes que el nivel de 
priorización e importancia que se da al Turismo Comunitario es diferencial. En el PNT 
se da mayor importancia al turismo comunitario ya que se lo encuentra plasmado en dos 
programas. En el PDD se le da menor priorización ya que solo se lo toma en cuenta en 
una estrategia; y finalmente en el PDM es poco priorizado ya que el contenido es 
implícito. 
 

 En el PNT se prioriza el fortalecimiento y la creación de emprendimientos comunitarios; 
mientras en el PDD se habla más de colaborar a través de la capacitación, sensibilización 
y la infraestructura de apoyo a la actividad turística en los lugares donde se pretende 
desarrollar emprendimientos turísticos y en el PDM no se menciona nada respecto a los 
emprendimientos comunitarios sin embargo en el documento digital de estrategias del 
Sub Eje Turismo, se hace referencia a que se orientará, fomentará y promocionará a los 
pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales en la actividad turística a través de 
emprendimientos comunitarios. 

 
A estas conclusiones se suman las ya desarrolladas en el punto 2 (Concepción del Turismo 
Comunitario en los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal) 
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CONCLUSIONES 
 
 Sí bien los planes sirven de alguna manera para orientar a los que trabajan o tienen 

interés en el Turismo, sobre la senda que debería seguir este fenómeno ya sea  a nivel 
país, departamento de La Paz y Municipio de La Paz; éstas  se constituyen en guías muy 
genéricas y que conllevan en muchos casos a confusiones. Esto a razón de los problemas 
de contenido y forma que se presentan al interior de los planes. 

 En teoría el Plan Municipal está en concordancia con el Plan Departamental, el que a su 
vez estaría compatibilizado con el Plan Nacional, empero tras hacer la revisión y 
comparación de los tres planes, se hacen evidentes las contrariedades en cuanto a la 
terminología y/ o conceptos que se manejan en cada plan, además de las visiones que se 
tienen sobre el fenómeno turístico y en este caso, sobre Turismo Comunitario. 

Los anteriores puntos denotan la ausencia de organización, coordinación, comunicación 
y sistematización adecuada en la elaboración de los planes públicos. 

  



Análisis de relación entre Planes de Desarrollo 

Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos                                                 55 

 

 

RECOMENDACIONES 
 
A modo de concluir (al menos parcialmente) la investigación desarrollada, ponemos a 
consideración de los lectores algunas recomendaciones generales, que ojalá llegaran a manos de 
los funcionarios encargados de elaborar los planes para las próximas gestiones, para que de este 
modo se subsanen los problemas que presentan los planes y se constituyan así en documentos 
serios, que posibiliten el encaminamiento del turismo como un fenómeno propicio para el 
desarrollo de nuestro país. 
Las recomendaciones son: 

 Debería existir consenso respecto a los conceptos que se manejan sobre turismo en 
general y en este caso turismo comunitario, para la elaboración de los planes de 
desarrollo de turismo en los tres niveles (Viceministerio de Turismo, Dirección de 
Turismo tanto de la Gobernación como del Gobierno Municipal). 
 

 Tomar en cuenta el cuidado de la información que se difunde en documentos oficiales ya 
sea en formato digital o impreso, debido a que se identifican contradicciones en el 
contenido y en la forma. 

 

 Los planes de desarrollo turístico deberían citar las fuentes de referencias de las que 
toman la información como datos, conceptos, entre otros para tener clara la visión a la 
que se remiten los planes. 

 

 Las políticas que se diseñan en los planes, en este caso referidas a turismo,  debían tener 
una continuidad, es decir debían ser políticas de Estado y no de Gobierno, no 
dependiendo de las personas que ocupen los puestos en las instituciones públicas. Esto 
haciendo referencia  a que al acudir a dos de las instituciones públicas, se hizo evidente 
que el personal desconocía incluso la existencia del plan y su referencia al turismo. 
 

 Se debe hacer una revisión exhaustiva de la Constitución Política del Estado vigente, 
sobre todo en los puntos referidos a Turismo. Esto para tener muy en claro los 
lineamientos generales que debe seguir este fenómeno en todo el territorio nacional. 
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ANEXOS 
 
 

Otros segmentos del PDM que toman en cuenta al fenómeno turístico. 
 
 
 

MESA MUNICIPAL DEL DIÁLOGO PRODUCTIVO NACIONAL 
 

Rubros Priorizados Acciones 

Turismo 
Artesanías 
Servicios 
Manufacturas de madera 
Joyería 
Metalmecánica 

Rescatar la identidad y la creatividad de los 
productores locales. 

Insertar su producción en procesos 
competitivos con productos de alta calidad 
destinados a nuevos mercados. 

Facilitar el acceso a créditos de fomento en 
condiciones adecuadas. 

Establecer sistemas de control de la calidad, 
de información sobre mercados potenciales y 
de provisión de materias primas. 

Generar un marco legal apropiado que 
beneficie a los sectores. 

Fuente: Diálogo Nacional Bolivia Productiva. Mesa Municipal de Diálogo Productivo Nacional. 
Tomado de JAYMA 2007 – 2011 (documento electrónico). 
 

 
 

PROBLEMAS  Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 
COMPETITIVIDAD 

 

Problemas Identificados Actividades del Concejo Departamental de 
Competitividad 

 Elaboración de la matriz de competitividad 
para los sectores: Hotelería, Operadores de 
Turismo (…) 
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