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RESUMEN EJECUTIVO 

Los Proyectos de Inversión Pública de Turismo son de gran importancia y valor a la hora de 

hablar sobre desarrollo turístico de las regiones. Es así, que la presente investigación ahonda 

en los procesos y aborda los Proyectos de Inversión Pública con financiamiento externo, 

destinados a incentivar con gran fuerza el Destino Turístico La Paz. También se encuentra 

enmarcado en la normativa  vigente, casos actuales de interés y últimas acciones relevantes 

del sector. El contenido se basa en una recopilación de información relevante, y denota 

ciertos aspectos positivos y negativos que rodean al financiamiento e inversión de proyectos 

turísticos.  

Considerado una unidad que ha logrado realizar la síntesis de varios aspectos y los presenta 

de forma ordenada, sistemáticamente y entendible. De este modo, su desarrollo se ha 

estructurado en siete capítulos y un apartado de anexos. Donde, el primer y segundo 

capítulo, son de carácter introductorio, muestran la estructura de la investigación y el 

enfoque metodológico desarrollado. El capítulo tercero abarca el Marco Teórico, brinda 

definiciones y estructura al proyecto de investigación de manera sistemática con enfoques 

variados y actuales.    

El siguiente, capítulo cuarto, pretende acercarnos al proceso de financiamiento externo y la 

inversión pública; dando a conocer y delimitando ciertas consideraciones previas al proyecto. 

Asimismo aspectos normativos e identificación de actores involucrados y sus roles. El quinto 

capítulo corresponde a brindar una descripción sobre el proceso de gestión de proyectos 

públicos de turismo. El capitulo sexto denota y analiza aspectos sobre alcances y limitaciones 

relacionados al financiamiento externo e inversión pública de proyectos turísticos. 

Entendiendo a los alcances como aspectos positivos logrados, importantes de mencionar 

respecto de datos estadísticos, proyectos  turísticos relevantes, así como un contraste de 

datos oficiales de financiamiento externo, con los identificados en la investigación. Se han 

identificado también limitantes o aspectos negativos con los que tropieza el sector turístico, 

haciéndose evidentes en relación al tema en cuestión, como dificultades para el 

financiamiento y continuidad, ausencia de reglamentos, entre otros puntos. 

Finalmente en el último acápite, se plantean las conclusiones y recomendaciones de  la 

investigación, seguido de los anexos que se integran básicamente de listados de proyectos 

turísticos y fichas de proyectos identificados. Considerándose a la elaboración de fichas un 

aporte significativo en cuanto a la recolección de información. 
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 CCAAPPÍÍTTUULLOO  II    

  

  

11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN    

 

El sector turístico y sus nuevas tendencias, efectivamente son capaces de generar desarrollo; 

a nivel local, municipal y departamental. Simplemente el Departamento de La Paz cuenta con 

un gran número de atractivos turísticos, en base a los cuales se han planteado y ejecutado 

Proyectos de Inversión. Por su naturaleza, estos proyectos están llamados a fomentar al 

desarrollo integral de la región en donde se los lleve adelante. Por estos motivos son 

considerados de importancia, puesto que favorecen a la generación de empleo, conservación, 

revalorización de la cultura, entre otros aspectos que hacen del sector turístico una actividad 

muy importante dentro la economía.  

  

El objetivo principal del presente proyecto de investigación, es describir los aspectos 

esenciales relacionados al financiamiento externo e inversión que siguen los Proyectos de 

Inversión Pública de Turismo identificados en el Departamento de La Paz, entre los años 

2010 a 2013.  

 

De este modo, la presente investigación pretende responder a la necesidad que poseen los 

actores del sector turístico, emprendedores, autoridades municipales y comunales del 

departamento de la Paz, estudiantes universitarios, investigadores, entre otros; de conocer e 

identificar aspectos, procesos y proyectos enmarcados dentro del financiamiento externo, 

ejecutados por la vía pública.   

 

Con lo que se pretende brindar un impulso a la recopilación de información sobre proyectos 

que en la actualidad se encuentra relativamente dispersa.  De este modo podrá procesarse y 

convertirse en información útil que oriente por una parte la gestión de recursos económicos 

públicos para proyectos de inversión en turismo de municipios y comunidades del 

Departamento de La Paz. Y por otra una herramienta de recopilación de información útil para 

la realización o formulación de proyectos de inversión de turismo. 
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1.1. Antecedentes del Trabajo de Investigación  

 

En cuanto a los antecedentes de Investigación, a continuación se mencionan los documentos 

encontrados más relevantes en relación al tema en cuestión, realizadas en Bolivia.  

 

 “ANÁLISIS DE LAS EXPECTATIVAS DE RETORNO DE LA INVERSIÓN‖, una publicación del 

Viceministerio de Turismo, Dirección General de Control a la Actividad Turística y  

Ministerio de Culturas. 2011. Investigación llevada a cabo por personal del Viceministerio 

de turismo en coordinación con técnicos de la Autoridad del Sistema Financiero Nacional 

ASFI, contempla un análisis econométrico que establece la posición y el comportamiento 

del sector turismo en el Sistema Financiero Nacional. El estudio se realizó en base a la 

información pertinente proporcionada por la ASFI y a la sistematización adecuada de la 

misma. 

 
 INFORME DE MISIÓN ―ELABORACIÓN DE GUÍA/ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

INVERSIÓN PÚBLICA‖, Programa de Apoyo a la Política Sectorial para implementar el Plan 

Nacional de Desarrollo Integral con Coca en Bolivia (PAPS). Marcelo l. Barron Arce. 

Proyecto financiado por la Unión Europea, ejecutado por Integration International 

Management Consultants GmbH en cooperación con Agroconsulting. Bolivia, 2009.  

 
En este contexto, la presente Guía abarca aspectos que necesariamente deben ser 

tomados en cuenta para la aplicación de las Normas del SNIP actual SEIF-D, en vigencia, 

mientras el Órgano Rector completa su adecuación y actualización. Adicionalmente se 

debe tener en cuenta que muchos aspectos relacionados con competencias de los 

diferentes niveles subnacionales, todavía deben ser legislados para su posterior 

incorporación en los nuevos Sistemas de Planificación Integral Estatal y Estatal de 

Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. 

 
 INFORME 2011 SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FINANCIAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO EN BOLIVIA. Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de 

Inversión Pública y financiamiento externo. El documento es un esfuerzo del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (MPD-VIPFE), y se enmarca en lo establecido en el Plan de Acción 

en su Eje 1 ―Eficacia de la Ayuda, Gestión y Resultados‖ y la actividad relativa a la 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Financiamiento Externo e Inversión Pública de Proyectos Turísticos en el  

Departamento de La Paz, alcances y limitaciones (2010 - 2013) 

Ximena Adahir Chipana Toro 

Gestión 2013                                                                                                                                                           11 

introducción de mejoras en los sistemas de comunicación, información y registro de la 

cooperación internacional para el desarrollo.  Se constituye en la primera publicación de 

sus características con miras a introducir un informe anual sobre cooperación 

internacional y financiamiento para el desarrollo, que permita mantener informado al 

público en general sobre los actores, sectores, instrumentos y cifras de la cooperación 

internacional y el financiamiento para el desarrollo en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

que registra el MPD-VIPFE. 

 
 EL SECTOR TURÍSTICO EN BOLIVIA. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA PAZ. Esta nota ha sido elaborada por Leticia Montero bajo 

la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  de la Embajada de España en La Paz. 

En su contenido contempla el Análisis al Sector, normativa e incentivos a la inversión 

turística, recursos turísticos, estrategias exitosas en el sector, proyectos de inversión y 

turismo comunitario. 

 

 INVERSIÓN PÚBLICA EN BOLIVIA Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO: 

UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA ESPACIAL. Elaborado por Casto Martin Montero 

Kuscevic de la American University of Beirut. Este documento fue elaborado usando datos 

desagregados de panel de inversión pública departamental para el período 1989-2008 

para Bolivia, donde se encuentra que el Producto Interno Bruto Departamental (PIBD) per 

cápita real está negativamente relacionado con la inversión pública de los sectores social 

y productivo 

 

1.2. Delimitación del Tema de Investigación  

 
 Físico Geográfico: El departamento de La Paz que esta situado al Noreste de Bolivia, con 

una extensión de 133.985 km cuadrados, ofrece una gama de paisajes como ninguna 

región en el mundo.  Está dividido en 20 provincias, 272 cantones y 80 municipios. 

Cuenta con 2.350.466  habitantes, que representa el 28,4% de la población de Bolivia. La 

ciudad Nuestra Señora de La Paz (actualmente municipio de La Paz) es capital del 

departamento; cuenta con una población de 2.706.351 habitantes según últimos datos 

recogidos por el Periódico La Prensa; además de encontrarse a una altura de 3.649 m 

s.n.m. 
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 Temático: La investigación girará en torno de temas tales como proyectos de inversión; 

Organismos Internacionales de cooperación que intervinieron en programas y proyectos 

turísticos; Fases del Proyecto de inversión; fondos financieros públicos, instituciones 

públicas que intervienen en el proceso del proyecto de inversión. Proceso de la gestión 

del proyecto de inversión público. Alcances de la Inversión traducida en los proyectos de 

inversión pública de turismo entre los años 2010-2013, otros proyectos y programas 

relevantes con anterioridad a estos años. Así también se mencionará las limitantes de la 

inversión de este tipo de proyectos.  

 
 Temporal: Debido a que no es posible analizar la efectividad del financiamiento de 

proyectos de inversión público de turismo en menos de 2 años se ha determinado un 

tiempo de 4 años, correspondiente a las gestiones de 2010 al 2013. Sin embargo se 

tomará en cuenta proyectos de turismo con inversión externa relevantes de anteriores 

años. Se tratará de centrar la atención en lo posible en las gestiones mencionadas. 

 
 Tipos de Proyectos Turísticos: Se tomará en cuenta todas las modalidades de Turismo y 

emprendimientos que lograron captar algún tipo de financiamiento o en las que se prevé 

alguna inversión. Y básicamente se tratará los proyectos, ya sea que refieran a  

infraestructura turística, promoción turística, circuitos turísticos, emprendimientos 

comunitarios, señalización, entre otros.  

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 
En el entendido que existen municipalidades con alto potencial para el turismo dentro 

el Departamento de La Paz, el mismo que ha demostrado poseer recursos turísticos que 

pueden convertirse en la base para la formulación y ejecución de proyectos turísticos. 

Se puede afirmar que la Actividad Turística incide de manera directa en muchos 

aspectos tales como el ordenamiento territorial, revalorizando la forma de vida 

comunitaria, involucrando a la comunidad en la vida pública local desde su práctica, 

genera también participación. Por lo que se denota la importancia que poseen los 

proyectos de inversión pública del sector turístico sobre varios aspectos en un 

determinado municipio o comunidad, teniendo también en cuenta su carácter 

transversal y multidisciplinario.  
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Sin embargo muchos de los recursos turísticos identificados en los municipios del 

Departamento, aun no han podido ser puestos en valor; debido a factores como, falta 

de generación de propuestas, desconocimiento del proceso de gestión de un proyecto 

turístico, identificación de fuentes de financiamiento, entre otros. Otro factor que se 

debería considerar, es la poca difusión de los programas y/o proyectos turísticos 

ejecutados y que actualmente se llevan a cabo.  En el entendido de que  los proyectos 

ejecutados podrían utilizarse como experiencias verídicas para plantear futuros 

proyectos turísticos, enlazar emprendimientos, para no repetir proyectos, etc. Teniendo 

en cuenta los aspectos que hicieron a ciertos proyectos exitosos o por el contrario.  

 
Según la publicación realizada por el Viceministerio de Turismo titulada ―Análisis de las 

Expectativas de Retorno de la Inversión‖ del 2011, en su séptima conclusión afirma que 

los indicadores macroeconómicos y microeconómicos demuestran la potencialidad que 

tiene el Turismo ante posibles incentivos crediticios que se puedan establecer a nivel 

del sector público y/o privado. Sin embargo todo esto se contrasta con casos de 

inversión privada, como se ha sabido, con el paso del tiempo sólo existía un 

beneficiario, el actor privado. En contraste, es sabido que el Turismo en Bolivia ha sido 

beneficiado con financiamiento de Organismos de Cooperación Internacional y que el 

sector público, es el encargado de realizar la inversión en programas y proyectos 

turísticos en beneficio de la población. En este sentido como afirma el Manual de 

Gestión Local (VMT, 2005) el financiamiento es un tema clave para la gestión 

municipal, pues parte de su éxito, depende de que la municipalidad pueda disponer y 

administrar un presupuesto para su desarrollo, en este caso para la formulación y 

ejecución de proyectos de inversión. 

 
Asimismo existe por parte del Estado, a través del Viceministerio de Turismo la 

voluntad que los proyectos de inversión públicos de turismo, se desarrollen. Sin 

embargo muchos de los proyectos ya sea de carácter público o privado, sólo en el 

Departamento de La Paz han funcionado de forma desarticulada entre instancias 

territoriales, actores sectoriales y grupos de interés; esto por una parte, en años 

pasados, debido a la carencia de políticas públicas que apoyen este accionar 

(PLANTUR, 2012). Dicha desarticulación se debe a factores tales como la carencia de 
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herramientas que permitan sintetizar y brindar información sobre Proyectos de 

Inversión Pública de Turismo en Bolivia. Es decir, que el proceso de alianzas, 

procedimientos de gestión, financiamiento e inversión ha sido poco socializado.   

 
Al respecto el Viceministerio de Turismo afirma que ―Es importante que la Autoridad 

Competente en Turismo gestione los mecanismos para lograr recursos y financiamiento 

tanto interno como externo, en ese sentido corresponde suscribir tratados con otros 

países y organizaciones internacionales que permitan acceder a créditos y 

financiamientos que mejoren las condiciones del turismo nacional.‖ (PLANTUR 2012; 

60). La anterior cita tienen vistas hacia futuro, evidentemente existen proyectos 

públicos ejecutados, que teniendo en cuenta el carácter propositivo del Estado, deben 

ser tomados como ejemplos claros para ir mejorando paulatinamente los resultados e 

impactos que ofrezcan los proyectos de inversión públicos de turismo.  

 
Por estos motivos la presente investigación está direccionada a dar a conocer  y  

develar  los principales aspectos que conllevan el financiamiento por parte de 

organismos de cooperación internacional, y la inversión pública de estos recursos en 

proyectos de inversión pública en materia turística. Así como el procedimiento que se 

lleva a cabo en la actualidad para hacer posible este tipo de proyectos.  

 

1.4. Formulación del Problema 

 
¿Cuáles son los aspectos esenciales que conlleva la realización de un proyecto de inversión 

público de Turismo  financiado por organismos internacionales, en el Departamento de La 

Paz entre los años 2010 al 2013? 

 

 ¿Cuál es la experiencia con respecto al tema de inversión y financiamiento externo en 

Bolivia y en el Departamento de La Paz? 

 ¿Cuál es el proceso en Bolivia que debe seguir un Proyecto de Desarrollo Turístico de 

inversión pública para  lograr  financiarse con recursos externos? 

 ¿Cuáles los alcances relevantes de la inversión y financiamiento externo que se tradujo 

en  proyectos de desarrollo turísticos a partir del año  2010 en Departamento de La Paz? 
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 ¿Con qué dificultades y/o limitaciones tropieza el Sector Turístico  para plantear y 

ejecutar   proyectos turísticos  públicos en el Departamento de La Paz? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General  

 

Describir los aspectos esenciales relacionados al financiamiento externo e inversión que 

siguen los Proyectos de Inversión Pública de Turismo en el Departamento de La Paz, 

entre los años 2010 a 2013. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 
 Explicar y dar a conocer el procedimiento de gestión que atraviesa un proyecto de 

inversión pública en turismo financiados por organismos internacionales. 

 Identificar principales alcances obtenidos, relacionados a los proyectos de inversión 

pública de Turismo. 

 Determinar ciertas limitantes por las que atraviesan los Proyectos de Inversión 

Pública de Turismo.  

 Establecer un panorama de los principales proyectos y sus rasgos traducido en 

fichas; identificados en el Departamento de La Paz los años 2010 a 2013. 

 

1.6. Justificación de la Investigación 

 

El Departamento de La Paz, posee atractivos turísticos realmente importantes, por 

constituirse en la síntesis de climas del país y por su variada geografía. Lo cual lo hace rico 

no sólo en paisajes y naturaleza, sino también en cultura. Aspectos que son imposibles de 

obviar a la hora de hablar de Turismo. Observando el creciente flujo financiero externo en los 

últimos años para el impulso de proyectos turísticos y su inversión; se ha querido  ahondar 

en este tema. Debido a que no se identificó una herramienta que facilite el entendimiento y 

que conecte todos los procesos que implican este tipo de proyectos en materia turística.  

 

Es en este sentido, se ha visto la necesidad de realizar una investigación para comprender el 

proceso mediante el cual se desenvuelve el  financiamiento externo e inversión pública, para 
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proyectos del Sector Turismo. De manera se pueda realizar un recuento de proyectos de 

inversión,  dotación de recursos económicos, descripción de procesos,  políticas que 

favorecen este cometido, consideraciones, entre otros. Demarcando también sus alcances, 

vale decir los aspectos positivos y que favorecen a este tipo de proyectos. Del mismo modo 

las limitaciones, o falencias en el ámbito relacionado al financiamiento e inversión.  

 

De esta forma el documento se aproximará a consolidar una guía y memoria ejemplificada 

que brinde información pertinente y datos actuales. Mediante la identificando proyectos de 

inversión pública de Turismo enmarcados dentro el financiamiento externo. Dando a conocer 

los elementos y aspectos que hacen posible el inicio y la consecución de estos proyectos.  Los 

lineamientos que el Viceministerio de Turismo plantea  para fomentar y facilitar las 

inversiones en el sector turismo,  la  forma de coordinación con los organismos 

internacionales. Indagando sobre la existencia de reglamentos específicos que favorezcan, 

que permitan controlar y regular las actividades pertinentes en cuanto a la formulación de 

proyectos para su inversión y financiamiento. Documento que habiendo recopilado, toda la 

información relacionada al financiamiento externo de proyectos de inversión pública de 

turismo, podrá brindar una guía sobre el proceso de gestión de proyectos de inversión 

pública de turismo. Teniendo en cuenta hechos reales del pasado, elementos normativos, 

datos referenciales,  aspectos positivos alcanzados y limitantes o falencias relacionado a este 

tipo de proyectos.   

 

Se  considera que  este estudio, favorecerá por una parte a actores de Municipios o 

comunidades, que pretendan formular proyectos y ejecutarlos por la vía pública. 

Otorgándoles  un vistazo sobre los principales elementos que involucran este tipo de 

proyectos. Incluso ayudando a vincular los proyectos identificados con otros nuevos. Así 

también para  aportar desde la Carrera de Turismo  al mejoramiento del proceso  de 

comprensión de  este tipo de proyectos en cuanto a las posibilidades de financiamiento 

existentes para la inversión, aspectos de gran importancia dentro de la gestión de un destino 

turístico.  Del mismo modo esta investigación tendrá una aplicación práctica, puesto que se 

constituirá en una herramienta de conocimiento o memoria guía para otros proyectos de 

similar formación. Mediante la recopilación, facilitación de la información y ejemplos 

concretos. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

 

22..  MMAARRCCOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

 

Los criterios metodológicos que nos permitirán generar el conocimiento del proceso de 

inversión y financiamiento, sus alcances y limitaciones se describirán más adelante, 

refiriéndonos al método en términos generales se entiende que ―… proviene 

etimológicamente de las palabras griegas métodos que significa meta y odos que significa 

camino, vía, senda, dirección por tanto en su estructura verbal la palabra método es pues, el 

camino o procedimiento adecuado para conseguir o alcanzar un fin.‖ (Castellón, 2004:13)  

2.1. Tipo y Características de la Investigación 

El tipo de investigación que se ha escogido corresponde al método cualitativo como el 

método cuantitativo, pues en base a los objetivos de la investigación, estos refieren a 

describir cualidades de los procesos y proyectos que se han de investigar mediante la 

observación e investigación documental.  

Tomando datos medibles o cuantificables en términos numéricos como lo son los 

relacionados a las inversiones y financiamientos se utilizará el método cuantitativo. Por otro 

lado el tipo de investigación escogida es el estudio descriptivo, por lo que a continuación se 

explican en qué consisten. 

 Método Cuali-Cuantitativo 

Sobre el método cualitativo se sabe que: ―La realidad es entendida como un cúmulo de 

significados, símbolos e interpretaciones, como algo holístico, global y polifacético, que se 

construye socialmente. Siguiendo una tendencia cualitativa la forma de construcción del 

conocimiento es inductiva, va de lo particular (datos) a lo general (teoría). Y los datos 

pueden ser de diversos tipos: palabras, imágenes, impresiones, y representan los eventos 

reales simbólicos. La investigación cualitativa responde a preguntas: [...] sobre tópicos 

analíticos [que] implican el ―cómo‖ y el ―por qué‖ de unos fenómenos.‖ (Hernández 

Salazar, 2008).  
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Es así que el método Cualitativo coadyuvó a analizar distintos aspectos que conllevan la 

inversión y financiamiento de proyectos de inversión públicos de turismo, lo cual se logró 

mediante fichas de sistematización de proyectos, posterior a una  investigación 

documental.   

Por otra parte, el método Cuantitativo que según Hernández es el procedimiento utilizado  

para explicar eventos  a través de una gran cantidad de datos, nos permite recolectar 

datos numéricos relacionados a montos de financiamiento, cantidad de proyectos, datos 

porcentuales de financiamiento externo para el turismo en el departamento de La Paz.   

Dentro del método Cuantitativo se aplicará el método DESCRIPTIVO el cual según la 

Guía de elaboración de Trabajos Académicos de Graduación 2012 producido por el 

IICSTUR afirma que ―La investigación descriptiva, busca describir situaciones, especificar 

propiedades importantes de personas, grupos comunidades o cualquier fenómeno objeto 

de estudio.‖ En este caso el financiamiento externo destinados a proyectos de inversión 

públicos de turismo. Afirma también que describir es medir; para lo cual se ha 

identificado alcances y limitaciones puntuales sobre todo lo investigado, procediendo de 

esta manea a describir las mismas.  

 

2.2. Diseño de la Investigación  

 

2.2.1. Investigación Documental 

 

Para la elaboración de esta investigación se recurrió a una revisión bibliográfica 

mayormente. Se consultaron textos, documentos especializados en financiamientos e 

inversión pública, para la construcción del marco teórico. Así también se recurrió a 

varios documentos como informes, memorias, Planes, POAs, revistas, trabajos de 

consultorías, investigaciones en este tipo de proyectos públicos turísticos, noticias, 

artículos de blogs y todo tipo de medios impresos y digitales que permitieron analizar 

y entender aspectos relacionados a la temática en cuestión. Así mismo una 

herramienta importante que acompaño toda la investigación y permitió obtener datos, 

fue el internet.  
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Asimismo gracias a los datos recabados sobre proyectos turísticos, de distintas 

fuentes, se logró realizar fichas de sistematización de proyectos, que como se verá 

más adelante se constituyó en una instrumento muy importante. 

 

2.2.2. Investigación de Campo 

 

En cuanto a la investigación de campo, cabe destacar que se realizaron visitas al 

Viceministerio de Turismo, Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, Dirección de Promoción Turística del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al 

Sector Productivo, eventos y bibliotecas especializadas. Donde se pudo recabar 

información y realizar entrevistas breves a funcionarios de estas entidades.  

 

2.3. Técnicas de Recolección de Datos 

 
A continuación se explica la forma en que se recolectó la información para la presente 

investigación.  

 

2.3.1. Revisión Bibliográfica   

 

En la primera etapa de la investigación se procedió a recolectar material bibliográfico, tanto 

físico como digital. Cabe mencionar que el acceso a la información bibliográfica referida a los 

documentos de los proyectos Turísticos no fue muy accesible, debido al tiempo que esto 

demanda, la formalidad para realizarlo sumado a muchas visitas a entidades públicas 

consultadas. Sin embargo se logró realizar fichas de proyectos turísticos que permitieron la 

identificación y centralización de todo el material recolectado físico y digital. Lo cual permitió 

la filtración de la información más necesaria y pertinente para esta investigación.  

 

Posteriormente se procedió a analizar y transponer  los datos obtenidos en los distintos 

capítulos que conforman esta investigación. Los instrumentos utilizados son las Fichas 

bibliográficas, Fichas de Sistematización de Proyectos y cuaderno de apuntes. 
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2.3.2. Entrevista  

 

A decir de Ander-Egg, (2003) citado por IICSTUR-TAGs (2012; 58), ―la entrevista es un 

proceso dinámico de comunicación interpersonal, en el cual dos o más personas conversan 

para tratar un asunto‖. La entrevista proporciona flexibilidad en la obtención de los informes 

del individuo y, por tanto, permite alcanzar gran profundidad.  

 

Se optó por el tipo de entrevista libre o no estructurada, la cual se fue realizando a lo largo 

de las visitas a diferentes funcionarios de las entidades públicas consultadas. Sus respuestas 

nos permitieron seguir encaminando la investigación e incluir nuevos aspectos que 

enriquecieron paso a paso la investigación.  

 

2.3.3. El Cuestionario 

 

El cuestionario consiste en una lista de preguntas mediante las cuales se obtiene información 

de un sujeto o grupo de sujetos por medio de respuestas escritas con respecto a las variables 

en estudio. Existen dos clases de preguntas: las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. 

Las primeras contienen categorías fijas de respuesta que han sido delimitadas. Puede incluir 

solo dos posibilidades (dicotómicas), o tres posibilidades (tricotómicas) o varias alternativas 

de respuesta (Gómez, M. 2006). 

 

2.4. Instrumentos 

 

Entre los instrumentos más relevantes de la investigación destacamos en primer lugar, las 

entrevistas ocasionales que se fueron desarrollando a lo largo de la investigación y las visitas 

realizadas a entidades públicas, siendo que en todos los casos fue una entrevista libre no 

estructurada que permitió responder a interrogantes y encaminar de mejor forma el trabajo 

de investigación.  

 

Por otro lado, están las fichas de Sistematización de Proyectos de inversión Públicos de 

Turismo. Este instrumento se considera muy importante en cuanto a la recolección y 

sistematización de toda la información recogida de cada proyecto. La ficha de 
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sistematización, cuenta con apartados delimitando los aspectos centrales de cada proyecto. 

Entre los que podemos mencionar los Datos Generales, Localización, Descripción del 

proyecto, Objetivos, Finalidad, Resultados, Destinatarios, Nivel del proyecto, Imagen, fuente 

y responsable de realización.  Estas fichas permitieron ordenar los datos recabados, de 

entidades públicas, noticias y artículos de periódicos nacionales. Cada ficha no sobrepasa las 

3 hojas y posee datos puntuales  y más relevantes de cada proyecto; ordenados de una 

forma simple, rápida y racional. Entendida como una herramienta útil de información para el 

público en general.  

A fin de contar con información actual de los proyectos, estas fichas posteriormente se 

incorporarán a una base de datos que se está trabajando y que integrará en el sistema de 

información del IICSTUR. (Anexo 1). 

Por otro lado el cuestionario diseñado se realizó en base a preguntas abiertas dirigido a 

funcionarios de las entidades públicas relevantes en turismo del departamento de La Paz. 

Mediante la cual se indagó sobre ciertas problemáticas del financiamiento, así como 

problemáticas sobre la ejecución de los recursos. (Anexo 2) 

 

2.5. Tipo y Tamaño de  la Muestra 

 

El tipo de muestra a emplearse obedecerá al Muestreo NO PROBABILISTICO, siendo aquel en 

el que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra de 

estudio. (IICSTUR-TAGs, 2012). 

Nuestra población corresponde a:  

 Entidades públicas relacionadas al Turismo 

 3 programas y 15 Proyectos  públicos de turismo  identificados en el Departamento de 

La Paz. 

 

Se seleccionó el muestreo No Probabilístico, por las características descriptivas básicamente 

de proyectos que posee la investigación. De este modo la muestra se seleccionó en forma 

arbitraria sin considerar el error muestral.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

 

33..  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

 

3.1. Sector Público, en el ámbito Turístico  

 

Refiriéndonos al sector público, el mismo que engloba a los entes estatales como Ministerios, 

Viceministerios, Gobiernos Departamentales, Municipalidades Autónomos e indígena 

originarios, los mismos que cumplen servicios estatales y gubernamentales. En este sentido, 

según García (2004) ―Las actividades que lo integran se desarrollan bajo formas jurídico-

públicas y privadas que con expresión técnica suelen denominarse ―empresas públicas.‖ 

 

Así también del sector público emerge la Gestión pública, de la cual entendemos que  ―El 

lenguaje de la gestión del sector público es predominantemente técnico, pues se refiere a 

tareas tales como las de modificar la estructura de organización de un organismo público 

para adaptarla a nuevos objetivos, introducir mayor eficiencia en los presupuestos, afinar los 

objetivos de la función pública e introducir contratos vinculados al rendimiento para el 

personal de gestión de las empresas públicas.‖ (FIDA, 1999:2) 

 

Por otro lado Según Marzani (2004:7) citando a la Carta de Venecia afirma que ―Gestión; 

como se sabe conceptualmente engloba y sintetiza una serie de dimensiones relacionadas a 

lo político, administrativo, institucional, económico, ambiental y legal‖. Se sabe también que 

el concepto de <gestión> incluiría diferentes aspectos como el aseguramiento, control, 

prevención, mejora, planificación y optimización de la calidad, etc. (Cuatrecasas, 2000; 55) 

 

En este sentido,  y en palabras de Hidalgo, IICSTUR (2012), el sector público es el 

responsable de definir los objetivos y poner en marcha los medios de la Política Turística. En 

este sentido el sector público en materia de turismo y con referencia la inversión ý 

financiamiento en el Departamento de La Paz son  el Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo, Viceministerio de Turismo a nivel central, Dirección Turística del 

Gobierno Departamental Autónomo de la Paz y Direcciones de Turismo de los Gobiernos 

Municipales Autónomos. 
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3.1.1. Viceministerio de Turismo  

 

El Viceministerio de Turismo es un organismo del Estado Plurinacional de Bolivia, dependiente 

del Ministerio de Culturas. Según la Memoria Institucional del VMT (2011) desarrolla políticas 

públicas para el desarrollo y promoción del Turismo inclusivo, sostenible, sustentable y 

competitivo velando por el desarrollo del turismo de base comunitaria en el actual proceso de 

cambio que lleva adelante nuestro País bajo el paradigma del ―Vivir Bien‖; Suma Qamaña; 

ÑandeReko.   

 

A continuación las atribuciones, competencias y objetivos extraídos del portal web del 

Viceministerio de Turismo, siguiendo la línea de inversión y financiamiento de proyectos se 

extractó los puntos que se consideraron tenían mayor relación con el tema de investigación.  

 

 Atribuciones y competencias  

 

- Diseñar programas y proyectos para el fortalecimiento del sector turístico establecido 

y el desarrollo de nuevos emprendimientos, con énfasis en el turismo comunitario. 

- Promover, fomentar y proteger a través de programas y proyectos nuevos 

emprendimientos de las comunidades urbanas y rurales, las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, para desarrollar la actividad turística en coordinación 

con las instancias correspondientes en beneficios de las mismas. 

- Promover el mejoramiento de las condiciones de acceso a la cooperación técnica, 

tecnológica y financiera del sector turismo. 

- Fomentar la creación de la infraestructura turística, destinos y circuitos; y facilitar las 

vías de acceso a los mismos. 

 

Por otro lado según la Ley No. 031 Marco de Autonomías y descentralización ―Andrés Ibáñez‖ 

Artículo 95, las competencias exclusivas del nivel central del Estado en materia de turismo, 

relacionadas a la presente investigación son: 

  
- Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo 

- Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas.  
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- Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario. 

 

 Objetivo institucional  

 

Establecer mecanismos de articulación y coordinación para construir una visión común 

sobre el desarrollo turístico nacional con el enfoque de unificación de esfuerzos 

encaminados a asegurar el crecimiento del sector, fortalecer instrumentos de gestión 

para lograr el aprovechamiento a largo plazo de los recursos naturales y culturales, 

garantizando sustentabilidad económica, social y ambiental mediante planes, programas, 

proyectos y/o actividades que se desarrollen en las regiones del país. 

 

Entonces, se tiene presente  el énfasis sobre la creación y aplicación de Planes, programas y 

proyectos como mecanismos de fortalecimiento y desarrollo de la actividad turística, así como 

la importancia que se destaca sobre el turismo comunitario. Por otro lado al hablar de la  

creación de infraestructura, consolidación de destinos, circuitos y acceso, se hace presente el 

tema de inversión.  

 

Siendo así, el Viceministerio de Turismo, para el cumplimiento de estos cometidos, y siendo 

el máximo representante del Turismo en Bolivia, se relaciona de forma directa con 

organismos internacionales como la OMT, AECID, BID, CAF, BM, CI entro muchos otros. De 

esta forma se posibilita la captación de financiamiento a través de convenios de apoyo 

institucional para el desarrollo de la actividad turística en Bolivia.  

 

Por otro lado citando al Artículo 36 de la Constitución Política del Estado, afirma que el 

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

crédito y accedan al financiamiento. Esto con relación a los emprendimientos turísticos 

comunitarios que sean considerados de economía comunitaria, y según el mismo documento 

afirma que la forma de Organización económica comunitaria comprende sistemas de 

producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las 

naciones y pueblos indígena originario y campesinos.  
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3.1.2. Conoce Bolivia 

 

Es una entidad desconcentrada creada mediante DS. 29727 del 1ro de octubre de 2008, la 

cual está destinada a la promoción, mercadeo, capacitación, formación, asistencia técnica e 

inversión para el desarrollo del turismo comunitario. Del mismo modo y según el Artículo 16, 

indica las funciones y atribuciones, siendo las que tienen mayor relación con la investigación:  

 

d) Realizar inversiones para el desarrollo turístico comunitario mediante transferencias de 

recursos no reembolsables público - público y/o público - privado. 

e) Fortalecer y consolidar los emprendimientos turísticos indígenas comunitarios 

existentes y participar en la creación de nuevos emprendimientos en el entorno de 

influencia de los destinos, circuitos turísticos consolidados o en proceso de consolidación. 

f) Promover la creación de nuevos circuitos, productos y destinos turísticos basados en la 

comunidad. 

 

Es evidente que esta entidad desconcentrada fue creada para tener un manejo especial del 

Turismo a nivel nacional, direccionada a revalorizar, capacitar, fortalecer y promover la 

actividad turística, con especial mención de lo indígena comunitario. En el caso del Programa 

de Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca (PDSL) esta entidad jugó un papel importante en la 

articulación y ejecución de dicho programa.  

 

3.1.3. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

 

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) forma parte del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo. Es la entidad encargada de ejecutar y controlar 

políticas de inversión pública financiamiento externo y suscribe los respectivos convenios. 

 

Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo (SEIF-D), 

Anterior Sistema Nacional De Inversión Pública (SNIP)  

 

Se conoce que el Sistema Nacional de Inversión Pública fue modificado por el nombre de 

Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo SEIF-D, sin embargo en la 
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Página Web del MPD-VIPFE aun se manejan los reglamentos y normas básicas del SNIP, 

siendo que simplemente se cambió su nominación pero mantiene todas sus atribuciones 

establecidas en los reglamentos y normas básicas del SNIP. 

 

El órgano rector del SEIF-D, anterior SNIP es el Ministerio de Planificación del Desarrollo a 

través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. La Norma Básica del 

Sistema Nacional de Inversión pública establece en su artículo primero:   

 

―…es el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para todas las 

entidades del sector público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para 

formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el 

marco de los planes de desarrollo nacional, departamental y municipales, constituyan las 

opciones más convenientes desde el punto de vista económico y social.‖ 

 

Siendo así, este sistema posee las normas necesarias desde la formulación, hasta la 

evaluación de los proyectos públicos, en este caso los proyectos en turismo que pasan por 

los niveles del Estado: nacional, departamental y municipal.  

 

A continuación los objetivos del SNIP actual SEIF-D, se resalta los que se considera tienen 

más relación con la investigación, incisos b), c) y d), siendo todos importantes indican que:  

 

a) Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos destinados a la 

inversión, maximizando sus beneficios socioeconómicos.  

b) Establecer las metodologías, parámetros y criterios para la formulación, evaluación y 

ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público para el 

desarrollo de sus Proyectos de Inversión Pública.  

c) Establecer los procedimientos por los cuales los Proyectos de Inversión Pública, 

accederán a las fuentes de financiamiento interno y externo, y se incorporarán al 

Presupuesto General de la Nación.  

d) Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de inversión entre 

las entidades públicas y el Gobierno Central.  
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e) Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre la 

inversión pública.  

f) Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el SNIP, el SISPLAN y 

los otros sistemas establecidos en la Ley 1178.  

 

Al respecto del ultimo inciso se aclara que el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es 

un conjunto de procesos que se expresa en normas y procedimientos de cumplimiento 

general, de orden político, técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanismos 

de participación de los niveles nacional, departamental y municipal en la racionalización de la 

toma de decisiones para la asignación de recursos públicos y en la definición de políticas de 

desarrollo. Así también su visión a largo plazo se concretiza en los planes de desarrollo de 

cada nivel del SISPLAN. Todas las entidades públicas, para asignar recursos dentro de su 

jurisdicción y competencia, deben elaborar, ejecutar y evaluar sus planes, políticas y 

programas de acuerdo a las normas que emanen del Órgano Rector del SISPLAN. 

 

Sobre la Ley 1178, la misma que regula los sistemas de Administración y de Control de los 

recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión 

Pública, uno de sus objetivos afirma que es el de programar, organizar, ejecutar y controlar 

la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste 

oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector 

Público.  

 

Por su parte el Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) tiene, también la responsabilidad de 

ejercer las funciones de autoridad superior y administrar el sistema Estatal de Inversión y 

financiamiento para el Desarrollo. Debiendo realizar los respectivos seguimientos, y 

evaluación de la aplicación de los programas de este sistema 

 
3.1.4. Gobierno Departamental Autónomo de La Paz 

 
Según Artículo 95 (Turismo) de la Ley No. 031 Marco de Autonomías y Descentralización 

―Andrés Ibáñez‖ Parágrafo II, los Gobiernos Departamentales autónomos, en relación al tema 

de investigación, tienen las siguientes competencias, entre otras: 
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- Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en Coordinación con las 

entidades Territoriales autónomas.  

- Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

comunitarios.  

 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz tiene bajo su cargo la Dirección de Turismo, 

la cual es dependiente de la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz, cuenta con un área de Promoción Turística y una 

Unidad de Certificaciones a Operadores de Turismo. 

 

Por otra parte el GADLP cuenta con la Secretaría Departamental de Economía y Finanzas la 

misma que según el Decreto Departamental No. 001, Articulo No. 20, es responsable de la 

aplicación de los Sistemas Financieros y no Financieros, con las funciones principales de 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos del Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz. Administrar la asignación y uso de los recursos públicos, en conformidad a las normas 

vigentes. Formular y consolidar el Proyecto de Presupuesto Departamental en coordinación 

con las diferentes áreas funcionales del Órgano Ejecutivo Departamental. Así también 

supervisar, proponer y gestionar el financiamiento de recursos para inversión pública de 

acuerdo a las normas establecidas. 

 

3.1.5. Gobiernos Municipales Autónomos 

 

Según la Ley No. 2028, Ley de Municipalidades, en su Artículo 5, indica la finalidad de la 

Municipalidad y su Gobierno Municipal es contribuir a la satisfacciones de las necesidades 

colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el 

desarrollo humano sostenible del Municipio.  

 

En la línea de la Ley Marco de Autonomías Artículo 95, parágrafo III, los Gobiernos 

Autónomos Municipales de cada Departamento en materia turística tienen las siguientes 

competencias exclusivas: 

- Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.  

- Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo.  
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- Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos 

comunitarios.  

 

En este caso, y en el municipio de la Paz existe la Dirección de Promoción Turística (DPTUR), 

según la actual Directora de Promoción Turístico, Sdenka Céspedes Gonzales, se ocupa 

principalmente de promocionar el Destino Turístico de La Paz, tanto a nivel nacional como 

internacional, dependiente de la Oficialía Mayor de Promoción Económica (OMPE) del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. La Dirección de Promoción Turístico cuenta también 

con  dos unidades, la Unidad de Gestión Turística y Unidad de Infraestructura y Equipamiento 

Turístico.   

 

Así mismo cabe mencionar que en el mismo artículo de la ley en el Parágrafo IV, hace 

también referencia a los Gobiernos Indígena Originario Campesinos Autónomos, los mismos 

que también tienen la competencia exclusiva de Elaborar y ejecutar programas y proyectos 

que contribuyan a facilitar emprendimientos comunitarios turísticos.  

 

Como se ha podido evidenciar cada nivel, posee entre sus competencias del diseño y 

ejecución de Proyectos, ya en el nivel de los Gobiernos Municipales Autónomos se les 

atribuye el tema de inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. Asimismo, se 

destaca el énfasis que reciben los proyectos relacionados a emprendimientos turísticos 

comunitarios. 

 

3.2. Proyecto de Inversión  

 

3.2.1. Proyecto  

 

Con respecto a la variable de proyecto se entiende que ―…es un documento en el que se 

planifican una serie de actividades de cualquier tipo con el fin de alcanzar determinados 

resultados y objetivos. El funcionamiento de las organizaciones (ONG’s, Administraciones 

Publicas, empresas, etc.) se produce a menudo mediante la realización de proyectos.‖  Así 

también otro concepto preciso respecto de proyecto nos dice que ―… es un conjunto de 

actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de 
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resolver problemas. La diferencia entre un programa y un proyecto radica en la magnitud, 

diversidad y especificidad, habida cuenta de que un programa está constituido por una 

constelación o conjunto de proyectos… Así también un proyecto, combina recursos humanos, 

materiales, financieros y técnicos, se realizan con el propósito de conseguir un determinado 

objetivo o resultado. Todo proyecto se realiza dentro de los límites de un presupuesto y un 

periodo establecido‖. (IAJ, 2002: 5, 6, 7)   

 

Así mismo, a un nivel superior entendemos que todo proyecto, obedece a una línea general, 

línea que se constituye en un Plan. Al respecto, el mismo texto nos indica que un plan hace 

referencia a las decisiones de carácter general. Y desde el punto de vista de la 

Administración, el plan tiene por finalidad trazar el curso deseable del desarrollo nacional o 

del desarrollo de un sector. Un programa, en sentido amplio, trata de concretar las líneas 

generales contenidas en un plan. Un plan, por tanto, está constituido por un conjunto de 

programas. Y un programa es un conjunto organizado y coherente de servicios que se 

descompone en varios proyectos de similar naturaleza. 

 

3.2.2. Proyecto Turístico 

 

Relacionando estos conceptos hacia la actividad turística, nos referimos al Proyecto Turístico, 

el mismo que según Fajardo (2012) indica que es la ―Combinación de recursos humanos y no 

humanos, reunidos en una organización temporal para crear de manera sostenible un nuevo 

producto turístico, rediseñarlo, agregarle valor o mejorar su comercialización‖. 

 

Otra definición indica que los proyectos turísticos se diferencian de los proyectos de cualquier 

otro sector, fundamentalmente de los industriales, en que no son estandarizados, sino que 

por el contrario, deben responder a una demanda que siempre es cambiante y dinámica, 

como sus necesidades. Los proyectos turísticos pueden entenderse como satisfactores de 

necesidades que siempre van mutando, diferenciándose de las anteriores. Entenderlo es la 

base para poder diseñar productos que garanticen la viabilidad comercial de cada 

emprendimiento. Ponerlo en práctica implica entonces adoptar una orientación hacia el 

cliente. (Gonzales, 2011) 
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En este entendido se afirma  que un proyecto turístico es un documento en el cual se 

planifica un conjunto de actividades concretas y de forma sistemática con el fin  de alcanzar 

ciertos resultados, como la creación nuevo producto turístico, rediseño del mismo, dinamizar 

su comercialización o  agregarle valor de manera sostenible. Siendo que el proyecto turístico 

obedece a un Programa y a un Plan de Desarrollo Turístico Municipal, departamental e 

incluso nacional.  

 

3.2.3. Proyecto de Inversión Pública  

 

Abordando ya el ámbito de inversión, según Escudero (2004) el término ―proyecto de 

inversión‖ se usa en tres sentidos:  

 

 Para referirse al documento en el cual se describe lo que se quiere hacer, cómo se piensa 

hacer, y se estiman los recursos necesarios para ello y su desembolso en el tiempo. 

 Para referirse a la ejecución de dichas acciones. 

 Para referirse de manera conjunta a ambos aspectos. Es decir a todo el proceso que va 

desde la idea de proyecto, hasta el punto en el cual hemos realizado todas las acciones 

previstas y necesarias contempladas en el documento del proyecto.  

 

Dentro ya del ámbito público, el mismo autor indica el concepto de proyecto de inversión 

público, es ―… toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente 

recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 

productora de bienes o servicios, cuyos beneficios se generan durante la vida útil del 

proyecto. 

 

En este sentido podemos afirmar que, en el caso de los proyectos turísticos de inversión 

pública, comienza como una idea, la misma que en el sector público, debe estar en sintonía 

con los planes y programas de los tres niveles del sector público anteriormente descritos. En 

esta línea y con la idea se procede a su formulación, que significa realizar los documentos 

necesarios que detallan las líneas principales de acción a seguir, profundizando con los 

recursos estimados y desembolsos del proyecto hasta el momento de su inversión o 

ejecución. Es posible que los proyectos se puedan llevar a cavo gracias al financiamiento 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Financiamiento Externo e Inversión Pública de Proyectos Turísticos en el  

Departamento de La Paz, alcances y limitaciones (2010 - 2013) 

Ximena Adahir Chipana Toro 

Gestión 2013                                                                                                                                                           32 

público y/o externo. Lo que se espera es que en su próxima etapa el proyecto sea capaz de 

aportar al desarrollo de la región donde se encuentre, generando beneficios durante su vida 

útil.  

 

Por otro lado y de forma transversal a este proceso, un elemento importante a tomar en 

cuenta es que los proyectos públicos en turismo, están siempre en relación con las políticas 

públicas con las que cuenta Bolivia, respecto a los temas de inversión pública y 

financiamiento. Por lo que hay que destacar la gran importancia  de la legislación relativa al 

ámbito turístico, inversión y financiamiento, puesto que ayuda al desenvolvimiento armónico 

de la inversión pública, en todas las fases del proyecto.  

 

3.3. Inversión Pública  

 

Según Panza (2008) indica que la acción de invertir consiste en adquirir, fabricar o construir 

bienes que servirán para  producir otros bienes. Por tanto, con esta acción quienes invierten 

no pretenden satisfacer una necesidad de consumo, sino que esperan que el resultado de la 

inversión les reporte en el futuro ingresos superiores, que servirán para satisfacer en ese 

momento futuro sus necesidades de consumo o para aumentar su riqueza. Por ende, la 

inversión es el gasto dedicado a incrementar o mantener  el stock de capital. 

 

Ya dentro de la legislación boliviana, y ubicándonos en el Sector Público, según la Resolución 

Suprema Nº 216768 referido a Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se 

entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de 

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, 

o producción de bienes. 

 

Asimismo indica que el concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de 

preinversión e inversión que realizan las entidades del sector público. Estas actividades de 

preinversión e inversión forman parte del Ciclo de vida de los Proyectos de inversión pública 

tal como sigue. 
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3.3.1. Presupuesto de Inversión Público 

 

―Reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública, del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo‖ (2012), en su  Artículo 11, indica que el Presupuesto de 

Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la realización de los proyectos 

del Programa de Inversión Pública, que deben ser incorporados en el Presupuesto 

Institucional del MPD y en el PGE para cada gestión fiscal. Forman parte del Presupuesto de 

Inversión Pública del MPD aquellos proyectos que cuenten con financiamiento asegurado.  

 

Por otro lado se entiende que ―El presupuesto público cumple una función fundamental en la 

relación de la ciudadanía con el gobierno, ya que es el espacio donde efectivamente ocurre la 

delegación ciudadana a través de los compromisos y prioridades que allí se establecen y, al 

mismo tiempo, es donde se hace explícita la conexión entre ingresos y gastos. Esto es cierto 

para cualquier nivel de administración, ya sea nacional, regional o local. De esta manera, el 

presupuesto público desempeña un papel primordial en facilitar tanto el proceso de hacer 

explícitas las necesidades y exigencias de la población como el debate sobre los objetivos o 

proyectos no alcanzados por los líderes políticos y las autoridades.‖(CAF, 2012:39) 

 

Del mismo modo y complementando la anterior definición se afirma que en el presupuesto 

público el Estado prevé y autoriza los ingresos y gastos del Gobierno durante un ejercicio 

fiscal; es también el documento legal, en el cual anticipadamente se calculan los ingresos y 

se autorizan los gastos del Estado. USCG (2009:50) 

 

3.4. Ciclo de vida de Los Proyectos de Inversión Pública (PIP) 

 

Una definición referida al Ciclo del proyecto, nos indica que es una serie de actividades 

necesarias y predefinidas en cada proyecto. A grandes rasgos consta de fases programación, 

identificación, formulación, financiación, ejecución y evaluación. (FEDER e IPSA 2003) como 

se verá mas adelante estas fases llegan a desarrollarse, y cambian de nominación en base a 

la normativa del Estado, sin embargo contemplan básicamente el ciclo del proyecto.  

 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Financiamiento Externo e Inversión Pública de Proyectos Turísticos en el  

Departamento de La Paz, alcances y limitaciones (2010 - 2013) 

Ximena Adahir Chipana Toro 

Gestión 2013                                                                                                                                                           34 

Según la Norma que rige el SNIP actual SEIF-D, en Bolivia, afirma que el Ciclo de los 

Proyectos de Inversión Pública consiste en el proceso que atraviesa un Proyecto de Inversión 

Pública, desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra en operación, o se decide su 

abandono, y cumple con su vida útil. Con estos conceptos, se puede afirmar que todo 

Proyecto de Inversión Pública debe cumplir con este ciclo el mismo que se ve integrado por 

diversas fases, cada una de ellas importante de realizar, pues cada fase sostiene el ciclo del 

proyecto. 

 

Para fines del presente estudio,  delimitando el área de investigación  se hará hincapié en las 

fases de preinversión e inversión de los proyectos de inversión pública, abordándolo desde el 

punto de las entidades y normativa pública que rige actualmente Bolivia, para el desarrollo 

los diferentes sectores entre ellos el Sector Turístico.  

 

3.4.1. Fases del Ciclo de  Proyectos de Inversión Pública 

 

Situándonos nuevamente, desde la visión del Viceministerio de inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE) en las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, Articulo 15,  indica que los proyectos de inversión pública dentro del ciclo, cumplen 

con ciertas fases, estas son las de Preinversión, Ejecución y Operación. A continuación y 

enriqueciendo los conceptos vertidos en la norma se citará también conceptos de otros 

autores, para un mejor entendimiento. 

 

3.4.1.1. Fase de Preinversión 

 

Dentro de la normativa del SNIP actual SEIF-D, la Fase de Preinversión, abarca todos los 

estudios que se deben realizar sobre un Proyecto de Inversión Pública, desde que el mismo 

es identificado a nivel de idea en los Planes de Desarrollo de los distintos niveles 

institucionales,  en este caso el Plan Nacional de Turismo (2012-2016), Plan de Desarrollo del 

Departamento Autónomo de La Paz (2012-2016) así también los planes municipales. 

Continuando los estudios de preinversión hasta que se toma la decisión de su ejecución, 

postergación o abandono, estos estudios en sus diferentes etapas deben incluir: 
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- ―La descripción de la necesidad a satisfacer o la potencialidad a desarrollar con el 

proyecto 

- Las alternativas técnicas de solución 

- La identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del proyecto 

- Los costos de inversión y de operación que demandará el proyecto 

- Las alternativas de financiamiento para la inversión y operación 

- El cálculo de los indicadores de evaluación económica, social, financiera y ambiental 

que recomienden el abandono, postergación o continuación proyecto y la decisión en 

relación a la asignación de recursos al mismo. 

- El Diseño Final del proyecto, cuando corresponda, que permita validar los resultados 

de los estudios de preinversión antes de tomar la decisión de su ejecución.‖ 

 

Con estos requerimientos citados en las normas básicas del SNIP actual Sistema Estatal de 

Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, es necesario mencionar la existencia del 

Reglamento Básico de Preinversión, el mismo que se aboca enteramente a la fase de 

Preinversión, siendo de uso y aplicación obligatoria para todas las entidades del sector 

público, además de ser un reglamento que apoya la aplicación del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP).  

 

Mediante el Reglamento Básico de Preinversión, se entiende que la fase de preinversión los 

proyectos son estudiados y analizados con el objetivo de obtener la información necesaria 

para la toma de decisiones. Este proceso se realiza a través de la preparación y evaluación de 

proyectos para determinar la rentabilidad socioeconómica y privada. El reglamento establece 

también los criterios y parámetros de evaluación a los que deberán someterse los proyectos 

de inversión de todas las entidades públicas, en nuestro caso, entidades involucradas con la 

actividad turística. 

 

Así también la norma establece que las entidades que participan e intervienen en la inversión 

pública, deben tener en cuenta las metodologías, parámetros y criterios que establezca el 

Órgano Rector, del SEIF-D. Consecuentemente deben elaborar metodologías de formulación 

y evaluación específica para proyectos correspondientes a cada sector, de esta forma se 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Financiamiento Externo e Inversión Pública de Proyectos Turísticos en el  

Departamento de La Paz, alcances y limitaciones (2010 - 2013) 

Ximena Adahir Chipana Toro 

Gestión 2013                                                                                                                                                           36 

asegura la aplicación de los mismos en el desarrollo de las labores de preinversión de todos 

los proyectos de su competencia. 

 

Según el Reglamento Básico de Preinversión, se define y  establece dos estudios que se 

deben realizar en esta fase: 

 

 Estudio de identificación (EI) – proyectos menores a Bs.  1.000.000.- 

 Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) – Proyectos mayores a 

Bs. 1.000.000.- 

 

Metodologías para la Preinversión 

 

Así también en esta fase del proyecto es importante resaltar la existencia de dos 

metodologías que se consideran en el Reglamento Básico de Preinversión del Sistema 

Nacional de Inversión Pública: 

 

 Preparación y Evaluación de Proyectos: Mediante esta metodología se logra 

sistematizar y ordenar la información facilitando así la cuantificación de los beneficios y 

costos de los proyectos de inversión pública, de acuerdo a las particularidades de cada 

sector.  

 

 Términos De Referencia (TDR): Establecen las características técnicas de los servicios 

de consultoría que se requieren contratar, que reflejan las características propias de los 

proyectos de inversión pública y garantizan la calidad de sus estudios.  

 

Reforzando el anterior concepto, se entiende que los Términos de Referencia (TDR) se 

aplican para servicios de carácter intelectual y de asesoramiento provistos por 

consultores, quienes cuentan con las competencias y experiencias requeridas para cubrir 

la necesidad que les da  origen. Los TDR forman parte integrante de las denominadas 

bases, pliegos o pedidos de propuestas para la selección de consultores, especifican lo 

que  el contratante requiere, y la manera y la temporalidad en que éste lo desea. 

Usualmente, dado el carácter intelectual que implican, los TDR incluyen actividades para 
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la transferencia de conocimientos. En buena medida, el éxito de la consultoría está en 

función de los TDR.  El responsable de la elaboración de los TDR es el área técnica que 

identifica la necesidad de  los servicios a contratar. Esta área juega  un rol predominante 

en la evaluación técnica y económica de las propuestas de los evaluadores externos 

licitantes, así como en la negociación. (Medina, 2009) 

 

3.4.1.2. Fase de Ejecución y/o Inversión 

 

Según la norma básica del SNIP actual SEIF-D, esta fase comprende desde la decisión de 

ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se extiende hasta que se termina su 

implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su operación. En esta fase se 

deben elaborar los términos de referencia para concretar la ejecución, realizar la 

programación física y financiera de la ejecución y ejecutar físicamente el proyecto.  

 

Siendo así y con el apoyo de otro concepto, dentro de la fase de ejecución o inversión se 

entiende también, que ―Contempla dos momentos: la formulación del estudio definitivo o 

expediente técnico y la ejecución de las acciones. Así como las acciones de evaluación y 

aprobación de los estudios y expedientes, la asignación de los recursos y el seguimiento y 

monitoreo de las acciones previstas y del uso de los recursos desembolsados‖. (Escudero, 

2004:12) 

 

Siendo así, en esta fase se debe concluir con la formulación del estudio definitivo, en base a 

los términos de referencia planteados en la fase de Preinversión. Por lo general el estudio 

definitivo de un proyecto de inversión pública, se lo realiza mediante un trabajo de 

consultoría, de la cual entendemos que se refiere a ―… los servicios profesionales altamente 

calificados que realiza una persona natural o jurídica para la elaboración de estudios y 

proyectos; en investigaciones, auditorías, asesorías, estudios de prefactibilidad y de 

factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos, preliminares y definitivos, 

asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de términos de referencia, 

especificaciones técnicas y Bases de distintos procesos de selección, entre otros.‖ (OSCE, 

2012:2). 
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Se comprende también, que la fase de inversión,  es compleja puesto que se ve determinada 

por factores como son, las características físicas y  dimensiones de la obra, en caso de 

instalaciones,  tecnología involucrada, la cantidad de estudios técnicos requeridos u otros 

requisitos técnico-legales, el grado de especialidad y la cantidad de profesionales 

involucrados, entre otros. A diferencia de los estudios de preinversión, en los cuales la 

complejidad está más bien afectada por factores como la profundidad requerida en la  

investigación, la cantidad y tipo de datos resultantes, las interrelaciones entre variables, el 

tipo  de procesamiento que ameritan y el subsiguiente análisis. (CCSS, 2009) 

 

3.4.1.3. Fase de Operación 

 

En la Norma Básica, la Fase de Operación de un proyecto de inversión pública, comprende las 

acciones relativas al funcionamiento del proyecto a efectos de evidenciar los beneficios 

identificados y estimados durante la fase de preinversión. Es decir cuando el proyecto ha 

pasado por las distintas fases de inversión y se encuentra listo para  ponerse a disposición 

del mercado y otorgando al mismo tiempo beneficios a los actores involucrados.  

 

Según Escudero (2004) hace también referencia a la fase llamada Post Inversión, que según 

su conceptualización la situaremos dentro de la Fase de Operación, debido a que la norma 

del SNIP actual SEIF-D, considera tres fases, preinversión, inversión y operación. La Post 

inversión, en palabras de Escudero, contemplaría la evaluación de los resultados, la que 

puede hacerse al concluir la inversión y entrar a la vida útil del proyecto, o transcurrido un 

cierto tiempo de concluida la fase de inversión. Escudero, afirma también, que  los resultados 

de la evaluación, deben otorgar elementos tales que permitan la formulación de nuevos 

proyectos. A continuación se hace referencia a la evaluación de un proyecto, el mismo que 

juega un papel importantísimo en todo el ciclo del proyecto de inversión.  

 

3.4.2. Evaluación del Proyecto  

 

Se puede afirmar que la evaluación del proyecto de inversión debe ser realizada en cada fase 

del proyecto de manera transversal, el cual permite realizar los ajustes necesarios para el 

éxito del proyecto de inversión. En la norma boliviana y según los objetivos del Sistema 
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Nacional de Inversión Pública, contempla el establecer y aprobar metodologías, parámetros y 

criterios para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos que deberán aplicar las 

entidades del sector público para el desarrollo de sus Proyectos de inversión Pública. Del 

mismo modo participan en este proceso las Secretarias Nacionales de cada sector.  

 

La mayoría de los proyectos son evaluados antes, durante o después de su ejecución. La 

evaluación puede estar a cargo de los destinatarios del proyecto, la organización que lo 

financia o la propia organización que realiza el proyecto. Con lo que se consigue enriquecer y 

reorientar el proyecto hacia la consecución de los objetivos. Para realizar una evaluación son 

necesarios los indicadores. Los mismos que son instrumentos que permiten medir la 

progresión hacia las metas propuestas. Para que los indicadores sean validos y permitan una 

buena medición de los resultados del proyecto, deben tener independencia, verificabilidad, 

accesibilidad, relevancia. (IAJ, 2002) 

 

Según el Reglamento Específico del SNIP actual SEIF-D – MPD, establece tres modalidades 

de evaluación:  

 

 Evaluación de la gestión del proyecto de inversión: que persigue juzgar las 

decisiones que se tomaron para ejecutar y poner en funcionamiento el proyecto.  

 

 Evaluación ex – post: que permite re-examinar un proyecto de inversión Pública 

cuando éste ya está produciendo los beneficios y costos de operación que se indicaron en 

la fase de preinversión. 

 

 Evaluación de impacto: cuyo propósito es medir los cambios de magnitud y 

permanencia en los destinatarios de proyecto. Los aspectos centrales de esta evaluación 

tienen que ver con el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto y la validez de 

los objetivos buscados con relación a las estrategias de acción seguidas. 

 

Así también es importante desarrollar otros conceptos que deben considerarse en este 

apartado, poniendo en contraste con la normativa boliviana, que según FEDER e IPSA (2003) 

en su publicación titulada ―Guía del Análisis costes – beneficios de los proyectos de Inversión‖ 
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indican diferentes niveles en los que se debería realizar la evaluación en distintas fases del 

proyecto:   

 

 Análisis de proyecto: Se define como el examen de un proyecto destinado a evaluar su 

pertinencia y consistente en la comparación de los costes y beneficios que lleva 

aparejados, con vistas a determinar si, atendiendo a las distintas opciones, permitirá 

cumplir correctamente los objetivos fijados.  

 

 Evaluación sobre la marcha (o in itinere): Es aquella evaluación efectuada durante 

la ejecución del proyecto, con vistas a modificar, en su caso, su orientación. Se centra 

especialmente en las primeras realizaciones y los primeros resultados que permiten 

efectuar una valoración inicial de la calidad de la ejecución. 

 

 Evaluación final: La misma se efectúa inmediatamente después de la ejecución del 

proyecto, con objeto de determinar si se han alcanzado los resultados esperados y en qué 

medida, y qué factores han contribuido al éxito o fracaso del proyecto.  

 

En el presente documento se considera a estos últimos tres puntos importantes y que 

deberían complementar a las modalidades de evaluación vigentes en la normativa del 

Reglamento Específico del SNIP actual SIEF-D. 

 

3.5. Tipologías de Proyectos en la Normativa boliviana vigente 

 

3.5.1. Proyectos Integrales TESA (Estudio Integral Técnico, Económico, Social y 

Ambiental).  

 

Se realiza la preparación basándose en la alternativa técnica seleccionada en el Estudio de 

Identificación (EI) y la evaluación socioeconómica y financiera privada del proyecto, para 

obtener indicadores de rentabilidad y tomar decisiones sobre la inversión del proyecto de 

inversión pública. Así también el estudio integral TESA, debe concentrarse en la 

profundización de aquella alternativa seleccionada como la más conveniente. El estudio 
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también debe ser incremental, mediante el cual se realizar la comparación de la situación con 

o sin proyecto. 

 

El reglamento también establece que las entidades del sector público deben realizar el TESA 

para sus proyectos mayores de inversión pública. Los proyectos mayores son aquellos que 

presentan un costo mayor a Bs. 1.000.000.- 

 

El estudio debe, debe contener: Análisis técnico de la ingeniería del proyecto; Organización 

para la implementación del proyecto; Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA); 

Evaluación socioeconómica del proyecto; Evaluación financiera privada del proyecto; Análisis 

de sensibilidad de las variables; y conclusiones del TESA. Así como en el anterior estudio, la 

información de este también debe realizarse a base de fuentes primarias, siendo las 

entidades ejecutoras responsables de la calidad de la información. 

 

3.5.2. Proyectos EI (Estudio de identificación) 

 

En primera instancia se define el termino identificación, dentro del ciclo de vida de los 

proyectos se lo puede considerar como ―…selección de posibles proyectos dentro de un 

programa de intervención, que se someterán posteriormente a un estudio específico‖ (FEDER 

e IPSA, 2003; 139)  

 

El Estudio de Identificación consiste en definir la relación problema-proyecto, a través de la 

elaboración del diagnostico de una situación objetivo basado en indicadores y necesidades 

técnicas, sectoriales y beneficiarios locales; en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), planes departamentales y municipales. Es así que el estudio de identificación debe 

concentrarse en el planteamiento de las alternativas de solución al problema, dicho estudio 

debe ser incremental; es decir, debe realizarse comparando la situación ―con proyecto‖ y la 

situación ―sin proyecto‖. 

 

Según el Reglamento Básico de Preinversión, el Estudio de Identificación, debe contener 

entre sus documentos: un Diagnóstico; Estudio de Mercado; Tamaño y Localización del 

proyecto; Definición de la situación ―sin proyecto‖; Análisis de la Ingeniería del proyecto; 
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Especificaciones Técnicas; Ficha Ambiental; Evaluación socioeconómica y financiera privada; 

Análisis de sensibilidad de variables; y las Conclusiones del Estudio de Identificación. La 

información de los anteriores documentos, necesariamente debe estar realizada en base a 

fuentes primarias y bajo el Reglamento Básico de Preinversión el cual especifica mayores 

detalles.  

 

Se considera la realización del Estudio de Identificación para los proyectos de inversión 

pública menores, es decir aquellos cuyo monto de inversión no excede la suma de Bs 

1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos). Las entidades públicas sólo deben presentar el EI 

para ingresar a la fase de inversión, la cifra también podrá ser ajustada por el Órgano Rector 

del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. 

 

3.5.3. Proyectos Tipo Modulares 

 

El Artículo  24, del Decreto Supremo Nº 0772 referente a Proyectos Tipo-Modulares de 

Infraestructura que no requieren de Estudios de Preinversión, indica que los proyectos tipo-

modulares de infraestructura social y productiva son parte del Sistema Estatal de Inversión y 

Financiamiento para el Desarrollo – SEIF-D antes SNIP. El caso turístico estos proyectos 

harían referencia a la Infraestructura turística y según una charla emitida por el VMT, estos 

proyectos no requieren de varios profesionales para su formulación, podría ser realizado por 

un profesional en Turismo.  

 

Asimismo indica que los Ministerios Cabeza de Sector, en este caso el Viceministerio de 

Turismo, elabora los estudios para los modelos de proyectos tipo-modular, con énfasis en los 

siguientes aspectos: diseño de ingeniería, cómputos métricos, precios unitarios, presupuesto, 

planos, especificaciones técnicas e indicadores sociales. Es así que los modelos de proyectos 

tipo-modular deben ser aprobados mediante Resolución expresa del Ministerio Cabeza de 

Sector, previa evaluación, certificación y compatibilización del Órgano Rector de Inversión 

Pública. 

 

Por su parte la entidad ejecutora bajo su responsabilidad efectuará las siguientes acciones: a) 

seleccionará el modelo disponible en la página web del Viceministerio de Inversión Pública y 
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Financiamiento Externo, b) realizará las adecuaciones que considere necesarias y c) 

registrará y ejecutará el proyecto, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Actualmente el Viceministerio de Turismo se encuentra realizando los modelos para 

diferentes infraestructuras, habiendo comenzado por el de Señalización Turística, el mismo 

que se encuentra en etapa final y como se menciona más adelante existen 8 tipos de 

proyectos los cuales ya cuentan con manuales, sin embargo deben desarrollarse cada uno. 

De esta forma se implementarán los modelos.  

 

3.6. Financiamiento  

 
El término financiamiento dentro de un proyecto es de vital importancia, puesto que sin este 

aspecto el proyecto simplemente es un documento, en palabras de Herrero (2001: 112) este 

término llegaría a constituirse  ―…en un conjunto de recursos económicos (dinero) que 

obtiene la empresa para aplicarlos e invertirlos, de una u otra forma, en sus procesos 

productivos, y que deben ser debidamente planificados en cuanto a su cuantía, origen o 

fuente, condiciones, y finalidad que se les va a dar. Es así que estas cuestiones deben ser 

abordadas por el departamento financiero de la empresa, o personas que lleve las finanzas, 

para que la empresa funcione y sea rentable es imprescindible la organización y planificación 

en todas sus áreas y de todas sus actividades.‖  

 
En la misma línea, según Erossa (1991), indica que el financiamiento es el abastecimiento y 

uso eficiente del dinero, líneas de crédito y fondos de cualquier clase que se emplean en la 

realización de un proyecto. De ambos conceptos rescatamos que el financiamiento se 

constituye en el conjunto de recursos económicos, que obtiene, en este caso el sector 

público, para la inversión del proyecto turístico; recursos económicos que deben estar 

planificados sobre el uso y área al que estarán destinados.  

 

3.6.1. Recursos Financieros 

  

En la misma línea, un concepto importante a tener en cuenta es el Recurso Financiero, según 

una publicación realizada por la Universidad San Carlos de Guatemala (2009), los recursos 

financieros son considerados: 
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 Aquellos recursos de carácter monetario, de origen interno y externo, así como los 

valores y  otros mecanismos disponibles en una sociedad para el financiamiento del 

proceso productivo.  

 

 Los recursos financieros están constituidos por el conjunto de recursos monetarios o en 

valores de los  cuales dispone una sociedad para realizar las diferentes actividades 

económicas productivas. 

 

 Desde el punto de vista macroeconómico, los recursos financieros están conformados 

por la oferta  monetaria, crediticia y de inversión que posee un país para el desarrollo 

de su actividad económica. 

 

 Desde el punto de vista microeconómico, los recursos financieros los constituyen la 

capacidad financiera  expresada en inversión y capital de trabajo que posee toda una 

economía. 

 

Asimismo es importante resaltar que los recursos financieros sirven para cubrir los otros 

recursos que contempla todo proyecto: humanos, materiales y técnicos. Con este aspecto se 

irá estableciéndola la estructura financiera del proyecto. 

 

3.6.2. Fuentes de Financiamiento 

 

Un programa y/o proyecto que se pretenda ejecutar, necesita de recursos financieros. Los 

mismos que pueden ser de origen interno y externo. 

 

3.6.2.1. Recursos Financieros Internos  

 

Sobre el termino, en general de recursos financieros de origen interno se entiende que ―Son 

todos aquellos recursos financieros que se originan dentro del territorio de un país, provienen 

de las personas individuales o jurídicas del sector privado, por otra parte también provienen 

de las diferentes formas de ingreso que tiene el sector público, generalmente son créditos 

contratados en el interior del país, ya sea en los bancos del sistema, o en instituciones de 
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crédito legalmente autorizadas para su funcionamiento, tales como bancos, financieras, 

afianzadoras, casas de cambio, etc.‖ (USCG, 2009; 50) 

 

Por otro lado, según el Informe 2011 Sobre Cooperación Internacional elaborado por el 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, por recurso interno se entiende todos aquellos 

recursos con los que cuenta la entidad solicitante (regalías, transferencias del Tesoro General 

de la Nación, Impuesto de Hidrocarburos, recursos propios, etc.).  

 

Situándonos dentro las normas básicas del SNIP actual SEIF-D, Artículo 9, también contempla 

ciertas fuentes de Financiamiento para los proyectos de Inversión Pública. Los cuales 

identificaremos como recursos financieros de origen interno: 

 

 Recursos del Tesoro General de la Nación: Son los recursos, administrados por el 

Gobierno Central que se transfieren a las entidades de la Administración Central y al 

Fondo Compensatorio de Regalías creado por la Ley 1551 de 20 de abril de 1994, para 

financiar el Presupuesto de Inversión Pública, de conformidad a normas emitidas 

anualmente por el Órgano Rector para su incorporación en el PGN. 

 

 Recursos Específicos de las Entidades Públicas: Son recursos que, de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes, se perciben y administran directamente por las 

entidades públicas y se totalizan para financiar sus Presupuestos de Inversión Pública y 

que deben ser incorporados en el PGN. 

 

Según el de la Ley General del Turismo, Artículo 27, el Sector Turístico, posee fuentes de 

financiamiento, y en base a las anteriores conceptualizaciones, se ha podido identificar 

recursos financieros de origen interno para el Sector Turístico estos se constituirían en: 

 

a) Transferencias del Tesoro General del Estado, de acuerdo a su disponibilidad 

financiera.  

b) Tasa Administrativa de Regulación Turística: pago anual realizado por los prestadores 

de servicios turísticos, y es administrada por el Tesoro General del Estado, el cual 
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asigna los recursos que permiten el cumplimiento de las funciones del Viceministerio 

de Turismo.  

d)  Recursos propios y por prestación de servicios turísticos. 

 

3.6.2.2. Recursos Financieros Externos  

 

Para el Ministerio de Planificación del Desarrollo, los recursos externos, provienen de 

operaciones de crédito o donaciones, y se constituyen en el Financiamiento que completa el 

total del dinero para la ejecución del programa/proyecto. 

 

Según la Norma Básica del SNIP actual SEIF-D, y abordando el punto en el cual se centra 

esta investigación, en su Artículo 9 sobre fuentes de financiamiento, inciso c):  hace 

referencia a los Recursos Externos, sobre los cuales, conceptualmente explica que  ―Son 

recursos que el Órgano Rector del SNIP (actual SEIF-D) contrata de Organismos Financieros 

Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y Gobiernos, mediante convenios de 

crédito o donación, y que se transfieren a las entidades del sector público para financiar el 

Programa de Inversión Pública, de conformidad a los procedimientos establecidos en las 

presentes normas básicas, sus reglamentos y lo establecido en los respectivos convenios de 

financiamiento.‖ 

 

Con este concepto, se entiende que los recursos externos, provienen principalmente de 

operaciones de crédito o donaciones, que se realizan mediante convenios entre organismos 

externos al país y se constituyen en el financiamiento que completa la ejecución del 

programa o proyecto que se ejecutará por entidades del sector público. Asimismo cabe 

resaltar la existencia del Decreto Supremo 29308 sobre Normas para la Gestión y Ejecución 

de Recursos Externos de Donación, el mismo que regula específicamente este tipo de 

recursos, para aclarar estos términos a continuación se los define: 

 

 Convenio: Un convenio es contrato jurídico, cuando lo acordado por las partes  vale 

como norma jurídica, es decir, como norma cuyo cumplimiento, puede ser impuesto de 

modo inexorable por los órganos del derecho. (SIMENTAL, 2009; 103). Según el D.S. 
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29308 Normas para la Gestión y Ejecución de Recursos Externos de Donación establece 

las siguientes definiciones y tipos:  

 Convenio Específico de Financiamiento.  Es el instrumento legal que regula la 

relación contractual entre el organismo o país donante y el beneficiario final, 

estableciendo derechos y obligaciones para la dotación del aporte o donación. Los 

convenios específicos pueden o no derivar de un Convenio Marco.  

 Convenio Marco. Es el instrumento legal que regula la relación contractual entre la 

República de Bolivia y el organismo financiero o el país donante, estableciendo derechos 

y obligaciones para la donación. 

 Convenio Subsidiario. Es el instrumento legal por el cual se regula la transferencia de 

la donación o aporte a la entidad ejecutora. 

 

Asimismo según indica el DS. 26516 (de 20/2/2002), Art. 1, establece que en los 

convenios de donación o crédito, las entidades beneficiarias ejecutoras directas, deberán 

financiar la contraparte convenida incluyendo los impuestos correspondientes en las 

actividades financiadas por la cooperación internacional. Así también al hablar de un 

convenio también se puede hacer referencia otros instrumentos jurídicos como acuerdos, 

contratos y otros. 

 

 Crédito: Según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI Bolivia, el 

crédito es un préstamo en dinero por el que la persona se compromete a devolver el 

monto solicitado en el tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas para 

dicho préstamo más los intereses, comisiones y otros costos asociados, si los hubiera. 

ASFI  indica que un crédito presenta como elementos más importantes: el monto 

desembolsado, las amortizaciones periódicas del mismo, un plazo determinado y una tasa 

de interés, incluyendo comisiones u otros recargos; todos ellos pactados entre la entidad 

de intermediación financiera y el cliente. 

 

 Donaciones: “Las donaciones son recursos que provienen de organismos 

internacionales y gobiernos amigos; éstas pueden ser en especie o en dinero y provienen 

de diversas instituciones. A las donaciones también se les conoce como cooperación no 

reembolsable.‖ (USCG, 2009; 50) 
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 Donante: Es todo organismo financiero multilateral, agencia de cooperación, gobierno u 

Organización No Gubernamental – ONG, persona individual o colectiva, pública o privada, 

nacional o extranjera que aporta o transfiere una donación a una entidad pública o 

privada.  

 

En la misma línea, según el de la Ley General del Turismo, se ha distinguido la existencia de 

recursos financieros de origen externo, considerados para el Sector Turístico, recursos, que 

se encuentran bajo la tuición del Viceministerio de Turismo. Tal como afirma en el Artículo 27 

sobre fuentes de financiamiento:   Inciso c) ―Donaciones y créditos destinados a programas y 

proyectos en el sector turístico, gestionados en el marco de la normativa vigente.‖  Y para 

fines de la presente investigación, nos centraremos en el inciso c), abocándonos al análisis de 

los casos de donaciones y créditos de Organismos Internacionales, destinados a la realización 

de proyectos para el Sector Turístico. 

 

3.6.3. Sistema de Información Sobre Financiamiento Externo (SISFIN) 

 

El SISFIN es un sistema de almacenamiento de información diseñado para facilitar el registro, 

seguimiento y reporte del financiamiento externo a través de convenios, acuerdos, contratos 

y otros instrumentos jurídicos, suscritos entre agencias y organismos de cooperación 

internacional y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, representado por el Ministerio 

de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo. El SISFIN está en funcionamiento desde finales de los años 90.  

 

La información disponible en el sistema, presenta datos técnicos que detalla la descripción 

general del programa o proyecto, la entidad ejecutora, su localización, alcance y sector 

beneficiario y por otra parte, información financiera, donde se establecen las condiciones, 

plazos y montos comprometidos entre otros. (MPD-2012) 

 

Actualmente, según datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, a nivel general el 

SISFIN tiene un registro de 2.000 convenios de financiamiento con agencias bilaterales de 

cooperación, bancos de desarrollo, organismos financieros internacionales así como 

organismos intergubernamentales y multilaterales.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

  

44..  UUNN  AACCEERRCCAAMMIIEENNTTOO  AALL  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  EEXXTTEERRNNOO  YY  LLAA  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  

PPÚÚBBLLIICCAA      

 

44..11..  LLaass  ppoollííttiiccaass  yy  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  ppúúbblliiccaa  ffiinnaanncciiaaddooss  

ppoorr  oorrggaanniissmmooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess..  

 

A continuación se cita el marco legal  relacionado al financiamiento externo e inversión 

pública a nivel general, integrado por Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales y 

resoluciones administrativas, encabezadas por la Constitución Política del Estado. Las mismas 

que se consideran dentro este ámbito, y según una publicación del Ministerio de Planificación 

del Desarrollo titulado ―Informe 2011 sobre Cooperación Internacional y Financiamiento para 

el Desarrollo en Bolivia‖, son tomadas en cuenta en el proceso que conlleva el financiamiento 

externo de un programa/proyecto.  

 

4.1.1. Constitución Política del Estado 

 

Con referencia al tema de investigación hace referencia a las relaciones internacionales, en 

torno a los tratados internacionales: negociación, suscripción, ratificación los cuales se guían 

por ciertos principios elementales descritos en la misma. Es importante destacar que también 

que se debe tomar en cuenta las competencias de los niveles del Estado, y su función en la 

economía, relaciones económicas, deuda pública. Así también se hace referencia a los 

recursos departamentales. (Arts. 255, 257, 258, 260, 297, 298, 299, 300, 304, 308, 311, 316, 

314, 410). 

 

Con referencia al Sector Turístico la Constitución Política del Estado en sus Artículos 337 y 

406, los mismos que hacen referencia al rol que cumple el Estado con referencia al ámbito 

turístico. 
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4.1.2. Leyes 

 

 Ley 1178 de 20 de Julio de 1990 -  Ley de Administración y Control Gubernamentales: 

Sistemas para su regulación, sistema de tesorería y crédito público, sistema de 

planificación, sistemas de control interno y externo, sistemas de programación de 

operaciones, se determina al órgano rector el Ministerio de Hacienda, así como 

Contrataciones de endeudamiento interno y/o externo. 

 
 Ley 2042 de 21 de diciembre de 1999 -  Ley de Administración Presupuestario: Determina 

el registro de los proyectos en el VIPFE, así también desembolsos.  

 
 Ley 3547 de 1 de diciembre de 2006 -  Modificaciones al Presupuesto General de la 

Nación 2006: mediante esta ley se incorpora en los presupuestos institucionales los 

recursos provenientes de donación y crédito externo, para su ejecución y determina la 

elaboración de informes semestrales entre otros aspectos. 

 
 Ley 3351 de 21 de Febrero de 2006 -  Ley de Organización del Poder Ejecutivo: Se 

determinan las competencias del Ministro de Planificación del Desarrollo y también se le 

atribuye al  Viceministerio de Turismo la gestión pública del Turismo en Bolivia, así 

también se describen las funciones que cumple el VMT. 

 
 Ley de 30  de Diciembre de 2009 -  Ley del Presupuesto General del Estado – Gestión 

2010: Se establecen los compromisos de gastos mayores a un año, contraparte para 

recursos de financiamiento y donación externa, prohibición de cubrir gastos con recursos 

del TGN que estén al margen lo que se establezca en los convenios. 

 
 Ley 031 de 17 de Julio de 2010 – Ley Marco de Autonomías y Descentralización: 

Determinación de los recursos, los que provienen de créditos y donaciones, y se habilita a 

las entidades territoriales autónomas para su administración. 

 
 Ley 062 de 28 de noviembre de 2010 – Ley del Presupuesto  General del Estado – 

Gestión 2011: Regula el tratamiento de las donaciones (Art. 19), así también las 

consultorías financiadas con recursos Externos y Contraparte Nacional, autorizando al 

MPD-VIPFE a incrementar gastos en partidas como Estudios, investigaciones; estudios y 
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proyectos para inversión provenientes de donación, crédito externo y contraparte 

nacional, según convenios. Asimismo hace referencia a Proyectos Tipo Modulares 

 

4.1.3. Decretos Supremos 

 
 Decreto Supremo No. 22409 de 11 de enero de 1990 -  Regulación Organizaciones No 

Gubernamentales: incluido el registro de ONGs, requisitos, determina también que solo 

el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tiene facultades para suscribir convenios, 

acuerdos e instrumentos para la cooperación con ONGs extranjeras. Por otra parte el 

Ministerio de Planeamiento y coordinación con los ministerios respectivos evalúa la 

ejecución de los proyectos delas instituciones y su impacto. 

 
 Decreto Supremo No. 26140 de 6 de abril de 2001 – Aprobación del Reglamento sobre 

el funcionamiento de organizaciones No Gubernamentales que trabajan con 

Campesinos, Pueblos Indígenas, Originarios y Colonizadores.  

 
 Decreto Supremo No. 26516 de 21 de febrero de 2002 – Obligaciones Impositivas: 

Sobre los convenios de donaciones o créditos, el cumplimiento de las obligaciones, y se 

da facultad al Ministerio de Hacienda ajuste el presupuesto de las instituciones que no 

tengan el recurso necesario como contraparte. 

 
 Decreto Supremo 29308 de 10 de octubre de 2007 -  Normas para la Gestión y 

Ejecución de Recursos Externos de Donación: Determina su Ámbito de aplicación, 

definiciones, modalidades de donación, gestión y suscripción de convenios, asimismo 

específica que las entidades públicas no pueden contratar a terceros para su ejecución. 

Así también determina que las donaciones se registren en el SISFIN (Sistema de 

Información sobre Financiamiento Externo) y en el SISIN (Sistema de Información sobre 

inversiones). Inscripción de las donaciones en el Presupuesto General de la Nación. Su 

respetiva administración y control. 

 
 Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009 – Estructura Organizativa del Órgano 

Ejecutivo del Estado Plurinacional y Decreto Supremo 429 de 10 de Febrero de 2010 – 

Modificaciones a la Estructura de Ministerios. Se establece las atribuciones del Ministro 
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de Relaciones Exteriores, Ministro de Planificación del Desarrollo, Viceministro de 

Inversión y Financiamiento externo y del Ministro de Economía y Finanzas Públicas.  

 
 Decreto Supremo 978 de 14 de Septiembre de 2011 -  Elaboración de Convenios 

Subsidiaros para Donaciones, faculta al VIPFE para la gestión de suscripción de 

convenios subsidiarios de donación. Siendo suscritos por el Ministerio de Planificación 

del Desarrollo.  

 
 Decreto Supremo 1134 de 8 de febrero de 2012 -  Reglamentación para la aplicación de 

la ley No. 11, de 23 de diciembre de 2011, del presupuesto General del Estado – 

Gestión  2012: Contempla los compromisos de Gastos de Inversión Mayores a un Año. 

Del mismo modo establece que las entidades ejecutoras deben asignar en sus 

presupuestos institucionales recursos en calidad de contraparte, así como plazos de 

desembolsos en créditos externos. También toma en cuenta las consultorías financiadas 

con recursos externos y contraparte nacional 

 

4.1.4. Resoluciones Supremas 

 
 Resolución Suprema No. 216768 de 18 de junio de 1996 – Normas Básicas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública: entre su principal objetivo está el establecer los 

procedimientos por los cuales los proyectos de inversión pública, accederán a las 

fuentes de financiamiento interno y externo, incorporándose al PGN. Contempla también 

el ámbito de aplicación, interrelación con otros sistemas, fuentes de financiamiento, etc.  

Todo referido al manejo del SNIP, y son de vital importancia en el manejo de la 

inversión pública. 

 
 Resolución Suprema N° 225557 del 1 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. 

 

4.1.5. Resoluciones Ministeriales 

 
 Resolución Ministerial 29/2007  de 26 de Febrero de 2007 del Ministerio de Planificación 

del Desarrollo – Reglamento Básico de Preinversión: es importante destacar que esta 

resolución hace referencia a dos estudios el Estudio de Identificación y el Estudio 
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Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA). Por otro lado se enfatiza los 

requisitos para el financiamiento de los estudios de Preinversión a los términos de 

referencia.  

 
 Resolución Ministerial 286/2007 de 11 de diciembre de 2007 del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo – Reglamento del Decreto Supremo 29308: Mediante esta 

resolución Ministerio se determina la información a ser registrada por el VIPFE, 

mediante un formulario que el donante debe llenar; fechas programadas, plazo para el 

registro, así como toda donación a entidades públicas deben estar registradas en el 

VIPFE. Determina también sanción de incumplimiento en base a la ley 1178 de 

administración y control gubernamental 

 
 Resolución Ministerial 525 de 22 de octubre de 2007 del Ministerio de Hacienda 

Aprobación del Reglamento para el Registro de  Inicio de Operaciones de Crédito 

Público.- Trata las operaciones del crédito público, capacidad de endeudamiento. Así 

como límite financiero máximo de endeudamiento. 

 
 Resolución Ministerial 318 de 26 de agosto de 2009 del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas – Incorporación del capítulo V ―Cumplimiento de Requisitos Técnicos‖ 

al Reglamento para el Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público: Se 

establece el grado de consesionalidad de 35%, contratación de deuda no concesional y 

deuda externa. 

 
 Resolución Ministerial 044/2010 de 1 de febrero de 2010 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores – Aprobación Nuevo Formato de Acuerdo Marco de Cooperación Básica 

(AMCB), entre el Estado Plurinacional de Bolivia y Organizaciones No Gubernamentales 

Extranjeras.-  También determina las modificaciones, ajustes y renovación, requisitos y 

procedimientos para la suscripción o renovación del AMCB. Procedimiento y requisitos 

para el cambio del representante legal y  requisitos para la suscripción de Addendum. 

Procedimiento y requisitos para l cierre definitivo de oficinas en Bolivia. Así también 

presentación de documentos y su valor. 

 
 Resolución Ministerial No. 307 de 5 de agosto de 2011 del Ministerio de Economía y 

Fianzas Públicas – Aprobación de las Directrices de Formulación Presupuestaria  para la 
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Gestión Fiscal 2012: Abarca también los recursos de Donación y Crédito, hace referencia 

a la suscripción de convenios, saldos bancarios. Por otro lado toma encuentra la 

programación de recursos y gastos en las Municipalidades de Recursos externos por 

crédito o donación.   

 

4.1.6. Resoluciones Administrativas 

 
 Resolución Administrativa 541 de 3 de octubre de 2001 del Ministerio de Hacienda / 

VIPFE – Causales de Baja del Sistema de Información de ONGs.: Determina dar de baja 

a las ONGs,  que  no hayan actualizado su información de programas y proyectos, las 

que no tengan renovación o denuncias en contra. 

 
 Resolución SB 0034/2008 de 10 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Bancos y 

Entidades financieras – incorporación de las Instituciones Financieras de Desarrollo 

(IED) y Organizaciones No Gubernamentales Financieras, al ámbito de Aplicación de la 

Ley de Bancos y Entidades Financieras. 

 

4.1.7. Legislación en el ámbito Turístico 

  
Dentro del ámbito turístico también se deben contemplar la siguiente normativa que a lo 

largo del presente documento se ha ido citando.  

 
 Ley 292 de – Ley General de Turismo “Bolivia te Espera‖.- Esta Ley general tiene 

por objeto normar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva del 

sector turístico en general, y de base comunitaria en particular, para lograr el desarrollo 

económico indígena originario campesino, comunidades Interculturales y Afrobolivianas, 

así como el desarrollo municipal, regional, departamental y nacional bajo los preceptos y 

disposiciones de la Constitución Política del Estado, así como bajo el principio del respeto 

al medio ambiente, identidades y valores culturales. Con relación a los proyectos en el 

Capítulo VII hace referencia al Régimen financiero y fomento para la actividad turística 

identificando las fuentes de financiamiento para proyectos.  

 
 Ley 3351 de 21 de Febrero de 2006 -  Ley de Organización del Poder Ejecutivo:  

Describe las funciones legalmente establecidas para el Viceministerio de Turismo dentro 
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las cuales se establece  el proponer políticas, la promoción y el fomento de 

emprendimientos turísticos, desarrollo de un sistema de información sobre la oferta 

turística, con relación a los proyectos turísticos, destaca: 

 
(2) Diseñar programas y proyectos para el fortalecimiento del sector turístico establecido 

y el desarrollo de nuevos emprendimientos.  

(11) Promover el mejoramiento de las condiciones de acceso a la cooperación técnica y 

financiera para el sector turístico.  

(12) Coordinar acciones con los otros Viceministerios, así como con (las Prefecturas) los 

Gobiernos Departamentales y Municipios en la gestión y promoción de programas y 

proyectos de fortalecimiento del sector turismo.  

 
 Plan Nacional de Turismo (2012-2016).- En palabras del Lic. Pablo Groux, Ministro 

de Culturas, constituye en un instrumento de gestión pública que ha sido elaborado 

desde el Viceministerio de Turismo en coordinación con actores del sector como 

resultado de un proceso de conocimiento, reflexión, crítica de la situación y dinámica de 

la actividad turística en el Estado Plurinacional de Bolivia. Así también como afirma el 

actual Viceministro de Turismo Lic. Marko Machicao, se constituye en la línea que 

orienta la gestión turística de los diferentes niveles territoriales y actores del sector 

turismo. Permitiendo establecer una visión estratégica de desarrollo sustentable del 

turismo como actividad productiva que promueve el turismo inclusivo y el bienestar de 

todos los bolivianos, a partir del aprovechamiento racional de los recursos turísticos. 

 
Es necesario destacar que el Plan Nacional de Turismo (2012-2016) prevé para 

administrar la actividad turística a nivel nacional complementos a la Ley General de 

Turismo entre ellos el Reglamento de Financiamiento Externo para temas de turismo, 

entre otros reglamentos de gran interés para el Sector Turístico.  

 
 Reglamento de Conformación del Consejo de Coordinación Sectorial de 

Turismo (CCS-T).- El cual tiene por objeto regular la organización, composición y 

funcionamiento del Consejo de Coordinación Sectorial de Turismo (CCS-T) como una 

instancia consultiva sectorial intergubernativa entre las Entidades Territoriales 

Autónomas y el Nivel Central del Estado competentes en asuntos sectoriales de 

Turismo. 
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 Ley 1333 de 23 de marzo de 1992 – Ley del Medio Ambiente.- Esta ley en el 

ámbito turístico, determina la coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente 

correspondiente el apoyo a la ejecución de programas y proyectos que tengan el 

propósito de preservar y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. Asimismo 

al referirse a las áreas protegidas y de interés público promueve la conservación de sus 

recursos naturales, investigación científica, así como para la recreación, educación y 

promoción del turismo ecológico. 

 

 Decreto Supremo 24781 de 31 de Julio 1997 – Reglamento General de Áreas 

Protegidas.- En su título VI hace referencia a las Actividades de Turismo e 

Investigación, donde se determinan ciertos aspectos con relación al turismo practicado 

dentro de las Áreas Protegidas, abarca los objetivos de turismo en las AP, así como la 

coordinación del sector turismo. En su Sección IV, se refiere a la construcción de la 

Infraestructura Turística, los cuales, según el reglamento deben estar en concordancia y 

autorizados por el Programa de Turismo del Plan de Manejo. Afirma por otro lado que se 

favorece a los proyectos con uso de fuentes de energía de bajo nivel de contaminación. 

 

Con referencia a los proyectos de investigación, el Reglamento General de Áreas 

Protegidas lanza ciertos criterios en los cuales deben basarse los interesados en presentar 

proyectos de investigación. Así también presenta secciones sobre permisos y convenios 

de cooperación científica,  Ejecución de Proyectos y actividades de Investigación, donde 

se afirma que los Directores de las AP son responsables del seguimiento y supervisión de 

los proyectos. 

 

44..22..  CCoonnssiiddeerraacciioonneess  BBáássiiccaass  ppaarraa  llaa  FFoorrmmuullaacciióónn  DDee  PPrrooyyeeccttooss  DDee  IInnvveerrssiióónn    

PPúúbblliiccaa  DDee  TTuurriissmmoo  EEnn  BBoolliivviiaa  

 

 Los proyectos de Desarrollo Turístico, deben estar en concordancia con la Estrategia 

Nacional de Turismo y las Líneas Programáticas planteadas en el actual Plan Nacional de 

Turismo (2012-2016), así como con el Plan Departamental de La Paz y Planes 

Municipales. 
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 Todo Proyecto de Inversión Pública de Turismo, tiene como elemento motor al recurso 

turístico o atractivo turístico. Siendo que el Recurso Turístico se constituyen en 

aquellos lugares objetos y acontecimientos capaces de atraer al visitante, pero por sus 

características actuales (falta de puesta en valor del atractivo), no tienen las condiciones 

para hacer efectivo el desplazamiento del turista, sin embargo forman parte del 

patrimonio turístico, como elementos que pueden complementar a los atractivos y están 

disponibles para ser utilizados turísticamente en un futuro, una vez que los recursos sean 

puestos en valor y que con ello se logre que sean atractivos para el turista.(VMT, 2011) 

 

 El VMT ha establecido una Metodología para la Inventariación, Jerarquización y 

Categorización de los atractivos Turísticos, la cual se constituye en un Documento 

técnico de aplicación a los potenciales turísticos y para la formulación de proyectos 

turísticos. Así también permitiría  sistematizar y homogeneizar el relevamiento de la 

información sobre atractivos turísticos de Bolivia y debe ser utilizado y aplicado en 

proyectos turísticos y por todas las personas e instituciones públicas, que deseen conocer 

el patrimonio turístico en Bolivia.  

 

 Sobre la recopilación de información  de atractivos Turísticos, desde el 2012 se comienza 

a implementar el  Programa 2.0 INFOTRAVEL, entendido como un sistema de 

información sobre los atractivos turísticos del país y como una estrategia de 

modernización de la gestión turística que en la actualidad está siendo alimentada. Según 

el informe de Transparencia 2012 del Viceministerio de Turismo para esta labor existen 

más de 45 responsables capacitados de municipios y gobernaciones responsables de la 

información turística. 

 

 El proyecto de Inversión Publica de Turismo tiene que estar enmarcado en el Plan 

Nacional de Desarrollo Turístico y priorizado en los Planes de Desarrollo Departamental y 

Municipal (PDD,PDM) 

 

 Si un Proyecto turístico se ejecutara vinculando los recursos turísticos de las Áreas 

Naturales Protegidas se debe tener en cuenta a entes como el Servicio Nacional de 
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Áreas Protegidas (SERNAP) y/o Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Puesto que  las 

áreas protegidas son patrimonio del Estado, de interés público y social, por lo que deben 

ser administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a sus 

planes de manejo. Del mismo modo la Ley 1333, señala que la Secretaría del Medio 

Ambiente correspondiente apoyará la ejecución de programas y proyectos que tengan el 

propósito de preservar y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

 Por lo general el proceso que conlleva un Proyecto de Inversión Pública en Turismo, se 

lleva adelante en coordinación con diversas entidades como los Gobiernos 

Departamental y Municipal, Ministerio de Cultura, Viceministerio de Turismo, Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, 

también Servicio Nacional de Áreas Protegidas, entre otras entidades con relación a cada 

proyecto en particular. 

 

 Según el Ministerio de Planificación del Desarrollo especifica ciertas condiciones básicas 

y/o requisitos para la incorporación de proyectos en el PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA  

- Para la ejecución de un proyecto, este debe encontrarse en el PDM y estar registrado 

en el POA aprobado. 

- Contar con los estudios IE y TESA dependiendo del caso. 

-  Registrar el proyecto en el SISIN y con dictamen de la Máxima Autoridad Ejecutora 

(MAE) 

- Registrarse en la Entidad Ejecutora que corresponda según la competencia 

institucional, independientemente de la concurrencia del financiamiento  

- Contar con convenio interinstitucional cuando se trate de proyectos entre entidades 

públicas 

- No comprometer la situación financiera de la entidad ejecutora (caso de créditos) 
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44..33..  AAccttoorreess,,  RRoolleess    eenn  llooss    PPrrooyyeeccttooss  ddee  IInnvveerrssiióónn  PPúúbblliiccaa  

  

44..33..11..  EEnnttiiddaaddeess  ppaarrttiicciippaanntteess    

  

44..33..11..11..  Entidad  Ejecutora   

 

El DS. 29308, indica que la Entidad ejecutora, es la entidad pública o conjunto de entidades 

públicas que ejecutan la donación oficial. La donación es transferida a la Entidad Ejecutora 

por medio de un convenio subsidiario firmado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo. Así también, las Entidades ejecutoras responsables de la 

ejecución de recursos provenientes de créditos externos, deben asegurar que los términos y 

plazos para desembolsos de recursos se adecuen a lo establecido en los contratos de 

préstamo. Siendo responsabilidad de la entidad ejecutora la ejecución de los programas y 

proyectos. Así como el establecimiento claro del cronograma de actividades y los tiempos 

para la ejecución del proyecto.  

 

El Reglamento Específico del SNIP indica que las Unidades Ejecutoras de proyectos de 

inversión, deben contar con un coordinador responsable, cumplen ciertas funciones como el 

verificar que los proyectos se incorporen en el Programa de Inversión Pública del Ministerio. 

Efectuar el seguimiento físico y financiero de los proyectos de inversión mediante informes 

periódicos. Incorporar en el POA y el Presupuesto de Inversión Pública del Ministerio los 

proyectos. Registrar los proyectos en el Sistema de Información sobre inversiones (SISIN 

WEB) y supervisar el cierre de los proyectos.  

 

Según el Reglamento Básico de Preinversión, las entidades ejecutoras son las responsables 

de la realización de los estudios en la etapa de preinversión de los proyectos, vale decir los 

Estudios de Identificación (IE) y/o el Estudio integral Técnico, Económico, Social y Ambiental 

(TESA), y deben velar que los estudios se ejecuten de forma secuencial. Previo a estos 

estudios se deben presentar los Términos de Referencia y el Presupuesto referencial para el 

financiamiento del IE y para el financiamiento del TESA se debe presentar el Estudio de 

Identificación. En el caso de que la Entidad Ejecutora opte por los servicios de consultoría 

debe elaborar también los Términos de referencia los que establecen las características 
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técnicas de los servicios que se quiere contratar. Asimismo la Entidad Ejecutora  es 

responsable de velar por la calidad de la información vertida en los estudios. 

 

4.3.1.2. Entidad beneficiaria 

 

Dentro de la normativa nacional, se distingue también el término de Entidad beneficiaria.  La 

misma que se refiere a la entidad pública que se beneficia de manera directa con el producto 

de la donación. Donde la entidad beneficiaria puede o no ser ejecutora a la vez. Por su parte 

el DS. 26516, afirma que la entidad beneficiaria ejecutora directa deberá financiar la 

contraparte convenida incluyendo impuestos. Incorporan en sus presupuestos anuales los 

recursos necesarios para cubrir la contraparte y las obligaciones impositivas. 

 

4.3.1.3. Entidad Solicitante 

 

Otro término que se distingue en la normativa es la Entidad Solicitante. La misma que al 

momento de solicitar un crédito, debe demostrar al Órgano Rector del Sistema Nacional de 

Tesorería y Crédito Público a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), la 

capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses de la nueva contratación 

de deuda publica.  

 

Sobre los proyectos públicos del Sector Turístico la entidad Ejecutora puede ser el 

Viceministerio de Turismo, como ente máximo, las direcciones de Turismo del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz y las Direcciones Turísticas  de los Municipios. Para la 

ejecución de un programa y/o proyecto turístico,  se deben remitir los mismos al Ministerio 

cabeza del sector, en este caso el Ministerio de Cultura para su análisis y priorización 

sectorial. Por su parte el Ministerio de Cultura remitirá la operación para su gestión de 

financiamiento al ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de 

inversión pública y Financiamiento Externo. 

 

4.3.2. Participación de la Población Involucrada 

 

Según los principios para un turismo sostenible de la política turística del gobierno que se 

desprendía del Plan Nacional de Turismo (2006-2011), la participación concertada de los 
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actores como uno de los principios, afirmaba que el turismo debe ser políticamente 

aceptable, garantizando una amplia participación de la sociedad local y desarrollando 

concertación y coordinación interinstitucional y social. Así también el PLANTUR (2012-2016), 

haciendo referencia al Turismo de base Comunitaria, considera la participación local como 

elemento fundamental que permite la sostenibilidad de la actividad turística, del mismo modo 

promueve la inclusión social y económica de las poblaciones rurales / urbanas a través del 

desarrollo de productos y servicios diversos, usando adecuadamente sus activos naturales, 

culturales, financieros, humanos, sociales y físicos. 

 

Por su parte la Ley General de Turismo No. 292, considera trascendental la participación de 

los beneficios del turismo a partir de la incorporación protagónica de los actores del sector, 

los pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas a 

la gestión turística. Además de contener entre sus principios a la  Solidaridad y 

Complementariedad, mediante las cuales los actores del turismo procederán conjuntamente 

con el nivel Central del Estado y las entidades territoriales autónomas mediante la 

coordinación, cooperación y complementariedad permanente entre ellos. 

 

En este sentido, cuando se plantea un Proyecto de Inversión Pública de Turismo, no puede 

desarrollarse de manera independiente a los intereses de la población donde se localice el 

proyecto. Para la Unidad Ejecutora, debe ser de vital importancia tener una percepción real 

de los interese de los actores involucrados en el futuro proyecto turístico. Es así que se hace 

evidente la importancia de la participación de la población, puesto que se convierte en una 

garantía de  sostenibilidad de las inversiones realizadas en el proyecto y una posterior 

autogestión. Así también se destaca la participación de autoridades y de representantes de 

entidades involucradas, la cual es fundamental desde el origen del proyecto. 

 

Tanto en el desarrollo del Estudio de Identificación como en Estudio integral Técnico, 

Económico, Social y Ambiental (TESA) la información requerida para estos estudios debe ser 

de fuentes primarias lo cual remite  la consulta a la población beneficiaria del futuro proyecto 

turístico. Del mismo modo para la realización del Diagnóstico de la situación que motiva a 

considerar el proyecto, identificar la necesidad, el problema a solucionar o la potencialidad a 
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desarrollar con el proyecto; debe realizarse de manera participativa con los involucrados, 

para identificar de forma adecuada la alternativa al problema. 

  

4.4. Los Organismos de Cooperación Internacional 

 

Según el Informe 2011 sobre Cooperación Internacional y Financiamiento para el Desarrollo 

en Bolivia (MPD, 2012)  desde el año 2006 los principales actores de la cooperación 

internacional a nivel Bolivia, han conformado un espacio de coordinación compuesto por 

Agencias Bilaterales, Agencias de Cooperación Multilaterales, Organismos Financieros 

Multilaterales y Organismos intergubernamentales, con presencia en el país, denominado 

Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia (GRUS) con el objetivo de facilitar la 

interlocución y coordinación con las instituciones públicas y privadas y la cooperación 

internacional en el país. Esta agrupación, trabaja de manera institucionalizada a través de 

reuniones mensuales con los jefes de la Cooperación y Representantes para discutir 

propuestas y temas de apoyo a un dialogo constructivo sobre temas de importancia para el 

desarrollo de Bolivia.  

 

Según el sitio web del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la Cooperación Internacional 

en Bolivia puede ser separada en cuatro grandes grupos: 

 

 

 

 

 

Cada una de las Agencias de Cooperación presentes en Bolivia, ofrecen distintos tipos de 

apoyo, sea financiero o técnico, principalmente destinado al desarrollo del país.  

 

En este sentido el Viceministerio de Turismo en su Memoria Institucional 2011, a nivel Bolivia 

indica que se fortaleció las relaciones bilaterales con diferentes países, efectivizándose un 

importante avance en las relaciones bilaterales mediante Acuerdos de Cooperación Bilateral 

en materia de Turismo, con países como Colombia, México, Venezuela, Chile, Rusia, China, 

Italia, Brasil, España, Argentina y Perú. Asimismo se habrían fortalecido los Acuerdos de 
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Cooperación Multilateral gracias a la participación en la Asamblea General de la OMT, se 

acordaron programas de cooperación técnica e intenciones de cooperación financiera con la 

OMT, México, Uruguay, Perú y Colombia. 

 

Asimismo el VMT al 2011, fortaleció las relaciones con organismos internacionales como la 

OMT, OTCA, CBI, AECID, puesto que tuvieron avances muy importantes en términos de 

convenios de apoyo institucional para el posicionamiento de la ―Marca País‖ y el destino 

Bolivia. En este sentido en la medida en que las autoridades turísticas mejoren su 

relacionamiento y coordinación, los programas y proyectos turísticos alcanzaran mayor éxito. 

Es verdaderamente importante que el Ministerio de  Culturas a través del Viceministerio de 

Turismo gestione ciertos mecanismos para lograr la captación de recursos y financiamiento 

tanto interno como externo. Lo cual permite a proyectos de desarrollo turístico acceder a 

donaciones y créditos que mejoren las condiciones del turismo.  Es por eso que a 

continuación se brinda ciertas referencias de los Organismos de Cooperación Internacional 

más representativos que colaboraron a lo largo de los últimos años al desarrollo de Proyectos 

de Turismo, en Bolivia y sobre todo en el Departamento de La Paz.   

 

4.4.1. Banco Interamericano De Desarrollo (BID) 

 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Bolivia han estado trabajando juntos para 

mejorar la vida de todos los bolivianos por más de 50 años.  Y según se afirma en el sitio 

web oficinal, una quinta parte de la inversión pública ha sido financiada por el BID. En 

materia turística.  

 

El año 2002 el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un préstamo de 10 millones de 

dólares destinado a apoyar un mayor desarrollo de Bolivia como atracción turística 

internacional el mismo que se otorgó un plazo de 40 años (www.iadb.org).  Así también se 

destaca también el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo por 20 

millones de dólares para ejecutarse en 5 años a partir del 2011 destinado a proyectos de 

Turismo Comunitario en Bolivia y a promocionar la Marca País ―Bolivia te Espera‖. En  el año 

2012, mediante comunicado de prensa el BID manifiesta que el 2013 aumentará el nivel de 

créditos a Bolivia, debido a la estabilidad, crecimiento y buena condición de la economía 

boliviana hizo que incremente el nivel de créditos al país de 315 a 356 millones de dólares 

http://www.iadb.org/es/paises/bolivia/bolivia-y-el-bid,1086.html
http://www.iadb.org/
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para la gestión 2013, según el representante de esa entidad en La Paz, Baudouin Duquesne. 

(El Diario/11/2012) 

 

4.4.2. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  (AECID) 

 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es una Entidad 

de Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de 

la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), según su 

sitio web oficial.  

 

La cooperación española se plasmó en varios proyectos, como en la Oficina de Información 

Turística – Infotur; las obras complementarias del albergue de Pampalarama; el diseño final 

de la tercera fase de revitalización y estabilización del mirador Killi Killi, mediante la 

incorporación de áreas verdes y otros servicios turísticos y la conclusión de la primera fase de 

la calle Tarija, un importante atractivo que reúne los valores culturales y gastronómicos. 

 

Según nota de prensa del GAMLP (703/2012), la Cooperación Española al Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz desde el 2007 – 2012 alcanza a 2.604.000 euros. Por su parte 

el embajador del Reino de España, indicó que la cooperación española está en La Paz, 

apoyando a diferentes proyectos en el área económico desde el 2007. Además, la AECID 

durante la gestión 2011 ha contribuido a que el Municipio cuente con una agencia de 

desarrollo económico, con una agencia de turismo denominada ―La Paz puerta de ingreso a 

Bolivia‖ y con un sistema de seguimiento y monitoreo de los PDMs.  

 

4.4.3. Corporación Andina de Fomento (CAF) 

 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es una institución financiera multilateral cuya 

misión es promover el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración 

regional. Presta servicios a los sectores público y privado y provee múltiples servicios 

financieros a una gran cartera de clientes conformada por los gobiernos de sus países 

accionistas, compañías públicas y privadas e instituciones financieras. Sus políticas incorporan 

variables sociales y ambientales e incluyen un criterio de sustentabilidad en todas sus 
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operaciones. Como intermediario financiero, CAF atrae fondos hacia América Latina desde 

países industrializados para promocionar las inversiones y oportunidades comerciales en la 

región, según el sitio web  http://www.bnamericas.com 

 

CAF, apoyó el ―Programa De Infraestructura Periurbana Y Rural, Gas Y Protección Social‖ del 

cual se desprenden importantes proyectos turísticos en el Departamento de La Paz. También 

brindó su apoyo a la primera fase del proyecto ―Misterios del Titicaca‖ en contraparte con la 

OGD La Paz – Beni.  Asimismo CAF -banco de desarrollo de América Latina- apoya, a través 

del ―Programa Rutas, Destinos de Turismo Comunitario con Calidad Sostenible‖, las iniciativas 

que buscan fortalecer la actividad turística en la región del lago Titicaca, trabajando en cuatro 

circuitos de turismo comunitario en seis comunidades. 

 

4.4.4. Cooperación Italiana  

 

El sistema Italia lo componen diferentes actores como el Gobierno Italianao, las 

Organizaciones no gubernamentales (ONG), los entes locales y las instituciones públicas y 

privadas italianas que trabajan en territorio boliviano. En este sentido se conoce que la 

Cooperación Italiana, a través del Gobierno Italiano apoyó el Proyecto de Fortalecimiento de 

la Capacidad de Gestión del Patrimonio Histórico  en el Municipio de Palca, Cantón Cohoni, 

con una donación no reembolsable de 265 mil dólares por medio del Ministerio de Culturas. 

Estas estratégicas culturales son de gran importancia, puesto que existe un gran potencial 

para el turismo en el país, con vistas a convertirse  en el principal factor de desarrollo. De 

esta cooperación Italiana se desprenden también las siguientes dos ONGs. 

 

4.4.5. ONG Progetto Mondo Movimiento Laicos Para América Latina (MLAL) 

 

Por su parte la ONG Progetto Mondo Movimiento Laicos para América Latina (MLAL), fundado 

en 1966 con sede en Verona-Italia,  es una Organización no gubernamental (Ong) de 

cooperación internacional que fomenta Proyectos de Desarrollo con el envío de cooperantes 

en América latina y África y con el apoyo de grupos de voluntarios  en el territorio italiano, 

según su sitio oficial web http://www.progettomondomlal.org/. En Bolivia se encuentra 

http://www.bnamericas.com/
http://www.progettomondomlal.org/
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legalmente establecido como ONG desde el año 1981. Asimismo en Bolivia apoya con 

proyectos de Promoción Turística, como el Proyecto ¡Bienvenidos!, Turismo Rural.  

 

4.4.6. Ricerca e Cooperazione (Investigación Y Cooperación) RC 

 

Ricerca e Cooperazione (Investigación y Cooperación) es activa en la cooperación 

internacional a favor de los Países del Sur del mundo desde 1985. En Italia y en Europa 

promueve acciones de ―Educación al Desarrollo‖. Es una Organización No Gubernamental de 

inspiración laica y se basa en los valores de solidaridad y dignidad humana, según indica su 

sitio web: www.bolivia.ongrc.org  –  www.ongrc.org.   En La Paz, Bolivia apoyó al ―Programa 

Mejora Continua de la Calidad‖ (PMCC), ejecutado por la Dirección de Promoción Turística 

(DPTUR) – GAMLP. 

 

4.4.7. Fundación CODESPA (Cooperación al Desarrollo y Promoción de Actividades 

Asistenciales) 

Es una organización no lucrativa, sin fines políticos ni religiosos, con veinticinco años de 

experiencia en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo y cuyo presidente de 

honor es S.A.R. el Príncipe de Asturias. Partiendo de la confianza en la capacidad humana 

para construir un mundo más equitativo y justo, su misión consiste en proporcionar 

oportunidades a las personas para que puedan, a través del trabajo, desarrollar sus 

capacidades y ser protagonistas de su propio desarrollo. CODESPA gestiona más de 100 

proyectos en 17 países de América Latina, Asia y África a través de nueve delegaciones 

internacionales. (www.codespa.org) 

Según datos identificados en La Paz Bolivia, CODESPA brindó apoyo financiero y técnico a 

programas y proyectos como ―Ordenamiento de la Actividad Turística en el Municipio de 

Copacabana‖, programa RUTAS de Turismo Rural Comunitario con Calidad Sostenible, 

desarrollado en coordinación con la CAF. 

4.4.8. Unión Europea 

La Unión Europea es el proceso de integración política y económica más avanzado del 

mundo. La conforman 27 países europeos. Según el sitio web de la Unión Europea, 

http://www.bolivia.ongrc.org/
http://www.ongrc.org/
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http://eeas.europa.eu, las relaciones de amistad y cooperación entre Bolivia y la Unión 

Europea son amplias, transparentes y fructíferas. La presencia europea en Bolivia se expresa 

en la actividad que desarrollan la Delegación de la Unión Europea junto con las nueve 

embajadas de estados miembros de la Unión Europea, además de las agencias de 

cooperación, institutos culturales y organizaciones no gubernamentales. A través de las 

mismas, Europa se  vincula con Bolivia en ámbitos que van desde las relaciones políticas 

bilaterales y regionales hasta las actividades culturales y deportivas, pasando por la 

cooperación financiera y asistencia técnica en diferentes áreas, además de los vínculos 

económicos y comerciales. 

La Unión Europea enfoca su presencia en Bolivia en tres áreas principales: Solidaridad, 

Valores democráticos y derechos humanos,  Integración y diversidad a partir de la propia 

experiencia integradora de la Unión Europea.  

Dentro de los proyectos identificados, apoyó proyectos tales como ―Cohesión, inclusión y 

desarrollo social a través del turismo sostenible. Fronteras turísticas‖. ¡Bienvenidos! Turismo 

rural. ―Estrategia Para El Desarrollo Del Turismo En La Región Del PN/ANMI Madidi Y RB/TCO 

Pilón Lajas‖ y el ―Programa Mejora Continua De La Calidad‖ (PMCC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eeas.europa.eu/
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

  

55..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  UUNN  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  

PPÚÚBBLLIICCAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  CCOONN    FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  EEXXTTEERRNNOO  

 

Tal como afirma el Informe 2011, emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el 

ciclo de la gestión de financiamiento externo es el proceso realizado para la obtención de 

financiamiento, y comprende la identificación de la fuente, negociación de condiciones, 

elaboración y suscripción de convenios u otros instrumentos jurídicos, cumplimiento de 

condiciones técnico legales, desembolso de los recursos, ejecución de los recursos, y cierre 

del convenio. En este sentido, se entiende que el proceso de gestión de un proyecto de 

inversión es bastante amplio y que involucra varias fases, actores, y sistemas de registro y 

control, etc. A continuación se hace una descripción paso por paso de la gestión que sigue un 

Proyecto de Inversión Pública. 

 

5.1. Suscripción y Fases de un Convenio 

 

En el caso del financiamiento de proyectos, la forma en que Bolivia y sus nueve 

departamentos acceden al Financiamiento Externo por parte Organismos Internacionales; 

formalmente se hace a través de la firma de convenios de financiamiento. Los mismos que 

deben ser suscritos por autoridades competentes. Dichos convenios, dependiendo el caso 

pueden ser de donaciones o créditos. Asimismo, deben contener todas las disposiciones 

sobre aspectos tales como utilidad, plazos, sector al que va dirigido el financiamiento, actores 

que intervienen, montos, etc.  

 

Participan en esta fase inicial, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Viceministerio 

de Inversión Pública y Financiamiento Externo, pues gestionan, negocian y suscriben los 

convenios de financiamiento externo. Dependiendo del caso también lo puede suscribir el 

Ministerio de Relaciones exteriores y culto.  

 

Mediante el Sistema de Información sobre Financiamiento Externo (SISFIN) el mismo que 

almacena  la información sobre proyectos, es que se hace posible el seguimiento al ciclo de 
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cada convenio. A continuación mediante un gráfico se explica el ciclo de vida que cumple un 

convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Programa  De  Operaciones  Anual (POA) 

 

El Programa de Operaciones Anual, no es mencionado en los procedimientos descritos por el 

MPD-VIPFE, sin embargo, para la presente investigación se ha visto la necesidad de hacer un 

acercamiento a al mismo. En este entendido, las entidades del Sector Público son las que 

realizan el Programa de Operaciones Anual, tal como el Ministerio de Culturas del cual 

depende el VMT, por su parte también lo realiza el Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz y los Gobiernos Autónomos Municipales. Para que un Proyecto de Inversión Pública de 

Turismo sea considerado para su financiamiento, debe ser incorporado en el POA, el mismo 

que se rige bajo las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.  

 

Asimismo el POA de las instituciones del sector público turístico, debe tener como referencia 

los programas y proyectos definidos en el marco del Plan Nacional de Turismo, Plan de 

Desarrollo Departamental y Municipales. De esta forma se incorpora a los Proyectos de 

Inversión Pública de Turismo en el Presupuesto de Inversión Pública. 

 

  

 

 

NEGOCIACIÓN 

EFECTIVIDAD 

EJECUCIÓN 

CIERRE 

Registro del Convenio con un Organismo Internacional 

Firma del convenio y primer desembolso 

Fase Operativa del Proyecto 

Finalización de las Actividades Previstas 
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En este sentido las Entidades Solicitantes que deseen obtener financiamiento con fondos 

públicos o de Organismos Internacionales de Cooperación para proyectos turísticos, deben 

remitir el programa y/o proyecto al Ministerio de Culturas, cabeza del sector mediante el 

Viceministerio de Turismo para su análisis y priorización sectorial. De esta forma el Ministerio 

de Culturas remitirá la operación para su gestión de financiamiento al Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo.  

 

55..33..  RReeggiissttrroo  ddee  PPrrooyyeeccttooss  eenn  eell  SSIISSIINN    

 

Mediante el Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN) un proyecto es incorporado 

en el Presupuesto de Inversión Pública. Según las Normas Básicas del SNIP actual SEIF-D, 

todos los proyectos de inversión pública deben estar registrados en el SISIN desde su 

identificación como idea en las bases de datos descentralizadas y deben ser remitidos a la 

base de datos central del sistema.  

 

El registro en el SISIN se efectúa mediante el Formulario Único del SISIN, que es el 

instrumento de recopilación de información que debe ser aplicado por las entidades del 
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sector público, para remitir la información relativa a sus proyectos de inversión. Asimismo, 

consta de las siguientes partes:  

 

 Registro del Proyecto.  

 Dictamen de la Máxima Autoridad Ejecutiva.  

 Programación de la Inversión.  

 Programación de Requerimientos de Financiamiento.  

 Programación y Seguimiento de la Ejecución Física.  

 Programación y Seguimiento de la Ejecución Financiera.  

 Programación Presupuestaria.  

 Evaluación de Resultados. 

 

Por otro lado, mencionamos también el Registro de Proyectos SISIN WEB 

(https://sisin.vipfe.gob.bo). El mismo que se constituye en un Instrumento de información, 

que apoya la gestión del Programa de Inversión Pública y de los proyectos de inversión, en el 

cual se deben registrar los proyectos, sin embargo no se ha podido ingresar a la página por 

un problema en la misma. 

 

Los pasos que se siguen para el registro en el SISIN WEB se halla constituido por: 

 

a) Marcación en el botón ―Nuevo Proyecto‖ 

b) Complementación de los Datos del Proyecto, el código debe ser correlativo. 

c) El nombre del Proyecto debe contener: acción, objeto y localización. 

d) Complementación de la información del Proyecto en: Problemática, Localización, Fase-

Componente y Costo Total.  

e) Complementación de datos para la firma de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), en 

―Dictamen‖. 

f) Asignación de Recursos y según fuente y organismos completar toda la información 

de programación plurianual: Clasificadores, Programación, Reprogramación. 

g) Finalmente realizar el envío oficial de la documentación al MPD—VIPFE para su 

registro. 

 

https://sisin.vipfe.gob.bo/
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE UN 

PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Elaboración propia 

 

5.4. Financiamiento Externo de la Fase de Preinversión  

 

Como se conceptualizó líneas arriba, un Proyecto de Inversión pública, posee un ciclo de 

vida, el cual pasa por tres fases: Preinversión, Inversión y Operación. La fase de preinversión 

para su financiamiento tiene que cumplir con ciertos requisitos los cuales, según el 

Reglamento Básico de Preinversión en su Artículo No. 6, se puede entender y graficar de la 

siguiente forma: 
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Según la normativa los Proyectos Tipo Modulares y que actualmente se tiene previsto la 

preparación de modelos para aplicarlos al sector turístico, no requieren de los estudios que se 

desarrollan en esta fase del proyecto.  

 
Asimismo para la gestión de financiamiento en esta fase del proyecto, se ve involucrado 

como solicitante la Entidad del Sector Pública (GADLP o Gobiernos Municipales) quienes 

elaboran los requisitos necesarios y envían la solicitud de financiamiento. Con cuya 

documentación hace la solicitud ante el VIPFE, el cual a su vez remite la documentación al 

Ministerio relacionado al sector, en este caso al Ministerio de Culturas y Viceministerio de 

Turismo, para su análisis y evaluación técnica. Posteriormente el VIPFE realiza el análisis del 

cumplimiento del Marco Normativo y aplicación de la Metodología del SNIP actual SEIF-D. 

Emiten un informe técnico al DGPP, remiten la documentación al DGFE y finalmente se logra 

la gestión del financiamiento externo para esta fase del proyecto. 

 
Posterior a este procedimiento,  se realiza la selección, contratación de Consultoría y 

ejecución de los Estudios. Este proceso se halla detallado en la página web del VIPFE 

www.vipfe.gob.bo.  

 

5.5. Financiamiento Externo - Fase de Inversión 

 

5.5.1. Requisitos para el acceso Financiamiento Externo 

 
Según el sitio web del VIPFE, los requisitos para conseguir los recursos externos destinados a 

la ejecución de proyectos son los siguientes: 

 Enmarcarse en los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, para la 

presente investigación, correspondiente al Sector Turístico. 

 Contar con los estudios técnicos necesarios (preferentemente a nivel Técnico, Económico, 

Social y Ambiental TESA) del proyecto de inversión. 

 Contar con la autorización necesaria de las autoridades para su financiamiento y 

garantizar el aporte local para su ejecución. 

 Contar con el criterio técnico y priorización sectorial favorables que avale la calidad 

técnica de los estudios 

 Garantizar recursos financieros para la sostenibilidad o funcionamiento 

 En caso de crédito no sobrepasar la capacidad de endeudamiento de la entidad 

http://www.vipfe.gob.bo/
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5.5.2. Trámite a Realizar 

 

 La entidad solicitante debe remitir el programa y/o proyecto al Ministerio cabeza del 

sector para su análisis y priorización sectorial, este Ministerio remitirá la operación para 

su gestión de financiamiento al Ministerio de Planificación  del Desarrollo (MPD-VIPFE)  

 El MPD-VIPFE analiza la operación en el marco de la normativa legal vigente, para luego 

proceder  a la oficialización y negociación del proyecto ante el Organismo Internacional 

para su financiamiento  

 El Organismo Internacional previa aprobación de financiamiento iniciada con el Ministerio 

de Planificación del Desarrollo (MPD-VIPFE) y en concurrencia con el Ministerio cabeza de 

sector  y la entidad solicitante la revisión y aprobación del Acuerdo de Financiamiento. 

 

En caso de ser una operación de crédito, participa también el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas (MEFP).  

 

 Una vez definido el Acuerdo de Financiamiento, se procede a la suscripción del acuerdo.  

 

 Posteriormente se cumple condiciones técnico-legales para viabilizar el uso de los 

recursos externos establecidos en el Acuerdo de Financiamiento (Ley de Aprobación, 

convenio subsidiario, inscripción presupuestaria, apertura de libretas, etc.) 

 

 Una vez cumplidas las condiciones técnico legales, la entidad solicitante puede utilizar los 

recursos para ejecutar el proyecto. 

 

 Con lo que respecta, se va desarrollando el proceso del proyecto en su fase de ejecución 

logrando los desembolsos y basándose en documentación técnica para la concreción del 

proyecto. Esta etapa también está sujeta a la realización de informes por parte de la 

entidad ejecutora y retroalimentación de la institución que estará encargada de realizar 

los desembolsos y contrastar con los resultados del proyecto reflejados en los informes.  
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 CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

 

66..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  AALLCCAANNCCEESS  YY  LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS  

RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  AA  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO    

  
6.1. Alcances Relacionados a la Inversión Pública Y Financiamiento Externo de 

Proyectos Turísticos 

 
6.1.1. Algunos Datos Estadísticos A Nivel Bolivia 

 

En cuanto a los alcances que posee la INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA para 

el sector turístico entre las gestiones 2003 – 2012, se tiene el siguiente cuadro el cual 

sería uno de los últimos datos oficiales emitido por el INE, cabe resaltar que no se 

tiene la diferencia entre financiamiento interno o externo: 

 

 

               Extractado de: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA – COMPENDIO ESTADISTICO 2011 

 

Del anterior cuadro podemos afirmar que entre la gestión 2009 y 2010 hubo un 

descenso considerable del 50% de la inversión pública programada para el Sector 
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industria y Turismo. Dicha inversión pública posteriormente se fue incrementando. Así 

también comparando la inversión pública programada del 2009 al 2012, se tiene un 

incremento realmente significativo puesto que va de 33,51 a 113,67 millones de 

dólares. El Sector Industria y Turismo posee más inversión pública programada al 

2012, en relación a sectores como Recursos Hídricos que posee el menor presupuesto 

de todos los sectores, Comunicaciones, Salud y Minería. 

 

En contraste con el anterior cuadro, analizamos el siguiente, referente a la 

INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA para el sector turístico, cabe resaltar que estos 

datos son generales puesto que hacen referencia a Bolivia.  

 

 

 

                       Extractado de: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA – COMPENDIO ESTADISTICO 2011 

 

En relación con el anterior cuadro se entiende que para el año 2010 la inversión 

pública programada fue del  16.75 millones de dólares, del cual el mismo año se 

ejecutaron 11.86 millones de dólares, lo cual indica que aproximadamente el 70% de 

la inversión pública fue ejecutado. Para el año 2011 se ejecutó el 67% de la inversión 
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programada, con estos datos afirmamos que si bien hubo un decrecimiento del 3% en 

relación al año 2010, el porcentaje de ejecución sobre pasa el 50% lo cual es 

significativo si hacemos una comparación con el año 2008 donde el nivel de ejecución 

de la inversión pública del sector turístico alcanzó el 50%. Asimismo el siguiente año 

2009 el porcentaje de ejecución no sobrepasa el 45%.  Con estos datos afirmamos 

que para los años siguientes la ejecución de la inversión pública alcanzó mayores 

porcentajes.  

 

6.1.2. Datos Porcentuales del Departamento de La Paz 

 

Contabilizando los datos, podemos decir que la inversión pública mediante fuentes de 

financiamiento externa entre los años 2010 a 2012 (3 años) para el Departamento de La 

Paz, fue de Bs. 7.921.862.- (Siete millones novecientos veintiún mil ochocientos 

sesenta y dos 00/100 Bolivianos), siendo que aun no se cuenta con datos oficiales del 
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año 2013. Se destaca que el año 2010 existió mayor inversión pública con financiamiento 

externo dentro de los cinco años a los que hace referencia el cuadro. 

 

Con relación al total del financiamiento externo de Bolivia entre los años 2010 a 2012 el 

mismo que asciende a 29.464.430 (Veintinueve millones cuatrocientos sesenta y cuatro 

mil cuatrocientos treinta 00/100 Bolivianos) se afirma que el Departamento de La Paz 

entre las gestiones 2010 al 2012, con relación al total, tuvo una participación del 

26,88%, convirtiéndose en el departamento con mas inversión pública de fuentes 

externas. Siendo superada por la inversión pública de cobertura nacional. A continuación 

un gráfico que ilustra las posiciones de participación de todos los departamentos. 

 

 

Fuente: Datos tomados de VMT (2013) Estimación de Universos Estadísticos del Sector Turismo en Bolivia.  

Gráfico de Elaboración Propia 

   

Asimismo resaltamos la fortaleza identificada para el Sector turístico en el POA 2013 

del Ministerio de Culturas, donde se afirma el alto potencial que posee el Turismo 

para captar recursos de fondos de cooperación. 
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6.1.3. Consejo de Coordinación Sectorial de Turismo – Sub Concejo 

Departamental de Turismo.  

 

En mayo de 2013, se socializó el Reglamento del Consejo de Coordinación Sectorial de 

Turismo, organizado por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Según el Artículo 3 

de este Reglamento, refiere a su objetivo central, como sigue:  

 

―El Consejo de Coordinación Sectorial de Turismo se constituye en una instancia de 

coordinación y concertación entre el nivel central del Estado y los Gobiernos Autónomos para 

la planificación, diseño de políticas, planes y programas del sector de Turismo en el marco de 

las competencias asignadas en la normativa vigente.‖ 

 

Dicho reglamento dará paso a la conformación de un Sub Consejo Departamental de Turismo 

correspondiente al Departamento de La Paz. De este modo todos los actores de turismo 

participarán en la planificación turística; conformado por  representantes de municipios, 

empresas privadas y de Base Comunitaria. 

Según un Boletín electrónico del Ministerio de Culturas emitido en mayo de 2013 mediante su 

sitio web www.minculturas.gob.bo; en el marco del II Encuentro Nacional de Planificación 

Turística – PLANTUR 2025 realizado en la ciudad de Cochabamba, se estableció  de acuerdo 

a Resolución Ministerial Nº 090/2013 la creación del Consejo de Coordinación Sectorial de 

Turismo, y el compromiso de creación de 9 Sub-consejos Departamentales de Turismo que 

estarán encabezados por los responsables de turismo de las respectivas gobernaciones 

autónomas departamentales. 

Según el Reglamento del Consejo de Coordinación Sectorial de Turismo, en su Artículo 4, 

indica que sus principales funciones corresponden a: 

a) Gestionar, debatir y analizar la formulación e implementación de propuestas, planes y 

programas en el marco de las políticas del sector de Turismo de forma coordinada entre 

los diferentes niveles de gobierno.  

b) Realizar el seguimiento a las políticas, planes y programas e inversión concurrente del 

sector Turismo, entre el Nivel Central del Estado y los Gobiernos Autónomos.  

http://www.minculturas.gob.bo/


Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Financiamiento Externo e Inversión Pública de Proyectos Turísticos en el  

Departamento de La Paz, alcances y limitaciones (2010 - 2013) 

Ximena Adahir Chipana Toro 

Gestión 2013                                                                                                                                                           80 

c) Promover y fomentar la coordinación entre entidades del Nivel Central del Estado y los 

Gobiernos Autónomos.  

d) Difundir y promover el cumplimiento de las políticas, planes y programas del sector de 

Turismo en todos los niveles de gobierno.  

e) Promover los acuerdos intergubernativos entre el Nivel Central del Estado y los 

Gobiernos Autónomos y gestionar su ratificación en los órganos deliberativos del Nivel 

Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.  

f) Aprobación de la Memoria anual, agendas de trabajo y otros acuerdos que sean 

alcanzados.  

g) Aprobar la composición y funcionamiento de las Sub Consejos.  

h) Elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el funcionamiento del Consejo de 

Coordinación Sectorial en la primera sesión del Pleno del Consejo  

 

A nivel nacional y departamental la conformación del Consejo y Sub consejos sectoriales de 

Turismo, tienen mucho peso en cuanto a la correcta gestión de planes, programas y 

proyectos se refiere, puesto que se dinamizará al Sector Turismo, además de involucrar a la 

población a través de sus representantes o de forma directa. De esta forma se planificará e 

implementarán de una forma más eficaz y participativa los programas o proyectos 

demandados por el Departamento.  

6.1.4. Audiencia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Culturas y Turismo 

 

Como un aspecto positivo, cave resaltar la Audiencia de Rendición de Cuentas del Ministerio 

de Culturas y Turismo, llevado a cabo el 23 de Mayo de 2013. Con esta audiencia se serró la 

gestión 2012 y se dio inicio a la gestión 2013,  según declaraciones de Guido Montaño  Jefe 

de la Unidad de Transparencia de la institución mediante la pagina web del VMT. Siendo que 

se tiene programado otra sesión en diciembre, para dar continuidad a la política de control  

social denominada Política Nacional de Transparencia y lucha contra la Corrupción, 

implementada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. 

Así también se mostrarían las proyecciones que se tienen. 
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Esta audiencia está abierta al público en general y medios de prensa donde se muestra los 

avances y ejecución que tuvo la institución y los Viceministerios de Turismo, entre otros. Esto 

significa un avance en el tema de transparencia institucional, puesto que al recabar datos 

financieros y de inversión de años pasados, se evidenció que la información era poco 

socializada.  

 

6.1.5. Encuentro Nacional de Planificación Turística.  

 

Este encuentro finalizó en junio de 2013; de acuerdo a la información emitida por el 

Viceministerio de Turismo, se tuvo una participación activa  de representantes  de Gobiernos 

Departamentales, Gobiernos Municipales  con vocación turística,  instituciones representantes 

de emprendimientos privados, representantes de ONG’s relacionadas con el turismo, 

Universidades públicas y privadas. Dicho encuentro logró establecer ciertos lineamientos 

estratégicos traducidos en acuerdos de los cuales rescatamos el siguiente punto No. 7, por 

estar relacionado al tema de investigación: 

 

Acuerdos alcanzados sobre inversiones públicas para la generación de condiciones básicas de 

Infraestructura. Mediante el cual el Viceministerio de Turismo recepcionó, en una primera 

fase, 148 perfiles de proyectos turísticos, que en coordinación y acciones conjuntas con las 

universidades públicas y privadas coadyuvarán en la elaboración y conclusiones de dichos 

proyectos, para su posterior búsqueda de financiamiento. (Acturismo, 2013) 

 

Lo cual se considera un avance en cuanto al relacionamiento de profesionales en turismo, de 

universidades de todo el país con el Viceministerio de Turismo y los proyectos de inversión 

públicos.  

 

6.1.6. Formularios de Perfiles de Proyecto y Manuales para Proyectos Turísticos 

 

Según el Blog de la Revista Acturismo,  en mayo del año 2013, fue oficial la presentación por 

parte del Viceministerio de Turismo el Documento Plan Nacional de Turismo (PLANTUR) 

2013-2025, documento preliminar realizado por el Viceministerio de Turismo y Ramal 

Consultores S.R.L. donde también se presentaron un total de 8 Formularios de Perfiles de 

Proyecto y sus correspondientes Manuales para el llenado de dichos formularios. Cada 

formulario y manual es diferente, y hacen referencia a los proyectos turísticos que se 
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menciona más adelante, siendo que la última categoría de Baños, fue añadido recientemente. 

Actualmente y según datos del VMT estarían en un 12% de implementación comenzando con 

el manual de Señalización Turística, perteneciendo a la categoría de proyecto tipo modulares.   

 Aguas Termales 

 Áreas de Camping 

 Baños  

 INFOTUR 

 Mirador Turístico 

 Muelles Turísticos 

 Senderos Turísticos 

 Señalización Turística 

 

6.1.7. Proyectos de Inversión pública de Turismo con financiamiento externo 

identificados. (Anexo 3) 

 

 Antecedentes de proyectos Turísticos Relevantes a partir del 2005  

Se toma como antecedente importante el informe de gestión 2005, donde los proyectos 

sectoriales en ejecución eran: 

 

  PPrrooggrraammaa  BBIIDD  ––  11009988  SSFF//BBOO  22000055  

 Proyecto Demostrativo: Proyecto Turístico Terapéutico, Cultural y Ecológico San 

Buenaventura, La Paz.  

Pequeños Proyectos 

 Dinamización de la Gruta de San Pedro de Sorata. 

 Puesta en valor de los Recursos Turísticos de la Cordillera Real, Localidad Batallas 

Provincia Los Andes, La Paz.  

 Spa Albergue Comunitario, Wankollo, La Paz 

 Dinamización turística de la Laguna de Pampalarama, Chacaltaya, La Paz. 

 Centro de Interpretación Madidi 

 Pueblo Temático Vivo de Sampaya 

 Museos del Lago Sagrado Titicaca 
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  PPrrooggrraammaa  ――IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  PPeerriiuurrbbaannaa  YY  RRuurraall,,  GGaass  YY  PPrrootteecccciióónn  SSoocciiaall‖‖  CCaaff  ––  FFaasstt  22000055  

 Proyecto Cultura para el Desarrollo 

 Proyecto Centro de Interpretación de Copacabana 

 Proyecto Construyendo Futuro en la Isla del Sol 

 Proyecto Circuito Turístico Huayna Potosí - Palcoco 

 

 Proyectos Turísticos  encarados a Nivel Nacional,  a partir de 2010 

 Campaña de promoción turística ―Bolivia Te Espera‖.  

 Cohesión, Inclusión y Desarrollo Social a través del turismo sostenible. Fronteras 

turísticas. 

 Conformación de la Red Nacional de Oficinas de Información Turística de Bolivia – 

INFOTUR 

 

 Programas y Proyectos Identificados a partir del 2010  

Se han identificado un total de 11 proyectos y  3 programas, de los que se cuenta con la 

mayoría de los datos necesarios requeridos para su sistematización en las fichas de 

proyectos. 

 Proyecto  ―¡Bienvenidos! Turismo Rural‖ 

 Proyecto ―Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca‖ 

 Proyecto ―Estabilización y Sistemas de Drenaje del Mirador Killi – Killi‖  

 Proyecto ―Islas y Misterios del Titicaca‖ 

 Proyecto ―Fortalecimiento del Turismo Rural de Base Comunitaria: Circuito Misterios 

Del Titikaka‖ 

 Proyecto ―Ordenamiento de la Actividad Turística en el Municipio de Copacabana‖ 

 Proyecto ―Vive La Paz Puerta de ingreso a Bolivia‖ 

 Proyecto ―Tambo INAL Mama - Coroico‖ 

Programas 

 Programa Nacional de Turismo Comunitario   

- Proyecto: Centro De Interpretación – Parque Nacional Y Área Natural De Manejo 

Integrado Madidi  - (PNTC) 

- Proyecto: Construcción Implementación Señalización Y Barras De Seguridad En La 

Ruta De La Muerte‖ - (PNTC) 
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- Proyecto ―Señalización Y Paneles De Interpretación En Caminos Incaicos (Choro – 

Takesi -  Silluntinkara  Y Yunga Cruz) - (PNTC) 

- Proyecto ―Estrategia Para El Desarrollo Del Turismo En La Región del PN/ANMI 

Madidi y RB/TCO Pilón Lajas‖ - (PNTC) 

 Programa Mejora Continua de la Calidad (PMCC) 

 Programa Rutas, Destinos de Turismo Comunitario con Calidad Sostenible 

 

6.1.8. Categorización de proyectos identificados a partir del 2010 

 

Tomando en cuenta todos los proyectos anteriormente mencionados de la gestión 2010 en 

adelante, se los ha ordenado de la siguiente manera, tomando en cuenta que algunos 

proyectos se repiten en los apartados, debido a sus componentes. La forma en la que se ha 

decidido clasificarlos es la que sigue: 

 

Apoyo y Fortalecimiento Institucional  

- Proyecto de Desarrollo Sostenible Del Lago Titicaca 

- Proyecto ―Estrategia Para El Desarrollo Del Turismo En La Región Del PN/ANMI 

Madidi Y RB/TCO Pilón Lajas‖ - (PNTC) 

- Programa mejora continua de la calidad (PMCC) 

- Programa Rutas, Destinos De Turismo Comunitario Con Calidad Sostenible 

- Proyecto  ¡Bienvenidos! Turismo rural 

- Proyecto Fortalecimiento del Turismo Rural De Base Comunitaria: Circuito 

Misterios Del Titikaka 

 

Circuitos Turísticos/Muelles  

- Proyecto ―Islas Y Misterios Del Titicaca‖ 

- Proyecto Cohesión, Inclusión y Desarrollo Social a través del turismo sostenible. 

Fronteras turísticas. 

- Proyecto  ¡Bienvenidos! Turismo rural 

- Proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca 

- Programa rutas, Destinos de Turismo Comunitario con Calidad Sostenible 
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INFOTUR 

- Conformación de La Red Nacional de Oficinas de Información Turística de Bolivia – 

INFOTUR 

 

Infraestructura/ centros turísticos 

- Proyecto ―Tambo INAL Mama - Coroico‖ 

- Proyecto ―Ordenamiento de La Actividad Turística en el Municipio de Copacabana‖ 

- Proyecto: Centro De Interpretación – Parque Nacional Y Área Natural De Manejo 

Integrado Madidi  - (PNTC) 

 

Miradores turísticos  

- Proyecto Estabilización y Sistemas de Drenaje del Mirador Killi – Killi 

- Proyecto: ―Construcción Implementación Señalización Y Barras De Seguridad En 

La Ruta De La Muerte‖ - (PNTC) 

 

Promoción Turística 

-  Proyecto Vive La Paz Puerta de Ingreso A Bolivia 

- Campaña de promoción turística ―Bolivia Te Espera‖ 

 

Señalización  

- Proyecto ―Señalización Y Paneles De Interpretación En Caminos Incaicos (Choro – 

Takesi -  Silluntinkara  Y Yunga Cruz) - (PNTC) 

- Proyecto: ―Construcción Implementación Señalización Y Barras De Seguridad En 

La Ruta De La Muerte‖ - (PNTC) 

 

Teniendo en cuenta el número de proyectos que se identifica en cada categoría se ha 

elaborado el siguiente gráfico que ilustra la cantidad de proyectos de una mejor forma: 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El anterior cuadro refleja que la mayor cantidad de proyectos identificados, corresponden o 

están enmarcados dentro del Apoyo y fortalecimiento institucional. Debido a que los 

proyectos que se identificaron en esa categoría se encuentran relacionados con actividades 

que promueven la calidad y mejora en los servicios,  desarrollo de capacidades sectoriales, 

apoyo a la comercialización por parte de los actores, alianzas público privadas y 

principalmente la autogestión del proyecto turístico. Aspecto que es positivo, se rescata y 

resalta su importancia dentro de los proyectos, debiendo ser  trabajado. Puesto que muchos 

proyectos flaquean en este aspecto es necesario tomarlo como una categoría de proyecto de 

inversión pública. 

 

La segunda categoría en la que se identificó mayor cantidad de proyectos, los circuitos 

turísticos o muelles también es un aspecto positivo. Puesto que el hecho  que se trabaje y se 

de importancia a los circuitos y los muelles que los favorecen, trae como resultado la 

integración y hace posible la creación de redes turísticas y enlace de atractivos, de modo que 

ciertos proyectos no trabaje de forma desarticulada. Con respecto a las categorías de 

infraestructura, Infotur, promoción y señalización,  se han identificado menor cantidad de 

proyectos; por lo que deben seguir siendo trabajadas y profundizadas, puesto que estos 

complementan de forma efectiva a las anteriores dos categorías que se han trabajando de 

forma positiva.  
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6.1.9. Monto de inversión de PIP de Turismo con Financiamiento Externo 

identificado; elaboración del Cuadro.   

 

Para contrastar los datos mostrados en el punto que hace referencia a datos porcentuales del 

Departamento de la Paz (6.1.2), identificados de fuentes del Viceministerio de Turismo. Es 

que se ha elaborado el siguiente cuadro, teniendo en cuenta montos de inversión referidos a 

proyectos de inversión pública de turismo identificados.  

 

MONTOS DE INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO IDENTIFICADO 

 

P R O Y E C T O S 

INVERSIÒN 

DETECTADA 

BS. 

¡BIENVENIDOS! TURISMO RURAL €  800. 000  7.200.000 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL LAGO 

TITICACA 
$us. 23.000 161.000 

ESTABILIZACIÓN Y SISTEMAS DE DRENAJE 

DEL MIRADOR KILLI – KILLI 
Bs. 2.000.000 2.000.000 

FORTALECIMIENTO DEL TURISMO RURAL 

DE BASE COMUNITARIA: CIRCUITO 

MISTERIOS DEL TITIKAKA 

$us.  57.642  403.494 

ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE 

COPACABANA 

€ 260.000  2.340.000 

VIVE LA PAZ, PUERTA DE INGRESO A 

BOLIVIA 
$us. 10.000 70.000 

“TAMBO INAL MAMA - COROICO Bs. 1.869.388 1.869.388 

PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO 

COMUNITARIO (i) 
Bs. 752.745 752.745 

CENTRO DE IINTERPRETACIIÓN – PARQUE 

NACIIONAL Y ÁREA 

NATURAL DE MANEJO INTEGRADO MADIDI 
Bs. 2.884.393 2.884.393 

“SEÑALIZACION Y PANELES DE 

INTERPRETACION EN CAMINOS INCAICOS 

(CHORO – TAKESI -  SILLUNTINKARA  Y 

YUNGA CRUZ) 

Bs. 200.000 200.000 

“CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN 

SEÑALIZACIÓN Y BARRAS DE SEGURIDAD 
Bs. 240.100  240.100 
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EN LA RUTA DE LA MUERTE 

“ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO EN LA REGION DEL PN/ANMI 

MADIDI Y RB/TCO PILON LAJAS” 

No se 

cuenta con 

el dato 

- 

PROGRAMA MEJORA CONTINUA DE LA 

CALIDAD  
Bs. 852.000 852.000 

PROGRAMA RUTAS, DESTINOS DE 

TURISMO COMUNITARIO CON CALIDAD 

SOSTENIBLE 

$us. 3.000 21.000 

T O T A L  (ii) 18.994.120 

TOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO (iii) 15.195.296 

(i) Monto detectado sobre estudios realizados en el Departamento de La Paz, detalle en ficha de programa. 
(ii)Corresponde al total identificado teniendo en cuenta que algunos proyectos han tenido contraparte local de al menos el 

20% 
(iii) Corresponde al monto del total, menos el 20% de aporte local. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Evidentemente se tuvo en cuenta que los proyectos poseen aportes locales que en la mayoría 

de los casos citados anteriormente, no sobrepasan el 25%. Así también se tiene en cuenta 

que, por ejemplo, el proyecto Ordenamiento de la Actividad Turística en el Municipio de 

Copacabana, la inversión externa es del 78%. En otros casos, con base en las fichas de 

sistematización, se sabe que el monto detectado es enteramente de financiamiento externo. 

Del mismo modo en casos como la Estrategia de Desarrollo del turismo en la Región del 

Madidi y Pilón Lajas, no se ha podido identificar el monto. Motivo por el cual se ha 

determinado que del total invertido el 80% del total correspondería a financiamiento de 

fuente externa. 

El monto de inversión detectado entre los últimos 4 años (2010-2013), correspondiente al 

financiamiento externo de proyectos de inversión  pública  de  turismo alcanza la suma de 

Bs. 15.195.296.- (Quince millones ciento noventa y cinco mil doscientos noventa y seis, 

bolivianos). En contraste con datos correspondientes a 3 años (2010-2012) de inversión 

según el VMT llega a ser de Bs. 7.921.862.- cifra que se aproxima a casi la mitad del monto 

obtenido en el anterior cuadro. Resaltando que aun no se cuenta con el dato oficial del año 

2013 lo que dificulta la comparación. Sin embargo para tener en cuenta la misma cantidad de 

años, tomamos el dato del año 2009,  y la cifra final estimada por fuentes oficiales se acerca 

los 12 millones.  
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66..22..  LLiimmiittaanntteess  ddee  llaa  IInnvveerrssiióónn  PPúúbblliiccaa  eenn  TTuurriissmmoo  

 

6.2.1. Turismo en el Tercer Sector de Captación de Recursos Financieros.  

 

Según el ―Informe 2011 Sobre Cooperación Internacional Y Financiamiento Para El Desarrollo 

en Bolivia‖, emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, desde una perspectiva 

sectorial, la captación de recursos de financiamiento externo durante el 2011 se halla 

liderado por Infraestructura con un monto de $us. 1.015.5 millones, principalmente 

destinados a las áreas de transporte, energía y recursos hídricos. El segundo sector más 

representativo corresponde al ámbito social que incluye salud, educación y saneamiento 

básico entre otros con $us. 152.6 millones contratados. Y en tercera instancia, figura el 

sector productivo, compuesto por todas las actividades relacionadas al desarrollo 

agropecuario, hidrocarburos, industria, minería y turismo que ha logrado comprometer un 

total de $us. 142.1 millones. En este sentido y según este informe, el Turismo se encuentra 

dentro del sector que consiguió menos captación de recursos financieros externos para el 

2011. 

 

Fuente: MPD-VIPFE; Informe 2011 sobre cooperación internacional y financiamiento para el Desarrollo e Bolivia. 

 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Financiamiento Externo e Inversión Pública de Proyectos Turísticos en el  

Departamento de La Paz, alcances y limitaciones (2010 - 2013) 

Ximena Adahir Chipana Toro 

Gestión 2013                                                                                                                                                           90 

6.2.2. Escasa Transparencia presupuestaria en Bolivia. 

 

Según Nota del Periódico La Prensa1, afirma que Bolivia el país ocupa el último lugar por no 

difundir información entendible para la población. Lo cual se tradujo en el puntaje obtenido 

en cuanto a transparencia presupuestaria de 12 puntos  sobre 100 el año 2012, de acuerdo 

con la Iniciativa Internacional de Presupuesto Abierto (IPA). La principal causa de este 

bajísimo puntaje fue que el Gobierno nacional no publicó el proyecto de presupuesto,  que es 

―uno de los ocho documentos clave que son valorados en dicho índice‖,  según CEDLA. 

 

En este sentido el International Budget Partnership (IBP) considera que los presupuestos 

abiertos le permiten al público juzgar si los funcionarios gubernamentales son buenos 

administradores de los fondos públicos. Además, los presupuestos transparentes y 

participativos pueden incrementar los recursos disponibles para combatir la pobreza, ya que 

reducen los espacios de corrupción. El informe señala que Bolivia es el único país que no 

publica y/o pone a disposición del público el proyecto de presupuesto en el momento en que 

el Ejecutivo presenta al Legislativo para su tratamiento. 

 

Este artículo de prensa nos lleva a pensar que si bien, toda institución pública está al servicio 

de la sociedad, ya que todo proyecto que se ejecute es para el desarrollo y el bien común. En 

este entendido el manejo que se haga de los recursos públicos debe ser también de 

conocimiento de la población en general. Es decir que la información debiera manejarse de 

manera entendible y ser accesible a la población, puesto que las instituciones públicas se 

deben a la sociedad. Para esto se considera que la comunicación constante es una  

herramienta  importantísima para llegar a la transparencia institucional, y de contacto con la 

población. 

 

En Bolivia el ente encargado de la transparencia, es precisamente el Ministerio de 

Transparencia, el mismo que regula la transparencia e información en toda entidad pública 

del Estado. Asimismo según una publicación realizada por CAF, titulada ―Finanzas Públicas 

para el Desarrollo‖, en este aspecto surge una limitación relacionada con la capacidad de los 

poderes legislativos, y de la población en general, de procesar e interpretar la información 

                                                           
1
 Artículo de fecha 27/01/2013, “Bolivia se aplaza en transparencia de presupuestos” 
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presupuestaria. Lo cual limitaría  la capacidad de los legisladores y otros representantes de la 

ciudadanía de mantener debates constructivos toda vez que dificulta el control.  

 

Según el Análisis social del Proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca (2007), existe 

un riesgo latente, la desconfianza de la sociedad civil en el manejo poco transparente de los 

recursos municipales. Asimismo según el balance de ejecución del proyecto misterios del 

Titicaca existe una desconfianza y susceptibilidad generalizada y hasta cierto punto 

estereotipada negativamente del manejo financiero de los proyectos de desarrollo por las 

instituciones privadas y públicas, pues según los testimonios recogidos, los técnicos del 

proyecto nunca han compartido la información básica sobre el presupuesto del proyecto y 

menos han informado sobre su administración, manejo y estado actual de las cuentas. Este 

se constituye en un punto crítico que al no ser resuelto podría empañar irreversiblemente las 

relaciones entre las comunidades y las instituciones involucradas.  

 

6.2.3. Ausencia de instrumentos metodológicos del Sector Turismo en el sitio web 

oficial de MPD – VIPFE.  

 

En la página web del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo, entre sus instrumentos Metodológicos para 

Preparación y Evaluación de Proyectos no existe o no se menciona metodologías para 

Proyectos de Desarrollo Turístico. Las metodologías encontradas son de Medio Ambiente, 

Salud, Electrificación Rural, Saneamiento Básico, Agropecuarios, Transporte y Educación. Por 

otro lado  en cuanto a las Planillas Parametrizadas, que se encuentran disponibles para su 

elaboración en formado Excel son correspondientes a temáticas relacionadas a: Agua 

Potable, Alcantarillado, Apoyo a la Producción, Educación Formal, Electrificación Rural, Medio 

Ambiente, Residuos Sólidos, Riego, Salud Construcción y Equipamiento, Salud Otros 

Programas, Transporte Caminos Vecinales y Puentes.  

 

Como se mencionó en un punto de los ―alcances‖, evidentemente existen 8 Formularios de 

Perfiles de Proyecto de Turismo y sus correspondientes Manuales para el llenado de los 

mismos. Los mismos que son resultado de los avances del PLANTUR 2013 – 2025, entre 
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otros puntos. Sin embargo aun no fueron incluidos en la página web del MPD – VIPFE y han 

sido poco socializados. 

 

Según Omar Poma, funcionario del VMT, el proceso de implementar los manuales es  largo,  

empieza   con la formulación de cada manual y posteriormente deben ser aprobados  bajo 

una resolución vi ministerial la cual se está trabajando en la categorización así como para sus 

formas de evaluación y clasificación. Del mismo modo, cada uno de los manuales por ser 

diferente requiere un tratamiento y esquematización particular, la misma que está en proceso 

de elaboración, siendo que se avanzó al respecto en un 12% aproximadamente. Actualmente 

el VMT cuenta con el avance en cuanto al desglose del manual que se refiere a Señalización 

Turística, según una charla  realizada por funcionarios del VMT en fecha  21 de noviembre de 

2013.  

 

6.2.4. Ausencia de reglamentación para Proyectos de Inversión Pública de 

Turismo. 

 

Si bien se considera la realización de un reglamento dentro del actual Plan Nacional de 

Turismo, aun no se cuenta con un documento que permita seguir un curso de las acciones a 

seguir. Este reglamento facilitaría en gran manera el proceso que requiere un proyecto, como 

una guía; en un sector tan particular y multidisciplinario como lo es el Turismo.  

 

Debido a su carácter transversal, los proyectos de inversión pública de Turismo deben 

considerar otros aspectos de forma integral, lo cual requiere de un orden específico a seguir;  

para lograr que los Proyectos de Turismo se hallen vinculados también con otros 

componentes importantes de manera efectiva como lo son el saneamiento básico, 

accesibilidad, comunicación, cultura, medio ambiente entre otros. 

 

Asimismo, un reglamento está llamado a  mejorar la aplicación de la inversión pública, entre 

otros aspectos. Proporcionar normatividad  sobre el Procedimiento Administrativo para la 

Formulación de proyectos de turismo. En este sentido en el POA 2013 del Viceministerio de 

Turismo dependiente del Ministerio de Culturas, se identificó la debilidad relacionada a la 

falta de un procedimiento para la gestión de recursos externos.  
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6.2.5. Dificultades para la obtención de financiamiento. 

 
- Según las averiguaciones y entrevistas realizadas, uno de los principales problemas no 

refiere a  las fuentes de financiamiento como tal, debido a que éstas existen y 

evidentemente conseguir financiamiento con una idea de proyecto de inversión por vía 

pública es posible. Radicaría principalmente en que las autoridades se encuentren o no 

sensibilizadas sobre el Turismo para ser priorizado en las políticas públicas del Estado.  

 
Hace pocos años y con la incursión del Turismo de Base Comunitaria es que se empieza a 

centrar la atención en este sector, que evidentemente ofrece una gama de ofertas. 

Siendo así, el aspecto político también se relaciona con el grado de sensibilización de las  

autoridades públicas, respecto del potencial, la importancia productiva y de desarrollo que 

genera el Sector Turístico; a través de la formulación y ejecución de proyectos de 

inversión. Con esta afirmación, se entiende que la inclusión de la temática turística en el 

ámbito de políticas públicas y sensibilización de las autoridades estatales, 

departamentales y municipales es de vital importancia, para impulsar iniciativas que 

tengan que ver con el sector turístico. Lo que sin lugar a dudas repercutirá en un sector 

turístico fortalecido, y reconocido en su importancia económica.  

 
- Ausencia de profesionales o proyectistas en el municipio o comunidad. Quienes puedan 

formular el proyecto de manera tal, que posteriormente pueda tener acceso a un 

financiamiento. Es decir que sin una idea sólida de proyecto turístico, que se vaya a 

insertar primero en el debate y luego en el POA,  el poder captar líneas de financiamiento 

públicas es prácticamente imposible.  

 
- Desde el punto de vista de los actores existe una problemática evidente, la cual es el 

conocimiento de los procedimientos para la obtención de financiamiento. Siendo latente 

la  dificultad para conocer e indagar en líneas de financiamiento vigentes o potenciales 

por  parte de los actores del municipio o comunidad. Dificultad que puede redundar 

posteriormente en desmotivación y terminar con el abandono de la idea. 

 
- Por otro lado, en el caso que las autoridades comunales, municipales o departamentales 

hayan indagado y conozcan el proceso mediante el cual se accede al financiamiento, 

surge otra dificultad, la burocracia.  Situamos este aspecto, ya dentro  de toda la 

tramitación con tinte oficinesco que  generalmente se presenta en el  proceso de acceso 
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al financiamiento por los requisitos y papeleos que requiere; lo que trae como resultado 

procesos largos.  

 

6.2.6. Discontinuidad en la ejecución de los recursos comprometidos en un 

proyecto de inversión pública de turismo.  

 
Existen elementos que dificultan la ejecución de los recursos financieros que se hayan 

comprometido por parte del sector público, se ha identificado los siguientes: 

 
- La demora que existe entre la definición, formulación de un proyecto a diseño final, la 

etapa de ejecución y puesta en marcha sumada a la excesiva burocracia es un riesgo 

para llevar adelante la ejecución de los recursos financieros de los proyectos, puesto que 

la hace muy lenta. La gente que participa en la planificación de los proyectos, llega a 

realizar el seguimiento de desembolsos y destino de los recursos, por un tiempo. Pero 

debido al proceso burocrático muchas veces  se olvida o el proyecto es abandonado.  

 

- Rotación de personal, en las instituciones públicas distorsiona el destino de recursos. 

Como un ejemplo citamos al ―Proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca‖, 

cuando fue posicionada Elizabeth Salguero en el Ministerio de Culturas, quien ignorando 

absolutamente lo que significa el manejo de una cartera de Estado,  gestión de políticas 

públicas en cultura y turismo; y mucho menos lo que intentaba llevar adelante el 

Proyecto, lo paralizó y destituyó a sus técnicos y funcionarios sin contar con un plan 

alternativo o ideas para reencaminarlo y cumplir con los objetivos planteados en su 

formulación. El proyecto, según el blog arqueobolivia.blogspot.com el año 2011 se vio 

paralizado. 

 
En los municipios los proyectos tienen el riesgo de desaparecer del POA en la 

reformulación del mismo por nuevas autoridades. En ese sentido las gestiones de un sólo 

año no permiten tener continuidad en la planificación o ejecución de proyectos que ya 

fueron demandados por los actores, o proyectos de mediano o largo plazo. 

 
- Mecanismos débiles de coordinación entre los gobiernos municipales y los beneficiarios de 

los proyectos lo que repercute la inadecuada ejecución de los recursos.  

 
- Poca capacidad de servidores públicos, en la ejecución del presupuesto, y seguimiento 

adecuado de los proyectos.  
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6.2.7. Baja autogestión y continuidad en la operación de proyectos de inversión 

pública de turismo. 

 
Al respecto y según el Viceministerio de Turismo, indica que en los últimos 15 años ha 

invertido en 83  proyectos a nivel nacional, pero sólo alrededor de 33, han podido dar el 

siguiente paso que es la autogestión del emprendimiento, por parte de los actores. Siendo 

que la falta de autogestión y continuidad del proyecto, posterior a la etapa de ejecución o 

inversión, puede deberse a causas como: 

 

- Baja motivación de los actores,  a nivel general de Proyectos, este aspecto suele ser el 

inicio de las dificultades para dar continuidad a un proyecto. En otros casos  también se  

lo puede considerar como consecuencias de otros hechos, como mal manejo de fondos o 

la burocracia que envuelve a los proyectos. Lo cual sin lugar a dudas bajar el nivel de 

voluntad emprendedora de los pobladores de un Municipio o Comunidad.  

 

- El segundo obstáculo radica en no poder entender el comportamiento del mercado de 

referencia en el que el proyecto va actuar.  

 

- Ausencia de herramientas para la comercialización o falta de conocimiento de  cómo se 

las maneja por parte de beneficiarios del proyecto. 

 

- La falta de vinculación del proyecto turístico a la promoción turística o inclusión del 

producto en circuitos turísticos adyacentes al lugar. 

 

- Otro factor corresponde a  la información que maneja el proyecto no sea entendible para 

el actor.  

 

- Mecanismos frágiles de coordinación entre los actores de la comunidad o municipio a 

cargo del proyecto en la fase de operación. Lo que repercute en una gestión del proyecto 

con poco compromiso e incluso puede terminar en proyectos abandonados. 

 

- Proyectos turísticos poco integrales, es decir que no estén ligados a componentes 

importantes, como por ejemplo el saneamiento básico, accesibilidad o  capacitación. 
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6.2.8. Difícil acceso a la información sobre proyectos.  

 

Al realizar la investigación se ha podido constatar que la información referida a proyectos de 

inversión pública de turismo no es de fácil acceso. Comenzando por indagar donde se 

encuentran los documentos de proyectos turísticos, realizar las solicitudes por escrito, 

proceso que sumado a varios apersonamientos a instituciones públicas, y disponibilidad de 

los funcionarios públicos, demoró mucho tiempo.  

 

Puedo destacar que el VMT posee un listado de proyectos de los cuales se adquirieron los 

correspondientes al Departamento de La Paz (Anexo 4). Son alrededor de 19 proyectos, sin 

embargo no distinguen si son con financiamiento externo o interno. Según indicaciones de 

los funcionarios, debido a constantes traslados de sus oficinas no cuentan con la 

documentación para disposición del público, referida a proyectos de inversión. Del mismo 

modo para acceder a los documentos que posee el VMT en su Biblioteca, se constató que la 

misma no se encontraba actualizada, puesto que los proyectos más actuales datan del año 

2007. Así también la biblioteca, sólo cuenta con una memoria institucional del VMT del año 

2005. Cabe mencionar que no se pudo hacer más averiguaciones en la Biblioteca, debido a 

un cierre por refacciones, que continua así hasta la fecha. (Anexos 5)  

 

Por otro lado el Gobierno Municipal de la Paz cuenta con un sistema donde se encuentran los 

datos más relevantes sobre proyectos de inversión, POAs, etc. denominado Sistema de 

Inversión Municipal (SIM), administrado por la Oficialía Mayor de Planificación para el 

Desarrollo. Y es considerado un sistema informático para su utilización obligatoria por parte 

de todas las Áreas Organizacionales del GMLP. Sin embargo a este sistema sólo pueden 

ingresar los funcionarios de esta entidad, es decir que una persona particular no puede 

usarlo como medio de consulta.   

 

Se constató que el tener acceso a información sobre proyectos públicos en turismo no es de 

fácil acceso y en la mayoría de los casos no está disponible u organizada, salvo por noticias y 

documentos encontrados en internet, sin embargo las entidades públicas no otorgan esta 

información de forma rápida. Para esta investigación se logró la adquisición de fotocopias de 

8 proyectos, provenientes del FONDESIF. Este proceso fue muy largo y duró 

aproximadamente 6 meses, desde el inicio de la solicitud hasta contar con fotocopias de los 

proyectos.   
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77..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS    

 

7.1. Conclusiones  

 

 El monto de inversión pública identificado los años 2010-2013, en esta investigación 

correspondiente al financiamiento externo de proyectos de inversión  pública  de  turismo 

alcanza la suma de Bs. 15.195.296.- (Quince millones ciento noventa y cinco mil 

doscientos noventa y seis, bolivianos). Cifra mayor en contraste con datos oficiales del 

Viceministerio de Turismo, correspondientes a 4 gestiones (2009-2013). 

 La inversión pública en el sector turístico mediante financiamiento externo 

correspondiente al departamento de La Paz entre los años 2010 – 2012, según fuentes 

oficiales asciende a la suma de Bs. 7.921.862.- (Siete millones novecientos veintiún mil 

ochocientos sesenta y dos 00/100 Bolivianos), con un porcentaje de participación del 

27%, con relación al total identificado; según datos del Viceministerio de Turismo. 

Convirtiéndose en el departamento con mayor inversión pública de fuentes de 

financiamiento externo entre esos años.  

 

 De los 3 programas y 15 proyectos de inversión pública con financiamiento externo 

identificados, la mayoría están enmarcados dentro de la categoría identificada como 

Apoyo y fortalecimiento institucional. Relacionados con actividades que promueven la 

calidad y mejora en los servicios,  desarrollo de capacidades sectoriales, apoyo a la 

comercialización por parte de los actores, alianzas público privadas y principalmente la 

autogestión del proyecto turístico. La segunda categoría en donde se identificó mayor 

cantidad de proyectos fue en los circuitos turísticos o muelles. Se considera a ambos 

aspectos positivos, debido a que en su mayoría este tipo de proyectos suele fracasar en 

la gestión de los proyectos luego de su implementación y en la manera en que se 

conectan con otros proyectos o atractivos.  

 

 Existe poca información sobre experiencias en proyectos turísticos; sean  exitosos o no, 

para ser tomados como ejemplos  y guía de nuevas experiencias similares.  

 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Financiamiento Externo e Inversión Pública de Proyectos Turísticos en el  

Departamento de La Paz, alcances y limitaciones (2010 - 2013) 

Ximena Adahir Chipana Toro 

Gestión 2013                                                                                                                                                           98 

 En la normativa vigente se reconoce a los Proyectos Integrales TESA, Proyectos EI, los 

mismos que requieren realizar estudios de Preinversión. También se reconoce a los 

Proyectos Tipo Modulares, los cuales no requieren estudios de Preinversión para su 

formulación, y que en la actualidad está siendo implementado para proyectos de 

inversión pública del Sector Turístico. 

 

 Los instrumentos metodológicos del Sector Turismo  aún se encuentran en etapa de 

implementación. El Viceministerio de Turismo, ha elaborado 7 formularios y manuales 

para su llenado en las categorías de Senderos Turísticos, Aguas Termales, Áreas de 

Camping, Muelles Turísticos, INFOTUR, Mirador Turístico, Señalización Turística y Baños. 

Actualmente estarían en un 12%  en cuanto al avance de la elaboración de un modelo y 

su implementación,  se comenzó con el manual de Señalización Turística.  Aun no figuran 

en la página web oficial del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Viceministerio de 

Inversión pública y Financiamiento Externo.  

 

 El Sector Turístico aun no cuenta con un Reglamento para Proyectos de Inversión Pública 

de Turismo, su aplicación actual se rige en base a reglamentos generales de inversión. 

Sin embargo está prevista su realización en el Plan Nacional de Turismo. 

 

 Las dificultades para la obtención de financiamiento están ligadas a aspectos tales como 

ausencia de proyectistas, poco conocimiento sobre líneas de financiamiento, excesiva 

burocracia y baja sensibilización turística en autoridades que deciden realizar la inversión 

y priorización del turismo en políticas pública Estatales. 

 Los factores que obstaculizan la ejecución de los recursos financieros comprometidos se 

deben a los largos procesos, rotación de personal en entidades públicas, mecanismos 

débiles de coordinación entre autoridades y actores de la comunidad o municipio; y 

seguimiento inadecuado del proyecto.  

 la continuidad y buen aprovechamiento de la inversión realizada en proyectos de 

inversión pública de turismo depende en gran parte de la autogestión. Su falta se 

relaciona al inadecuado manejo de factores tales como motivación, herramientas de 

comercialización, promoción turística, mecanismos de coordinación y capacitación 
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7.2. Recomendaciones  

 

 Brindar mayor empuje a proyectos de inversión pública relacionados a infraestructura, 

Infotur, promoción y señalización;  debido a que en éstas se ha identificado menor 

cantidad de proyectos. Por lo tanto deben seguir siendo trabajadas y profundizadas. 

Debido a su complementariedad efectiva con las categorías de Apoyo y fortalecimiento 

institucional y Circuitos turísticos o muelles.  

  

 Una vez obtenidos los datos oficiales del año 2013, contrastar con el monto de inversión 

con financiamiento externo identificado en la presente investigación de Bs. 15.195.296.- 

 

 Continuar con la realización de Base de Datos de Proyectos de Inversión Pública del 

Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos (IICSTUR) ya sea con 

financiamiento externo o interno. Así también crear una base de datos de proyectos de 

inversión privada, concretando una base sólida para la formulación de proyectos 

turísticos así como facilitación de la conexión entre emprendimientos. 

 

 La información precisa referida a experiencias sobre proyectos turísticos, debe ser 

transmitida a universidades, direcciones de turismo, municipios, comunidades, la cual 

debería mostrar experiencias de proyectos de inversión pública de turismo. Asimismo 

brindar datos e información referida a aspectos económicos, sociales, normativos, 

turísticos, administrativos, mercadeo, entre otros, relativos a proyectos. En suma se trata 

que la información con la que cuenten los municipios y comunidades, etc., sobre estas 

experiencias sea entendible y públicamente accesible. 

 

 Los modelos de Proyectos Tipo Modulares para proyectos públicos de Turismo, que 

actualmente se encuentran en desarrollo, deberían contar con un diseño de gestión que 

no sea tan burocrático, si no por el contrario que permita ejecutar proyectos a corto plazo 

de forma dinámica, siendo mantenido aunque exista cambios en el personal encargado 

del proyecto. 
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 Establecer  mecanismos de seguimiento y gestión para lograr una coordinación adecuada, 

mediante la cual se involucre de manera directa a los actores beneficiarios del proyecto, 

en cada una de las etapas. Esta  seria una forma de garantizar ejecución financiera, la 

continuidad y autogestión  de los proyectos turísticos.  

 

 Impulsar campañas de sensibilización y crear espacios para autoridades departamentales,  

municipales, comunales e indígena originario, donde se pueda tratar y analizar las 

oportunidades, beneficios y riesgos de implementar proyectos turísticos, entendido como 

una opción distinta para el desarrollo de las localidades, sin dejar de lado  las habituales.  

 

 Incentivar a los actores de los municipios a convertirse en emprendedores de proyectos 

de Turismo, por medio de concursos y otorgación de financiamiento por vía pública.  
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ANEXO 1 – Ficha de Sistematización De Proyectos 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  
CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
 
 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 

  

  

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

 
 
 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

  
 
 
REFERENCIA BID: 
Avenida 16 de Julio Nº 1628, Edificio 
"BISA",  5º piso, Casilla Nº 5872 - 
Teléfono  (591) 2217-7700 
Correo electrónico 
BIDBolivia@iadb.org  
La Paz - Bolivia 

REFERENCIA VMT: 
C. Mercado entre Loayza y Colon Edif. 
Mariscal Ballivián, Piso 18, Zona Central.  
Teléfono: (591-2) 2118644 
Web: www.bolivia.travel 
La Paz - Bolivia 

OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO 
COMUNITARIO 
 Edificio Torres Gundlach, Piso  
7 –Oficina 702, Calle Reyes Ortiz esquina Federico 
Zuazo 
Roberto Carlos Rengifo Tamayo 
COORDINADOR GENERAL 

MONTO DE INVERSIÓN  

AÑOS  DE REFERENCIA  

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES 
 
 
 
 
DESARROLLO 

IMAGEN 

 
 
 

 

 

Objetivos   

Finalidad   

Resultados    

Destinatarios  

NIVEL DEL PROYECTO 
 
 
 

FUENTE: 
-  

Responsable De Realización:  

mailto:BIDBolivia@iadb.org
http://www.bolivia.travel/
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ANEXO 2 – Cuestionario  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE TURISMO 

C U E S T I O N A R I O  

 

 

 

 

 

Mencione algunos ejemplos de proyectos de inversión pública en 

turismo con financiamiento externo, en los que haya o no participado 

esta entidad.  

 

 

¿Cuáles considera que son los  problemas para conseguir 

financiamiento en materia turística? 

 

¿Cuáles las dificultades para ejecutar lo comprometido en un proyecto 

de inversión pública de turismo?  

 

¿Qué factor limita la implementación de los manuales y planillas para 

proyectos turísticos, elaborados por el VMT, en la página web del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo – Viceministerio de inversión 

Pública y financiamiento Externo? 

 

 

¿Cuánto considera que se avanzó para transparentar la información 

sobre inversión pública? 

 

 

 

 
 
 
 
 

El presente responde a fines académicos, corresponde a una investigación del Instituto de Investigaciones, 
Consultorías y Servicios Turísticos, con el fin de describir los aspectos esenciales relacionados al financiamiento 
externo e inversión que siguen los Proyectos de Inversión Pública de Turismo 

La respuesta a las siguientes preguntas se tratará de forma confidencial; por lo que se agradece su amable aporte. 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Financiamiento Externo e Inversión Pública de Proyectos Turísticos en el  

Departamento de La Paz, alcances y limitaciones (2010 - 2013) 

Ximena Adahir Chipana Toro 

Gestión 2013                                                                                                                                                           108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos de Inversión 

Pública de Turismo con 

Financiamiento Externo 

 

PPrrooggrraammaa  BBIIDD    

11009988  SSFF//BBOO  22000055  

 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS  

NOMBRE DEL PROYECTO:                              ANEXO 3  FICHAS DE PROYECTOS 
 

““SSPPAA  AALLBBEERRGGUUEE  CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO  

WWAANNCCOOLLLLOO””  
 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva ―IDEPRO‖ 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
Aporte Local 
REFERENCIA BID: 
Av. 6 de Agosto Nº2818 
La Paz, Bolivia 
Teléfono (591) 2217-7700 
Fax (591-2) 239-1089 

MONTO DE INVERSIÓN $us 99.99782 (Aproximadamente) 

AÑO  DE REFERENCIA Septiembre 2007 - 2009 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Departamento de La Paz, Provincia Ingavi, Comunidad Wancollo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 
 

ANTECEDENTES 
La comunidad de Wancollo  se encuentra en un lugar privilegiado en cuanto al acceso a rutas 
principales (camino La Paz-Desaguadero), además de contar con una meseta elevada que permite 
observar el Lago Titicaca, el centro Arqueológico de Tiwanacu, la cordillera y la misma comunidad. 
Los medios de transporte privado y público son utilizados para el acceso a la comunidad, desde y 
hacia La Paz o desde y hacia Tiwanacu. 
 
Por otro lado, la oferta turística de Wancollo está referida a  recursos artesanales y curaciones 
naturales, su proximidad a Tiwanacu le permite asumir flujos turísticos hacia este importante sitio 
arqueológico como una oportunidad a ser aprovechada, el año 2007 nace el proyecto ―SPA 
ALBERGUE COMUNITARIO WANCOLLO‖, a través de la iniciativa de la comunidad. Este 
emprendimiento forma parte del Programa de Apoyo al Desarrollo Turístico Sostenible con recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), teniendo como brazo ejecutor el Instituto para el Desarrollo 
de la Pequeña Unidad Productiva (IDEPRO). 
 
DESARROLLO 
El proyecto se encuentra a 72 km de la ciudad de La Paz un tiempo de viaje de estimado de 1 hora y 
45 minutos, camino a Tiwanacu, encontrándose a solo 5 minuto de esta población. 
 
Este emprendimiento  consiste en la habilitación, construcción, re funcionalización y operación de una 
infraestructura existente para su conversión y albergue comunitario, el mismo que oferta salud, belleza, 
alojamiento y alimentación, destacándose entre ellos las terapias, mediante el  empleo de productos 
tradicionales de la región, que constituyen  el eje del proyecto, además de brindar los servicios de SPA 
tradicional, cabe resaltar que todas las actividades se realizaron bajo los principios del turismo 
sostenible. 
El presente proyecto tuvo la participación de Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad 
Productiva ―IDEPRO‖, la comunidad de Wancollo y el Centro de Promoción Naturológica y de atención 
Wancollo ―CEPRONAW‖ en el marco de alianza estratégica. 
 
Posteriormente, para el Cierre final del proyecto se solicitó la ejecución de acciones complementarias, 
el cual contemplo 4 propuestas, además de la implementación de circuitos para paseos en bicicleta, y 
el recorrido de senderos Educativos de Interpretación. 
 
Los componentes de las acciones complementarias fueron el mejoramiento de la infraestructura del 
albergue mediante la dotación de equipos y materiales; la capacitación destinada a naturistas 
artesanos y jóvenes a través de programas para mejorar los conocimientos y habilidades generados. 
Asimismo, se incluye la promoción y un plan de marketing que direccione las estrategias y acciones 

IMAGEN 
 

 
 
 

 
Andrés Cahuaya 

mostrando el nuevo 
material promocional de 

La Paz 
 
 
 
 
 

 
Provincia Ingavi 

 
 

 



 

 

para el posicionamiento del Spa Albergue Comunitario Wancollo, proceso que llevó a cabo la empresa 
consultora en comunicación CROMA. El global de la ejecución presupuestaria para ejecutar estas 
acciones fue de $us 42.067,92. 
Un artículo que hizo el periódico Los Tiempos sobre este proyecto informa el  mes de septiembre del 
año 2009 se inauguró el Spa con la presencia del Viceministro de Turismo en ese entonces Andrés 
Cahuaya quien indico que este emprendimiento nace para incentivar el turismo comunitario y beneficiar 
a 10 familias. 

Objetivos 

Objetivo General 

 Desarrollar una oferta turística sostenible en la localidad de Wancollo, aprovechando los saberes y 
capacidades ancestrales de los comunarios, así como nuevos conocimientos y tecnologías, para la oferta 
de servicios adecuados a las expectativas de turistas nacionales y extranjeros. 

Objetivos Específicos 

 Satisfacer las necesidades de comodidad, de condiciones estéticas, de seguridad física y de salubridad 
del visitante, equipando adecuadamente las instalaciones del SPA Albergue Comunitario. 

 Capacitar a la comunidad para la adecuada atención del turista. 

 Implementar servicios de calidad que incrementen el flujo de turistas a la comunidad de Wancollo. 

 Establecer relaciones con operadores de turismo nacional e internacional. 

Finalidad 

 Generar un mayor flujo de visitantes, promocionando el destino turístico Spa Albergue comunitario, como 
parte del circuito Lago Titicaca-Tiwanacu. 

 Ampliar la oferta de servicios turísticos  adicionales al alojamiento, alimentación y tratamientos de 
medicina natural. 

 Mejorar  los ingresos y la calidad de vida de la Comunidad Wancollo. 

Resultados 

 La construcción de un albergue, sala de masajes, restaurant. 

 Capacitación en las áreas de Operación y administración hotelera, cocina y restaurant, y servicios de 

SPA. 

 Ampliación de la oferta turística a través de los servicios de SPA y  tratamientos tradicionales andinos. 

 Se cuenta con la imagen empresarial definida para el proyecto con la generación del nombre comercial 

"QHANA WANCOLLO‖ Spa Andino, además del mensaje ―Lo místico de los Andes está a su servicio‖ 

Destinatarios 
 10 familias  

 Turistas locales, nacionales y extranjeros 

NIVEL DEL PROYECTO 

PERFIL  DE PROYECTO   
a)  ESTUDIO DE 
IDENTIFICACIÓN   b) ESTUDIO TESA   

PROYECTO EJECUTADO 
EN FASE DE OPERACIÒN   

 

FUENTE: 
- Los Tiempos, (2009) artículo escrito por Abi- “Inauguran primer "SPA andino comunitario" en La Paz”  
- documento disponible en http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/tragaluz/20090925/inauguran-primer-spa-andino-comunitario-como-oferta-turistica-

en-el_38014_63436.html 
- Wradio (2009) articulo ―Wancollo ofrecerá un SPA turístico” disponible en http://www.wradio.com.mx/noticia/wancollo-ofrecera-un-spa-

turistico/20090926/nota/885628.aspx 
- Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva ―IDEPRO‖, (2005) “Informe De Evaluación del Proyecto Spa Albergue Comunitario 

Wancollo”. La Paz-Bolivia. 
- Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva ―IDEPRO‖, (2005) ―Informe de Evaluación, Propuestas de Acciones Complementarias al 

pequeño proyecto “Spa Albergue Comunitario Wancollo”. La Paz, Bolivia.  
- Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva ―IDEPRO‖, (2010) ―Aprobación de Informe Final”. La Paz Bolivia.Instituto para el Desarrollo 

de la Pequeña Unidad Productiva ―IDEPRO‖, ―Aspectos en Turismo”. 
- Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva ―IDEPRO‖, “Qhana Wancollo SPA-ANDINO”. 

Responsable de Realización: Univ. Andrea Guachalla 

Dff 

 

 

 

 

 

 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/tragaluz/20090925/inauguran-primer-spa-andino-comunitario-como-oferta-turistica-en-el_38014_63436.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/tragaluz/20090925/inauguran-primer-spa-andino-comunitario-como-oferta-turistica-en-el_38014_63436.html
http://www.wradio.com.mx/noticia/wancollo-ofrecera-un-spa-turistico/20090926/nota/885628.aspx
http://www.wradio.com.mx/noticia/wancollo-ofrecera-un-spa-turistico/20090926/nota/885628.aspx


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

““DDIINNAAMMIIZZAACCIIOONN  TTUURRIISSTTIICCAA  DDEE  LLAA  GGRRUUTTAA  DDEE  SSAANN  

PPEEDDRROO  EENN  SSOORRAATTAA””  
 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Financiero FONDESIF-BID 
ONG Interacción para el Desarrollo Sostenible 
Gobierno Municipal de Sorata  
Comunidad de Sorata 
ONG Interacción para el Desarrollo Sostenible 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Banco Interamericano  de Desarrollo 
Comunidad de Sorata 
Gobierno Municipal de Sorata 
REFERENCIAS BID: Av. 6 de Agosto Nº2818; Teléfono :   (591) 2217-7700; Email:  BIDBolivia@iadb.org; http://www.iadb.org; La Paz, Bolivia  

MONTO DE INVERSIÓN 
$us.99.965.-(Aproximadamente)  
$us. 45.610.- (Aproximadamente Acciones Complementarias) 

AÑO  DE REFERENCIA 2009 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

Departamento de La Paz, Provincia Larecaja, Municipio de Sorata en la Comarca de San Pedro. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 
 
ANTECEDENTES  
A 171 kilómetros de La Paz se encuentra Sorata la cual se constituye un atractivo turístico de tipo natural y 
cultura: se trata de un atractivo pueblo colonial y centro urbano de apoyo a procesos intensivos de 
extracción de oro en la zona. Se encuentra enclavada en las faldas del nevado Illampu, el último y más alto 
de la Cordillera Real de Los Andes orientales de Bolivia. Actualmente forma parte de la oferta turística 
nacional y sobre todo del Departamento de La Paz cuya visita está contemplada por la visita de las grutas 
de San Pedro. 
 
En el marco del Programa BID 1098/SF-BO PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO TURÍSTICO 
SOSTENIBLE EN BOLIVIA, con el objetivo  de mejorar la oferta turística en regiones de Bolivia con alta 
vocación turística mediante la articulación y compromiso de los actores del sector público, sector privado y 
comunidades en regiones de atractivos turísticos existentes o potenciales, a implicados en el proceso. 
 
DESARROLLO 
La Comunidad de San Pedro y la Organización No Gubernamental ―Integración‖, con el objetivo de 
desarrollar turismo en Sorata, es así que en fecha 18 de febrero de 2004 se firma el contrato para la 
ejecución del pequeño proyecto “DINAMIZACIÓN TURSTICA DE LA GRUTA DE SAN PEDRO EN 
SORATA”,  como resultado de un proceso de selección llevado adelante por el SUB PROGRAMA 2 BID 
1098/SF-BO, financiado con recursos del Estado Boliviano a través del Ministerio de Producción y 
microempresa, y el Vice ministerio de Turismo administrado por el FONDESIF.  
 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
- Infraestructura                                                              -   Capacitación  
- Arranque y puesta en marcha, operación normal        -   Promoción  
- Medioambiente                                                             -  Integración de la comunidad en el proceso  

                                                                                           aplicación de indicadores 
 
Posteriormente se llevo a cabo  acciones complementarias al proyecto que fueron aprobadas el 7 de 
septiembre de 2007 como  un subprograma 2  que se titula ―Acciones Complementarias a la 
Dinamización Turística de la gruta de San Pedro de Sorata”. Con los objetivos  de lograr la plena 
utilización de la infraestructura construida en la oferta turística de la Dinamización Turística de la Gruta de 
San Pedro de Sorata, así como la plena utilización de las capacidades desarroladas en los comunarios y 
elevar el nivel de vida de los mismos. Del mismo modo se lo realizó  con el único fin de incrementar la oferta 
turística  a través de la creación de un mini complejo de hidromasaje  y recreación. Así también se llevó a 
cabo un Proyecto Complementario  contemplado en las acciones complementarias denominado 
“Capacitación, concientización y promoción. Ampliación de la Oferta Turística” con los componentes 

IMAGEN 
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de: Capacitación, Concientización, Promoción en Sorata, Promoción en la Paz y construcción de un 
minicomplejo para reposo.  
 
Para esta segunda fase del proyecto de acciones complementarias, en 2007 la entidad proponente fue 
Interacción para el Desarrollo Sostenible con un costo y estructura de financiamiento de $us. 45.610, 29. 
Siendo que el financiamiento de BID ascendía a $us. 41.464,17 el resto aporte local. 

 

Objetivos 

Objetivo General  

 Mejorar y dinamizar la oferta turística de la gruta de San Pedro en Sorata 
Objetivos Específicos  

 Mejorar el nivel de vida de los pobladores de Sorata y regiones aledañas. 

 Conservar el recurso ecológico y turístico gruta de San Pedro Disponer de un infraestructura adecuada en el 
destino turístico Gruta de San Pedro  

 Diseñar el Plan de Operaciones de la Oferta Turística mejorada Gruta de San Pedro 

 Poner en operaciones la oferta turística mejorada Gruta San Pedro.  

 Mejorar la oferta turística regional, brindando a los visitantes un ―paquete‖ integrado por dos destinos turístico: 
Sorata y la Gruta de San Pedro, cada uno de los cuales, a su vez consta de varios componentes. 

Finalidad 

 Diversificar la oferta de la gruta y su alrededor 

 Posibilitar un mayor flujo de recursos económicos que potencien al municipio que forma parte de la primera 
sección de la provincia Larecaja. 

 Contar con personal capacitado perteneciente a la comunidad 

Resultados 

 En el recorrido de los 16 km, se diseñaron microprogramas turísticas en la ruta, sobre la base preferente de 
caminatas, paraderos y miradores, se construyeron 2 paraderos-miradores integrados a las explanadas, en los 
Km 4 y 7. 

 En la gruta: Conexión eléctrica con la línea de alta tensión cercana a la comunidad de San Pedro (4105 km de 
red eléctrica), redacción y aplicación de un reglamento para la atención de la gruta. 

 En el exterior de la gruta: construcción de la boletería-administración (14,20m2), batería de baños con tratamiento 
de aguas servidas, snack-bar en el ingreso(16m2), escalinata a la gruta , miradores con paneles de interpretación 
también se construyo dos cabañas familiares cada una con dos dormitorios, comedor, cocina, baño privado y una 
pérgola (73,00m2). 

 En el interior de la gruta: instalación de iluminación indirecta, construcción de dos embarcaderos, mejora del 
sendero, construcción de unescenario en piedra con su correspondiente gradería para actividad pedagógica 
cultural. 

 En el área próxima a la gruta: construcción de 6 parrilleros, parque de juegos infantiles no convencionales y dos 
cabañas de hospedaje. 

 Se mejoró el sendero (cavado de piedra), con el objetivo de permitir el ingreso sin dificultad, además de un 
pequeño escenario y tres pequeños embarcaderos. En esta también se encuentra la adquisición de 8 botes a 
remo con chalecos salvavidas, entre otros. 

 Como complemento a la propuesta se elaborara una guía mercadotécnica para la comercialización de la Gruta. 

 Conformación de un ―Centro de administración de la Gruta de San Pedro‖ por comunarios 

 Complejo de hidromasaje(sala múltiple, sala de computación e internet, baño hidromasaje, sala de reposo y 
masaje y recreación  

Destinatarios 

 Comunarios de San Pedro (alrededor de 300 habitantes) 

 Los Pobladores de la Ruta de San Pedro y Sorata 

 Turistas locales, nacionales y extranjeros. 

NIVEL DEL PROYECTO 

PERFIL  DE PROYECTO   
a)  ESTUDIO DE 
IDENTIFICACIÓN   b) ESTUDIO TESA   

PROYECTO EJECUTADO 
EN FASE DE OPERACIÒN   

FUENTE: 
- FMBOLIVIA (2008) Articulo ―Comunarios en acción para mejorar gruta de san Pedro” disponible en http://www.fmbolivia.com.bo/noticia5899-comunarios-en-accion-para-mejorar-gruta-de-san-

pedro.html 
- ELDIARIO(2008) articulo “Comunarios en acción para mejorar Gruta de San Pedro‖ disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2008/2008_12/nt081207/3_01ecn.php 
- ELDIARIO(2008) Articulo “Gruta de San Pedro será nuevo atractivo turístico” disponible en : http://www.eldiario.net/noticias/2008/2008_12/nt081207/0_02ptd.php 
- INTERACCIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (2006) Informe final ―Dinamización turística de la gruta de San Pedro en Sorata‖. Archivo FONDESIF. La Paz, Bo livia.  

- INTERACCIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE y otros (2009) Informe Final ―Dinamización turística de la Gruta deSan Pedro en Sorata Acciones Complementarias‖. Archivo FONDESIF  La 
Paz, Bolivia.  

Responsable de Realización: Univ. Mariela Maritza Coparicona Siñani  Revisión: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
 dff 

http://www.fmbolivia.com.bo/noticia5899-comunarios-en-accion-para-mejorar-gruta-de-san-pedro.html
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia5899-comunarios-en-accion-para-mejorar-gruta-de-san-pedro.html
http://www.eldiario.net/noticias/2008/2008_12/nt081207/3_01ecn.php
http://www.eldiario.net/noticias/2008/2008_12/nt081207/0_02ptd.php


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
 

““DDIINNAAMMIIZZAACCIIÓÓNN  TTUURRÍÍSSTTIICCAA  EENN  LLAA  LLAAGGUUNNAA  DDEE  PPAAMMPPAALLAARRAAMMAA  

DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  OORRIIGGIINNAARRIIAA  DDEE  CCHHAACCAALLTTAAYYAA””  

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Dirección de Promoción Turística) 
Oficialía Mayor de Promoción Económica 
Subalcaldía Rural de Hampaturi  
Comunidad Originaria de Chacaltaya 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
Subalcaldía de Hampaturi 
Comunidad Originaria de Chacaltaya 
REFERENCIAS BID: 
Av. 6 de Agosto Nº2818 
Teléfono :   (591) 2217-7700 
Email:  BIDBolivia@iadb.org  -  http://www.iadb.org 
 La Paz, Bolivia  

Referencias DPTUR: 
Edificio Tobía, calle Potosí esq. Colon, Piso 4 oficina 10 
Telf.: +591 2 2204947 -- FAX +591 2 2200147 -- +591 2 2200188  
La Paz-Bolivia  
Pagina web:  www.lapaz.bo 

MONTO DE INVERSIÓN $us. 99.998.17  (Aproximadamente APORTE BID: $us. 89.798.18; APORTE LOCAL 10.200.00) 

AÑO  DE REFERENCIA 2005-2009 SE CUENTA CON: Documento en Fotocopias 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Bolivia, Norte de la Ciudad de La Paz, Provincia Murillo, Subalcaldia de Hampaturi del Municipio de La Paz, Localidad Chacaltaya. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES 
 
 La Comunidad Originaria de Chacaltaya fue creada en 1871 y a través del tiempo fue conservando las 
características esenciales de la cultura aymara. Se puede acceder  a esta comunidad a través de la 
ruta del Plan autopista, el camino es ripio y tiene aproximadamente 15 km de extensión. Está ubicada  
a una altura de 4486 MSN. Pampalarama, situada en la comunidad de Chacaltaya, busca ser un 
emblema del departamento de La Paz donde aún se desarrolla dentro del marco ancestral la 
organización y administración basada en el ayni, la mink’a y el waki que son las expresiones de ayuda 
mutua y trabajo comunitario. 
 
En el marco del Programa BID 1098/SF-BO PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO TURÍSTICO 
SOSTENIBLE EN BOLIVIA, con el objetivo  de mejorar la oferta turística en regiones de Bolivia con 
alta vocación turística mediante la articulación y compromiso de los actores del sector público, sector 
privado y comunidades en regiones de atractivos turísticos existentes o potenciales, e implicados en el 
proceso, se presentó el proyecto perteneciente a la categoría Pequeños Proyectos propuesto por el 
Gobierno Autónomo Municipal  de La Paz ―Dinamización turística Laguna Pampalarama‖. Por 
consiguiente, se realizó una inversión proveniente de los fondos del BID  en un 90%, de  la Comunidad 
Originaria Chacaltaya en un 2% y de la Sub alcaldía de Hampaturi en un 8% para que este 
emprendimiento comunitario se lleve a cabo.  
 
DESARROLLO 
 
El proyecto de Dinamización Turística consiste en la construcción de un Albergue con capacidad de 10 
habitaciones dobles, baños ecológicos, servicios gastronómicos, área de estar y un pequeño bar, la 
construcción del albergue abarca una superficie de 452 mts. Por otro lado, en la comunidad se 
implementó programas de sensibilización en animación turística, familiarización con los alcances de 
intervención y Sensibilización en Manejo de residuos; en la laguna. Además de la construcción del 
albergue se construyó un atracadero, un malecón de madera. Finalmente, en las áreas circundantes se 
elaboró un programa de equipamiento para el manejo de residuos saludos  y señalización en el área 
de actividades. 
 
De igual manera, la promoción de este importante atractivo turístico va tomando más fuerza 
actualmente también se promociona un paquete especial para estudiantes y bachilleres.  
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Este proyecto tiene tres componentes fundamentales que se vienen desarrollando de forma paralela: 
- Construcción de infraestructura 
- Capacitación 
- Promoción 

En el mes de octubre del año 2008, se abrió las puertas de Pampalarama como un nuevo paradero 
turístico; el Alcalde de La Paz, en compañía de autoridades estatales y del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), inauguró oficialmente este emprendimiento, mismo que se convirtió en una de las 
primeras experiencias en turismo comunitario del municipio paceño. Algunos ajustes al proyecto así 
como la reformulación presupuestaria se extendieron hasta junio de 2009. 
 
Actualmente cuenta con una página web: http://www.pampalarama.com donde se ofrecen paquetes 
turísticos full day, dos días y una noche y más servicios. En el mes de Septiembre de 2013 la DPTUR 
organizó paquetes para la visita de dos circuitos turísticos Pampalarama y Zongo por Bs. 45 y Muela 
del Diablo por Bs. 35.- 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Desarrollar la dinamización turística de la laguna Pampalarama y el área circundante, en la Comunidad 
Originaria de Chacaltaya, mejorando la oferta recreacional  y turística actual, con la participación activa de 
la comunidad, concretando oportunidades de desarrollo económico social.  

Objetivos Específicos 

 Adecuar e instalar infraestructura, recursos técnicos y capacidades de operación y administración de la 
Laguna de Pampalarama y Área circundante existente. 

 Generar fuentes de empleo sostenibles en base a un Plan de Gestión y Desarrollo de la Zona. 

 Promover el desarrollo y la gestión de un circuito turístico Departamental y Municipal en el marco del 
desarrollo del turismo en la región, además de actividades recreacionales y deportivas. 

 Prestar servicios turísticos de guianza y de alimentación a los visitantes del circuito turístico. 

Finalidad 

 Conservar el patrimonio natural de la Comunidad Originaria Chacaltaya. 

 Generar actividades productivas y auto sostenibles para la población de la Comunidad Originaria 
Chacaltaya. 

 Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la Comunidad Originaria de Chacaltaya y de la población de 
los Municipios de La Paz y El Alto.  

Resultados 

 Capacitación en temas administrativos, turísticos y de promoción a comunarios. 

 Construcción de un refugio de montaña: con 9 habitaciones dobles y triples, con baño privado, con una 
capacidad total de 20 camas, con vistas panorámicas de la laguna Pampalarama y el nevado 
Wilamankilisani. 

 Construcción de un atracadero y sendero. 

 Rehabilitación turística de la vía de ingreso a la comunidad y la laguna de la vía (mejora de la vía de 
acceso ya existente). 

 Reglamento de Operación de la laguna y áreas circundantes. 

Destinatarios 

 68 familias de la Comunidad Originaria de Chacaltaya.  

 Generación de empleo: Directos: 25 personas para la atención del centro.- Indirectos: 20 Personas en 
etapa de construcción. 

 70 Familias se benefician del 50% de los ingresos que genere el proyecto 

 Turistas locales y nacionales. 

NIVEL DEL PROYECTO 

PERFIL  DE PROYECTO  a)  ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN   b) ESTUDIO TESA   PROYECTO EJECUTADO   
FUENTE: 

 EL DIARIO (2008) articulo ―Fue inaugurado el paradero turístico de Pampalarama” disponible en http://www.eldiario.net/noticias/2008/2008_10/nt081021/5_16nal.php 

 NOTICIAS DE TURISMO (2008) articulo ―Abre sus puertas un nuevo paradero turístico: Pampalarama” disponible en 
http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia39499.asp 

 LA PRENSA (2013) articulo ―Pampalarama lanza ofertas para estudiantes” disponible en http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20130515/pampalarama-lanza-ofertas-
para-estudiantes_46848_75515.html 

 FIDES (2013) articulo ―La Paz promociona turismo en Pampalarama, Muela del Diablo y Zongo” disponible en http://www.noticiasfides.com/g/sociedad/la-paz-promociona-turismo-en-
pampalarama-muela-del-diablo-y-zongo-16378/ 

 GAMLP (2005) Gobierno Municipal de La Paz, Proyecto Original ―Dinamización turística en la Laguna Pamapalaram de la comunidad originaria de Chacaltaya”. La Paz, Bolivia.  
 SUB PROGRAMA BID 1098/SF-BO(2006) “Informe de evaluación del Pequeño Proyecto Dinamización Turística de la Lagua de pampalarama dela comunidad originaria de Chacaltaya” 

La Paz, Bolivia.  

Responsable de Realizaciòn: Univ. Andrea Elsa Guachalla Ramos.               Revisión: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
dff 

 

http://www.pampalarama.com/
http://www.eldiario.net/noticias/2008/2008_10/nt081021/5_16nal.php
http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia39499.asp
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20130515/pampalarama-lanza-ofertas-para-estudiantes_46848_75515.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20130515/pampalarama-lanza-ofertas-para-estudiantes_46848_75515.html
http://www.noticiasfides.com/g/sociedad/la-paz-promociona-turismo-en-pampalarama-muela-del-diablo-y-zongo-16378/
http://www.noticiasfides.com/g/sociedad/la-paz-promociona-turismo-en-pampalarama-muela-del-diablo-y-zongo-16378/


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

““CCOOMMPPLLEEJJOO  TTUURRIISSTTIICCOO,,  EECCOOLLOOGGIICCOO  YY  FFEERRRROOVVIIAARRIIOO  

MMUUSSEEOOSS    DDEELL  TTIITTIICCAACCAA--GGUUAAQQUUII””  
 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Banco Interamericano de Desarrollo BID  
Fundación Cultural Quipus 
Gobierno Municipal de Guaqui 
Ministerio de Culturas y Turismo 
Prefectura del Departamento de La Paz 
Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector FONDESIP 

INSTITUCION  
FINANCIADORA 

Banco Interamericano de Desarrollo BID 
Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 
Fondo Canadiense de Cooperación  
Fondo Japonés 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  
Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui 
Fundación Cultural Quipus 
REFERENCIA FUNDACIÓN CULTURAL QUIPUS 

Avenida del Ejercito No 100 
2-226371, 2-226187 -Fax: 591-2-226187 
www.quipusbolivia.org 
La Paz, Bolivia 

REFERENCIAS BID: 
Av. 6 de Agosto Nº2818 
Teléfono :   (591) 2217-7700 
Email:  BIDBolivia@iadb.org 
http://www.iadb.org 
La Paz, Bolivia 

MONTO DE INVERSIÓN $us 1.000.000.00 (Aproximadamente) 
AÑO  DE REFERENCIA 2006 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

Departamento de La Paz, 2da sección de la Provincia Ingavi, Municipio de Guaqui. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

ANTECEDENTES 

Guaqui es la segunda sección municipal del la provincia Ingavi del Departamento de La Paz, se 
encuentra a 3811 m.s.n.m. a una distancia de 98 kilómetros de la ciudad de La Paz. Este 
municipio recibe alrededor de  87.684 turistas nacionales y extranjeros.  Entre los atractivos 
más destacados de este se encuentran el puerto de Guaqui, Museo ferroviario, chullpas de 
Kasa Santa, Islas Flotantes, etc. 

El presente proyecto se desarrolla en el marco del Programa BID 1098/SF-BO PROGRAMA 
DE APOYO AL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN BOLIVIA. 

DESARROLLO  

El complejo abarcara 90 Has. De terreno a orillas del lago Titicaca, además del pueblo, puerto, 
maestranza y estación de Ferrocarriles de Guaqui con una superficie de 4500 m2 y 3 Has de 
forestación.   

Este proyecto fue planteado como un mega proyecto cuya financiación total excede a los 
fondos del Programa BID 1098 se buscaron otras fuentes por tanto este fue financiado por el 
Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) que 
aportó 500.000 dólares, igual monto el Fondo Canadiense, la prefectura de La Paz dio 
340.000, el Fondo Japonés 149.000, la alcaldía de Guaqui 113.000 y la Fundación Quipus, que 
fue la ejecutora del proyecto, 200.000 dólares. 

Este circuito y complejo turístico está compuesto por cuatro museos: Museo del Ferrocarril y 
del Puerto, Museo de Etnohistoria y las Culturas del Lago, Museo de la Historia Natural y 
Biodiversidad y el Museo de los Cultivos Andinos. 
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También incluyo capacitación en servicios y desarrollo de productos artesanales, un sistema de 
tratamiento ecológico de los desechos sólidos y aguas servidas, un Teatro Folklórico al Aire 
Libre, un observatorio de aves y otro astronómico. 

Se abrió también un Jardín Ecológico Andino; se rehabilitaron muelles, veleros y botes y se 
abrieron servicios turísticos, como un moderno restaurante mirador, tiendas de artesanías, 
áreas de atención al público, además de que se pusieron en marcha programas de 
capacitación a distancia para las microempresas.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Implementar un circuito y complejo turístico en la zona de Guaqui a las orillas del Lago Titicaca, que integre 
aspectos relacionados a la cultura, historia de la región, ecología, biodiversidad y el ferrocarril, 
contribuyendo así con la consolidación de la oferta turística actual de la región, lo que posibilitara mejoras 
en las condiciones de vida de sus habitantes y un aporte a su desarrollo económico local. 
 

Objetivos específicos  

 Implementar los Museos del ferrocarril, de las culturas antiguas del Lago Titicaca y de culturas vivas 
contemporáneas en el altiplano boliviano y la región. 

 Construir talleres artesanales  

 Realizar capacitación en artesanía a la población local 

 Construir un paquete andino 

 Dotar al Complejo de servicios turísticos (alimentación, básicamente) y venta de artesanías locales 
manejados por la comunidad local organizada. 

 Construir un centro de atención e información al turista. 

 Construir el muelle 

 Contar con un plan de promoción y comercialización  
 

Finalidad 

 Incrementar la oferta turística del Guaqui  

 Generar oportunidades de empleo y sobre todo desarrollar capacidades de este sector, tomando en cuenta 
que el turismo se constituye en un pilar fundamental en el proceso de cambio. 

 Cuidado del medio ambiente, mediante el tratamiento de desechos sólidos y aguas residuales. 

 Colaborar a la conformación  de microempresas de servicios y artesanía con autogestión local. 
 

Resultados 

  Construcción del Complejo Turístico, Ecológico Y Ferroviario Museos  Del Titicaca-Guaqui 

 Implementación de un sistema de tratamiento de residuos sólidos 

 Plan maestro-gestión de Residuos Sólidos y Aguas Residuales. 

 Ejecución de talleres de Capacitación turística y artesanal 

 Revegetacion de especies nativas 
 

Destinatarios 

 Comunidad de Guaqui 

 Comunidad de Tiwanaku 

 Comunidades cercanas al Lago Titicaca  

 Turistas Locales Nacionales Y Extranjeros 

 Comunidad de Taraco 

 Desaguadero 

 Población de Jesús de Machaca. 

NIVEL DEL PROYECTO 

PERFIL  DE PROYECTO   
a)  ESTUDIO DE 
IDENTIFICACIÓN   

b) ESTUDIO 
TESA   

PROYECTO EJECUTADO 
EN FASE DE OPERACIÒN   

FUENTE:   
- ELDIARIO (2006) ―Guaqui será el centro de un circuito y complejo turístico comunitario”. Disponible 

en:http://www.eldiario.net/noticias/2006/2006_07/nt060713/5_07nal.html 
- ELDIARIO (2007)  ―Circuito Ecológico Turístico unirá a comunidades de Guaqui y Tiwanaku‖. Disponible 

en:http://www.eldiario.net/noticias/2007/2007_07/nt070716/5_01nal.php 
- ELDIARIO (2007)‖Gobierno impulsa creación de Circuito y Complejo Turístico” Disponible en: 

http://www.eldiario.net/noticias/2007/2007_07/nt070713/5_01nal.php 
- Informe Final (2006) ―Proyecto complejo turístico, ecológico, cultural y ferroviario del Titicaca-Guaqui” Documentos disponibles en FONDESIF. 

Responsable de Realización:  Mariela Maritza Coparicona Siñani 
dff 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

““PPUUEEBBLLOO  TTEEMMÁÁTTIICCOO  VVIIVVOO  DDEE  SSAAMMPPAAYYAA””  

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Comunidad de Sampaya 
Gobierno Municipal de Copacabana. 
Viceministerio de Turismo VMT 
Banco Interamericano de Desarrollo BID 

Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico SWISSCONTACT 
Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Financiero FONDESIF 
Organización de Gestión del Destino La Paz – Beni  

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Banco Interamericano de Desarrollo BID 
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico SWISSCONTACT 
Comunidad de Sampaya 
REFERENCIAS BID: 
Av. 6 de Agosto Nº2818 
Teléfono :   (591) 2217-7700 
Email:  BIDBolivia@iadb.org 
http://www.iadb.org 
 La Paz, Bolivia  
 

REFERENCIA SWISSCONTACT: 
Calle Macario Pinilla Nº 233, Sopocachi 
www.swisscontact.bo 
La Paz, Bolivia  
 

 
REFERENCIAS SAMPAYA: 
www.sampaya.com 
La Paz, Bolivia  
 
 
 

MONTO DE INVERSIÓN $us. 152.728.11. (Aproximadamente) 

AÑO  DE REFERENCIA 2006 - 2009 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

El Proyecto Pueblo Temático Vivo de Sampaya, se encuentra ubicado en Bolivia,  Departamento de La Paz, Provincia Manco 
Kapac, Municipio de Copacabana, Cantón Sampaya, Comunidad Sampaya aproximadamente a 176 km. de la ciudad de La 
Paz. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES: 
 
Sampaya es una comunidad aymara ubicada a orillas del Titicaca que aún conserva sus costumbres y 
tradiciones antiguas. Pueblo Místico cuya característica principal es la construcción de sus viviendas y 
calles de piedra, ofrece a sus visitantes una experiencia sin igual. 
 
En el marco del Programa BID 1098/SF-BO PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO TURÍSTICO 
SOSTENIBLE EN BOLIVIA, con el objetivo  de mejorar la oferta turística en regiones de Bolivia con 
alta vocación turística mediante la articulación y compromiso de los actores del sector público, sector 
privado y comunidades en regiones de atractivos turísticos existentes o potenciales, a implicados en el 
proceso.  
 
El presente proyecto fue adjudicado mediante distintos concursos públicos, siendo la entidad 
proponente la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico SWISSCONTACT, el Fondo 
de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Financiero FONDESIF, han suscrito un 
Contrato de Ejecución del Proyecto ―Pueblo Temático Vivo de Sampaya‖. 
 
DESARROLLO 
 
El presente proyecto se traduce, en ser una propuesta de puesta en valor del patrimonio cultural de 
comunidad aymara Sampaya. Mediante el cual se propone la adecuación de un Pueblo Temático vivo 
que oferte un turismo místico, comunitario, temático y de convivencia con una comunidad indígena-
originaria. 
 
El proyecto dio lugar a la construcción, equipamiento y capacitación, la comunidad conformó la 
―empresa‖ comunitaria como ―Asociación Pueblo Originario de Sampaya‖, se asociaron 32 familias.  En 
una segunda etapa del proyecto Acciones Complementarias se fortaleció la capacidad de operación 
del emprendimiento comunitario mediante la complementación de equipamiento y un mayor desarrollo 

IMAGEN 
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de las capacidades que habiliten a los miembros de la comunidad a prestar servicios adecuados. 
 
Elementos del Producto PTVS 
 
Los componentes del producto son: Albergue Turístico; Cafetería; Centro de Interpretación Cultura 
Aymara; Senderos; Centro Artesanal; Muelle; Paseos con pescadores; Agroturismo. También se previó 
el componente de la capacitación en diversas aéreas como el Curso de capacitación en inglés;  Curso 
de capacitación en guías locales;  Curso de capacitación en Guías locales; Curso sistema de gestión y 
hospitalidad turística; Curso de identidad y patrimonio. Otro componente importante fue el de 
Marketing, así también como los componentes de Supervisión y Coordinación. 
 

 

 
 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 
Promover un producto turístico sostenible denominado ―Pueblo Temático Vivo en la Comunidad de Sampaya‖ 
como un producto complementario y enriquecedor de la zona del Lago Titicaca, que permita a la comunidad 
atraer el turismo como actividad economía y generar ingresos complementarios, mejorando su calidad de vida. 
 
Objetivos  Específicos 

 Promover en la región un turismo sostenible, responsable, con inclusión social, participativo –místico - 
temático y de convivencia con familias campesinas. 

 Complementar la oferta turística del ―Lago Titicaca‖ y de la región La Paz-Beni. 

 Fortalecer la oferta turística con base comunitaria como un elemento diferenciador de la oferta turística 

 de Bolivia 

 Establecer un modelo de gestión turística comunitaria en el altiplano con articulación al sector 

 Privado 

 Posicionar el nuevo producto turístico como un producto cultural vivo en Sudamérica con acciones 
 de mercadeo y promoción. 

 

Finalidad 
 Conformación de una Empresa Comunitaria ―Asociación Pueblo Originario de Sampaya‖ 
 Promover un producto turístico comunitario 

 

Resultados 

 Construcción, aarticulación y equipamiento del  Albergue, Restaurante, Centro de Interpretación, Taller 
Artesanal 

 Capacitación diversas áreas. 

 Diseño de estrategia y  Estudio de Mercado 

 Diseño e impresión de material de promoción turística para la comercialización 

 Diseño de la Pagina Web www.sampaya.com  
 

Destinatarios 
 Comunidad de Sampaya 

 Turistas locales, nacionales y extranjeros 

NIVEL DEL PROYECTO 

PERFIL  DE PROYECTO   a)  ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN   b) ESTUDIO TESA   
PROYECTO EJECUTADO 
EN FASE DE OPERACIÒN   

 

FUENTE: 
- CHAVEZ, Régula (S/A)  SWISSCONTACT ―PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN BOLIVIA‖ documento digital disponible en 

www.swisscontact.bo/sw_files/mwnmxnvtslv.pdf . Bolivia. 

- SWISSCONTACT  (2009)   Informe cierre de proyecto ―PUEBLO TEMÁTICO VIVO DE SAMPAYA‖  ETAPA COMPLEMENTARIA. Archivo FONDESIF. La Paz Bolivia.  
Responsable de realización:  Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 

 
dff 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO::  

  

““PPUUEESSTTAA  EENN  VVAALLOORR  DDEE  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  

TTUURRÍÍSSTTIICCOOSS  DDEE  LLAA  CCOORRDDIILLLLEERRAA  RREEAALL”” 
 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Programa Regional de Camélidos Suramericanos (PRORECA). 
Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) 
Asociación Turística Comunitaria Khotia Utama (Comunidades de Suruquiña y Alto Peñas) 
ASESUAP 
Unidad de Monitoreo y Supervisión del Subprograma 2 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Banco Interamericano de desarrollo (BID)  a través del Fondo de Desarrollo del Sistema 
Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) Aporte Local (3,72%) 
Programa Regional de Camélidos Suramericanos (PRORECA). 
Asociación Turística Comunitaria Khotia Utama (Comunidades de Suruquiña y Alto Peñas) 
ASESUAP 
REFERENCIAS BID: 
Av. 6 de Agosto Nº2818 
Teléfono :   (591) 2217-7700 
Email:  BIDBolivia@iadb.org http://www.iadb.org La Paz, Bolivia  
 

REFERENCIAS PRORECA: 
Mail. proreca@entelnet.bo. 
Telefax: (591 2) 2126227 
Av. Sanchez Lima No. 2340  

 

MONTO DE INVERSIÓN $us. 45.423.- (Aproximadamente: BID Sus. 38.831.-  Aporte Local Contraparte $us. 6.592.-) 
AÑOS  DE REFERENCIA 2005 - 2006 Se cuenta  con: Documento en fotocopia 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

El Proyecto se encuentra ubicado en Bolivia, Departamento de La Paz, Provincia de los Andes, Municipio de Batallas, 

Comunidades de Suriña y Alto Peñas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 
 

ANTECEDENTES: 
 
El municipio de Batallas tiene como principal actividad la cría de ganado ovino, bovino, camélido y 
porcino, destacando en la agricultura el cultivo de cebada, avena, papa, oca, quinua y haba, productos 
que son comercializados en las ciudades de La Paz y El Alto. El ingreso promedio mensual por familia 
es de Bs.- 510, con una población de 1735 personas, siendo el nivel de desplazamiento un 76%. La 
Cordillera Real y sus diferentes cerros constituyen el atractivo turístico natural primordial en el área, el 
cual abarca una extensión de 180 Km. 
 
En el marco del Programa BID 1098/SF-BO PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO TURÍSTICO 
SOSTENIBLE EN BOLIVIA, con el objetivo  de mejorar la oferta turística en regiones de Bolivia con 
alta vocación turística mediante la articulación y compromiso de los actores del sector público, sector 
privado y comunidades en regiones de atractivos turísticos existentes o potenciales, e implicados en el 
proceso, se presentó el proyecto perteneciente a la categoría Pequeños Proyectos ―Puesta en Valor de 
los Recursos Turísticos de la Cordillera Real‖. El presente proyecto fue adjudicado mediante distintos 
concursos públicos, siendo la entidad proponente el Programa Regional de Camélidos Suramericanos 
(PRORECA)  
 

DESARROLLO 

El proyecto ―Puesta en Valor de los Recursos Turísticos de la Cordillera Real‖ basa su oferta en las 
principales rutas y circuitos turísticos de trekking: Laguna Khotía-Nevado Chearoco, Laguna Khotía-
Nevado Chachacomani, Laguna Khotía-Lago Chiarkhota, Laguna Khotía-Laguna KharaKhota, Laguna 
Khotía-Amaguaya, Laguna Khotía-Valle de Zongo, Nevado Illampu-Laguna Khotía. 

Con la sensibilización turística se mejoraron las relaciones de los comunarios con los turistas, 
prestadores de servicios y otras personas vinculadas a esta actividad. Además con la creación de la 
microempresa KhotiaUtama se generaron fuentes de empleo, por lo que los beneficiarios poco a poco 
están cambiando su actitud hacia la microempresa, puesto que antes del proyecto sólo se dedicaban a 
la agricultura, ahora con esta iniciativa tienen una visión de microempresarios. 

IMAGEN 
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COMPONENTES DEL PROYECTO: 
- Capacitación 
- Promoción  
- Equipamiento e Infraestructura 

Objetivos 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 Promover el desarrollo turístico de la región, considerando para ello la oferta de recursos naturales y las rutas 

de trekking existentes y de esta manera contribuir al desarrollo de la región y mejorar los ingresos 
económicos de la población participante. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Sensibilizar a la Población local sobre las ventajas de desarrollar la actividad turística en la región. 
 Capacitar a la población local en actividades vinculadas a la prestación de servicios turísticos 
 Comprar equipo para la prestación de guiaje turístico en la región. 
 Señalizar las rutas aptas para la práctica de trekking con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad del 

visitante. 
 Implementar letrinas en las rutas de Trekking de la región para ofrecer mejores condiciones higiénicas al 

turista.  
 Implementar un equipo completo de comunicación para facilitar un mejor desplazamiento del turista que visita 

este lugar.  
 Establecer rutas y circuitos turísticos.  
 Poner en valor las rutas de trekking de la región, implementando para ello el transporte de equipaje con llamas.  
 Promocionar los atractivos y servicios turísticos de la región en segmentos de mercados emisores priorizados, 

mediante la implementación de un portal en Internet y la difusión de instrumentos promocionales 
 

Finalidad 
 Desarrollo y mejoramiento de la oferta turística del Destino Cordillera Real e incremento de numero de visitantes 

a la región 
 

Resultados 

 

 Componente Capacitación: Los comunarios adquirieron conocimientos sobre desarrollo de la actividad turística 
beneficios y posibles ventajas. Se sumaron más comunarios a ser miembros de la ASESUAP. Se cuenta con 
guías locales capacitados. También fueron capacitados en cocina nacional e internacional para trekking. Se 
capacitó a personal en Marketing Turístico en técnicas de ventas, para productos y servicios; así como en 
estrategias de alianzas. También fueron capacitados en inglés básicas. Por otro lado se cuenta con llamas 
adiestradas y entrenadas para el trekking con turistas. También se brindó capacitación en Administración y 
Gestión de Microempresas.  
 

 Componente Promoción: En este componente se tiene como resultado dos publicaciones ―Guía Boliviana de 
Transporte y Turismo‖ y ―Revista especializada Bolivia Touring‖. Se realizaron actividades promocionales para 
empresas turísticas  sobre el programa a oficinas de información turista y embajadas de principales mercados 
emisores. Se implementaron instrumentos promocionales impresos como 1000 trípticos, 1000 afiches, 4 baners 
150 cds. 1 pagina web.  
 

 Componente Infraestructura y equipamiento: Construcción de 8 letrinas en distintos lugares de trekking. 
Señalización. Equipamiento con mochillas carpas, sleepings, carpa comedor ponchilos, lámparas, bicicletas, etc. 

 

Destinatarios 

 Los beneficiarios directos son los miembros de la Asociación de Ecoturismo de Suriquiña y Alto Peñas 
(ASESUAP – KHOTIA UTAMA), compuesta por 14 familias de ambas comunidades. 

 Comunidades de Suriquiña y Alto Peñas de la Provincia Los Andes del departamento de La Paz.   

 Turistas locales, nacionales y extranjeros. 
 

NIVEL DEL PROYECTO 
PERFIL  DE PROYECTO  

PROYECTO A DISEÑO FINAL 
         a)  EI                                        b) TESA 

  PROYECTO EJECUTADO   

FUENTE: 

- FONDECIF (Fondo de Desarrollo del sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo) PRORECA (Programa regional de Camélidos  Suramericanos) ―Puesta en Valor de los Recursos 
Turísticos de la Cordillera‖ Informe Final. La Paz Bolivia, Mayo de 2006  

REALIZADOR: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 

  
dff 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO::  

  

““RREEFFUUGGIIOO  MMIIRRAADDOORR  KKHHOOTTIIAA””  
((PPRROOYYEECCTTOO  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOO)) 

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Programa Regional de Camélidos Suramericanos (PRORECA). 
Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) 
Asociación Turística Comunitaria Khotia Utama (Comunidades de Suruquiña y Alto Peñas) 
ASESUAP 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Banco Interamericano de desarrollo (BID)  a través del Fondo de Desarrollo del Sistema  
Programa Regional de Camélidos Suramericanos (PRORECA). 
Asociación Turística Comunitaria Khotia Utama (Comunidades de Suruquiña y Alto Peñas) 
ASESUAP 
KHOTIA UTAMA SRL. 
REFERENCIAS BID: 
Av. 6 de Agosto Nº2818 
Teléfono :   (591) 2217-7700 
Email:  BIDBolivia@iadb.org 
http://www.iadb.org 
 La Paz, Bolivia  
 

REFERENCIAS PRORECA: 
Mail. proreca@entelnet.bo. 
Telefax: (591 2) 2126227 
Av. Sánchez Lima No. 2340  

REFERENCIAS KHOTIA UTAMA S.R.L. 
Turismo -Agencia de Viajes 
Cordillera Real De Los Andes De Suriquiña Y 
Alto Peñas N°:S/N  
Tel. 71912668  
CORDILLERA REAL 

MONTO DE INVERSIÓN $us. 61.087.- (Aproximadamente: Aporte BID $us. 54.512.26;  Aporte Local $us. 6.575.00)    
AÑOS  DE REFERENCIA 2007 - 2008 Se cuenta  con: Documento en fotocopia 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

El Proyecto se encuentra ubicado en Bolivia, Departamento de La Paz, Provincia de los Andes, Tercera Sección Batallas, 
Municipio de Batallas, Comunidades de Suriña y Alto Peñas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 
 

ANTECEDENTES: 

 

En el marco del Programa BID 1098/SF-BO PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO TURÍSTICO 

SOSTENIBLE EN BOLIVIA, se llevó a cavo el proyecto perteneciente a la categoría Pequeños 

Proyectos ―Puesta en Valor de los Recursos Turísticos de la Cordillera Real‖. Para mejorar su alcance 

y sostenibilidad la Unidad de Monitoreo y Supervisión del Subprograma 2 recomendó la aprobación 

para la ejecución por parte de PRORECA para el proyecto ―REFUGIO MIRADOR KHOTIA‖ 

 

DESARROLLO 

 

El proyecto ―Refugio Mirador Khotia‖ se desarrolló en los alrededores de la Laguna Khotia, ubicada en 

las comunidades de Suriquiña y alto Peñas. Los servicios que ofrece el Refugio Mirador Khotia son: 

hospedaje y alimentación para desarrollar estas actividades se ha previsto la capacitación a miembros 

de la Asociación de Ecoturismo de Suriquiña y Alto Peñas, en el área hotelera. 

 

En el proyecto se tenía previsto que los operadores de los servicios turísticos se constituirían por la 

empresa campesina KHOTIA UTAMA SRL. 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO: 

- Construcción del Albergue 

- Capacitación 

- Promoción 
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DIVISIÓN DEL APORTE 

APORTE BID                                                               APORTE LOCAL_____________________ 

Arquitectura                                                              Instalación de tubería de PVC 

Instalación eléctrica                                                  Relleno de Material seleccionado para absorción 

Instalación sanitaria 

Sistema de abastecimiento de agua  

 
En la actualidad la Laguna Khotia, figura en itinerarios de Agencias de Turismo que se dirigen a la Cordillera para 
realizar Trekking y senderismo.   
 

 
 
 

 
 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar beneficios económicos a las comunidades de Suriquiña y Alto Peñas, mediante el fortalecimiento de 

la empresa campesina Khotia Utama SRL, con la construcción de un Albergue Turístico, lo que permitirá una 

mejora en la calidad de vida de los comunarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Brindar servicios de hospedaje turístico de calidad, en la Laguna Khotia, que posibiliten una mayor y 

mejor estadía de los turistas y así generar beneficios económicos para los destinatarios.  

 

 Capacitar en Administración turística, calidad, buenas prácticas y  prestación de servicios de hotelería a 

los comunarios involucrados en la atención del albergue de Khotia, de manera que los servicios 

prestados sean de calidad.  

 

 Incrementar el número de visitantes de la región proveniente de segmentos de mercados emisores 

priorizados, mediante el empleo de instrumentos promocionales, para así generar mejores beneficios a 

los involucrados.  

 

Finalidad  Mejorar la oferta turística del Proyecto y por tanto su sostenibilidad 

Resultados 

 Los productos que se encuentran detallados en el proyecto son los siguientes. 

 Un albergue construido con capacidad de alojar de 8 a 16 personas.  

 Doce personas de la ASESUAP capacitadas en servicios de hotelería. 

 Promoción de los servicios del albergue realizada en empresas de viajes y turismo. 

Destinatarios 

 Los destinatarios del proyecto se constituyen en los mientras d el asociación de ecoturismo de Suriquiña y 

Alto Peñas a raves de la micro empresa campesina Khotia Utama SRL. Los miembros de la SESUAP son 

comunarios de Suriquiña y de Alto Peñas, comunidades extensas ubicadas en la provincia de los Andes del 

Departamento de La Paz.  

NIVEL DEL PROYECTO 
PERFIL  DE PROYECTO PROYECTO EJECUTADO   

FUENTE: 

- FONDECIF (Fondo de Desarrollo del sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo) PRORECA (Programa regional de Camélidos  Suramericanos) ―Puesta en Valor de los Recursos 
Turísticos de la Cordillera‖ Informe Final. La Paz Bolivia, Mayo de 2006. 

- PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO TURISTICOSOSTENIBLE EN BOLIVIA BID 1098/SF-BO – Informe de Evaluación ―Propuesta de Acciones complementarias al Pequeño Proyecto 
―Puesta en valor de los Recursos Turísticos de la Cordillera Real‖‖. Coordinador Sub Programa 2 Lic. José Castro Ordoñez. 2007. 

REALIZADOR: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 

  
dff 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

““PPRROOYYEECCTTOO  TTUURRIISSMMOO  TTEERRAAPPÉÉUUTTIICCOO  CCUULLTTUURRAALL  YY  

EECCOOLLÓÓGGIICCOO  CCEENNTTRROO  SSAACCHHAA  RRUUNNAA””  
 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE REALIZACIÓN 

CASA LUNA S.R.L. – Centro de Arts y Terapisa Alternativos y SPA 
Otras Entidades: ONG CARE Bolivia  
ONG Conservación Internacional 
ONG PRISA (Sistemas Agroecológicos) 
OTB Villa Alcira 
Empresa Vinculada: Sacha Runa 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
Casa Luna S.R.L. 
Villa Alcira 
Embajada de Holanda 
REFERENCIAS BID: 
Av. 6 de Agosto Nº2818 
Teléfono :   (591) 2217-7700 
Email:  BIDBolivia@iadb.org  -  
http://www.iadb.org 
 La Paz, Bolivia 

REFERENCIA Embajada de Holanda 
Avenida 6 de Agosto 2455 
Edificio Hilda, piso 7 
La Paz 
http://bolivia.nlembajada.org/ 
 

 
 
 
 
 

MONTO DE INVERSIÓN $us. 210.102,08  (Aproximadamente) 

AÑO  DE REFERENCIA 2004 - 2007 SE CUENTA CON: Documento en Fotocopias 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

Departamento de La Paz, Provincia Iturralde, Municipio Rurrenabaque, Comunidades Villa Alcira (Pueblo Tacana) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES 
 
La comunidad de Villa Alcira es rica en biodiversidad y recursos naturales, aunque la misma se 
encuentra muy cercana a Rurrenabaque, que cuenta con un aeropuerto y vuelos regulares de varias 
líneas, esta asilada, y es accesible solo por rio. La región es también accesible por tierra desde La 
Paz por la carretera Víctor Paz Estenssoro, que concluye en Guayaramerín pasando por 
Rurrenabaque. 
 
 En febrero de 2004 se inició el Proyecto demostrativo titulado, ―Proyecto Turismo Terapéutico 
Cultural Y Ecológico‖ como parte del Programa BID 1098/SF-BO PROGRAMA DE APOYO AL 
DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN BOLIVIA, la entidad proponente fue CASA LUNA 
SRL.   
 
DESARROLLO 
 
El proyecto se encuentra 35 minutos río arriba de San Buenaventura y Rurrenabaque, ubicándose 
en la zona de amortiguación del Parque Nacional y ANMI Madidi en el extremo sur de la TCO 
Tacana. En este emprendimiento participaron el ―Centro de Medicina Tradicional y Turismo 
Terapéutico Sacha Runa‖, administrado por CASA LUNA S.R.L. y la comunidad de Villa Alcira, 
construyéndose cabañas con capacidad de 30 personas como máximo, las mismas que tienen como 
dimensiones 12x5m. Además de tres cabañas familiares cada una con capacidad para 4 personas y 
tres cabañas pequeñas cada una con capacidad para 2 personas; un comedor común; instalación 
de un sistema de agua con filtros bacteriológicos; modulo sanitario e instalación de un sistema 
eléctrico fotovoltaico. 
 
Por otro lado, se hizo la construcción de un centro de Conferencias y Talleres con capacidad para 
40 personas, tres puentes, dos miradores y dos refugios, como apoyo complementario se 
construyeron chozas para el alojamiento turístico en la comunidad. 
 
 
 

IMAGEN 
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COMPONENTES DEL PROYECTO 
- Infraestructura y Equipamiento 
- Capacitación y asistencia técnica comunitaria 
- Promoción Turistica y Mercadeo 

 
La elaboración de este emprendimiento contemplo programas de capacitación en los sistemas 
agroforestales y pecuaria, en artesanías y recuperación cultural, capacitación en fortalecimiento 
comunitario, capacitación gastronómica y manejo de sistemas fotovoltaicos. 
 
En cuanto al porcentaje de participación financiera el BID tuvo un 46,48%, Casa Luna 13,55 %, la 
embajada de Holanda 31,33 %, y la comunidad de Villa Alcira 8,64 %. 
 
Según Marko Machicao, Viceministro de Turismo, mediante el periódico La Prensa, afirma que este 
emprendimiento esta entre los que funcionan continuamente y la operación turística están 
garantizados, proyecto que se encuentra en el Catálogo de Emprendimientos Turísticos de Base 
Comunitaria. 
 

 

 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

 Ofrecer nuevas formas de hacer turismo en Bolivia, como turismo Terapéutico y turismo Cultural de 
convivencia, así como nuevas maneras de articular la relación entre empresas privada y comunidades 
originarias de manera constructiva y beneficiosa para ambos, mediante la integración de dos 
emprendimientos diferenciados y complementarios entre sí en un Complejo Turístico Modelo 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apoyar la consolidación del Centro de Turismo Terapéutico ―Sacha runa‖  

 Apoyar la creación de una Compañía Turística Comunitaria dedicada al Turismo Cultural de convivencia 
en la Comunidad Tacana de Villa Alcira.  

 Crear y Promocionar un nuevo circuito Turístico 

 Fomentar la preservación y recuperación de tradiciones (orales, folklóricas, artesanales, curativas, 
rituales, etc.) en la comunidad de Villa Alcira.  

 Mostrar a las poblaciones locales que existe una  opción económica de desarrollo y progreso que es 
compatible con la preservación del medio ambiente.  
 

Resultados 

 La capacidad del centro de hospedaje de Sacha Runa es de 48 personas. Cuenta con el Diseño de 
cabañas de dos plantas para 30 personas como máximo. Tres cabañas familiares de dos plantas con 
capacidad para 4 personas. Un comedor, centro de conferencias, dos miradores, dos refugios. Construcción 
de 3 muelles. 

 La creación y promoción de un nuevo circuito turístico. 

 Material promocional impreso (carpetas, trípticos, postales) – Diseño de la Pagina Web. 
www.boliviamistica.com, www.villalcira.com. Construcción de ―Zip Line Canopy Tour‖.  

 Capacitación a la gente que mostró interés 

Destinatarios 

 Comunidad de Villa Alcira  

 Turistas locales nacionales y extranjeros 

 Casa Luna S.R.L. 

NIVEL DEL PROYECTO 

PERFIL  DE PROYECTO   a)  ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN   b) ESTUDIO TESA   PROYECTO EJECUTADO   
 

FUENTE: 
- La Prensa (2013) Articulo realizado por Mirna Echave - ―La Paz tiene 15 ofertas de Turismo Comunitario‖  documento disponible en 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20130820/la-paz-tiene-15-ofertas-de-                      turismo-comunitario-_49589_80392.html 20  de agosto del 
2013. 

- ―Bolivia Mística‖ Página web disponible en http://www.boliviamistica.com/espanol/villaalcira.htm 13 de septiembre del 2013, 14:00. 
- CASA LUNA SRL. (2007)  Informe Final Proyecto Sacha Runa. Archivo FONDESIF. La Paz, Bolivia. 

 

Responsable de Realización: Univ. Andrea Guachalla 

 
dff 

http://www.boliviamistica.com/
http://www.villalcira.com/
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20130820/la-paz-tiene-15-ofertas-de-turismo-comunitario-_49589_80392.html
http://www.boliviamistica.com/espanol/villaalcira.htm


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO::  

““FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  AALL  EEMMPPRREENNDDIIMMIIEENNTTOO  

CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO  DDEE  TTUURRIISSMMOO  VVIILLLLAA  AALLCCIIRRAA””  
 

DATOS GENERALES  
RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Asociación de Turismo Comunitario Villa Alcira 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas  
Aporte Local 
FONDO INDIGENA: 
Ciudad de La Paz- Bolivia  
Calle Belisario Salinas Nº 573, Zona Sopocachi 
Teléfonos: (591- 2) 2141566, (591-2) 2-2141567 
Fax: (591-2) 214506 
mail: info@fondioc.gob.bo 

MONTO DE INVERSIÓN Bs. 88.090.- (Aproximadamente) 

AÑOS  DE REFERENCIA 2011 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

Departamento de La Paz, Provincia Iturralde, Municipio Rurrenabaque, Comunidades Villa Alcira (Pueblo Tacana) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 

ANTECEDENTES 

La comunidad de Villa Alcira tiene un  alto potencial turístico, a pesar de su cercanía con Rurrenabaque, 

la misma está aislada, se puede acceder a ella en botes. 

 

La comunidad anteriormente contó con dos proyectos: 

 Proyecto turístico Sacha Runa 

 Proyecto Canopy 

La comunidad realizó una alianza con un empresario con el que se inició el proyecto Sacha Runa que 

consistió en construir las primeras cabañas para realizar el turismo comunitario. 

 

Posteriormente, se realizó el proyecto del Canopy, con la iniciativa del empresario, pero sin la 

participación de la comunidad, por lo tanto, la comunidad con el apoyo de su institución matriz CIPTA 

decidió asumir la responsabilidad de la administración de la empresa comunitaria para evitar conflictos 

mayores con el empresario. No obstante, pese que la administración está bajo la comunidad aún se 

requiere apoyo de las entidades financieras para fortalecer este emprendimiento. 

 

DESARROLLO 

 

El proyecto se encuentra ubicado a 35 minutos río arriba de San Buenaventura y Rurrenabaque, en la 

zona de amortiguación del Parque Nacional y ANMI Madidi en el extremo sur de la TCO Tacana. El 

proyecto tiene el objetivo de progreso en la comunidad a través del funcionamiento del turismo 

comunitario con el mejoramiento de cabañas, capacitación y equipamiento actividades que ingresan en 

los lineamientos de la institución financiera. 

 

Por ello, los responsables de la realización del proyecto en el año 2011 se encuentran en la búsqueda de 

financiamiento para complementar el emprendimiento comunitario con agua potable, sala de recepción 

de turistas, y a futuro  considerar ampliar el canopy walk. Y de la misma manera el turismo de base 

comunitaria el cual es un ―modelo de gestión que se desarrolla de manera armónica y sustentable a 

través de los emprendimientos turísticos‖ donde naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas, participan en lo que significa la planificación, organización 

y gestión de la oferta turística. 

IMAGEN 
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Objetivos 

Objetivos Generales 

 

 Mejorar los servicios de atención e información del emprendimiento comunitario de canopy y turismo 

comunitario de Villa Alcira. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Construir una sala de recepción de los turistas en el inicio del canopy que cuente con servicios básico 

como ser baños y agua potable, y espacio de descanso y atención básica de bebidas. 

 Contar con equipamiento de la sala de recepción, sillas, mesas, banners explicativos sobre lo que es la 

gestión territorial indígena y el emprendimiento de la comunidad. 

 Contar con agua potable en la comunidad para mejorar el servicio a los y las turistas, además de 

disponibilidad de agua potable para las familias socias. 

 

Finalidad 

 Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la Comunidad Villa Alcira. 

 Fortalecer la oferta turística ya existente, y de esta manera satisfacer las necesidades de los turistas. 

 

Resultados 

 La comunidad cuenta con una red de agua potable en la comunidad que permita el funcionamiento de los 

baños, lavanderías y lavamanos en las viviendas y en las cabañas existentes en la comunidad, además 

de agua potable todo el día para evitar posibles problemas digestivos. 

 La sala cuenta con dos baños uno para hombres y otro para mujeres en el inicio de la visita al canopy, 

apoyando el buen manejo de basura y servicios sanitarios. 

 La ccomunidad cuenta con una red de agua potable en la comunidad que permita el funcionamiento de los 

baños, lavanderías y lavamanos en las viviendas y en las cabañas existentes en la comunidad, además 

de agua potable todo el día para evitar posibles problemas digestivos. 

 

Destinatarios 
 Pueblo Indígena Tacana  

 Turistas nacionales y extranjeros 

NIVEL DEL PROYECTO 
PERFIL  DE PROYECTO PROYECTO EJECUTADO   

 

FUENTE: 

 Formato de solicitud del proyecto disponible en http://www.fondoindigena.org/proyectos/php/xrecepcion2.php?codigo_proy=COICA/BO/04 
  

 Noticias: Diario (2013) articulo ―Activan quince emprendimientos turísticos comunitarios” disponible en 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_08/nt130810/nacional.php?n=33&-activan-quince-emprendimientos-turisticos-comunitarios 

 

Responsable De Realización: Univ. Andrea Guachalla 

 

Dff 
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Proyectos de Inversión 

Pública de Turismo con 

Financiamiento Externo 

 

PPrrooggrraammaa  ““IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

PPeerriiuurrbbaannaa  YY  RRuurraall,,  GGaass  yy  PPrrootteecccciióónn  

SSoocciiaall””  CCaaff  ––  FFaasstt  22000055  

 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO::  
  

““PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  PPEERRIIUURRBBAANNAA  YY  

RRUURRAALL,,  GGAASS  YY  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL””  
CCoonnttrraattoo  ddee  PPrrééssttaammoo  CCAAFF  NNºº  22884455 

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Corporación Andina de Fomento (CAF)  -banco de desarrollo de América Latina-   
Ministerio de Desarrollo Económico (ejecutor) 
Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE),  
Gobierno Nacional a través del Fondo de Apoyo Social y Territorial (FAST)  
Unidad de Arqueología del Viceministerio de Culturas (UNAR) 
Municipios de Tiwanaku, Viacha y Taraco; 
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Corporación Andina de Fomento (CAF)  -banco de desarrollo de América Latina-   
Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE),  

Comunidades y Municipios involucrados  
Sector privado. 
REFERENCIAS CAF: 
Av. Arce No. 2915 - Zona San Jorge 
Teléfono: +591 (2) 264-8111 (máster) 
Fax: +591 (2) 243-3304 
www.caf.com   
La Paz - Bolivia 

 

MONTO DE INVERSIÓN $US. 55.000.000.-  

AÑOS  DE REFERENCIA 2005 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Bolivia, Departamento de La Paz, Municipios de Viacha, Tiwanaku, Taraco y Comunidades de Chiripa y Zapana. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES: 

 

CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-  desde 1970 posee como misión impulsar el 
desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los 
sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios 
especializados. Es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral.   

La historia de esta nueva forma de encarar la lucha contra la pobreza y el desarrollo, se 
remonta a octubre del 2003, inmediatamente después de los trágicos hechos ocurridos en El 
Alto, donde perdieron la vida entre 60 y 90 personas en la llamada "Guerra del gas". 

Pasados los hechos y una vez en el poder el nuevo presidente, Carlos Mesa, se creó el Fondo 
de Asistencia Social Territorial del Altiplano Lacustre (FAST) con 55 millones de dólares. 

DESARROLLO 

 

El Programa de Infraestructura Periurbana y Rural, Gas y Protección Social financiado por la 

CAF por el monto de 55 millones de dólares. Los 55 millones de dólares se dividieron en tres 

áreas de trabajo: Protección Social, con 20 millones de dólares, cinco millones se destinaron a 

la realización del referéndum del gas y 30 millones más para infraestructura periurbana y rural 

en el país. Estos últimos 30 millones de dólares están, a su vez, divididos en dos áreas: 18 

millones de dólares son administrados por el Directorio Único de Fondos (DUF) en el 

programa Pro País, que son obras de infraestructura, y 12 millones de dólares están 

destinados al proyecto de desarrollo de El Alto y el turismo y la cultura en el altiplano. 

 

De esta forma, proyectos como Tiwanaku, la Isla del Sol, Copacabana, Palcoco, Viacha y 
Batallas, entre otros, que forman una decena, están en plena ejecución, con participación de 

IMAGEN 
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los mismos comunarios, quienes no sólo construyen la infraestructura necesaria, sino también 
se capacitan para tener segura una fuente de vida como micro o pequeño empresarios y 
productores.  
 

Se trata de proyectos menores a 50 mil dólares, como lugares de descanso, visitas, entre 
otros, donde también los principales actores son los comunarios en sociedad con las 
empresas.  
 
PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL PROGRAMA 
 
 Un incentivo a las micro y pequeñas empresas 
 La Aduana:11 controles fronterizos 
 La exportación es otro de los puntos a explotar 
 Palcoco tendrá pronto un albergue para turistas 
 Centro de interpretación turística en Copacabana 
 La vivienda productiva surge como una alternativa de vida 
 El Pro País invierte en obras $us 18 millones 
 $us 4 millones para dos grandes obras en El Alto 
 Cultura para el desarrollo y turismo en Tiwanaku  
 Akapana y un centro de artesanos están en lista 
 La Isla del Sol también atrae nuevas inversiones 

 
COMPONENTES 

 Infraestructura periurbana y rural 

 Gestión del gas 

 Protección social 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 Lograr efectos inmediatos, mediante la ejecución de proyectos con un elevado impacto en la generación 
de empleos e ingresos en las regiones con población de mayor riesgo, periurbana y rural, especialmente 
en El Alto y La Paz. 

 Mejorar las condiciones de vida de los sectores marginales 

 Para el Gobierno consolidar las políticas que le permitan recuperar la sostenibilidad fiscal a mediano 
plazo y, a la vez, facilitar una conducción adecuada del proceso dirigido a lograr la explotación y 
exportación del gas.  
 

Finalidad 
 Apoyo al  desarrollo de El Alto y sus alrededores.  

 

Resultados 

 Alianzas estratégicas de empresas de turismo con las comunidades involucradas 

 Identificación de Proyectos 

 Alianzas entre el sector público y privado 

 Participación de las comunidades 
 

Destinatarios 
 Comunidades involucradas 

 Turistas Locales, nacionales y extranjeros 
 

 

FUENTE: 

- www.bolivia.com (2003) Articulo ―La CAF aprobó en 2003 operaciones récord para Bolivia por US$ 622 millones‖ Disponible en 

http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia17653.asp 

- www.caracol.com (20/11/2005) Articulo ―Una gran sociedad nace para hacer del altiplano una potencia turística‖ Disponible en 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/una-gran-sociedad-nace-para-hacer-del-altiplano-una-potencia-turistica/20051120/nota/222399.aspx  

- Corporación Andina de Fomento CAF (09.12.2003) Artículo ―CAF APRUEBA OPERACIÓN POR US$ 55 MILLONES PARA BOLIVIA‖ Disponible en 

http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2003/12/caf-aprueba-operacion-por-us$-55-millones-para-bolivia  

 

RESPONSABLE DE REALIZACIÓN:  Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
dff 

 

 

http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia17653.asp
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/una-gran-sociedad-nace-para-hacer-del-altiplano-una-potencia-turistica/20051120/nota/222399.aspx
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2003/12/caf-aprueba-operacion-por-us$-55-millones-para-bolivia


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO::  

““CCEENNTTRROO  DDEE  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  TTUURRIISSTTIICCAA  

CCOOPPAACCAABBAANNAA”” 

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Corporación Andina de Fomento (CAF) 
Unidad Operativa Fondo de Asistencia Social Territorial (UO - FAST) 
Ministerio de Producción y Microempresa 
Gobierno Municipal de Copacabana (Ejecutor) 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Corporación Andina de Fomento CAF 
Ministerio de Producción y Microempresa 
REFERENCIAS CAF: 
Av. Arce No. 2915 - Zona San Jorge 
Teléfono: +591 (2) 264-8111 (máster) Fax: +591 (2) 243-
3304 
www.caf.com   
La Paz - Bolivia 

 

MONTO DE INVERSIÓN $us. 250.000.- (Aproximadamente) 
AÑO  DE REFERENCIA 2005 SE CUENTA CON:  Documento Digital 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Bolivia, Departamento de La Paz, Gobierno Municipal de Copacabana, Localidad de Copacabana  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

ANTECEDENTES 
En diciembre de 2003, el Gobierno de Bolivia suscribió un Contrato de Préstamo con la CAF destinado 
a financiar la ejecución del Programa ―Infraestructura periurbana, gas y protección social‖, por un 
monto inicial de 55 millones de dólares. En ese mismo mes el Congreso Nacional, mediante Ley No 
2598, de fecha 18 de diciembre, aprobó el contrato. 
 
La ejecución de este proyecto está dentro del Programa ―Infraestructura periurbana y rural, gas y 
protección social‖, del cual el Ministerio de Producción y Microempresa es la entidad ejecutora 
mediante el UO-FAST y el Viceministerio de Turismo es quien hará el acompañamiento en ejecución 
de los proyectos. Por otro lado en la Memoria Institucional 2005, este proyecto figura también en el 
marco del PROGRAMA CAF – FAST. 
 
DESARROLLO 
 
El presente proyecto desarrollado en Copacabana se basa en la construcción de un Centro de 
Interpretación Turística, lugar donde se presenta al país con ayuda de videos. Con una descripción de 
Bolivia completa, ofreciendo además otros atractivos turísticos así como todos los servicios 
necesarios.  
Participan en la inversión el Ministerio de Producción y Microempresa con financiamiento de la CAF, y 
el resto es de contraparte del municipio de Copacabana. 

IMAGEN 

 
 

 

 

Objetivo  Brindar servicios de promoción e información exclusivos al sector turístico de la zona y Bolivia. 

Finalidad 
 Incremento del Flujo turístico a este municipio y otros aledaños. 

 Garantizar la sostenibilidad de las actividades que permitan una efectiva lucha contra la pobreza. 

Resultados 

 El centro construido en una superficie total de 1.245 m2, y consta de dos plantas. 

 Ambientes: sala multiuso con cafetería, un centro de información, con videoteca, espacio para agencia de viajes, 
boletería, museo, sala de video, salas de reunión, baños, cocina y despensa, jardín ornamental, terraza de 
actividades culturales, salas administrativas y depósito.  

 Generación de 30 empleos anuales 

Destinatarios 
 Municipio de Copacabana  

 Turistas locales, nacionales y Extranjeros 

NIVEL DEL PROYECTO 
 PROYECTO EJECUTADO   

FUENTE: 

 EL DIARIO (2007) Artículo ―Copacabana e Isla del Sol reciben recursos para impulsar turismo‖. Disponible en http://www.eldiario.net/noticias/2007/2007_07/nt070731/5_05nal.php     

 CARACOL (2005) Artículo ―Una gran sociedad nace para hacer del altiplano una potencia turística‖  20/11/2005. Disponible en http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/una-gran-sociedad-nace-para-hacer-
del-altiplano-una-potencia-turistica/20051120/nota/222399.aspx  

 VMT Viceministerio de Turismo (2005) Memoria Institucional 2005. 

 VMT Viceministerio de Turismo (2009) Memoria Institucional 2009 disponible en  intranet.produccion.gob.bo/c/document_library/get_file?p_l   

Realizador: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 

 

http://www.caf.com/
http://www.eldiario.net/noticias/2007/2007_07/nt070731/5_05nal.php
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/una-gran-sociedad-nace-para-hacer-del-altiplano-una-potencia-turistica/20051120/nota/222399.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/una-gran-sociedad-nace-para-hacer-del-altiplano-una-potencia-turistica/20051120/nota/222399.aspx


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO::  

  

““CCIIRRCCUUIITTOO  TTUURRIISSTTIICCOO  HHUUAAYYNNAA  PPOOTTOOSSII  --  

PPAALLCCOOCCOO”” 
 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Corporación Andina de Fomento (CAF) 
Unidad Operativa Fondo de Asistencia Social Territorial (UO - FAST) 
Ministerio de Producción y Microempresa 
Gobierno Municipal de Pucarani 
Fundación Cuerpo de Cristo 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Corporación Andina de Fomento CAF 
Ministerio de Producción y Microempresa 
REFERENCIAS CAF: 
Av. Arce No. 2915 - Zona San Jorge 
Teléfono: +591 (2) 264-8111 (máster) Fax: +591 (2) 243-3304 
www.caf.com   
La Paz - Bolivia 

 

MONTO DE INVERSIÓN $us 391.140,69 (Aproximadamente) 
AÑO  DE REFERENCIA 2005 SE CUENTA CON:  Documento Digital 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Bolivia, Departamento de La Paz, Provincia Los Andes,  Gobierno Municipal de Pucarani, Comunidad Palcoco 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

ANTECEDENTES 
 
La población de Palcoco, se encuentra ubicada dentro de la Provincia Los Andes, Municipio de 
Pucarani a 45 Km. de la ciudad de El Alto a 3880 msnm. El clima es frío y seco con vegetación tipo 
estepa. Las temperaturas oscilan entre los –8º y 18º, su actividad productiva básicamente se 
desarrolla entorno al turismo y la agropecuaria, se encuentra a los pies del Tuni-Condoriri, Huayna 
Potosí  y otras cumbres.  
 
En diciembre de 2003, el Gobierno de Bolivia suscribió un Contrato de Préstamo con la CAF destinado a 
financiar la ejecución del Programa ―Infraestructura periurbana, gas y protección social‖, por un monto inicial de 
55 millones de dólares. En ese mismo mes el Congreso Nacional, mediante Ley No 2598, de fecha 18 de 
diciembre, aprobó el contrato. 
 
La ejecución de los proyectos está dentro del Programa ―Infraestructura periurbana y rural, gas y protección 
social‖, del cual el Ministerio de Producción y Microempresa es la entidad ejecutora mediante el UO-FAST y el 
Viceministerio de Turismo es quien hará el acompañamiento en ejecución de los proyectos. Por otro lado en la 
Memoria Institucional 2005, este proyecto figura también en el marco del PROGRAMA CAF – FAST. 
 
DESARROLLO 

 
Mediante la iniciativa del municipio de Pucarani se realizó el proyecto Circuito turístico Palcoco-
Condoriri-HuaynaPotosi la cual estáorientado al desarrollo integrado de los ámbitos sociocultural, 
económico y ambiental de las comunidades de la zona de Palcoco, con el propósito de que las 
actividades que se pretendían integrar a su entorno fueran respetuosas con el hecho cultural y el 
medio natural en donde se ha desenvuelto y se desenvuelve la población, aprovechando en forma 
sostenida los recursos locales y procurando minimizar impactos negativos. 
 
Para la realización de este proyecto se puede indicar que la CAF como financiador principal aportoun 
coste total para el primer Año de $us. 260.632,69,  el Gobierno Municipal de Pucarani con $us 
338.340,69 y un aporte de $us. 77.708.- por parte del Municipio de Pucarani haciendo un Coste 
Total: $us. 391.140,69 para la realización del proyecto. 
 

IMAGEN 

 
 

pi 
PICO TARIJA – PEQUEÑO ALPAMAYO 

 

 

 

 

Objetivo 

Objetivo General 

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida con nuevas oportunidades de empleo, superación de la 
pobreza e impulso al desarrollo local para los grupos involucrados de las comunidades de la zona de 
Palcoco mediante la gestión sostenible y fomento de un circuito turístico, a través del aprovechamiento 
y conservación de sus recursos naturales y culturales puestos en valor para actividades y  prácticas de 

http://www.caf.com/


 

 

turismo generado con responsabilidad y gestión local. 
Objetivos específicos 

 Desarrollar las iniciativas del Circuito Turístico empleando espacios de infraestructura adecuada.  

 Capacitar y potenciar a los pobladores de la zona en servicios y actividades turísticas y ambientales.  

 Fortalecer el soporte económico, social y organizacional en la comunidad a través de alianzas 
estratégicas  

 Dotar de insumos y herramientas a la población involucrada, para mejorar la oferta de servicios y 
actividades turísticas.  

 Diseñar, planificar, implementar estrategias de difusión, promoción y sensibilización de alcance 
regional, nacional e internacional. 
 

Finalidad 

 Diversificar la oferta turística del Municipio 

 La participación e implicación de las comunidades en la gestión, planificación y ejecución del proyecto. 

 Una economía estructurada que genere un efecto multiplicador en la cadena de servicios directos e 
indirectos generados por turismo.  

 Conservación del medio natural y mitigación de impactos negativos.  

 Igualdad de géneros, involucrar principalmente de la mujer y los jóvenes al campo laboral. 
 

Resultados 
esperados 

 Localización de espacios (terrenos) que reúnen las condiciones necesarias, para la construcción de los 
Centros de Hospedaje, Comedor Popular, Snack y Baños.  

 Espacio que permite el óptimo desenvolvimiento de las actividades propias de los Centros de 
Hospedaje, Comedor Popular, Snack y Baños. 

 Talleres sobre diferentes temáticas turísticas y ambientales (Ej. Turismo, idiomas, educación ambiental, 
administración de albergues, primeros auxilios, etc.) 

 Planificado el diseño de material y contenidos de los talleres y actividades 

 Alianzas estratégicas con actores de actividades turísticas  

 Alianzas estratégicas a nivel interno con la Alcaldía de Pucarani  

 Evaluaciones periódicas de todas las actividades del componente 

 Dotación de herramientas e insumos a diferentes actividades productivas relacionadas con el turismo. 

 Estrategias de difusión, promoción y sensibilización a través de diferentes alternativas de comunicación.  

 Planificación y se cuenta con material Web/Digital diseñado  

 sitio Web del Proyecto.  

 Material gráfico, audiovisual y Web.  

 Producciones audiovisuales 
 

Destinatarios 

 Municipio de Pucarani 

 Población de Palcoco 
 Turistas Locales, Nacionales y Extranjeros 

 

 

NIVEL DEL PROYECTO 
 PROYECTO EJECUTADO   

 

FUENTE: 

 EL DIARIO (2007) Artículo ―Copacabana e Isla del Sol reciben recursos para impulsar turismo‖. Disponible en 
http://www.eldiario.net/noticias/2007/2007_07/nt070731/5_05nal.php     

 CARACOL (2005) Artículo ―Una gran sociedad nace para hacer del altiplano una potencia turística‖  20/11/2005. Disponible en 
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/una-gran-sociedad-nace-para-hacer-del-altiplano-una-potencia-turistica/20051120/nota/222399.aspx  

 VMT Viceministerio de Turismo (2005) Memoria Institucional 2005. 

 VMT Viceministerio de Turismo (2009) Memoria Institucional 2009 disponible en  intranet.produccion.gob.bo/c/document_library/get_file?p_l   

 Informe  Proyecto (2012) ―CIRCUITO TURÍSTICO PALCOCO – CONDORIRI – HUAYNA POTOSÍ‖ La Paz-Bolivia. Disponible en  
http://www.buenastareas.com/ensayos/Proyecto-Paloco/3968299.html  
 

Responsable de Realización: Univ. Maritza Coparicona. Revisado por: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 

 
 
Dff 

 

http://www.eldiario.net/noticias/2007/2007_07/nt070731/5_05nal.php
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/una-gran-sociedad-nace-para-hacer-del-altiplano-una-potencia-turistica/20051120/nota/222399.aspx
http://www.buenastareas.com/ensayos/Proyecto-Paloco/3968299.html


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO::  

  

““CCOONNSSTTRRUUYYEENNDDOO  EELL  FFUUTTUURROO  EENN  LLAA    

IISSLLAA  DDEELL  SSOOLL  IIII”” 
 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Corporación Andina de Fomento (CAF) 
Unidad Operativa Fondo de Asistencia Social Territorial (UO-FAST) 
Gobierno Municipal de Copacabana  
Ministerio de Producción y Microempresa 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Corporación Andina de Fomento CAF 

REFERENCIAS CAF: 
Av. Arce No. 2915 - Zona San Jorge 
Teléfono: +591 (2) 264-8111 (máster) Fax: +591 (2) 243-3304 
www.caf.com   -  La Paz - Bolivia 

 

MONTO DE INVERSIÓN $us. 1.012.209.- (Aproximadamente $us. 459.178.- financiado por CAF el resto contraparte) 

AÑO  DE REFERENCIA 2004 - 2005 SE CUENTA CON: Documentos en Digital 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Bolivia, Departamento de La Paz, Provincia Manco Kapac, Municipio de Copacabana – Isla del Sol, Comunidades de Yumani, 
Challapampa y Ch’alla 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 

ANTECEDENTES 

 

La Isla del Sol se halla enclavada en el lago Titicaca, en el Departamento de La Paz y tiene tres 
comunidades: Challa, Challapampa y Yumani. El flujo de turistas está compuesto por dos 
segmentos, los que cuentan con mayores recursos y compran los servicios turísticos ofertados 
por empresas privadas y el otro constituido por turistas extranjeros con menores recursos y 
turistas nacionales, que hacen uso de los servicios proporcionados por las comunidades. 
 
En diciembre de 2003, el Gobierno de Bolivia suscribió un Contrato de Préstamo con la CAF 
destinado a financiar la ejecución del Programa ―Infraestructura periurbana, gas y protección 
social‖, por un monto inicial de 55 millones de dólares. En ese mismo mes el Congreso Nacional, 
mediante Ley No 2598, de fecha 18 de diciembre, aprobó el contrato. 
 
La ejecución de los proyectos está dentro del Programa ―Infraestructura periurbana y rural, gas y 
protección social‖, del cual el Ministerio de Producción y Microempresa es la entidad ejecutora 
mediante el UO-FAST y el Viceministerio de Turismo es quien hará el acompañamiento en 
ejecución de los proyectos. Por otro lado en la Memoria Institucional 2005, este proyecto figura 
también en el marco del PROGRAMA CAF – FAST. 
 
DESARROLLO 

 

El proyecto denominado ―Construyendo el Futuro en la Isla del Sol II‖, es de carácter integral y 
estaba basado en el desarrollo urbano de tres comunidades de la Isla del Sol: Yumani, Ch’alla y 
Challapama. Este proyecto contemplaba la construcción de una plaza de artesanía en atrio de 
recepción, casetas de información, construcción del centro interpretativo, baños, mejora de vías, 
un taller productivo comunal, señalización, basureros, mejoramiento de sistema de agua y un 
centro de museografía. 
 
COMPONENTES 
 
- Sensibilización Comunitaria 
- Plan de Ordenamiento Territorial 
- Gestión del Medio Ambiente 
- Mejoramiento Urbano 
- Mejoramiento de Vivienda 

IMAGEN 

 
 

 
 

 
 

http://www.caf.com/


 

 

- Capacitación Productiva 
- Gestión Turística 
- Difusión y Promoción Turística 

 
 

Objetivos 

 
GENERAL 
 

 Contribuir a una mejor calidad de vida de la población, creando oportunidades de ingresos económicos y 
desarrollando mejores condiciones de habitabilidad del entorno. 

 
ESPECÍFICOS 
 

 Organizaciones comunales, familias y líderes comunitarios se encuentran movilizados en torno al 
proyecto, con conocimientos y destrezas mejoradas sobre gestión turística, liderazgo, negociaciones, y 
valores para el desarrollo. 

 Las localidades cuentan con viviendas e infraestructura de apoyo para actividades turísticas y culturales, 
adecuadas al entorno histórico y cultural de la región. 

 Las familias desarrollan mejores prácticas de educación sanitaria y existen mejores condiciones 
ambientales en su entorno. 

 Las familias de Challa, Challapampa y Yumani diversifican sus fuentes de ingreso como resultado de una 
mayor capacidad de producción artesanal y un mejor acceso a los mercados local, nacional e 
internacional. 

 La Isla del Sol, cuenta con una oferta cultural mejorada para el turista nacional e internacional 
 

Finalidad 

 Crear condiciones de bienestar social y material que favorezcan la conservación del medio ambiente, el 
patrimonio y la ocupación del territorio. 

 Garantizar la sostenibilidad de las actividades que permitan una efectiva lucha contra la pobreza. 

Resultados 

 257 viviendas mejoradas en Challa y Challapampa, que incluyen: dos dormitorios mejorados, una cocina y 
un baño ecológico. 

 Construcción de un atrio de recepción en Challa y otro en Challapampa. 

 Construcción de una plaza de artesanía en Challa y otra en Challapampa. 

 Construcción de una oficina de información en Challa y otra en Challapampa. 

 Construcción de un embarcadero en Challa. 

 Familias de Challa y Challapampa con conocimientos mejorados sobe prácticas higiénicas, uso del agua y 
saneamiento. 

 Manual de implementación del sistema de gestión turístico en Isla del Sol elaborado y difundido. 

 Sistema de gestión turística en Isla del Sol implementado. 

 25 proveedores de servicios turísticos en Challa y Challapampa capacitados para mejorar la atención del 
servicio al turista y mejorar la gestión de sus negocios. 

 40 proveedores de servicios turísticos en Challa y Challapampa conocen principios de inglés para mejorar 
su atención al turista. 

Destinatarios 
 Población de las comunidades de Yumani, Challapampa y Ch’alla - 248 familias 

 Turistas locales, nacionales y extranjeros 

NIVEL DEL PROYECTO 

 PROYECTO EJECUTADO   
FUENTE: 

 EL DIARIO (2004) Artículo ―Ponen en marcha proyectos destinados a mejorar la vida de habitantes rurales‖ disponible en 
http://www.eldiario.net/noticias/2004/2004_10/nt041023/3_03ecn.html  

 EL DIARIO (2007) Artículo ―Copacabana e Isla del Sol reciben recursos para impulsar turismo‖. Disponible en 
http://www.eldiario.net/noticias/2007/2007_07/nt070731/5_05nal.php     

 CARACOL (2005) Artículo ―Una gran sociedad nace para hacer del altiplano una potencia turística‖  20/11/2005. Disponible en 
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/una-gran-sociedad-nace-para-hacer-del-altiplano-una-potencia-turistica/20051120/nota/222399.aspx  

 PCI BOLIVIA (2005) Ficha descripción del proyecto. Disponible en http://www.pci-
bolivia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=191  

RESPONSABLE DE REALIZACIÓN:  Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 

 

Dff 

http://www.eldiario.net/noticias/2004/2004_10/nt041023/3_03ecn.html
http://www.eldiario.net/noticias/2007/2007_07/nt070731/5_05nal.php
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/una-gran-sociedad-nace-para-hacer-del-altiplano-una-potencia-turistica/20051120/nota/222399.aspx
http://www.pci-bolivia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=191
http://www.pci-bolivia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=191


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO::  
  

““CCUULLTTUURRAA  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO””  

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Corporación Andina de Fomento (CAF)  -banco de desarrollo de América Latina-   
Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE),  
Gobierno Nacional a través del Fondo de Apoyo Social y Territorial (FAST)  
Unidad de Arqueología del Viceministerio de Culturas (UNAR) 
Municipios de Tiwanaku, Viacha y Taraco; 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Corporación Andina de Fomento (CAF)  -banco de desarrollo de América Latina-   
Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE),  
REFERENCIAS CAF: 
Av. Arce No. 2915 - Zona San Jorge 
Teléfono: +591 (2) 264-8111 (máster) 
Fax: +591 (2) 243-3304 
www.caf.com   
La Paz - Bolivia 

REFERENCIAS SOBOCE: 
Dirección: c. Mercado Nro. 1075, esq. Socabaya  
Teléfono: (591-2) 2406040 
Línea gratuita: 800 103 606 
www.soboce.com  
La Paz -Bolivia 

MONTO DE INVERSIÓN $US. 1.000.000.- (Aproximadamente) 

AÑOS  DE REFERENCIA 2003 - 2011 SE CUENTA CON: Documento en Digital 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Bolivia, Departamento de La Paz, Municipios de Viacha, Tiwanaku, Taraco y Comunidades de Chiripa y Zapana. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES: 

 

CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-  desde 1970 posee como misión impulsar el 

desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los 

sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios 

especializados. Es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral.   

 

Así también la Sociedad Boliviana de Cemento, en el marco de sus actividades de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), promueve la generación de oportunidades que 

permita la mejora de las condiciones de vida, en este caso a través de la actividad turística. 

 

El presente proyecto se desarrolla en el marco del Programa CAF – FAST  iniciado en el año 

2005, llamado  Programa de Infraestructura Periurbana y Rural, Gas y Protección Social 

financiado por la CAF. 

 

DESARROLLO 

 

Según el Representante de CAF en Bolivia Emilio Uquillas, al 2011 afirma que, el proyecto 

busca impulsar la recuperación y acondicionamiento físico del patrimonio arqueológico, legado 

por las culturas Tiwanakota y Chiripa, y potenciar su notable atractivo turístico como palanca 

para el desarrollo socio-económico de las comunidades de la zona.  

 

OBRAS 

Las obras desarrolladas se ubican en la península de Taraco, muy próximo a la localidad de 

Chiripa. 

 Creación del Circuito Turístico, se han ejecutado obras y actividades para la creación de 

un gran circuito turístico en la ribera sur del lago Titicaca. 

 Muelle de Zapana de 135 metros de longitud por 4 metros de ancho, el mismo que 

facilitará el acceso de lanchas de paseo y de pesca. 

IMAGEN 
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 Parque Turístico edificado de acuerdo a las estructura Tiwanacotas, con un área total de 

340 m2., para turistas y visitantes, posee áreas de descanso, con espectaculares vistas 

tanto del Lago Titicaca y la Cordillera de Los Andes.   

 

 Obras de Excavación y conservación del sector que corresponde a la pirámide de 

Akapana así como recuperación del sitio arqueológico Chiripa. 

 

 Refacción de la Plaza y entrada de Tiwanaku  

 

 Parque de Recreación Familiar en Viacha  

 

 Sensibilización sobre reciclaje de basura 

 

 

 

Objetivo 
 Crear un gran circuito turístico que conjugue la recuperación del patrimonio arqueológico con las 

necesidades del desarrollo socioeconómico local. 

Finalidad 
 Recuperar y salvaguardar el patrimonio arqueológico de la ribera sur del Lago Titicaca 

 Contribuir a elevar los niveles de progreso y bienestar de la población a través del turismo 

Resultados 

 Circuito Turístico en la ribera Sur del Lago Titicaca   

 Presentación del Libro ―Proyecto Cultura para el Desarrollo‖ editado por la Corporación Andina de 

Fomento y la Sociedad Boliviana de Cemento, en el que se describen los trabajos arqueológicos y la 

construcción de infraestructura turística realizados en Viacha, Tiwanaku, Zapana y Chiripa, en el 

departamento de La Paz. 

Destinatarios 
 Habitantes de los Municipios de Tiwanaku, Viacha y Taraco 

 Turistas locales, nacionales y extranjeros 

NIVEL DEL PROYECTO 

 PROYECTO EJECUTADO   
 

FUENTE: 

- EXTENDED (30/09/2011), Agencia Extended Comunicaciones Bolivia  noticia  ―Inauguran obras para impulsar el potencial turístico de la Ribera Sur del 

Lago Titicaca‖  disponible en http://www.extend.com.bo/comunica_n01.php?k=145. Bolivia. 

- CAF (30/09/2011), Corporación Andina de Fomento noticia ――Inauguran obras para impulsar el potencial turístico de la Ribera Sur del Lago Titicaca‖, 

disponible en http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2011/09/inauguran-obras-para-impulsar-el-potencial-turistico-de-la-ribera-sur-del-lago-titicaca. 

Bolivia  

- EL DIARIO (05/04/2012), ―CAF presenta libro Proyecto Cultura para el Desarrollo‖ disponible en 

http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_04/nt120405/cultural.php?n=18&-caf-presenta-libro-proyecto-cultura-para-el-desarrollo. Bolivia 

 

RESPONSABLE DE REALIZACIÓN:  Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 

 

Dff 

 

 

 

 

 

 

http://www.extend.com.bo/comunica_n01.php?k=145
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2011/09/inauguran-obras-para-impulsar-el-potencial-turistico-de-la-ribera-sur-del-lago-titicaca
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_04/nt120405/cultural.php?n=18&-caf-presenta-libro-proyecto-cultura-para-el-desarrollo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de Inversión 

Pública de Turismo con 

Financiamiento Externo 

A partir de 2010 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

CCAAMMPPAAÑÑAA  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  TTUURRÍÍSSTTIICCAA  

““BBOOLLIIVVIIAA  TTEE  EESSPPEERRAA””  

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Estado Plurinacional de Bolivia - Ministerio de Culturas  
Viceministerio de Turismo 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
REFERENCIA BID: 
Avenida 16 de Julio Nº 1628, Edificio 
"BISA",  5º piso, Casilla Nº 5872 - 
Teléfono  (591) 2217-7700 
Correo electrónico 
BIDBolivia@iadb.org  
La Paz - Bolivia 

REFERENCIA VMT: 
C. Mercado entre Loayza y Colon Edif. 
Mariscal Ballivián, Piso 18, Zona Central.  
Teléfono: (591-2) 2118644 
Web: www.bolivia.travel 
La Paz - Bolivia 

OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO 
COMUNITARIO 
 Edificio Torres Gundlach, Piso  
7 –Oficina 702, Calle Reyes Ortiz esquina Federico 
Zuazo 
Roberto Carlos Rengifo Tamayo 
COORDINADOR GENERAL 

MONTO DE INVERSIÓN 
$us. 5.500.000.- (Aproximadamente para 5 años destinado al componente puesta en Valor de Atractivos  

                                 Turísticos que también identifica otros proyectos) 
$us. 950.000.- (inversión específica en el SPOT el año 2012 ) 

AÑOS  DE REFERENCIA 2012 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Nueve departamentos de Bolivia. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES 

El Contrato de Préstamo Nº 2450/BL-BO para Programa Nacional de Turismo Comunitario cuanta con 
20 millones de dólares, provenientes del contrato suscrito por el Gobierno y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), de cuyo total, alrededor de 5.5 millones serán destinados exclusivamente a las 
actividades de promoción, en el transcurso de cinco años.  

Según un medio de prensa este hecho es un hito en la historia de la promoción turística dl país, debido 
a que jamás se habían hecho inversiones semejantes en temas turísticos, ni para promocionar Bolivia 
en el mundo y ni para conocerla entre los mismos bolivianos. 
 
DESARROLLO  

En Abril de 2012, el Ministerio de Culturas firmó el convenio interinstitucional con Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB-Corporación), para promover y fomentar el desarrollo de las 
culturas expresadas en Preservación y conservación del patrimonio cultural, Promoción Turística, 
Fomento a las industrias culturales y Promoción cultural y artística, apoyo que se desarrolla en el 
marco de la Política de Responsabilidad Social Corporativa en todo el territorio del Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

La Campaña de Promoción Turística ―Bolivia Te Espera‖, fue lanzada el 1 de Agosto de 2012 para su 
difusión tres meses en cadenas internacionales y nacionales. Con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo y contraparte de YPFB-Corporación, 

Según informaba el Viceministro de Turismo, hasta fines del año 2012, el Ministerio de Culturas habrá 
invertido una cifra aproximada de casi 950 mil dólares en lo que es promoción nacional e internacional 
desde medios televisivos hasta material impreso y otros tipos de participación de promoción turística. 
De este total, 700 mil dólares se destinarán para la difusión del spot "Bolivia te espera" en cuatro redes 
de televisión internacional como CNN, BBC, Telesur y Fox Sport, donde serán difundidos 1.119 pases 
durante tres meses, en tanto que, para promover el turismo interno se invertirán 100 mil dólares, en las 
principales cadenas nacionales. El mercado objetivo que se tiene con cadenas como CNN y BBC, 
especializados en noticias, es económicamente potencial, se trata de gente que busca aventuras 
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nuevas y destinos nuevos, que les ofrezcan experimentar expresiones culturales tan particulares como 
las que tiene Bolivia.  

El mercado de FOX PORTS es distinto, debido a que se apunta a gente joven de 25 a 35 años, perfil 
fundamental de arribo a Bolivia. Siendo que en las últimas encuestas se ha podido demostrar que este 
rango de edad proveniente de América son turistas que pasan mucho tiempo en Bolivia gastando 
mucho dinero. En el caso, TELESUR que tiene mucha llegada en Latinoamérica, Asia y Medio Oriente, 
cosa que los otros medios no lo tienen y se considera un mercado potencial para iniciar nuevas 
inversiones.  

Las redes televisivas fueron seleccionadas bajo criterios de mercadeo y cobertura, Bolivia tiene un flujo 
de turistas, que en el año 2011 cerró con una cifra aproximada de 933 mil turistas extranjeros y más de 
2 millones de nacionales, con mercados enraizados en Latinoamérica como ser Argentina, Perú, Chile 
y Venezuela, y en Europa con Alemania, Inglaterra y España, según informaba el Viceminisro de 
Turismo a un medio informativo.  
 
El 2013 según la presidenta de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo –Abavit- Lourdes Omoya. 
Gracias a la campaña de promoción turística ―Bolivia te espera‖,  hubo un incremento muy importante, 
estimó que el año 2012 el sector turístico creció a una tasa anualizada del 17 por ciento. 
 
En Julio de 2013, se lanzó nuevamente la campaña de promoción turística ―Bolivia te Espera‖ rumbo al 
Dakar 2014. 

 

 

 

Objetivos 

 Difundir los atractivos turísticos de los nueve departamentos en redes televisivas internacionales. 

 Promover el turismo que beneficia a los pueblos indígenas-originarios-campesinos, comunidades 

interculturales, afrobolivianos y, bolivianos y bolivianas en general, a lo largo y ancho del territorio nacional 

Finalidad 
 Posicionar a Bolivia en el mercado turístico internacional   

 Fomentar el turismo interno y del exterior 

Resultados 

 Videos promocionales de difusión a nivel nacional e internacional, sobre distintos atractivos de Bolivia. 

 Incrementó el turismo en 18% 

 Incremento del flujo turístico con la llegada de 671.000 turistas a Bolivia en el primer semestre de 2013  

Destinatarios 

 Los Spots tomaron en cuenta destinos Turísticos de: Los Yungas, el Lago Titicaca, Salar de Uyuni, cerro 

Rico de Potosí; el Carnaval de Oruro; el Trópico de Cochabamba; Santa Cruz y sus poblaciones jesuíticas; 

Beni y su riqueza natural, y otros lugares catalogados como reservas de la naturaleza mundial. 

NIVEL DEL PROYECTO 
PROYECTO EN ETAPA DE 
INVERSIÓN Y OPERACIÓN   

 

FUENTE: 
 

- MINISTERIO DE CULTURAS (08/2012)Boletín electrónico ―Campaña de promoción turística ―Bolivia te espera‖ marca un hito en inversión en la historia 
del país‖ Disponible en http://www.minculturas.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1998:campana-de-promocion-turistica-bolivia-te-
espera-marca-un-hito-en-inversion-en-la-historia-del-pais&catid=71:prensa&Itemid=458  

- LA PATRIA (2 de agosto de 2012) Artículo ―Promoción turística "Bolivia te Espera" demanda inversión de $us. 20 millones‖ Disponible en 
http://lapatriaenlinea.com/?nota=114985  

- RED PATRIA NUEVA (08/2012) Artículo ―"Bolivia te espera", es nueva campaña de promoción turística de la riqueza cultural, natural y patrimonial‖ 
Disponible en  http://www.patrianueva.bo/noticias/noticia.php?id=11703  

- PULSO TURISTICO (29/07/2013) Artículo ――Bolivia te espera‖, un éxito que se repite el 2013‖ Disponible en 
http://www.pulsoturistico.com.ar/mas_informacion.asp?id=1850&titulo=Bolivia-te-espera,-un-exito-que-se-repite-el-2013  

- BOLIVIA.COM (16/07/2013) Articulo ―Bolivia recibió 671.000 turistas en el primer semestre de 2013‖ Disponible en 
http://www.bolivia.com/actualidad/nacional/sdi/70446/bolivia-recibio-671000-turistas-en-el-primer-semestre-de-2013  
 

Responsable De Realización: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 

  
H 
 
 
 
 

http://www.minculturas.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1998:campana-de-promocion-turistica-bolivia-te-espera-marca-un-hito-en-inversion-en-la-historia-del-pais&catid=71:prensa&Itemid=458
http://www.minculturas.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1998:campana-de-promocion-turistica-bolivia-te-espera-marca-un-hito-en-inversion-en-la-historia-del-pais&catid=71:prensa&Itemid=458
http://lapatriaenlinea.com/?nota=114985
http://www.patrianueva.bo/noticias/noticia.php?id=11703
http://www.pulsoturistico.com.ar/mas_informacion.asp?id=1850&titulo=Bolivia-te-espera,-un-exito-que-se-repite-el-2013
http://www.bolivia.com/actualidad/nacional/sdi/70446/bolivia-recibio-671000-turistas-en-el-primer-semestre-de-2013


 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  
CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
 
F I C H A No. : 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

““CCOOHHEESSIIÓÓNN,,  IINNCCLLUUSSIIÓÓNN  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  AA  

TTRRAAVVÉÉSS  DDEELL  TTUURRIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE..  FFRROONNTTEERRAASS  

TTUURRÍÍSSTTIICCAASS””  
 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Coordinador General: Provincia de Frosinone 
Coordinador para América Latina: ADESO  
Comisión Municipal de Purmamarca (Argentina) 
Asociación para el desarrollo local ADESO (Argentina) 
Mancomunidad de San Pedro de Quemes (Bolivia) 
Gobierno Municipal de Calacoto (La Paz - Bolivia) 
Municipalidad Provincial de Tarata (Perú) 
Provincia Autónoma de Bolzano (Italia) 

INSTITUCION  
FINANCIADORA 

Programas de Cooperación Exterior Programa URB-AL III (Unión Europea) 
Dirección URB-AL III 
Travessera de les Corts 139-151. Pavelló de Mestral, 4 -08028 Barcelona (España) 
Tel. +34.93.402.25.04 
Página: http://www.urb-al3.eu/index.php/contenido/contacto?id_menu_principal=97 

MONTO DE INVERSIÓN 2.401.418 Euros (Aproximadamente) 

AÑOS  DE REFERENCIA 2009-2012 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Provincia de Jujuy (Argentina), Mancomunidad de Pacajes y Carangas, Mancomunidad de Municipios de Gran Tierra de los 
Lípez (Bolivia) y Provincia de Tarata (Perú). 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

ANTECEDENTES 
 
―Fronteras Turísticas‖ es una iniciativa de cooperación en la zona de frontera andina promovida por 

los gobiernos Subnacionales, del Norte de Argentina, Centro y Sur de Bolivia y Sur del Perú, y 

cuenta con la Coordinación de la Provincia de Frosinone, de Italia, las  colaboraciones del 

Observatorio Interregional de Cooperación al Desarrollo de Italia (OICS) el Gobierno de la Provincia 

de Jujuy y la Prefectura del Departamento de Oruro (Bolivia),  con la participación de la Provincia 

Autónoma de Bolzano y de la Asociación Para el Desarrollo Social, (ADESO) y de la Comisión 

Municipal de Purmamarca, Honorable Alcaldía Municipal San Pedro de Quemes (Chile),  Gobierno 

Municipal de Calacoto de Bolivia y  la Municipalidad Provincial de Tarata, Perú. 

 

DESARROLLO  

 

El proyecto ―Cohesión, inclusión y desarrollo social a través del turismo sostenible‖ o ―Fronteras 

Turísticas‖, iniciativa de cooperación promovida por los gobiernos subnacionales del norte de la 

Argentina, centro y sur de Bolivia y sur del Perú. Este proyecto fue gestionado por lo menos dos 

años y como resultado se obtuvo la identificación de cinco rutas turísticas cuyo principal rasgo es 

ser prehispánicas y coloniales.   

 

Estas Cinco rutas turísticas prehispánicas y coloniales vincularan a municipios de Bolivia, Argentina 

y Perú. Ahora son parte de un corredor de preservación de las culturas y tradiciones de estas 

zonas. El proyecto fue encarado por la Mancomunidad Aymaras Sin Fronteras, con un 

financiamiento de 1.900.00 euros  otorgados por la Unión Europea como un fondo de donación 

destinado a todos los socios municipales. Pero con un costo total de inversión de 2.401.418 euros. 

Los municipios que promueven el proyecto son: Calacoto, en La Paz, y San Pedro de Quemes, en 
Potosí, por Bolivia; Purmamarca en Argentina; y, Tarata en Perú.  
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Objetivos 

Objetivo General 

 Mejorar la competitividad territorial para el desarrollo del turismo sostenible en las zonas fronterizas 
argentino - boliviana y boliviano - peruana. Se trata de zonas bien definidas y articuladas entre sí por el 
territorio, el patrimonio turístico y la identidad cultural.  
 

Objetivo Especifico  

 Conformación de nuevos mecanismos de gestión integrada en las dos zonas de frontera para la priorización 
del desarrollo e implementación del corredor turístico de integración a través de las rutas prehispánicas y 
coloniales 

 Creación del corredor turístico etnoecoturismo aymara-quechua, como un destino de identidad. 

 Establecer rutas turísticas que se tiene en los municipios fronterizos de los tres países. 

Finalidad 

 Reforzar la coerción social territorial y facilitar los mecanismos de articulación y concertación regional 

 Incrementar la competitivad territorial para el turismo 

 Incrementar la rentabilidad local. 

 Conformar nuevos mecanismos de gestión para el desarrollo de un corredor turístico de integración 
transfronteriza basado en la identidad cultural quechua y aymara. 

 El proyecto busca desarrollar en las autoridades locales la capacidad de gestión de la actividad turística. 

Resultados 
 

 750 emprendedores turísticos han adquirido nuevas capacidades de atención al turista: Acceso y manejo 
informático, inglés básico, guiado, hostelería, gastronomía, guiado de montaña, calidad, servicio de 
caravana de llama, etc. Todo ello permite brindar una mejor atención y un servicio de mayor calidad.  

 Los emprendedores han mejorado sus equipamientos y servicios por medio de la puesta en valor con 
nuevos equipamientos para guiado, mejora de servicios de gastronomía, construcción de paradores y 
señalización. 

 170 prestadores de servicios turísticos no estatales son parte de la gestión integrada 

 142 sitios turísticos puestos en valor. 

 Ruta Camino Andino: ruta turística transfronteriza con identidad cultural que se ha consolidado como marca 
y que ha sido ya presentada en las principales ferias internacionales del sector (Madrid, Londres y Buenos 
Aires).  

 En el marco de este producto se han desarrollado 7 rutas turísticas específicas. 

 8 centros de acceso a nuevas tecnologías creados. 

 12 técnicos locales que completaron su formación profesional en Italia 

Destinatarios 

 Departamento de La Paz 

 Gobierno Municipal de Calacoto 

 Provincia de Tarata (9.044 beneficiarios) 

 Comunidad 

 Indígenas (emprendedores turísticos autóctonos) 

 La Mancomunidad de San Pedro Quemes,  

 Turistas Locales, Nacionales y Extranjeros  

NIVEL DEL PROYECTO 
PROYECTO EJECUTADO   

 

FUENTE: 
 ADESO (2009) articulo : Cohesión, inclusión y desarrollo social a través del turismo sostenible, Fronteras Turísticas” disponible en  

http://www.adeso.org.ar/vista_proyectos.php?proy=2&tipo=p1&lang=esp  

 URB-AL3 articulo ―Turismo Sostenible” disponible en: http://www.urbal3.eu/index.php/proyectos/vistadetalle/id_proyecto/2  

 URB-AL3 articulo (2012) ―Cohesión social, inclusión y desarrollo social a través del turismo sostenible”. Disponible en http://www.urb-
al3.eu/uploads/documentos/ficha_fronteras_turisticasv2.pdf 

 Youtube (2012). Principales resultados e impactos del proyecto Fronteras Turísticas del Programa URB-AL III disponibles 
http://www.youtube.com/watch?v=yJfWg8GI81g&list=UUqJq5sb4aDv__QGZrFF2Yvw&index=1&feature=plcp    

 Youtube(2012) .Resumen del III Diálogo Regional del Programa URB-AL III disponible en http://www.youtube.com/watch?v=-
_Rwx236Tyw&list=UUqJq5sb4aDv__QGZrFF2Yvw    

 Bolivia (2009) “Arranca proyecto de cinco rutas turísticas de frontera”. Disponible en http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia40768.asp 

 URB-AL3 (2012) Concluye el proyecto Fronteras Turística. Disponible en http://www.urb-al3.eu/index.php/noticias/vistadetalle?id_noticia=312 
RESPONSABLE DE REALIZACIÓN: Univ. Maritza Coparicona 

 
dff 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

  

CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  RREEDD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  

OOFFIICCIINNAASS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  TTUURRÍÍSSTTIICCAA  DDEE  

BBOOLLIIVVIIAA  ––  IINNFFOOTTUURR  
 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Ministerio de Culturas 
Viceministerio de Turismo  
Dirección de Promoción Turística del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  
ODG La Paz – Beni 
informadores de 8 departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni, Pando y 
Cochabamba 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. 
Referencias AECID 
Dirección: Av. Arce 2856, La Paz  
Teléfono:59122433515  
www.aecid.bo 

REFERENCIAS VMT: 
Direccion : Calle Mercado Edificio Mariscal Ballivián Piso - 18 - Teléfonos:  2115380 - 
2112570 - 2117898 Fax: 2115961 
Correo: viceministeriodeturismo@bolivia.travel – Sitio web: www.bolivia.travel 

MONTO DE INVERSIÓN (NO SE CUENTA CON EL DATO) 

AÑOS  DE REFERENCIA 2012 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
A NIVEL NACIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES  
 
Cada vez es mas frecuente la tendencia entre las y los turistas por planificar ellos mismos su viaje, 
visitar destinos no estandarizados y organizar sus itinerarios a su medida y en función a sus 
expectativas si bien, existe información generalizada que les permite diseñar su itinerario de viaje 
cuando arriban al destino elegido surge la inminente necesidad de contar con información detallada 
hacer. 
 
En agosto de 2008, La Paz estrenó su primera Red de Información Turística INFOTUR. Está en la 
planta baja del edificio Técnico Municipal de la calle Colombia y avenida Mariscal Santa Cruz y 
cuenta con equipos audiovisuales e informáticos, además de personal bilingüe. Fue cubierta por el 
GMLP con una inversión de 579.123 bolivianos. 
 
DESARROLLO  

 

La red está conformada por un conjunto de oficinas de información turísticas, caracterizadas por la 

homogeneidad de sus estructuras (colores, logotipo, isotipo, diseños) y la homogeneidad en la 

gestión de su funcionamiento la base de su adecuado funcionamiento es el equipo humano 

capacitada a las y los visitantes de manera que se garantiza la actividad en la prestación del 

servicio de información.  

El espacio físico destinado al funcionamiento de las Oficinas Infotur, deberá tener como mínimo 35 

a 55 m2, a fin de brindar la comodidad necesaria par la prestación del servicio a los y las turistas, 

esta condición no se aplica a las oficinas Infotur implementadas en aeropuertos y terminales 

terrestres, que en términos de espacio se ajustarán a las condiciones de las infraestructuras que las 

albergan.  

Esta red, que surgió producto de un taller realizado en La Paz en pasado días, articula 31 puntos 
de información a nivel nacional. El propósito de crear esta marca es para que todos los puntos 
turísticos manejen un mismo sistema de información y que la industria turística boliviana maneje 
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una sola imagen. 

La iniciativa pretende estandarizar criterios de información proporcionada a los turistas nacionales y 
extranjeros a través del sistema Infotravel, mejorar la calidad de atención, actualizarlos en 
diferentes temas y utilizar la marca Infotur de forma generalizada, en señalización, letreros, 
uniformes y material informativo. 

 
 

Objetivos 

Objetivo General 

 Proporcionar información actualizada sobre la oferta de cada región a los y las turistas para facilitar su 
estancia y desplazamiento en el país de manera que las y los turistas amplíen su tiempo de permanencia y  
consecuentemente se generen mayores ingresos para el país.  

Objetivos específicos 

 Implementar una red nacional de oficinas de información turística bajo la tutela del Viceministerio de turismo 
en coordinación con municipios.  

 Unificar la imagen corporativa de las oficinas de información turística y los procedimientos de gestión de 
manea que garanticen información y asistencia personalizada para turistas.  

 Integrar la oferta de las distintas regiones del país en un sistema de información para que se proporcionen 
generando interrelaciones y complementaciones entre regiones de mayor afluencia de visitantes.  

 Coadyuvar con el monitoreo y estudio de demanda turística en cada región  para orientar futuras acciones 
de promoción y mercadeo.  

 Coordinación y difusión de las actividades turísticas que se realizan en las diferentes regiones del país.  

 Coadyuvar con la promoción turística y el posicionamiento de la marca país a través de la Red Nacional de 
Oficinas de Información.  
 

Finalidad 

 Conformación de una red nacional de informadores turísticos 

 Estandarizar criterios de información proporcionada a los turistas nacionales y extranjeros a través del 
sistema INFOTRAVEL, mejorar la calidad de atención, actualizarlos en diferentes temas  

 Utilizar la marca INFOTUR de forma generalizada, en señalización, letreros, uniformes y material informativo. 

 Establecer alianzas con los Gobiernos Municipales, a fin de asegurar su sostenibilidad de las  oficinas Infotur. 

 Estas oficinas también podrán ser utilizadas para levantar información estadística sobre el flujo turístico 
nacional. 
 

Resultados  Creación y posicionamiento de la marca INFOTUR 

Destinatarios  Turistas locales, nacionales y extranjeros 

NIVEL DEL PROYECTO 

PROYECTO EJECUTADO   
 

FUENTE: 
 
- FMBOLIVIA (08 de Agosto de 2008) Artículo ―La Paz estrena la Red de Información Turística para promocionar sus atractivos‖ Disponible en 

http://www.fmbolivia.com.bo/noticia3173-la-paz-estrena-la-red-de-informacion-turistica-para-promocionar-sus-atractivos.html  
 

- LOS TIEMPOS (20/08/2012) Artículo ―Conforman Red Nacional de Centros de Información Turística‖ Disponible en  
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20120820/conforman-la-red-nacional-de-centros-de-informacion_182718_386946.html  
 

Responsable De Realización: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 

  
Dff 

 

 

 

 

 

http://www.fmbolivia.com.bo/noticia3173-la-paz-estrena-la-red-de-informacion-turistica-para-promocionar-sus-atractivos.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20120820/conforman-la-red-nacional-de-centros-de-informacion_182718_386946.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas y Proyectos de 

Inversión Pública de Turismo 

con Financiamiento Externo 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

  

  ¡¡BBIIEENNVVEENNIIDDOOSS!!  TTUURRIISSMMOO  RRUURRAALL  

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Red de Turismo Solidario Comunitario TUSOCO 
Ministerio de Culturas - Viceministerio de Turismo  
Progetto Mondo -  Movimientos Laicos para América Latina (MLAL) 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Progetto Mondo MLAL 
Unión Europea  

REFERENCIA  UE:  
Avenida Costanera Nº 300 entre 
calle 10 y Nardos, Calacoto, 
Bolivia - Teléfono piloto: (591-2) 
2782244 || Fax: (591-2)2784550  

REFERENCIAS VMT: 
Direccion : Calle Mercado Edificio 
Mariscal Ballivián Piso - 18 - Teléfonos:  
2115380 - 2112570 - 2117898 Fax: 
2115961 
Correo: 
viceministeriodeturismo@bolivia.travel – 
Sitio web: www.bolivia.travel 

REFERENCIAS  
Progetto Mondo MLAL 
www.progettomondoml
al.org/  

REFERENCIA TUSOCO 
TUSOCO Viajes 
Calle Sagárnaga Nº 227 entre 
calles Murillo y Linares 
Teléfono/Fax: (+591) 2 – 2140653 
Celular: (591) 72207682 
Correo: viajes@tusoco.com 
La Paz – Bolivia 

MONTO DE INVERSIÓN 800. 000 mil Euros (Aproximadamente de Progetto Mondo) 
AÑOS  DE REFERENCIA 2011- 2012 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija. Municipios de Los municipios de 

Rurrenabaque, San Buenaventura, Llica, Curahuaras de Carangas, Villa Tunari, Sabaya, Turco, Salinas, Buena Vista, 

Challapata, Toro Toro, Luribay y Copacabana. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES 
 

En la Asamblea de los socios fundadores de la Red ―TUSOCO‖ de fecha 1, 2 y 3 de febrero de 2006, 

se analizaron y aprobaron: los criterios básicos que deben cumplir los emprendimientos turísticos para 

ingresar a la Red, así como los criterios mínimos para calificar si son semi avanzados y avanzados en 

las condiciones y actividades de turismo que se está impulsando. El secretario general de la Red 

Tusoco, Sandro Saravia, una organización que funciona hace seis años de manera formal y agrupa a 

22 emprendimientos turísticos de diferentes pisos ecológicos del país, también reconoció que esta 

actividad está recién en crecimiento y que lograron posicionarla en el mercado boliviano y la región. 

 

TUSOCO que integra a OECAs (Organizaciones Económicas Campesinas) y comunidades indígenas 

que incursionaron en actividades de turismo, surge en el escenario político, social y económico de 

Bolivia como el ente representador de este sector. 

 

DESARROLLO  

 

La RED TUSOCO y Progetto Mondo MLAL, han ejecutado el proyecto ¡Bienvenidos! Turismo Rural, 

con el apoyo de la Unión Europea y en coordinación con el Viceministerio de Turismo. 

Según la Directora del Proyecto ―Bienvenidos‖ Anna María Alliod  del ―Progetto Mondo MLAL‖ de Italia, 

indica que esta ONG apoya y financia con 800 mil euros a 18 emprendimientos en Turismo 

Comunitario en Bolivia, de los cuales 5 pertenecen al Departamento de La Paz.  

Los 18 proyectos que se ejecutan son: Mapajo y TES, en el Beni; Kawsay Wasi, en Cochabamba; 

Chalalán, Qala Uta, La Cabaña Unión, Actusol y San Miguel del Bala, en La Paz; Apsu Livichuco, 

Tomarapi, Río Lauca, Alcaya, Jayocota y Saitoco, en Oruro; Aturcahua, en Potosí; La Chonta y San 

Antonio de Lomerío, en Santa Cruz, y Manantiales de Sola en Tarija.  

IMAGEN 
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Como indicó la ejecutiva del proyecto a un medio de comunicación, cada uno de estos 

emprendimientos son atractivos turísticos dignos de ser explotados para el desarrollo turístico de 

Bolivia.  Al margen del financiamiento  el Progetto Mondo, también apoya en traer grupos pequeños de 

turistas de Italia para que conozcan y divulguen estas riquezas  y vengan más turistas al país.  

Tusoco Viajes, la Agencia de la Red TUSOCO se encarga de  promover y comercializar la oferta de 22 

emprendimientos a nivel nacional, tanto en atractivos como en la parte artesanal. De ellos, 18 

proyectos son financiados por el Progetto Mondo MLAL de Italia. 

Así también RED TUSOCO - RED APTHAPI  TUSOCO VIAJES SRL ―Tour Operadora de Turismo de 

Base Comunitaria‖ y La RED APTHAPI ―Red de Turismo Comunitario del Lago Titicaca‖ suscriben el 

Convenio Comercial interinstitucional el 6 de julio de 2012 para fortalecer la promoción y 

comercialización de productos turísticos del Turismo Comunitario a nivel nacional y el lago Titicaca con 

representantes comunarios y generar mayor beneficio hacia sus asociados.     

 

ACTUSOL 

SAN MIGUEL DEL BALA 

Objetivos 

 Fortalecer los emprendimientos de turismo comunitario en los Gobiernos Municipales, bajo la participación 

activa de las Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias (OECAs) 

 

Finalidad 

 Sustentabilidad del proyecto 

 Generación de empleos y movimiento económico. 

 Mayor apoyo por parte de los Municipios al Sector Turístico 

 Modelo de gestión en todo el país para viabilizar el desarrollo económico de las zonas rurales. 

 

Resultados 

 Ferias Intermunicipales de Turismo de Base Comunitaria. 

 Emprendimientos de Base Comunitaria fortalecidos 

 

Destinatarios 

 Emprendimientos comunitarios de 7 departamentos de Bolivia 

 Turistas locales, nacionales y extranjeros 

 

NIVEL DEL PROYECTO 

PROYECTO EJECUTADO   
 

FUENTE: 
 
- AMLATINA (2011) Artículo ―Con financiación europea Bolivia promueve el turismo comunitario‖. Disponible en http://www.amlatina.org/2011/11/con-

financiacion-europea-bolivia-promueve-el-turismo-comunitario/   
- TURISMO LA PAZ (2011) Articulo ―Bolivia promueve turismo comunitario con apoyo UE‖ Disponible en http://turismo-lapaz-

bolivia.blogspot.com/2011/12/bolivia-promueve-turismo-comunitario.html 
- KENFAB (01-01-2009) Artículo ―Promover el turismo solidario comunitario en Bolivia‖ Disponible en 

http://www.kenfap.org/?menu=projects&view=project&project_id=24349&tab=results#   
- LA RAZON (15/7/2012) Artículo ―El Gobierno invertirá $us 15 MM para promocionar sitios turísticos‖ Disponible en http://www.la-

razon.com/suplementos/financiero/Gobierno-invertira-MM-promocionar-turisticos_0_1649235148.html  
- FM BOLIVIA (11/2012) Artículo ―Anuncian feria de turismo de base comunitaria‖ Disponible en http://www.fmbolivia.com.bo/noticia69592-anuncian-feria-

de-turismo-de-base-comunitaria.html  
 

Responsable De Realización: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
Dff 

 

http://turismo-lapaz-bolivia.blogspot.com/2011/12/bolivia-promueve-turismo-comunitario.html
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http://www.la-razon.com/suplementos/financiero/Gobierno-invertira-MM-promocionar-turisticos_0_1649235148.html
http://www.la-razon.com/suplementos/financiero/Gobierno-invertira-MM-promocionar-turisticos_0_1649235148.html
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia69592-anuncian-feria-de-turismo-de-base-comunitaria.html
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

““DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  DDEELL  LLAAGGOO  

TTIITTIICCAACCAA””  
((PPDDSSLLTT))  CCoonnvveenniioo  ddee  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  44337799  ––  BBOO  

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Ministerio de Producción y Microempresa (MPM)  
Viceministerio de Turismo (VMT) -  Unidad de Preparación del Proyecto de 
Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka. 
Conoce Bolivia  
Viceministerio de Desarrollo de Culturas (VDC) 
Viceministerio de Servicios Básicos (VSB) 
Viceministerio de Medio Ambiente  
Viceministerio de Planificación Territorial y Medioambiente 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
Mancomunidad de Municipios del Lago Titicaca: 17 Gobiernos Municipales Autónomos 
Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT)  
Comité Permanente para la Conservación del Lago 
ONGs – Fundaciones: Plan Internacional, Intervida, Pacto Telúrico, COMPA, CIPCA 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Asociación Internacional de Fomento (AIF) – Dependiente del Banco Mundial  
Gobiernos Autónomos Municipales  
Referencias AIF - BM: 
Telf. +5912 261-3300 - Calle Fernando Guachalla 342, Piso 9, Sopocachi, La Paz 
gorozcoruiz@worldbank.org - www.bancomundial.org/aif  

MONTO DE INVERSIÓN 
$us. 20.000.00.- (crédito 35 años de vencimiento) 
$us.    3.000.00.- (Aporte local Aproximadamente) 

AÑOS  DE REFERENCIA 2008 - 2015 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
El Lago Titicaca, ubicado en el altiplano norte del Departamento de La Paz, es un humedal binacional (Bolivia y Perú) reconocido 
internacionalmente por la Convención Ramsar. La zona de estudio incluye territorialmente 5 provincias que son: Camacho, Manco Kápac, 
Omasuyos, Los Andes e Ingavi. Para un mejor desarrollo del trabajo se toman en cuenta cuatro zonas: 
1. Zona Norte: en la que se encuentran los municipios de Puerto Acosta, Puerto Carabuco, Achacachi y Ancoraimes. 
2. Zona Este: Huarina (municipio recientemente creado, como 4ª sección de la provincia Omasuyos), Puerto Pérez, Pucarani, Batallas y 

Laja. 
3. Zona Oeste: Con los municipios de Copacabana, Tito Yupanqui y Tiquina, donde se encuentran las islas del lago menor. 

4. Zona Sud: Municipios de Desaguadero, Guaqui, Tiwanaku, Taraco y Viacha. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 
 

ANTECEDENTES 
El proyecto Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca se ha desarrollado en el marco del Plan de Desarrollo 
2006-2010. Es así que según el Manual de Operaciones Proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago 
Titicaca, el proyecto fue el resultado de un proceso de análisis de la problemática social, cultural, 
económica, ambiental e institucional de la región del Lago Titicaca, su potencial turístico y productivo, 
características sociales y las oportunidades que ofrece la puesta en valor del patrimonio natural y cultural 
que, atesoran sus comunidades y pueblos originarios.  
 
 

DESARROLLO  
El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través del Viceministerio de la Industria del 
Turismo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND) y el Plan Subsectorial de Turismo, 
desde la gestión 2007, se ha propuesto realizar el diseño de una estrategia para el desarrollo sostenible 
de la Región del Lago Titicaca que reúne a  15 municipios circunlacustres. Este proyecto tenía previsto 
llevarse a cabo en el periodo de 5 años. 
 

COMPONENTES 
 
COMPONENTE 1: APOYO AL DESARROLLO DEL TURISMO Y PROTECCIÓN CULTURAL 
1.1 Apoyo al Desarrollo Turístico 
1.2. Apoyo al Patrimonio Cultural 
1.3. Apoyo a Actividades Productivas relacionadas al Turismo 
 
Descripción Componente 1: Este componente apoyará actividades que promuevan la calidad de vida, fortalezcan la 

IMAGEN  

 
 
 
 

 

 

 



 

 

identidad cultural, proporcionen infraestructura crítica para el turismo y mejoren el desarrollo económico de las 
comunidades locales dentro de la cuenca del Lago Titicaca. Entre las inversiones clave están: 
 

COMPONENTE 2. SERVICIOS BÁSICOS 
2.1. Saneamiento Básico en comunidades 
2.2. Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
2.3. Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GERENCIA DEL PROYECTO  
3.1. Fortalecimiento Institucional para el VMT, otras agencias de gobierno, Municipios y Comunidades  
       Fortalecimiento al Viceministerio de Turismo  
3.2. Monitoreo y Evaluación de la Visión Estratégica, Estudios Complementarios y Gestión del Proyecto 
 

CUADRO DETALLE DE PRESUPUESTO 
(Fuente Viceministerio de Turismo) 

Proyecto De Desarrollo 
Sostenible Del Lago 

Titikaka 

Desarrollo Turístico Integral 8.907.222,00 38,7 % 

Servicios Básicos y Ambientales 11.095.866,00 48,2 % 

Fortalecimiento Institucional y 
Gestión Del Proyecto 

3.010.000,00 13,1 % 

TOTAL 23.013.088,00 100 % 

 
Así también el documento ―Vías Para plantear el Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca‖ plantea el siguiente cuadro, 
del mismo que se extractó el componente referido al turismo: 

 
 
Según el coordinador del proyecto Álvaro Gutiérrez, hacia el 2009  como fruto de diversos estudios y consultorías en 
los 15 municipios circundantes al lago Titicaca, se tenía alrededor de 400 ideas de proyectos turísticos en la región, 
propuestas que iban desde la Inventariación de los atractivos turísticos hasta el diseño de circuitos, albergues, 
centros de interpretación, muelles, entre otros. En muchos casos los proyectos ya se encontraban a diseño final. 

 
PEQUEÑOS PROYECTOS  IDENTIFICADOS  COMPONENTE  1 (al 2010) 
 El Circuito Puerto Pérez e islas del lago menor, en los municipios de Puerto Pérez, Pucarani y Achacachi con la 

construcción de muelles.  
 La Ruta del Dragón Dormido, un sitio arqueológico de Carabuco, donde se construirán muelles, se habilitarán 

los paseos por las ruinas, y explotarán las aguas termales en la zona norte (Chiaruyo, Chaguaya aguas 
calientes, Totorani) 

 El Circuito Tiwanaku-Taraco las islas del lago menor, en los municipios de Tiwanaku, Taraco, Desaguadero, con 
la edificación de muelles, un centro de acogida al visitante y la señalización del sitio arqueológico. 

 La construcción de muelles y puesta en valor de atractivos urbanos en los municipios de Copacabana, Tiquina y 
Tito Yupanqui; además de la edificación de un centro integral de atención al visitante en la frontera, Kasani. 

 En Copacabana, la ―puesta en valor‖ de los atractivos la Horca del Inca (Pachataca), el Calvario y Colquepata, 
además de los recursos arqueológicos en las islas del Lago Mayor. 

 En Desaguadero se proyecta un centro integral de atención al visitante en la frontera.  
 En Carabuco, Puerto Acosta y Achacachi se propone el estudio y explotación de las aguas termales de Aguas 

Calientes (Carabuco), de Totorani (Puerto Acosta) y Chiarhuyo en Achacachi. 
 Señalización Turística Y Vial Del Lago Titikaka:  
 Asimismo, en todos los casos, se proveyó la implementación de un sistema de señalización de todas las rutas 

turísticas y viales de los municipios involucrados en el proyecto. 

 
Posteriormente y por el cambio de cartera del Viceministerio de Turismo, por el cambio de autoridades, y destitución 
de técnicos y funcionarios, del proyecto, el mismo según el blog  arqueobolivia.blogspot.com el año 2011  se vio 
paralizado.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 

General  

 El objetivo es contribuir al desarrollo local y sostenible de la parte boliviana del Lago Titicaca.  
Específicos  

 Apoyar actividades que promuevan la mejora en la calidad de vida, fortalezcan la identidad cultural, provean 
infraestructura turística crítica y mejoren el desarrollo económico en la región del Lago Titicaca. 

 Facilitar el acceso, la mejora y sostenibilidad de servicios básicos e infraestructura en municipios y comunidades 
priorizadas en la cuenca del Lago Titicaca. 

 Fortalecer las capacidades instituciones del Viceministerio de Turismo y otras agencias del gobierno, así como de 
Gobiernos Municipales a través de la elaboración de planes de ordenamiento y otros instrumentos de gestión 
territorial y la mejora en su capacidad administrativa y gerencial. 

Finalidad 

 

 Fortalecer y crear alternativas económicas de generación de ingresos y empleo para mejorar la calidad de vida de 
las comunidades y municipios aledaños al Lago Titicaca. 

 Consolidar a Copacabana y Tiwanaku como los productos turísticos que por más de medio siglo han constituido 
las referencias emblemáticas del turismo en Bolivia. 

 Creación de un circuito turístico entre las poblaciones lacustres. 

 Garantizar la integralidad y sostenibilidad de sus impactos y la apropiación local del proyecto. 

Resultados 

 

 Identificación de 62 proyectos para su realización hasta el 2015 

 Se realizó un estudio titulado ―Evaluación ambiental del área de intervención del proyecto‖. 

 Proyectos de saneamiento básico en 5 municipios Copacabana, Achacachi, Viacha, Tiwanacu y Tiquina con 
proyectos de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas servidas y botaderos de basura 

 Se han elaborado guías ambientales generales para todas las obras de gestión de residuos sólidos y líquidos y 
proyectos de ecoturismo en región del lago Titicaca y también Guías Ambientales Específicas para cada tipo de 
proyecto. 

 Construcción de 27 muelles distribuidos en las orillas del lago Titicaca y beneficiando a diez municipios de la 
región, con casetas a lado de cada muelle en la que funcionará una oficina de administración que además contará 

con funcionarios encargados de brindar información turística a los visitantes. 
 Mapa turístico vial de la región 

Destinatarios 

 

 Entre los más inmediatos y directos, destacan: 1) los municipios, 2) las comunidades y emprendimientos turísticos 
comunitarios, 3) las asociaciones u organizaciones de productores, 4) las organizaciones gremiales, 5) las 
organizaciones vecinales y 6) las empresas turísticas.  

 La población de la región suma más de 300 mil personas, de las cuales, sólo en el componente de Servicios 
Básicos y Gestión Ambiental, el Proyecto beneficiará a más de la mitad.  

 En una segunda línea de beneficiarios se encuentran: 1) las instancias gubernamentales del nivel central 
(Viceministerios, Unidades Desconcentradas, FPS), departamental (Prefectura), municipal (Gobiernos 
Municipales), 2) las empresas contratistas y consultoras prestadoras de servicios. Finalmente, en un tercer círculo, 
se encuentra la dinamización de la economía local y regional y los turistas extranjeros y nacionales, que gozarán 
de mejores y más diversos servicios para disfrutar de su visita a la región. 

NIVEL DEL PROYECTO 

PERFIL  DE PROYECTO   a)  ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN   b) ESTUDIO TESA   PROYECTO EN FASE DE INVERSIÒN Y OPERACION   
FUENTE: 

 VMT (2013), Listado digital  de Proyectos otorgado por el Viceministerio de Turismo. Bolivia. 
 DDSBM (2007) Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial ―Vías para alcanzar el desarrollo sostenible del Lago Titicaca‖ documento digital disponible en 

siteresources.worldbank.org/INTBOLIVIAINSPANISH/.../lago.pdf. Bolivia. 

 MDPEP (2009) Ministerio de Desarrollo Productivo Y Economía Plural  y  Viceministerio de Turismo ―Manual de Operaciones Proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago 
Titicaca” disponible en ntranet.produccion.gob.bo/c/document_library/get_file?p_l. Bolivia. 

 EL DIARIO (23/03/209) noticia ―Relanzaron el proyecto de desarrollo del Lago Titicaca‖ disponible en http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_03/nt090323/5_10nal.php. 
Bolivia  

 BOLIVIA.COM (06/04/2009) noticia ―Existen 400 posibles proyectos turísticos en torno al lago Titicaca‖ disponible en 
www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia40504.asp. Bolivia 

 HOY BOLIVIA (25/03/2009) noticia ―Cinco municipios mitigarán la contaminación del Titicaca‖ disponible en http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=12601 Bolivia. 

 CRÍTICA ARQUEOLÓGICA BOLIVIANA (05/05/2011) noticia ―Ministra Salguero desmantela El Proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka y pone en riesgo el 
financiamiento para proteger el patrimonio arqueológico de la región” disponible en http://arqueobolivia.blogspot.com/2011/05/ministra-salguero-desmantela-el.html. Bolivia.  

 MIRANDA,  Sergio (18/05/2012) noticia  ―Se hará un circuito turístico entre las poblaciones involucradas. Se invertirá 15 millones de bolivianos‖, disponible en 
http://www.paginasiete.bo/2012-05-19/Sociedad/NoticiaPrincipal/32Soc01190512.aspx. Bolivia. 

 MINISTERIO DE PRODUCCIÒN Y MICROEMPRES Y VICEMINISTERIO DE TURISMO (2007) ―Primer Informe Estudio Evaluaciòn Ambiental de la región del Lago Titicaca‖ 
Documento digital en PDF. Bolivia.  

RESPONSABLE DE REALIZACIÓN: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
dff 

http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_03/nt090323/5_10nal.php
http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=12601
http://arqueobolivia.blogspot.com/2011/05/ministra-salguero-desmantela-el.html
http://www.paginasiete.bo/2012-05-19/Sociedad/NoticiaPrincipal/32Soc01190512.aspx


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

EESSTTAABBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  DDRREENNAAJJEE  

DDEELL  MMIIRRAADDOORR  KKIILLLLII  --  KKIILLLLII  

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Dirección de Promoción Turística (DPTUR/GAMLP)  dependiente de la Oficialía Mayor de Promoción 
Económica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  
Consultora Khun Consulting Group 
Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos y la Dirección de Cuencas 
DEGIR (Dirección Especial de Gestión Integral De Riesgos Gobierno Autónomo Municipal De La Paz) 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Dirección de Promoción Turística (DPTUR) 
Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID)  
Referencias DPTUR: 
Edificio Tobía, calle Potosí esq. Colon, Piso 4 oficina 10 
Telf.: +591 2 2204947 -- FAX +591 2 2200147 –  
+591 2 2200188 La Paz-Bolivia  
Pagina web:  www.lapaz.bo 

Referencias AECID 
Dirección: Av.Arce 2856, La Paz  
Teléfono:59122433515  
www.aecid.bo 

MONTO DE INVERSIÓN Bs. 2.000.000.-  (Aproximadamente invertido a partir de 2010) 

AÑO  DE REFERENCIA 2005 a 2013 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
 Ubicado en el Distrito Centro, Periférica del Municipio de La Paz 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES: 
 
El Mirador de Killi Killi ubicado en la zona de Villa Pabón, distrito Periférica es el Mirador más  
conocido y visitado por turistas nacionales, locales e internacionales, por su cercanía al centro 
histórico de la ciudad de La Paz y por estar incluido en todos los city tours de los operadores de 
turismo ofreciendo además un ángulo visual de 210 grados desde donde se puede apreciar gran 
parte de la urbe paceña. 
 
La Dirección de Promoción Turística, como parte del PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO  realizó varias intervenciones en el lugar en 
gestiones pasadas. 
 
DESARROLLO 
 
Año 2005: Se realizaron obras de estabilización de taludes mediante gaviones y un muro de 
contención ubicado en el sector colindante con el Mercado Killi Killi  y viviendas emplazadas  en 
el pasaje detrás del Mirador, el presupuesto asignado fue de 150.000 Bs. 
 
Año 2008: Se destinaron 600.000 Bs.- para realizar trabajos de mejoras en el ingreso, cambio de 
drenajes, mejora de la plataforma y la construcción de un baño público que funciona actualmente, 
alivianando el peso al sitio. Esta obra fue ejecutada con presupuesto de la DPTUR por 
EMAVERDE. 
 
Año 2009: Se constato que la segunda fase no fue suficiente por el presupuesto asignado, por lo 
que  se realizó con presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo AECID el estudio para la tercera fase de intervención en el Mirador de Killi Killi a  cargo 
de la Consultora Khun Consulting Group, dicho proyecto contempla la Estabilización de Taludes y 
Sistema de Drenajes del Mirador de Killi Killi así como la construcción de una infraestructura 
liviana para la incorporación de una  sala múltiple en la plataforma del mirador, por un monto 
aproximado de Bs. 2`000.000 (dos millones 00/100 bolivianos). 
 
Año 2012: En fecha 16 de febrero de 2012,  se suscito un derrumbe en el talud oeste del Mirador, 
afectando a la Avenida La Bandera y afectando a toda la superficie   de la plataforma superior. 
Dicho derrumbe se produjo debido a la saturación de agua en el terreno  por las intensas lluvias, 
derivando en el desprendimiento lateral del mismo. En coordinación con la Dirección Especial de 
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Gestión Integral de Riesgos y la Dirección de Cuencas, se realizaron trabajos de prevención con 
maquinaria pesada, formando terraceos en el área afectada; hasta realizar las obras definitivas 
de estabilización del mencionado atractivo turístico. 
 
En el primer reformulado del 2012, se transfirió a la DPTUR un presupuesto de Bs. 2´000.000 
(dos millones 00/100 bolivianos) para ejecución del proyecto en su tercera fase de intervención, 
en coordinación con la DEGIR (Dirección Especial de Gestión Integral De Riesgos Gobierno 
Autónomo Municipal De La Paz) se considero la priorización de la Estabilización de los Taludes 
Oeste y el sistema de drenajes en toda la plataforma. 
 
Posterior a la actualización de la información de las carpetas de estabilización del talud oeste del 
Mirador de Killi Killi, las mismas que se dividieron en 3 carpetas, para una ejecución paralela y así 
realizarlas en la gestión 2012, como muestra el cuadro adjunto: 

 

OBN-444-2012

ESTABILIZACION DEL TALUD OESTE Y SISTEMA DE DRENAJES 

MIRADOR KILLI  KILLI BS.  1.451.551,98 90  días calendario

OBN-467-2013 INFRAESTRUCTURA TURISTICA MIRADOR DE KILLI KILLI BS.  322.290,33 75 días calendario

OBN-468-2014

SISTEMA DE DRENAJES Y SEÑALIZACION PLATAFORMA MIRADOR 

KILLI KILLI BS.  222.698,95 75 días calendario

DPTUR

 
 
Año 2013: Hacia abril de 2013 según René González, jefe de la Unidad de Infraestructura  de la 

Dirección de Turismo de noticias extraídas de www.lapaz.bo, se  tenía un avance del 95 % de las 

obras. Posteriormente se informó que ―La estabilización fue posible gracias al uso de la 

tecnología denominada geofam que es plastoformo de alta densidad que estabiliza y aliviana el 

terreno. Además, se colocó una malla especia para el crecimiento de una variedad de plantines, 

sin afectar al terreno‖ afirmó el jefe de la Unidad de Infraestructura. 

 
 

 

Objetivos 

 Estabilizar los taludes y sistemas de drenaje del Mirador Killi Killi.  
 Evitar a futuro posteriores problemas de derrumbes o desprendimientos de 

pedregones hacia la vía principal. 

Finalidad 
 Garantizar la seguridad de los visitantes y la vida útil del atractivo. 

 

Resultados 

 Muro de contención ubicado en el sector colindante con el Mercado Killi Killi   
 Construcción de un baño público 
 Construcción de una infraestructura liviana para la incorporación de una  sala 

múltiple en la plataforma del mirador. 
 Estabilización del talud oeste y nuevo sistema de drenajes 
 Mejora del área de juegos e infraestructura turística 
 Señalización plataforma del mirador 
 Colocado de barandas y una malla especial 

Destinatarios 
 Turistas locales, nacionales y extranjeros 
 Mirador Killi Killi y sus alrededores 

NIVEL DEL PROYECTO 
PROYECTO EJECUTADO 
EN FASE DE OPERACIÒN   

 

FUENTE: 
- GONZALES, Pinel René (JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA de la DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURISTICA) INFORME 

MIRADOR KILLI KILLI, Septiembre 2012, La Paz Bolivia.  

- Noticias extraídas de www.lapaz.bo  
RESPONSABLE DE REALIZACIÒN: AUX. Ximena Adahir Chipana Toro 

Dff 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS  

NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO::  

  

““IISSLLAASS  YY  MMIISSTTEERRIIOOSS  DDEELL  TTIITTIICCAACCAA”” 

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Las Comunidades Patapatani, Tirasca, Quewaya y Pariti 
Organización de Gestión de Destino La Paz – Beni (Ejecutor) 
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico - Siwisscontac 
Programa de Turismo Sostenible para la Eliminación de la Pobreza STEP – OMT (apoyo 
técnico ) 
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) (apoyo técnico) 
Operadoras Turísticas 
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (anterior Prefectura de La Paz) 
 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Aporte comunal  
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)   
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico – Siwisscontac 
Programa de Turismo Sostenible para la Eliminación de la Pobreza STEP – OMT 
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) 

 

MONTO DE INVERSIÓN 
Bs. 1.896.721.- (Total Monto invertido  al 2010) 
 

AÑO  DE REFERENCIA 2006-2010 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

Departamento de La Paz, Provincia Los Andes, Municipio Puerto Pérez, Cantón Cascachi y Quewaya, Comunidades 
Patapatani, Tirasca, Quewaya y Pariti. La región lacustre de ―Islas y Misterios del Titicaca‖ está ubicada a orillas del lago menor 
del Titicaca, situado a 3700 metros de altitud, a aproximadamente 2.5 horas desde La Paz vía Terrestre o lacustre.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES 
 
El año 2002 se realizan algunos estudios arqueológicos en la zona, dos años más tarde se profundizan 
los estudios y se tiene como resultado el importante  descubrimiento arqueológico en la isla Pariti. 
Posteriormente se realiza la construcción del museo.  
 
DESARROLLO 
 
El proyecto se ubica en una serie de islas del municipio de Puerto Pérez, mismo que se inscribe dentro 
del turismo comunitario comunal, gestionado por las comunidades, además de aprovechar los recursos 
turísticos de manera sostenible y planificada. 
 
Las comunidades que comprenden de este circuito son: Pata Patani lugar que ofrece un sendero 
prehispánico, la vista de paisajes asombrosos, recorrido por el Sitio Arqueológico Taramaya, donde se 
encuentran las estructuras de piedra denominadas "Chullpares", y la "Momia Tani". Quehuaya cuenta 
con un albergue, en la comunidad se puede visitar el sitio arqueológico Kala Uta (ciudad de piedra), 
complejo prehispánico de carácter funerario que posee alrededor de una veintena de Chullpares (torres 
funerarias) de plantas rectangulares y con altura promedio de 3 metros. Y la Isla Pariti declarada 
"Patrimonio Nacional" por su potencial arqueológico, ofrece la visita al museo comunitario que alberga 
centenares de piezas arqueológicas tiwanakotas. Además de los caminos prehispánicos, terrazas 
agrícolas o tacanas, el complejo habitacional KhanaChuqu (datan del tiempo de los señoríos aymaras 
del 1.000 a 1.5000 a.C.) y Mirador con panorama lacustre. 
 
En 2006 se presenta a consideración del programa de Pequeñas Donaciones (PPD)- del Fondo para el 
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GUía Erasmo Patzi es uno de 
los veinte pobladores que han 
sido capacitados para guías 

comunitarios 
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medio Ambiente Mundial (FMAM) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
donde es aprobado. 
 
 COMPONENTES:       

 Organización Social  
 Capacitación 
 Infraestructura  
 Producto, comercialización y promoción  
 Gestión del proyecto 

 
A partir del 2006, el proyecto es ejecutado. El 2007 se evalúan los resultados obtenidos y se identifican 
falencias en la ejecución del proyecto atribuidas al bajo desempeño de los técnicos, los mismos que 
cierran su relación con el proyecto.   
 
En mayo de 2008 luego de una reestructuración de la OGD, y con apoyo del SVN y apoyo financiero 
del Programa STEP-OMT se logra concretar un proyecto que comprende al área del proyecto Islas y 
Misterios del Titicaca. Al 2009 y según el documento de Balance de avance el proyecto se encontraba 
estancado en la fase de implementación (inversión).  

Posteriormente, en Febrero 23,  2010, se firma un convenio con la CAF para el fortalecimiento al 
proyecto misterios del Titicaca (el cual se detalla en otra ficha). El mismo año se realiza una propuesta 
del proyecto para ser financiado a la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo (TROCAIRE) en la 
cual se integra a la Comunidad Chiripara (sin aprobación). 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Establecer y desarrollar servicios turísticos integrales en torno a los recursos culturales, naturales y 
paisajísticos de la zona articulados en un circuito turístico de calidad, gestionado y administrado por las 
comunidades involucradas, sostenible integralmente y generador de beneficios económicos. 
 
Objetivos Específicos 

 Promover la organización de una instancia comunal e intercomunal para el manejo y la administración 
autogestionaria del circuito de turismo.  

 Generar las capacidades técnicas locales necesarias para una adecuada gestión del ecoturismo, 
prestación de servicios y la participación protagónica de las comunidades.  

 Implementar la infraestructura y equipamiento para el financiamiento del circuito de turismo que permita 
ofrecer servicios integrales, de calidad, integrado al entorno natural, cultural y paisaje de la zona.  

 Desarrollar y promover el producto turístico al mercado receptivo e interno en alanza con operadores 
turísticos y otros actores involucrados en la actividad.  

 Implementar instrumentos para ejecución, la medición de los impactos y efectos económicos  
 

Finalidad 

 Conformar un destino turístico autogestionado. 

 Mejorar  los ingresos y la calidad de vida de los comunarios a través del turismo.   

 Recuperación de las manifestaciones ancestrales sobre el uso y manejo de la biodiversidad. 

 Fortalecimiento cultural que permita a los originarios de la zona enfrentar los desafíos de la modernidad. 
 

Resultados 

 Formalización de una Asociación Comunitaria y elaboración de estatutos reglamentos y personería 
jurídica a nivel local e intercomunal.  

 En infraestructura hasta el 2009 se tenia la conclusión y mejoramiento de museos, construcción de 
cafeterías y albergue en Quewaya 

 Se han dimensionado técnicamente, concertado socialmente y organizado la estructura Administrativo y 
Operativo de la Empresa para la prestación de servicios en Turismo. 

 La OSGT se articula al contexto social e institucional de la región. 

 Se tienen una propuesta técnica de capacitación adecuada a la situación socioeducativa y cultural de la 
población y los requerimientos del funcionamiento del turismo. 

 Los comunarios de base manejan conceptos generales acerca del turismo y se cuenta con un plantel de 
recursos humanos capacitados en temas técnicos y operativos. 



 

 

 Se cuenta con infraestructura inicial: la conclusión; del centro de interpretación en Patani; del taller 
Artesanal en Tirasca; y el albergue de Quewaya. Además, de complementar la infraestructura de turismo 
del circuito. 

 La empresa tiene el ―producto turístico‖ definido, cuenta con un ―Plan de comercialización y promoción‖. 
Asimismo, se ha desarrollado acciones de promoción. 

 Se tiene una línea base socioeconómica para monitoreo de los impactos económicos del proyecto, 
igualmente cuenta con instrumentos de ejecución  en la gestión del proyecto. 
 

Destinatarios 

 Comunidad de Patapatani 

 Comunidad de Quewaya  

 Comunidad de Tirasca 

 Comunidad de Pariti  
 Turistas locales, nacionales y extranjeros 

NIVEL DEL PROYECTO 

PERFIL  DE PROYECTO   
PROYECTO EJECUTADO 

EN ETAPA DE OPERACION   
 

FUENTE: 

 ISA BOLIVIA, (2009) ―Informe del Balance del avance de ejecución del proyecto “Islas y Misterios del Titicaca‖. La Paz-Bolivia. 

 Resumen del proyecto en SGP The GEF Small Programme disponible en 

https://sgp.undp.org/index.php?option=com_sgpprojects&view=projectdetail&id=9984&Itemid=205 

 Los Tiempos (2009) articulo ―Los Misterios del: Lago Menor del Titicaca” disponible en 

http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/actualidad/20100829/los-misterios-del-lago-menor-del-titicaca_86858_166150.html 

 Misterios del Titicaca – Copacabana  ―Actividades y atractivos de Misterios del Titicaca‖ disponible en  

http://titicacaturismo.com/index.php/nuestras-comunidades/misterios-del-titicaca 

Responsable de Realización: Univ. Andrea Guachalla. Revisado por: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
Dff 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS  

NOMBRE DEL PROYECTO: 
 

FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  TTUURRIISSMMOO  RRUURRAALL  DDEE  BBAASSEE  

CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA::  CCIIRRCCUUIITTOO  MMIISSTTEERRIIOOSS  DDEELL  TTIITTIIKKAAKKAA  
 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Fundación para la Organización de Gestión del Destino Turístico La Paz – Beni (OGD La 
Paz – Beni)  
5 Comunidades del Proyecto Islas y Misterios del Titicaca  

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Corporación Andina de Fomento CAF (2010) 
Fundación Europa Mundo (2012) 

REFERENCIAS OGD LA PAZ – 
BENI 
Av. Arce Edf. Santa Isabel  
Bloque B  
www.visitbolivia.org 

REFERENCIAS CAF: 
Av. Arce No. 2915 - Zona San Jorge 
Teléfono: +591 (2) 264-8111 (máster) 
Fax: +591 (2) 243-3304 
www.caf.com  - aoneto@caf.com  
La Paz - Bolivia 

 

MONTOS DE INVERSIÓN 

$us.  57.642  (Monto total del proyecto) 
$us.  20.400.- (Monto aprobado por la CAF) 
 
EU 35.000.-  (Fundación Europa Mundo) 
 

AÑO  DE REFERENCIA 2010 - 2012 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Departamento de La Paz, Provincia Los Andes, Municipio Puerto Pérez, Cantón Cascachi y Quewaya, Comunidades 
Patapatani, Tirasca, Quewaya y Pariti. La región lacustre de ―Islas y Misterios del Titicaca‖ está ubicada a orillas del lago menor 
del Titicaca, situado a 3700 metros de altitud, a aproximadamente 2.5 horas desde La Paz vía Terrestre o lacustre. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES 
 
En 2006 se presenta el proyecto ―ISLAS Y MISTERIOS DEL TITICACA‖ a consideración del 
programa de Pequeñas Donaciones (PPD)- del Fondo para el medio Ambiente Mundial (FMAM) 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde es aprobado. Siendo que 
ese mismo año el proyecto comienza a ejecutarse con el apoyo del Municipio de Puerto Pérez, 
las comunidades involucradas hasta entonces eran Patapatani, Quewaya, Tirasca y Pariti, así 
como instituciones: Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) y Fundación Suiza de 
Cooperación para el Desarrollo Técnico – Siwisscontac. Con algunas falencias.  
 
Al 2009 y según el documento de Balance de Avance, el proyecto se encontraba estancado en la 
fase de implementación (inversión).  Es así que el proyecto requirió un fortalecimiento, en tal 
sentido se formula el presente proyecto con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento.  
 
DESARROLLO 
 
Se procedió a la firma del convenio por parte de la OGD La Paz – Beni, en fecha  23 Febrero de 

2010, se tenía previsto la duración del proyecto de 6 meses; donde La CAF aportaría el 37 % del 

costo total del proyecto. Del mismo modo se anunciaba la aprobación por parte de la CAF de una 

cooperación técnica no reembolsable a favor de la Fundación para la Organización de Gestión del 

Destino Turístico La Paz-Beni (OGD La Paz-Beni) que permitiría promover de manera integral dos 

destinos turísticos del departamento de La Paz, el lago Titicaca y Tiwanaku; en el marco del 

Proyecto Misterios del Titicaca. 

 
Los recursos de la institución internacional estaban destinados  para la contratación de 
consultores especializados, para capacitar a los miembros de las comunidades en actividades de 
guiaje, restauración, gastronomía, hospedaje y artesanías. 
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Así también, el proyecto tenía previsto desarrollar indicadores de impacto relacionados con los 
factores que limitan el desarrollo turístico e incluían elementos como: evaluaciones de los 
consultores en las capacitaciones, grado de satisfacción de los turistas y el número de familias 
beneficiadas, así como el incremento en sus ingresos. 
 
Por otro lado y habiendo finalizado el convenio con la CAF, en Junio 2012 se anunció un 
financiamiento por la Fundación Europa Mundo de 35 mil euros, con el apoyo de la OMT y 
contraparte de la OGD el mismo que se delimitaba en 12 meses de ejecución. Dicho 
financiamiento se encontraba destinado al mejoramiento del emprendimiento Misterios del 
Titikaka, en sus comunidades Patapatani, Quewaya y Pariti. Las fases o áreas a las cuales se 
destinarían los recursos, se contemplaba la Planta turística y equipamiento, Capacitación y 
Acceso a mercados. Para el mejoramiento de las condiciones en las que se encontraba ese año, 
para el recibimiento de turistas. 

 

 

Objetivo 

Objetivo General y alcance 

 Conformar un destino turístico, autogestionado por 5 comunidades locales, que genere ingresos y 
empleos sostenibles para las 192 familias involucradas, y que garantice la satisfacción del visitante, 
respete el medio ambiente e impulse las buenas prácticas en la prestación de servicios turísticos. 

Objetivos específicos y actividades  

 Generación de capacidades locales en las comunidades (Pata Patani, Quehuaya, Tiraska, Pariti y 
Chiripa): 
- Elaboración de los guiones de interpretación y capacitación en guiaje e interpretación. 
- Capacitación en gastronomía, para ofrecer servicios de alimentación adecuados al turista y 

capacitación   en servicios de hospedaje, recepción y atención al cliente. 
- Capacitación en gestión empresarial de manera práctica en temas de negocios, administración y    

operación turística en cada comunidad.  
- Elaboración de un programa que incluya un plan de implementación y capacitación en artesanías. 

 Fortalecimiento Organizacional: mejoramiento en la estructura actual de gestión de los comités de turismo 
de las comunidades, como órgano de ejecución y administración de las actividades ligadas al proyecto.  

 Formalización y constitución legal de la organización intercomunal (estatutos, reglamentos, inscripción). 
 

Finalidad 

 Tiene como finalidad conformar un destino turístico que garantice la satisfacción del visitante, respete el 
medio ambiente e impulse las buenas prácticas en la prestación de servicios turísticos. 

 Coadyuvar con el desarrollo económico, mejorar el nivel de vida de las familias de cinco comunidades 
aledañas al lago Titicaca. 

 Reducción de los niveles de pobreza en la zona, y mitigación de problemas de migración. 
 

Resultados 
 Generación de alternativas de empleo en una de las zonas más pobres de Bolivia, desarrollándola como 

un polo de atracción turística.  

Destinatarios 

 Comunidades de Patapatani, Quewaya, Tirasca, Pariti y Chiripa 

 192 familias involucradas  

 Turistas locales, nacionales y extranjeros 

 

NIVEL DEL PROYECTO 
PROYECTO EJECUTADO   

 

FUENTE: 

 RED TRAVEL BOLIVIA (2012) Artículo ―OGD LA PAZ-BENI LOGRA APOYO POR 35 MIL EUROS‖ Disponible en Miércoles, 6 de junio de 2012 
http://www.redtravelbolivia.com/rtn/archivo_boletines/B170_06-06-12/nota_ogd.php  

 EL DIARIO (2010) Artículo ―CAF aprueba financiamiento para apoyar turismo en La Paz‖ Disponible en Bolivia, 17 de marzo de 2010 
http://www.eldiario.net/noticias/2010/2010_03/nt100317/3_01ecn.php  

 CAF (2010) Ficha, Proyectos / Por país / Bolivia: Fortalecimiento del Turismo Rural de Base Comunitaria: Circuito Misterios del Titikaka, disponible en www.caf.com 
 

Responsable de Realización: Univ. Maritza Coparicona. Revisado por: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 

dff 

http://www.redtravelbolivia.com/rtn/archivo_boletines/B170_06-06-12/nota_ogd.php
http://www.eldiario.net/noticias/2010/2010_03/nt100317/3_01ecn.php
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
  

““OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  TTUURRÍÍSSTTIICCAA  

EENN  EELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  CCOOPPAACCAABBAANNAA””  

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Fundación Codespa (Ejecutor) 
Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana 
Fundación Roviralta 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Junta (Gobernación) de Andalucía  
Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana 
  

 

MONTO DE INVERSIÓN 
260.000.-  Euros.               (Junta de Andalucía, España              78% 
                                                  Gobierno local de Copacabana     17 % 
                                                  Fundación Codespa,                   5%) 

AÑOS  DE REFERENCIA 2008 - 2011 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Departamento de La Paz, Municipio de Copacabana 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTE 
En la región de Copacabana habitan 33 comunidades campesinas originarias con un total aproximado de 
15.000 habitantes, en su mayoría de origen Aymara y Quechua. 
 
DESARROLLO 
 
Según el representante de CODESPA Sergio Elio  el proyecto se formuló de una forma sencilla ya que la 
necesidad estaba clara, fue un trabajo conjunto de dos años con dificultades externas pero con una gestión 
transparente. El proyecto abarcó los siguientes aspectos 
 
 Oferta primaria y secundaria 

Se identificaron 14 sitios turísticos como la oferta primaria. Los sitios destacados en esta lista son el 
lago Titicaca, la bahía, la basílica, el calvario, las islas del Sol y de la Luna, además de la Horca, Jardín 
y Baño del Inca. También se incluyó a Sahuiña, Sampaya, Intiqala, Lock’a, Kopakati y Chissi dentro 
esta categoría. Como oferta primaria se identificó a las festividades de Candelaria, de la Cruz, Semana 
Santa, Año Nuevo Aymara, fiesta de Copacabana, de la Policía y de las Vírgenes en Coati. Los 
atractivos secundarios impulsados por el municipio son la boca del sapo, la bahía Titicachi y la gruta de 
Lourdes. 

 Ejes temáticos 
De acuerdo con el análisis de los productos turísticos y la demanda, se identificaron cuatro ejes para la 
promoción. i) La fe y religiosidad, en los que se promocionan festividades y sitios de fe cristiana 
combinados con creencias andinas. ii) La mística andina, en el que se promocionan la cultura andina y 
los sitios arqueológicos. iii) Lo comunitario, donde las comunidades y su estilo de vida son el objeto 
promocionado. iv) La naturaleza y recreación, donde el lago, los paisajes y las actividades de descanso 
o diversión son los objetos principales. A partir de estos ejes se elaboró el logotipo del destino turístico 
y el eslogan. 

 Eslogan 
Luego de un análisis de los potenciales del destino frente a destinos similares de la región, se definió 
explotar el concepto de cultura andina como una experiencia tanto histórica como vivencial por 
descubrir. De esa forma, se construyó el eslogan: „Descubre la cultura andina y sus orígenes‟. 
Además, se estableció una línea gráfica estándar. Estas acciones apuntan a un ordenamiento de la 
actividad turística con miras a ofrecer un mejor servicio a los visitantes. Asimismo, el portal 
www.visitacopacabana.com  ofrece información bilingüe completa sobre atractivos, servicios, datos 
útiles, galería de imágenes, directorios y otros para que el turista esté informado antes y durante su 
visita a Copacabana. 
Los íconos del logo muestran ejes temáticos: El primer ícono rescata el eje de fe y religiosidad a través 
de las tres cruces de la basílica. El segundo ícono refleja el eje de la mística andina y representa al sol 
y la luna fusionados para mostrar la importancia de estos dos elementos en la cosmovisión andina y la 
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dualidad en la cultura aymara. Lo comunitario se identifica en el tercer ícono, sin ser claramente 
femenino o masculino, refuerza el lado humano del destino y las comunidades que son parte del 
destino turístico. En el eje de la naturaleza y recreación se destaca la figura de una trucha con el 
objetivo de promocionar no sólo la fauna sino también la actividad gastronómica, la recreación y 
diversión. Los cuatro colores reflejan el colorido de los elementos en las culturas andinas. 

 Infraestructura  
Centro de Interpretación Pacha Uta (casa del tiempo y el espacio) 
Fue inaugurado en enero de 2011, considerado en un espacio importante para mejorar la promoción 
del turismo, se encuentra compuesto por: 

 
  Sala de Medio Ambiente que tiene el objetivo dar a conocer los daños causados al medioambiente 

a la región por diferentes circunstancias, también tiene el fin de valorizar y proteger la bio diversidad 
de la flora y fauna endémicas y en peligro de extinción del sitio Ramsar Lago Titicaca. 

 Sala de patrimonio textil, en este espacio se muestra el proceso de la producción e iconografía de 
los tejidos elaborados particularmente por las mujeres de la región. 

 Sala de Patrimonio Cultural, fue implementada para valorizar la cultura tangible histórica y las 
principales manifestaciones culturales de hombres y mujeres que viven en el Municipio de 
Copacabana y alrededores al Lago Titicaca, entre ellas están las formas de festejo del matrimonio, 
bautizo; asimismo muestra las tradiciones como las fiestas de preste festejadas con entradas 
folclóricas, donde se difunden las danzas y trajes típicos, además del significado de los mismos 

 Sala de turismo comunitario, esta difunde y motiva al visitante a conocer los emprendimientos 
turísticos comunitarios que se encuentran particularmente en sectores circundantes a Copacabana. 

 Sala de difusión, en ella los visitantes tendrán la oportunidad de conocer a través de la proyección 
de documentales todo lo relacionado a las poblaciones aledañas al Municipio de Copacabana, 
entre ellas danzas y otras manifestaciones culturales turísticas. 

 
Hacia el año 2012, según nota de prensa, se identificó que pesar de que se encuentra en un lugar accesible 
y céntrico de Copacabana —la calle Jáuregui, cerca de la plaza Sucre—, en poco más de medio año tan 
sólo ha recibido menos de medio millar de visitantes, la mayoría extranjeros; aunque se han repartido 
afiches y el propio director invita a pasar a los turistas. La promoción y difusión son dos tareas a las que 
apunta este pequeño repositorio. También cuenta con la colaboración de guías, pasantes de la carrera de 
Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Católica. 

 

 
 
 

 

Objetivos 
 Identificar  la oferta turística, ejes temáticos de promoción, imagen de marca y eslogan de la localidad de 

Copacabana en el lago Titicaca. 

 Mejorar la gestión turística en la circunscripción municipal.  

Finalidad 

 Generar ingresos económicos para el Sector Turistico. 

 Fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de la Dirección de Turismo. 

 Apoyo a iniciativas comunitarias turísticas. 

Resultados 

 Centro de promoción turística 

 Dirección de Turismo 

 Trabajo coordinado con las organizaciones sociales, en beneficio de todos los sectores  

 Plan de desarrollo turístico del municipio. 

 Creación del slogan „Descubre la cultura andina y sus orígenes‟ y el portal www.visitacopacabana.com 

 Manual de buenas prácticas en la actividad turística. Municipio de Copacabana (Fundación CODESPA, el Gobierno 
Municipal de Copacabana y la Red de Turismo Comunitario del Lago Titicaca Apthapi) 

Destinatarios 
 Gobierno Autònomo Municipal de Copacabana 

 Turistas nacionales y extranjeros.  

NIVEL DEL PROYECTO 

PROYECTO EJECUTADO   
 

FUENTE: 
- EL DIARIO, (18 de Enero de 2011, 05:48)Artículo ―Bolivia: Inauguran centro de promoción turística‖ disponible en 

http://www.fmbolivia.com.bo/noticia44715-bolivia-inauguran-centro-de-promocion-turistica.html 
- LA RAZON (29 de enero de 2012) Artìculo ―Museo Pacha Uta‖ Disponible en http://www.la-razon.com/suplementos/escape/Museo-Pacha-

Uta_0_1548445231.html 
- EL CAMBIO (01/9/2013) Artìculo ―COPACABANA permite descubrir la cultura andina y sus orígenes‖ Disponible en 

http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2013-01-09&idn=86673   
- Sitio Web WWW.BOLIVIA.COM  (Noviembre 2009)  Artìculo ―La gestión municipal del turismo aún es débil‖  Disponible en 

http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia41989.asp  
 

Responsable De Realización: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
dff 

http://www.visitacopacabana.com/
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia44715-bolivia-inauguran-centro-de-promocion-turistica.html
http://www.la-razon.com/suplementos/escape/Museo-Pacha-Uta_0_1548445231.html
http://www.la-razon.com/suplementos/escape/Museo-Pacha-Uta_0_1548445231.html
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2013-01-09&idn=86673
http://www.bolivia.com/
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN: 

  

““VVIIVVEE  LLAA  PPAAZZ,,  PPUUEERRTTAA  DDEE  IINNGGRREESSOO  AA  

BBOOLLIIVVIIAA”” 
 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Ejecutada por la Dirección de Promoción Turística (DPTUR) dependiente de la Oficialía Mayor de 
Promoción Económica (OMPE) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), con el 
apoyo de AECID 
Frank Arvelo de Molina Asociados (Consultora) 
Empresa FACTUM (Realización Mapa Vial) 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Referencias AECID 
Dirección: Av.Arce 2856, La Paz  
Teléfono:59122433515  
www.aecid.bo  

Referencias DPTUR:  
 Edificio Tobía, calle Potosí esq. Colon, Piso 4 oficina 10 
Telf.: +591 2 2204947 -- FAX +591 2 2200147 -- +591 2 
2200188 La Paz-Bolivia  
Pagina web:  www.lapaz.bo 

MONTO DE INVERSIÓN $us. 10.000.- (Aproximadamente)  
AÑO DE INICIO 2009 - 2010 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
 
Municipio de La Paz y Área de influencia 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES 
 
De acuerdo a un trabajo conjunto realizado con la mesa de turismo del Consejo Departamental de 
Competitividad a través de la mesa de turismo se ha establecido una estrategia de promoción ―La 
Paz: Puerta de Ingreso a Bolivia‖ en la que diferentes actores del sector turismo, han validado la 
misma y que actualmente se la viene trabajando como instrumento de promoción. Este concepto se 
ha otorgado debido a desde el punto de vista turístico, es la ciudad más importante de Bolivia 
puesto que concentra el 48% del turismo que ingresa al país. 
 
En el marco del Programa de Desarrollo Económico y Empresarial de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, el GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ y la 
AECID presentan la Estrategia de Promoción: ―LA PAZ, PUERTA DE INGRESO A BOLIVIA‖ 
ejecutado por el Gobierno Municipal de La Paz GMLP. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Estrategia que busca consolidar su imagen e incrementar el flujo turístico. La estrategia 
comunicacional, que fue auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), siendo que este programa parte de la construcción de la  identidad visual, la 
creación del logotipo, la línea gráfica. A partir de la Marca del Destino, la AECID también respaldó 
con la concepción de un Portal Web www.turismolapaz.travel , un Vídeo Promocional denominado 
Video de Promoción Turística del Municipio de La Paz y su Área De Influencia y un Mapa Turístico - 
Vial de La Paz que junto a otros materiales de merchandising, fueron puestos a consideración de 
todo el público nacional e internacional. Posteriormente se llevaron a cabo Concursos de Fotografía 
―Vive La Paz, puerta de ingreso a Bolivia‖ con apoyo de la cooperación italiana. Asimismo talleres 
para conductores sobre la importancia del turismo en La Paz, hospitalidad, trato al turista  por estar 
en relación directa con los turistas.  
  

La marca: Vive La Paz Puerta de Ingreso a Bolivia, es el resultado de un proceso serio y 
consensuado, en el que participaron los protagonistas, promotores y actores del turismo de la 
ciudad. Su definición fue establecida en distintos estudios de mercado. Gestado por los propios 
actores del turismo de la ciudad de La Paz, por lo que no se duda de su rápida inserción en las 
acciones de cada una de sus empresas. En el proceso de construcción de la Identidad o Imagen 
Marca del Destino Turístico, se conjugaron las dimensiones culturales y visuales que hacen la 
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identidad de La Paz. Es así que se realizó lanzamiento oficial de la imagen turística de La Paz para 
que su promoción a nivel internacional impacte en el incremento del flujo y repercuta en el aporte 
del turismo a la economía nacional, según afirmaba Ronald Pereira Oficial Mayor de Promoción 
Económica del municipio para la Revista Nueva Economía.  

 
 

 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Elaborar una Estrategia de Posicionamiento de la Imagen Turística de La Paz 
a corto y mediano plazo del Municipio de La Paz como destino turístico y 
mayor contribuidor de turistas al país, en base a la marca ―VIVE LA PAZ, 
PUERTA DE INGRESO A BOLIVIA‖ 
 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnostico del marketing turístico que permitan posicionar a La 
Paz como destino Turístico.  

 Establecer la Estrategia de marketing operacional que incluya cronograma de 
trabajo, actividades, presupuesto e instituciones o recursos humanos 
participantes para su ejecución.  

 Definir la estrategia de mercado, segmentación y posicionamiento para el 
destino La Paz, tomando en cuenta la Marca ―VIVE LA PAZ, PUERTA DE 
INGRESO A BOLIVIA‖. 

Finalidad 

 Incrementar el flujo turístico y alargar la estadía promedio de los turistas que 
visitan la Sede de Gobierno. 

 Posicionar la marca: Vive La Paz Puerta de Ingreso a Bolivia, incrementar el 
flujo turístico.  
 

Resultados 

 Diagnostico situacional de marketing turístico a nivel local, nacional y 
regional. 

 Posicionamiento de la marca: Vive La Paz Puerta de Ingreso a Bolivia 

 Diseño de materialess promocionales con la nueva imagen turística de la 
ciudad y material informativo importante. 

 Mapas turísticos, videos, bolígrafos, souvenirs, stickers bolsas de tela y otros 
que tienen inscrito el logotipo que promociona el emblema.  

 Video de Promoción turística del Municipio de La Paz y su Área de influencia 

 Diseño de una línea gráfica, así como el de la página web 
www.turismolapaz.travel 

Destinatarios 

 Municipio de La Paz y su área de influencia.  

 El material producido se entregó a operadores, agentes de viajes, hoteleros, guías, instituciones públicas 
y privadas de turismo, prensa especializada y cooperación internacional. 

NIVEL DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA   
OBSRVACIONES: Varias notas de prensa se dirigen a esta estrategia como programa, proyecto y campaña  

FUENTE: 
- AECID, Documento de ―Términos de Referencia Consultoría para la elaboración de video de promoción turística del municipio de La Paz y su área 

de influencia‖. La Paz Bolivia. Febrero 2010. 
- AECID, Documento de ―Términos de Referencia Estrategia de posicionamiento de la Imagen Turística de La Paz‖. La Paz Bolivia. Febrero 2010. 
- Mesa de Turismo del Consejo Departamental de Competitividad de La Paz  “LA PAZ PUERTA  DE  INGRESO A  BOLIVIA MANUAL DE IDENTIDAD 

VISUAL”, La Paz – Bolivia 2009.  

- Noticias de extraídas de: http://www.lapaz.bo/   
- NUEVA ECONOMIA (2010) Nota ―Vive La Paz, Puerta de ingreso a Bolivia‖. Bolivia, del 29 de junio al 5 de julio de 2010 

Responsable de Realización: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
Dff 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

““TTAAMMBBOO  IINNAALL  MMAAMMAA  --  CCOORROOIICCOO””  

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Gobierno Municipal de Coroico 
Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Unión Europea (UE) recursos canalizados a FONADAL 
Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) 
Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) 
Gobierno Municipal de Coroico 
REFERENCIAS FONADAL 
La Paz: Av. 14 de Septiembre Nº 5593 esq. calle Nº 10 Obrajes. 
Email:info@fonadal.gob.bo 
Sitio Web: www.fonadal.gob.bo 
Telf.: 2788580 2786405 

MONTO DE INVERSIÓN Bs. 1.869.388,65 (Aproximadamente) 
AÑO  DE REFERENCIA 2008 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

Departamento de La Paz, Provincia Nor Yungas, municipio de Coroico 1ra sección. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO  
Coroico es la primera sección de la Provincia de Nor Yungas del departamento de La Paz, se 
encuentra localizado hacia el nor este a 97 km. de la ciudad de La Paz; con una superficie de 1085.16 
km2. Coroico comenzó  el año 2002 el proceso de convertirse en un municipio de destino turístico, 
concertando y coordinando un  programa de acción, concibiendo, por determinación propia, un Modelo 
de Desarrollo Turístico Sostenible basado en el Turismo Comunitario y Ecológico (de corto, mediano y 
largo plazo) para explotar, en el marco de la racionalidad, los atractivos naturales y el respeto a la 
cultura local, asimismo explotando con racionalidad a los ingentes recursos naturales y culturales que 
posee dentro la jurisdicción municipal. 
 
Coroico fue sido declarado en enero del 2004 como  ―ZONA PRIORITARIA DE DESARROLLO 
TURISTICO‖ en el marco de la Ley 2074 de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia 
por el Gobierno Nacional (Viceministerio de Turismo, la Prefectura de La Paz) y por el Gobierno 
Municipal de Coroico Nor Yungas, constituyéndose en el ―1° MUNICIPIO TURISTICO DE BOLIVIA‖ 
que le da una ventaja comparativa y competitiva con respecto a otros destinos turísticos competidores 
en Bolivia (Uyuni, Copacabana, Rurrenabaque). 
 
Existen tres proyectos que están contemplados en el Plan Integral de Desarrollo de los Yungas de La 
Paz que tiene como objetivo el de fortalecer a esta región en el ámbito social y productivo, el cual fue 
elaborado en base a los cuatro pilares del Plan Nacional de Desarrollo. El presente proyecto es uno de 
los cuales integran el plan integral. 
 
DESARROLLO  
 
El proyecto turístico comunitario: Tambo Inal Mama – Coroico que se encuentra a 150 metros de la 
Plaza principal de Coroico, fue parte del Plan Integral de Desarrollo regional de Yungas de La Paz y 
responde al mandato del municipio de Coroico y sus organizaciones de la sociedad civil, esta demanda 
fue expresada en  las reuniones del taller de un domingo 9 de noviembre de 2008 y asimismo de 
reuniones con Gobierno Municipal de Coroico y las organizaciones sociales del sector. 
 
Esta demanda fue consensuada con todas las entidades vivas del municipio de Coroico y lleva en su 
diseño todas las consideraciones de los Foros de Interés Ciudadano que demandan este tipo de 
proyectos. 
 

IMAGEN 
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El proyecto Turístico Comunitario Tambo Inal Mama en el Municipio de Coroico tiene un costo de 1.8 
millones de bolivianos, con un financiamiento del FONADAL de 350 mil de bolivianos, la UPRE con 1.4 
millones de bolivianos y de la Alcaldía de Coroico de 87 mil bolivianos. 
 
Este proyecto al igual que los otros proyectos fueron financiados con recursos de la UE canalizados 
por el FONADAL. 

Objetivos 

Objetivo General  

 Efectuar un emprendimiento económico con carácter comunitario en el Municipio de Coroico, dentro del 
esquema de democratización de los beneficios del turismo, y por medio de la creación de diferentes 
ofertas de  servicios turísticos que se encuentren en poder de las organizaciones sociales de Coroico. 

Objetivos específicos 

 Implementar un proyecto de turismo comunitario en beneficio de las áreas rurales del  municipio de 
Coroico. 

 Otorgar una infraestructura adecuada y el equipamiento necesario para efectivizar el proyecto turístico 
comunitario de Coroico. 

 Promocionar a Coroico a nivel nacional e internacional desde las raíces de identidad y cultura de sus 
habitantes 

 Establecer mecanismos de generación de ingresos a los habitantes de las áreas rurales de Coroico por 
medio de la gestión del turismo comunitario 

 Obtener un espacio de comercialización y trueque de los productos de las comunidades campesinas de 
Coroico, y que al mismo tiempo funcione como un atractivo turístico relevante del centro poblado. 

Finalidad 

 Diversificar la oferta turística del municipio de Coroico 

 Disponer libremente de un espacio de comercialización de sus productos y de intercambio de bienes y 
servicios. 

 Implementar una microempresa que será propiedad de las organizaciones sociales de Coroico 
 Promocionar la oferta turística del Coroico consolidando los distintos atractivos con lo que cuenta a nivel 

nacional e internacional. 
 Implementar un emprendimiento económico con carácter comunitario en el Municipio de Coroico 

Resultados 

 Construcción de la infraestructura de carácter comunitario Tambo Inal Mama 

 Creación de la pagina web:  http://coroicoinalmama.com/ 

 Las comunidades se organizan a través de sus Organizaciones Sociales para constituirse formalmente 
como institución responsable del manejo del turismo comunitario. 

 Jingles, folletería y mensajes en medio de comunicación masiva son financiados por los ingresos del 
Tambo Inal Mama 

 Implementación de un espacio de educación interactiva donde se podrá conocer y experimentar a todo el 
complejo productivo de la hoja de coca. 

 El mercado campesino Tambo funciona bajo un sistema comunitario de manejo 

 2 rutas de cicloturismo y paseo son regentadas por las comunidades campesinas de Coroico 

Destinatarios 
 Municipio de Coroico 
 Turistas locales, nacionales y extranjeros  

NIVEL DEL PROYECTO 
PERFIL  DE PROYECTO  a)  ESTUDIO DE IDENTIFCACIÓN   b) ESTUDIO TESA   PROYECTO EJECUTADO   

 

FUENTE: 
- LA PATRIA (2010) articulo: ―UE apoyará con Bs. 2.041.827 millones a la producción y turismo en los Yungas” disponible 

en:http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=35305 
- LOS TIEMPOS(2010) articulo: “Morales entregó proyectos de producción y turismo” disponible en:l 
- FONADAL(2011) articulo “Se inauguró infraestructura Tambo Inalmama en el Municipio de Coroico”  disponible en 

:http://www.fonadal.gob.bo/PUBLICACIONES/BOLETINES/boletn_n9_mayo-junio_2011.pdf 

- INFORME DIGITAL(2008)  “Proyecto Turístico Comunitario Tambo Inal Mama-Coroico” 
- LA PATRIA (2011) Artículo ―UE apoyará con Bs. 2.041.827 millones a la producción y turismo en los Yungas‖ Disponible en  

http://lapatriaenlinea.com/?t=ue-apoyara-con-bs-2-041-827-millones-a-la-produccion-y-turismo-en-los-yungas&nota=35305  
Responsable De Realización: Univ. Maritza Coparicona 

 

dff 

 

http://coroicoinalmama.com/
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=35305
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20100724/morales-entrego-proyectos-de-produccion-y-turismo_81953_155509.html
http://www.fonadal.gob.bo/PUBLICACIONES/BOLETINES/boletn_n9_mayo-junio_2011.pdf
http://lapatriaenlinea.com/?t=ue-apoyara-con-bs-2-041-827-millones-a-la-produccion-y-turismo-en-los-yungas&nota=35305


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE: 

““PPRROOGGRRAAMMAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  TTUURRIISSMMOO  

CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO””  
CCoonnttrraattoo  ddee  PPrrééssttaammoo  NN°°  22445500//BBLL--BBOO 

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Organismo ejecutor: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural, a través del 
Viceministerio de la Industria del Turismo (VIT) 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

INSTITUCION  
FINANCIADORA 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

REFERENCIA BID: 
Avenida 16 de Julio Nº 1628, Edificio "BISA",  5º 
piso, Casilla Nº 5872 - Teléfono  (591) 2217-7700 
Correo electrónico BIDBolivia@iadb.org  
La Paz - Bolivia 

REFERENCIA VMT: 
C. Mercado entre Loayza y Colon Edif. 
Mariscal Ballivián, Piso 18, Zona Central.  
Teléfono: (591-2) 2118644 
Web: www.bolivia.travel 
La Paz - Bolivia 

OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
TURISMO COMUNITARIO 
 Edificio Torres Gundlach, Piso  
7 –Oficina 702, Calle Reyes Ortiz esquina Federico 
Zuazo 
Roberto Carlos Rengifo Tamayo 
COORDINADOR GENERAL 

MONTO DE INVERSIÓN $us.  20.000.000.- (Aproximadamente) 
AÑO  DE REFERENCIA 2010 en adelante 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Los destinos involucrados y vocaciones turísticas para el programa son: (i) Madidi, para turismo de naturaleza; (ii) Los Yungas, 
para turismo de aventura; (iii) Lago Titicaca, para turismo cultural; (iv) Sajama, para turismo de montaña; y (v) Uyuni/Reserva 
Eduardo Avaroa, para ecoturismo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES: 
 
El  Plan Nacional de Turismo 2006-2011 del Viceministerio de Turismo, derivado del Plan Nacional de Desarrollo, enfatiza el 
enfoque del turismo en el marco del cambio, como el modelo de gestión desarrollado en las comunidades rurales, territorios 
indígenas. En cuyo plan se establecieron 3 Programas: 1) Turismo indígena y comunitario, 2) Gestión territorial sostenible de 
destinos turísticos, 3) Promoción y mercadeo de la oferta turística nacional en el mercado interno e internacional.  

El programa se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno y el Plan Nacional de Turismo 2006-2011 del 
(Ministerio de Culturas y Viceministerio de Turismo), los cuales establecen el desarrollo del turismo comunitario como eje 
prioritario para la lucha contra la pobreza y la generación de una distribución más equitativa de la riqueza entre las 
comunidades rurales del país. 
 
Decreto Supremo Nº 805, 2 de marzo de 2011 
 
DESARROLLO  
 
En noviembre de 2010 se oficializó el préstamo concedido de 20 millones de dólares a Bolivia por parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo, destinado a dar un impulso al sector turístico de Bolivia, mediante promoción de la cultura viva 
del país, el turismo comunitario, el mejoramiento de las infraestructuras en lugares turísticos, así como la calidad de los 
servicios prestados a los turistas.  Así también se pretende aumentar la gestión socio-ambiental de los destinos turísticos y 
fomentar la formación de microempresas en las zonas rurales pobres.  
 
Las acciones a realizarse consistirán en el mejoramiento de los centros de interpretación de la naturaleza, senderos, 
señalización y paneles de interpretación en el Parque Nacional Madidi y las Pampas de Yacuma, para que los turistas 
aprecien la diversidad biológica. En la región del Lago Titicaca, se construirá un centro integral artesanal, un centro de la vida 
andina, otro de Mística Kallawaya y un centro de interpretación pluricultural en Tiwanaku, con los que se quiere "celebrar la 
diversidad cultural de la región". También prestará apoyo a un centro de interpretación de la historia minera y natural del 
Salar de Uyuni y un Centro de la Ciencia en la Reserva Eduardo Avaroa.  

El BID apoyará la capacitación dirigida a las comunidades rurales, los operadores turísticos y las empresas que participan en 
el turismo comunitario. Además, de fortalecer la comercialización de Bolivia como destino de turismo internacional y 
financiará medidas que mejoren la gestión del turismo a nivel municipal, nacional, y comunitario. También ayudará  a 
desarrollar los reglamentos y normas con un enfoque comunitario, a diseñar e instalar un sistema nacional de registro y 
control de calidad de la oferta y la demanda, y a desarrollar un sistema nacional de información turística. 

 

 
 

 

 

mailto:BIDBolivia@iadb.org
http://www.bolivia.travel/


 

 

El programa también desarrollará el marco legal, normativo e institucional para la gestión socio-ambiental del sector turístico, 
incluido el apoyo para crear una Unidad de medio ambiente y protección del patrimonio cultural en el Viceministerio de 
Turismo. Se introducirán reglamentos ambientales para las operaciones de turismo en áreas naturales y se financiarán 
estudios para proteger los ecosistemas vulnerables en el país. 

Según el BID del total de financiamiento, US$14 millones provienen del capital ordinario del Banco. Esta porción tiene un tipo 
de interés fijo, con plazo de amortización de 30 años, período de gracia de 6 años y un período de desembolso de cinco 
años. Los restantes US$6 millones tienen una tasa de 0,25 por ciento de interés y un período de gracia y amortización de 40 
años. 

COMPONENTES 
 
El Programa está estructurado en cinco componentes:  
 

1. Puesta en valor de atractivos turísticos; (US$5,5 millones). 
2. Apoyo directo a las comunidades; (US$3,1 millones). 
3. Promoción y comercialización; (US$5,6 millones). 
4. Desarrollo de las capacidades sectoriales;  (US$2,6 millones). 
5. Gestión socio-ambiental; (US$1,6 millones). 

 
Los componentes se orientan al desarrollo de las zonas de El Madidi/Pampas para el Turismo de Naturaleza; Los Yungas, 
para el Turismo de Aventura; El Lago Titicaca, para el Turismo Cultural; El Sajama para el Turismo de Montaña y 
Uyuni/Reserva Eduardo Abaroa con Ecoturismo. 
 
Realizando una investigación vía internet se llegó a identificar los siguientes estudios que se licitaron: 
 

COMPONENTE  I – PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

ESTUDIO OBJETIVO MONTO REFERENCIAL 

TIEMPO 
ESTIMADO 
PRESENTA

CIÓN 

FECHA LÍMITE DE 
PRESENTACIÓN 

Estudio para Identificación de 
Miradores y Paraderos Turísticos 
en la Ruta de Copacabana 

Definir las características técnicas que regirán en la 
inversión para la construcción e implementación de 
miradores y paraderos turísticos dotados de servicios 
adecuados para el descanso y el esparcimiento de las 
turistas que visitan y recorren la vía entre La Paz y 
Copacabana. 
 

102.900,00 
60 
Días  

26/09/2012 

Estudio para la Identificación de 
Señalización y Paneles de 
Interpretación en Caminos 
Incaicos (Choro, Takesi, 
Sillutinkara y Yunga Cruz) 
 

Definir las características técnicas que ha regir en la 
inversión de la Señalización y Paneles de Interpretación 
en Caminos Incaicos, específicamente en los caminos del 
Choro, Take, Sillutinkara y Yunga Cruz 

68.600,00 
50 
Días 

26/09/2012 

Estudio para la Identificación de 
Señalización y Paneles de 
Interpretación de la Biodiversidad 
en Pampas del Río Yacuma 

Definir las características técnicas que han de regir en lal 
inversión de la Señalización y Paneles de Interpretación 
de biodiversidad en Pampas de Yacuma 

68.600,00 
50 
Días 

26/09/2012 

Elaboración del Reglamento 
Operativo de Cofinanciamiento 
(ROC) para ETCs 

Desarrollar el Reglamento Operativo de Cofinanciamiento, 
el mismo que entre otros, debe identificar las condiciones 
técnicas y legales; así como los procedimientos 
específicos para acceder de manera adecuada al 
cofinanciamiento de los Emprendimientos Turísticos 
Comunitarios (ETCs) distribuídos en el territorio nacional, 
priorizando los criterios de fomento a la calidad, 
innovación y sustentabilidad en las inversiones. 
 

343.000,00 
70 
Días 

28/09/2012 

Desarrollo del Estudio para la 
Infraestructura del Sitio 
Arqueológico de CUNDISA – 
Copacabana – La Paz 

Llevar a cabo la ejecución del Componente de Puesta en 
Valor de los atractivos turísticos para la fase de Pre-
inversión con el diseño y desarrollo del Estudio Integral 
(TESA) para la edificación de Infraestructura en el Sitio 
Arqueológico CUNDISA – Copacabana – la Paz 
 

205.800,00 

120 

Días 

14/11/2013 



 

 

COMPONENTE III - PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Estudio para el Diseño del 
Sistema Efectividad de Acciones 
de Promoción 

Diseñar un sistema de medición y  evaluación de la 
efectividad e impacto de las acciones enmarcadas en el 
Componente III  (Promoción y Comercialización) del 
Programa Nacional de Turismo Comunitario 

343.000,00 
100 

Días  14/11/2013 

COMPONENTE V - GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

Estudio de Identificación de la 
Capacidad de Carga en 5 Áreas 
del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas   

Realizar el Estudio de Capacidad de Carga y Manejo del 
Impacto de Visitación Turística en cinco Ares Protegidas 
(AP) del SNAP: (Reserva Nacional de Fauna Andina 
Eduardo Avaroa, Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado Madidi, Reserva de la Biósfera y Tierra 
Comunitario de Origen Pilòn Lajas, Parque Nacional y 
Área Natural de Manejo Integrado Cotapata y el Parque 
Nacional Sajama. 

306.845,00 
90 

Días  
19/08/2013 

 
 

Objetivos 

 Aumentar la contribución del turismo al desarrollo económico del país, con vista a mejorar la calidad de vida 
de los grupos sociales más vulnerables y desfavorecidos, incrementando el gasto turístico y el empleo 
formal generado por el sector turístico, de modo tal que la distribución de los beneficios adquiridos sea 
dispuesto y distribuido equitativamente al interior de las comunidades del país. 

 Mejorar las infraestructuras de los emprendimientos turísticos para promocionar el turismo comunitario y su 
patrimonio natural. 

 Aumentar la gestión socio-ambiental de los destinos turísticos.     

 Fomentar la formación de microempresas en las zonas rurales pobres. 

 Consolidar las redes de turismo comunitario y fomentar la participación de las propias comunidades, al 
tiempo que se diseñan reglamentos ambientales para proteger el ecosistema. 

Resultados 
Esperados 

 Aumento en el gasto turístico 

 Aumento del empleo en el sector. 

 El programa prevé aumentar un 50 por ciento el número de operadores turísticos en determinados 
mercados en los que está incluido Bolivia como destino vacacional y triplicar el número de miembros de las 
comunidades que trabajan en turismo en cinco zonas del país de 800 a 2.500 personas. 

Destinatarios  Emprendimientos turísticos comunitarios de 5 destinos turísticos de Bolivia 

NIVEL DE LOS PROYECTOS 

PERFIL  DE PROYECTO   
a)  ESTUDIO DE 
IDENTIFICACIÓN  b) ESTUDIO TESA  PROYECTO ETAPA DE INVERSIÒN Y OPERACIÒN   

 

FUENTE: 
BID, (2010) Documento del Banco Interamericano de Desarrollo, “Programa Nacional de Turismo Comunitario BO-L1038, Propuesta de Préstamo” 
disponible en PDF en  http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=bo-l1039#doc, Bolivia. 
- VMT, (2010) Documento “Convocatoria a presentar expresiones de interés para firmas consultoras‖ disponible en PDF en 

www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Convocatoria_expresiones Bolivia.  
- LOS TIEMPOS (11/11/2010) El BID concedió a Bolivia crédito de $us 20 millones para desarrollar turismo comunitario‖ disponible en 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20101111/el-bid-concedio-a-bolivia-credito-de-us-20-millones-para-
desarrollar_98606_191091.html. 

- BID (2010) disponible en http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2010-11-11/turismo-bolivia-bid,8564.html  
- REDESMA (2013) Boletín VMT Disponible en http://www.redesma.org/boletin/bol_2013/programa_turismo/boletin.html  

 

Responsable de Realización: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
Dff 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=bo-l1039#doc
http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Convocatoria_expresiones
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20101111/el-bid-concedio-a-bolivia-credito-de-us-20-millones-para-desarrollar_98606_191091.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20101111/el-bid-concedio-a-bolivia-credito-de-us-20-millones-para-desarrollar_98606_191091.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2010-11-11/turismo-bolivia-bid,8564.html
http://www.redesma.org/boletin/bol_2013/programa_turismo/boletin.html


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

CCEENNTTRROO  DDEE  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  ––  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  YY  ÁÁRREEAA  

NNAATTUURRAALL  DDEE  MMAANNEEJJOO  IINNTTEEGGRRAADDOO  MMAADDIIDDII  
PPNNTTCC//LLPPNN//000011//22001133 

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Ministerio de Culturas - Viceministerio de Turismo  
Dirección de Control a la Actividad Turística (VMT) 
Programa Nacional de Turismo Comunitario 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Aporte Local 

REFERENCIA BID: 
Avenida 16 de Julio Nº 1628, Edificio 
"BISA",  5º piso, Casilla Nº 5872 - 
Teléfono  (591) 2217-7700 
Correo electrónico BIDBolivia@iadb.org  
La Paz - Bolivia 
  

REFERENCIAS VMT: 
Direccion : Calle Mercado Edificio 
Mariscal Ballivián Piso - 18 - 
Teléfonos:  2115380 - 2112570 - 
2117898 Fax: 2115961 
Correo: 
viceministeriodeturismo@bolivia.trav
el – Sitio web: www.bolivia.travel 

REFERENCIAS PNTC: 
Edificio Alameda Piso 12 Oficina 501 – Bloque A, en la 
ciudad de La Paz 
Referencia: Especialista Adquisiciones 
Adquisiciones Edificio Torres Gundlach, Piso 7 - 
Oficina 702 Calle Reyes Ortiz esquina Federico Zuazo 
Teléfono 2148333  
Correo Electrónico: pntc2450@gmail.com - 
metc04@yahoo.com La Paz, Bolivia. 

MONTO DE INVERSIÓN Bs. 2.884.393.55 (Aproximadamente – Precio Referencial) 
AÑOs  DE REFERENCIA 2013 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Departamento de La Paz, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, provincias Franz Tamayo, Abel 
Iturralde, Bautista Saavedra y Larecaja del Departamento de La Paz.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para apoyar parcialmente la implementación del Programa Nacional de Turismo Comunitario, en 
el marco de las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional del actual Gobierno, a 
través del Contrato de Préstamo BID-2450/BL-BO, cuyo Organismo Ejecutor es el Ministerio de 
Culturas a través del Viceministerio de Turismo. Mediante del Programa Nacional de Turismo 
Comunitario.  
 
DESARROLLO  
 
Según el Boletín emitido por el Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Turismo, 
correspondiente a una licitación emitida en marzo de 2013 y posteriormente en Septiembre de 2013,  
vía periódicos El Diario y Página 7. Se establecen los siguientes datos para el proyecto: 

- El plazo estimado de construcción es 210 días calendario  
- Precio Referencial de Bs. 2.884.393.55  

Cuya oferta de propuestas deberían entregarse  en Abril de 2013. Indica también que la licitación se 
efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en las 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de 
Licitación. 
 

IMAGEN 

 
 
 

 

Objetivos  (No se identificaron) 

Resultados  Creación del Centro de Interpretación  
Destinatarios  Turistas Locales, Nacionales y Extranjeros 

NIVEL DEL PROYECTO 

PERFIL  DE PROYECTO    
 

FUENTE: 
- REDESMA (2013)  Boletines MINISTERIO DE CULTURAS - VMT, ―Solicitud de Cotizaciones”  extraído de 

http://www.redesma.org/boletin/bol_2013/ministerio_culturas/boletin.php Bolivia.  
- REDESMA (2013)  Boletines MINISTERIO DE CULTURAS - VMT , disponible en: http://www.redesma.org/boletin/bol_2013/ministerio_culturas_13/boletin.php  

Responsable De Realización: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
dff 

mailto:BIDBolivia@iadb.org
mailto:viceministeriodeturismo@bolivia.travel
mailto:viceministeriodeturismo@bolivia.travel
http://www.bolivia.travel/
mailto:pntc2450@gmail.com
mailto:metc04@yahoo.com
http://www.redesma.org/boletin/bol_2013/ministerio_culturas/boletin.php
http://www.redesma.org/boletin/bol_2013/ministerio_culturas_13/boletin.php


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

““CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  SSEEÑÑAALLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  

BBAARRRRAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  EENN  LLAA  RRUUTTAA  DDEE  LLAA  MMUUEERRTTEE””  
PNTC/LPN/O/002 

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Ministerio de Culturas - Viceministerio de Turismo  
Dirección de Control a la Actividad Turística (VMT) 
Programa Nacional de Turismo Comunitario 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Aporte Local 

REFERENCIA BID: 
Avenida 16 de Julio Nº 1628, Edificio "BISA",  5º piso, 
Casilla Nº 5872 - Teléfono  (591) 2217-7700 
Correo electrónico BIDBolivia@iadb.org  
La Paz - Bolivia 
  

REFERENCIAS VMT: 
Direccion : Calle Mercado Edificio Mariscal 
Ballivián Piso - 18 - Teléfonos:  2115380 - 
2112570 - 2117898 Fax: 2115961 
Correo: 
viceministeriodeturismo@bolivia.travel – Sitio 
web: www.bolivia.travel 

REFERENCIAS PNTC: 
Edificio Alameda Piso 12 Oficina 
501 – Bloque A, en la ciudad de 
La Paz 

MONTO DE INVERSIÓN Bs. 240.100.-  (Aproximadamente) 
AÑO  DE REFERENCIA 2013 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Deparamento de La Paz, Provincia Nor Yungas, Municipio de Coroico 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 
 
ANTECEDENTES 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para apoyar parcialmente la implementación del Programa Nacional de Turismo Comunitario, en el marco 
de las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional del actual Gobierno, a través del Contrato 
de Préstamo BID-2450/BL-BO, cuyo Organismo Ejecutor es el Ministerio de Culturas a través del 
Viceministerio de Turismo. Mediante del Programa Nacional de Turismo Comunitario.  
 
DESARROLLO  
 
En este marco se desprende el proyecto ―Construcción e implementación de señalización y Barras de 
Seguridad en la Ruta de la Muerte‖, del mismo que hasta la actualidad no se han encontrado datos 
relevantes vía internet.  
 
Asimismo, se tiene conocimiento que en fecha 10 de marzo de 2013, mediante los periódicos El Diario y 
Página 7, se publicó un boletín correspondiente al presente proyecto bajo el código PNTC/LPN/O/002. En 
cuyo documento se convoca a la presentación de propuestas en base al siguiente cuadro: 

 

IMAGEN 

 

 
 
 
 

 

Objetivo  (No se encontró el dato) 

Resultado 
 Señalizar y otorgar seguridad a la Ruta de la Muerte  

 3 Paraderos o miradores turísticos.  

Destinatarios 
 Municipio de Coroico  

 Turistas Locales Nacionales y Extranjeros 

NIVEL DEL PROYECTO 

PERFIL  DE PROYECTO    
FUENTE: 
- REDESMA (2013)  Boletines MINISTERIO DE CULTURAS - VMT, ―Solicitud de Cotizaciones”  extraído de 

http://www.redesma.org/boletin/bol_2013/ministerio_culturas/boletin.php Bolivia.  
   

Responsable De Realización: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
dff 

mailto:BIDBolivia@iadb.org
mailto:viceministeriodeturismo@bolivia.travel
http://www.bolivia.travel/
http://www.redesma.org/boletin/bol_2013/ministerio_culturas/boletin.php


 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

““SSEEÑÑAALLIIZZAACCIIOONN  YY  PPAANNEELLEESS  DDEE  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIOONN  EENN  

CCAAMMIINNOOSS  IINNCCAAIICCOOSS  ((CCHHOORROO  ––  TTAAKKEESSII  --    SSIILLLLUUNNTTIINNKKAARRAA    YY  

YYUUNNGGAA  CCRRUUZZ))  
PPNNTTCC//SSCCCC//001177//22001122 

 

DATOS GENERALES  
RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Viceministerio de Turismo  
Dirección de Control a la Actividad Turística (VMT) 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
REFERENCIA BID: 
Avenida 16 de Julio Nº 1628, Edificio "BISA",  5º piso, Casilla Nº 5872 - 
Teléfono  (591) 2217-7700 
Correo electrónico BIDBolivia@iadb.org  
La Paz - Bolivia 
  

REFERENCIAS VMT: 
Direccion : Calle Mercado Edificio Mariscal Ballivián Piso - 18 - 
Teléfonos:  2115380 - 2112570 - 2117898 Fax: 2115961 
Correo: viceministeriodeturismo@bolivia.travel – Sitio web: 
www.bolivia.travel 

MONTO DE INVERSIÓN 
Entre Bs. 150.000.- y 200.000.- (Aproximadamente por destino, según el VMT) 
Bs. 68.600.- (Precio referencial del estudio según convocatoria) 

AÑOs  DE REFERENCIA 2010 - 2013 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Caminos incaicos Choro, Takesi, Sillutinkara y Yunga Cruz. Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Cotapata. 
Provincia Murillo, Sud Yungas, Nor Yungas; Municipios de Palca, Coroico,  Yanacachi, Irupana, Chulumani, Distrito de Zongo, 

Comunidades de Sandillani, el Chairo . 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) para apoyar parcialmente la implementación del Programa Nacional de Turismo Comunitario, en 

el marco de las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional del actual Gobierno, a 

través del Contrato de Préstamo BID-2450/BL-BO, cuyo Organismo Ejecutor es el Ministerio de 

Culturas a través del Viceministerio de Turismo. Mediante del Programa Nacional de Turismo 

Comunitario, se han formulado 4 estudios dentro del primer componente del cual se desprende el 

presente estudio.  

 

DESARROLLO  

 

El Choro es un camino pintoresco de 70 km. y el recorrido dura aproximadamente tres (3) días, el vía o 

el sendero pasa por diferentes lugares y pisos ecológicos, empezando en la Cordillera Real de los 

Andes, terminando en los Yungas. En la ruta del Takesi,  Karen Stothert (1967) efectuó la primera 

descripción de las características tecnológicas del camino, mostrando las diferentes técnicas de 

edificación de las plataformas de soporte, graderías, muros de contención, canales, desagües y el 

material de construcción utilizado. Yunga Cruz, principalmente es uno de los caminos precolombinos 

caracterizado por la presencia del majestuoso Illimani 6480 msnm,  el camino atraviesa de manera 

completa el sistema montañoso y desciende hasta el área subtropical de los Yungas. El camino 

prehispanico de Silltunikara ha sido durante siglos el camino donde pasaron cada día las mulas 

cargadas de coca para los mineros. Actualmente gracias a los comunarios de Sandillani, ahora está 

abierto nuevamente. El desarrollo del presente estudio fue llevado adelante por la Consultora 

―Espacioluna‖ Arquitectura, Restauración y Desarrollo Turístico. 

 

Según informaba Dr. Ernesto Rossell Arteaga director general de control a la actividad turística del 

Viceministerio de Turismo, mediante nota de prensa los sitios arqueológicos de Samaipata (Santa 

Cruz), Incallajta (Cochabamba) y dos tramos del Camino del Inca (La Paz) tendrán por primera vez un 

sistema de señalización  e información turística que se apegará a normas internacionales. Asimismo en 

IMAGEN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:BIDBolivia@iadb.org
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http://www.bolivia.travel/


 

 

febrero de 2013 el Viceministerio de Turismo anunció la colocación de un moderno y ecológico sistema 

de señalización en las principales rutas de caminata en el país, más conocidas como los caminos del 

Inca. 

 
Así, con una inversión entre 150 y 200 mil bolivianos por cada destino, los sitios arqueológicos de 
Samaipata (Santa Cruz), Incallajta (Cochabamba) y dos tramos del Camino del Inca (La Paz) contarán 
con estas facilidades, que permitirán a turistas, tanto nacionales como extranjeros, contar con 
información en sus viajes. 
 
Este estudio corresponde al componente I del Programa Nacional de Turismo Comunitario: Puesta en 
Valor de Atractivos turísticos. 
 

 

 

 

Objetivo 

 Implementar un sistema de señalización y paneles de interpretación en los caminos incaicos de el Choro, 
Takesi, Silluntinkara  y Yunga Cruz 

 Estudio: Definir las características técnicas que ha regir en la  inversión de la Señalización y Paneles de 
Interpretación en Caminos Incaicos, específicamente en los caminos  del Choro, Takesi, Sillutinkara y 
Yunga Cruz. 
 

Finalidad 

 Orientar a turistas y visitantes sean nacionales o extranjeros sobre determinado lugar, respecto a su 

ubicación, desplazamiento seguro y lugares de destino de acuerdo a su interés y necesidad particular. 

 

Resultados 

 Colocado de un moderno y ecológico sistema de señalización en las principales rutas de caminata en el 
país 

 Realización del Estudio por la Consultora ―Espacioluna‖ 
 

Destinatarios 
 Turistas locales, nacionales y extranjeros que practican el Trekking  

 
 

FUENTE: 
 
- VMT, (2010) Documento ―Convocatoria a presentar expresiones de interés para firmas consultoras” disponible en PDF en 

www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Convocatoria_expresiones Bolivia.  
- PAGINA SIETE (20/02/2013) noticia “La modernización del turismo‖ disponible en http://www.paginasiete.bo/2013-02-

21/Opinion/Destacados/16Opi00221-02-13-P720130221JUE.aspx  
- ESPACIOLUNA (2013) Arquitectura, Restauración y Desarrollo Turístico Consultora Fichas de Inventariación y Jerarquización  
- FMBOLIVIA (11/03/2013) noticia ―Sitios arqueológicos contarán con sistemas de señalización y centros de información turística” disponible en 

http://www.fmbolivia.com.bo/noticia110048-sitios-arqueologicos-contaran-con-sistemas-de-senalizacion-y-centros-de-informacion-turistica.html  

Responsable De Realización: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
Dff 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO::  

““EESSTTRRAATTEEGGIIAA  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  

TTUURRIISSMMOO  EENN  LLAA  RREEGGIIOONN  DDEELL  PPNN//AANNMMII  

MMAADDIIDDII  YY  RRBB//TTCCOO  PPIILLOONN  LLAAJJAASS”” 

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Viceministerio de Turismo  
Viceministerio de Medio Ambiente y Agua 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Unión Europea (En el marco del Programa de Apoyo a la Conservación Sostenible de la Biodiversidad) 
Banco Interamericano de Desarrollo BID (En el marco del Programa Nacional de Turismo Comunitario ) 

 

MONTO DE INVERSIÓN (No se cuenta con el dato) 

AÑOS  DE REFERENCIA 2012-2013 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Departamento de La Paz, provincias de Franz Tamayo, Abel Iturralde, Larecaja y Sud Yungas. Parque Nacional y Area Natural 
de Manejo Integrado Madidi y la Reserva Biósfera y Tierra Comunitaria Originaria Pilón Lajas y sus Zonas de Amortiguación 
Externa (ZAE) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 
 

ANTECEDENTES 
 
La zona que integra el PA/ANMI Madidi Y RB/TCO Pilón Lajas, es considerada mega-biodiversa por la 
gran variedad ecológica y la inmensa riqueza biológica y paisajística de los quince tipos de vegetación 
identificados en inmensos espacios prístinos o muy poco intervenidos por el hombre. Además de poseer 
una alta diversidad de ecosistemas, principalmente forestales, y cuantiosas especies de fauna y flora. 
 
En su interior se alberga a 25 comunidades indígenas chimanes, mosetenes y tacanas, las cuales 
mantienen sus formas tradicionales de vida en base a la recolección de productos de bosque, caza y 
pesca, generando la agricultura de subsistencia. Por lo que las regiones de Pilón Lajas y el Madidi fueron 
agrupadas en una sola región porque tienen similares características,  además que existen 
emprendimientos turísticos ya consolidados. Por lo que en mayo de 2012 se presentó el Plan de 
Desarrollo Turístico a 10 años. 
 
Un proyecto que se desarrolla en las regiones a partir del 2012 es el Proyecto de Investigación: “Análisis 
de Alternativas para el Diseño de un Sistema de Financiamiento y Mecanismos Financieros para 
Áreas Protegidas como Base de Construcción de Sostenibilidad Financiera: Caso Pilón Lajas y 
Madidi – PIEB” con el objetivo de Dotar a las áreas protegidas de Bolivia y al SNAP de un análisis integral 
sobre las alternativas para instalar sistemas de financiamiento y mecanismos financieros tendientes a 
aportar a la construcción de sostenibilidad financiera, en base a los avances logrados hasta la fecha. 
 
DESARROLLO  
 
En Diciembre de 2012 se llevó a cabo el lanzamiento de un sistema de cobro para visitantes (Sisco),  en la 
Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen de Pilón Lajas, garantizando con ello su 
sostenibilidad financiera como área protegida y apoyando su conservación mediante el turismo 
comunitario. 
 
Este sistema de cobro es parte de la estrategia que se viene desarrollando con el apoyo técnico y 
financiero de la Unión Europea, a través de su Programa de Apoyo a la Conservación Sostenible de la 
Biodiversidad (PacsBio) y de la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(Sernap). El programa se suma a la Estrategia para el desarrollo del turismo en el parque nacional y áreas 
naturales de manejo integrado Madidi. 
 

IMAGEN  

 
 
 

 
Lanzamiento de 

la Estrategia 

 

Documento 

 

 



 

 

En mayo de 2013, el SERNAP presentó la Estrategia Regional para el Desarrollo del Turismo en el PN 
AMNI Madidi y la RBTO Pilón Lajas, así también en este evento se realizó la entrega del Convenio 
Interinstitucional entre el SERNAP y el Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Turismo, que 
tiene como objeto formalizar las bases y lineamientos para la colaboración y cooperación interinstitucional 
entre el SERNAP y el Ministerio a través del Viceministerio de Turismo, para la ejecución del Programa 
Nacional de Turismo Comunitario financiado por el BID, en las áreas protegidas que forman parte del 
Sistema Nacional de áreas Protegidas (SNAP), el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 
Madidi, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, el Parque Nacional Sajama y la 
Reserva Nacional de Fauna andina Eduardo Avaroa (REA). 
 
La Estrategia para el desarrollo del turismo en estas áreas, fue construida con la participación de los 
actores locales involucrados en la actividad, comunidades indígenas originarias, campesinas y 
comunidades interculturales como principales actores y conocedores de la riqueza del patrimonio natural y 
cultural que existe en la región. Se trabajó fundamentalmente en 5 temas:  
 

 Puesta en valor de los atractivos turísticos,  
 Apoyo directo a las comunidades,  
 Promoción y comercialización 
 Desarrollo de capacidades sectoriales  
 Gestión socio-ambiental. 

 
La Estrategia Regional es un documento muy importante para promover la actividad turística y la 
implementación del Sistema de Cobros, como una fuente de generación de ingresos económicos para 
garantizar la gestión de las dos Áreas Protegidas y mejorará la calidad de vida de sus comunidades. 
 
Por su parte el PacsBio de la Unión Europea ha previsto ejecutar en los próximos cuatro años, bajo la 
modalidad de Apoyo Presupuestario Sectorial, un total de 18 millones de euros (aproximadamente 160 
millones de bolivianos) para apoyar, entre otros resultados sectoriales, el fortalecimiento de la 
sostenibilidad financiera de las áreas protegidas nacionales a través del incremento de los ingresos de 
recursos propios. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 Objetivo Estrategia: Consolidar el desarrollo y fortalecimiento del turismo comunitario en la región. 
 

 Objetivo del Convenio: formalizar las bases y lineamientos para la colaboración y cooperación 
interinstitucional entre el SERNAP y el Ministerio a través del Viceministerio de Turismo, para la ejecución 
del Programa Nacional de Turismo Comunitario financiado por el BID, en las áreas protegidas que 
forman parte del Sistema Nacional de áreas Protegidas (SNAP) 

Finalidad 

 Generación de ingresos para mejorar el sector, la participación social y las condiciones para los visitantes 

 Fortalecimiento las perspectivas de sostenibilidad. 
 

Resultados 

 Implementación del sistema de cobro, el costo va desde los 30 y 60 dólares por día, incluye transporte, 
alimentación, alojamiento y guía turística, todo proporcionado por las poblaciones indígenas que cuentan 
con albergues ecoturísticos. 

 Presentación del Documento de la Estrategia para el Desarrollo del Turismo en la Región del PN ANMI 
Madidi y RB/TCO Pilón Lajas. 

 Convenio Interinstitucional entre el SERNAP y el Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de 
Turismo. 

Destinatarios 

 Emprendimientos turísticos ejecutados por las comunidades Tacana, Tsimané, Mosetén, Leco, 
Uchupiamona, presentes en las tierras bajas; y las naciones aymara, quechua y kallawaya, asentadas en 
las tierras altoandinas del Madidi, además de campesinos e interculturales. 

 25 comunidades indígenas chimanes, mosetenes y tacanas 

NIVEL DEL PROYECTO 

PROYECTO EN FASE DE INVERSIÒN Y OPERACION   
FUENTE: 

 REDTRAVELBOLIVIA (2013)Artículo ―PRESENTAN ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO-AMBIENTAL‖ Disponible en http://www.redtravelbolivia.com/rtn/archivo_boletines/B167_16-05-
12/nota_vmt.php 

 SERNAP (2013) Artículo ―SERNAP presentó la Estrategia Regional para el Desarrollo del Turismo en el PN AMNI Madidi y la RBTO Pilón Lajas‖. 01 Octubre 2013. Disponible en 
http://www.sernap.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=266&Itemid=1  

 EL DIARIO (2012)Articulo ―Unión Europea apoya estrategia turística en reserva Pilón Lajas‖  (06/12/2012) disponible en  http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_12/nt121206/economia.php?n=24  

 EL CAMBIO (2012) Artículo ―Madidi y Pilón Lajas tienen plan de desarrollo turístico a 10 años‖ (2012-05-26) disponible en http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2012-05-26&idn=71843  

http://www.redtravelbolivia.com/rtn/archivo_boletines/B167_16-05-12/nota_vmt.php
http://www.redtravelbolivia.com/rtn/archivo_boletines/B167_16-05-12/nota_vmt.php
http://www.sernap.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=266&Itemid=1
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_12/nt121206/economia.php?n=24
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2012-05-26&idn=71843


 

 

RESPONSABLE DE REALIZACIÓN: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 
dff 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE: 

““PPRROOGGRRAAMMAA  MMEEJJOORRAA  CCOONNTTIINNUUAA  DDEE  LLAA  

CCAALLIIDDAADD””  ((PPMMCCCC))  

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

Organización para la Gestión del Destino Turístico La Paz – Beni (OGD),  
Dirección de Promoción Turística (DPTUR/GAMLP)  dependiente de la Oficialía Mayor de 
Promoción Económica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  
ONG  italiana Ricerca e Cooperazione 

INSTITUCION  FINANCIADORA 

Unión Europea  
Dirección de Promoción Turística (DPTUR) - GAMLP 

Referencias Unión Europea:  
Avenida Costanera Nº 300 entre calle 10 y Nardos, Calacoto, 
La Paz-Bolivia - PBX: (591-2) 2782244 - Fax: (591-2) 2784550 
Correo Electrónico: Delegation-bolivia@eeas.europa.eu  

Referencias DPTUR: 
Edificio Tobía, calle Potosí esq. Colon, Piso 4 oficina 10 
Telf.: +591 2 2204947 -- FAX +591 2 2200147 –  
+591 2 2200188 La Paz-Bolivia  
Pagina web:  www.lapaz.bo 

MONTO DE INVERSIÓN Bs.  202.000 (DPTUR presupuesto 2013) y Bs. 650.000 (UE)  

AÑOS DE REFERENCIA 2009 - 2013 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Macrodistritos Centro, Max Paredes, Cotahuma, Mallasa y Sur de la ciudad de La Paz. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 
 
Del programa ―DESARROLLO DE CALIDAD Y CONCIENCIA TURÍSTICA – CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ – 
PUERTA DE INGRESO DEL TURISMO A BOLIVIA‖ emerge el Programa de Mejora Continua de la Calidad (PMCC.) destinado 
a la mejora continua de la calidad en los servicios:  

ASPECTOS DEL PROGRAMA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD 
(PMCC) 

Los requisitos para formar parte del PMCC son ser una micro, pequeña o 
mediana empresa relacionada con la actividad turística, ubicación dentro de la 
zona de intervención, licencia de funcionamiento, Número de Identificación 
Tributaria (NIT); carnet de manipulador (caso restaurantes). Se llevó a cabo la 
realización de diagnostico situacional, realizado a cada empresa considerando 
parámetros técnicos y de gestión internacionales que permiten identificar 
falencias y oportunidades de mejora. Posteriormente se diseñaron los 
instrumentos de capacitación para ser impartidos de forma gratuita. La 
capacitación y asistencia técnica para este programa estuvo dirigida a los 
mandos medios y gerenciales en gestión de la calidad, gestión empresarial y 
planeación estratégica.  

Los contenidos abordaron temas como los nuevos retos empresariales, tendencias en la gestión empresarial moderna, la calidad y 
la productividad, el sistema de producción justo a tiempo, proceso de la implementación de un  SGC Sistema de Gestión de la 
Calidad, los ocho principios de la gestión ISO 9000, conceptos de  organización, especialización del trabajo, departamentalización, 
criterios a emplear y el uso de los organigramas. 
Entre las Instituciones organizadoras, se tiene fijada una puntuación de acuerdo a la importancia de cada ítem.  
 
PREMIACIÓN  
 

 Diploma de reconocimiento: Lo reciben todas las empresas ganadoras así como un sticker avalado por las entidades 
organizadoras a ser colocado en un lugar visible de su establecimiento, el mismo  que acreditará a la empresa por el esfuerzo 
puesto en mejorar la calidad de su(s) servicio(s). 
 

 Distintivo “Q” de la calidad Turística: Las empresas que accedan a la última verificación realizada por el personal técnico 
del  Programa  cumplan con los ítems evaluados en el diagnóstico inicial y alcancen el puntaje mínimo requerido de acuerdo 
al rubro, serán acreedoras a este distintivo. 
 

 Premio a la Calidad: Figuran bonos en efectivo de 7.500 Bs. a las empresas que presenten un perfil de proyecto en el que 
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especifiquen la utilidad que le dará a ese dinero. 
 

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 
El Comité Técnico de Evaluación se conformó por el jurado calificador y estará compuesto por al menos un miembro perteneciente 
a las instituciones organizadoras responsables del Programa. El Jurado calificador adoptará sus decisiones de modo 
independiente calificando en base a toda la información y documentos entregados por los participantes y el Programa. 

ETAPA DE VERIFICACIÓN.-  

Asimismo se realiza una etapa de verificación a las empresas que participaron con anterioridad; mediante visitas periódicas de 
verificación de cumplimiento de acciones  de mejora, tomando como referencia el diagnostico situacional realizado a cada 
empresa. Resultado de las visitas, el verificador(a) emite un informe técnico, el cual es puesto a consideración del Comité Técnico 
de Evaluación representado por las instituciones organizadoras. 

Objetivos 

 Objetivo del Proyecto: Distinguir a las Mipymes beneficiarias del Programa ―Mejora Continua de la Calidad 
de los Servicios Turísticos‖, por las mejoras alcanzadas en la prestación de los servicios que brindan  a sus 
clientes, turistas nacionales y/o extranjeros que visitan la ciudad de La Paz, coadyuvando  de esta manera a 
mejorar la imagen de la urbe paceña como puerta principal de ingreso del turismo a Bolivia. 
 

 Objetivo del Programa: Fortalecer a ―Micro, Pequeñas y Medianas Empresas‖ (Mipymes) turísticas de los 
macro distritos Centro y Max Paredes dotándolas de instrumentos para mejora de la calidad de sus servicios, 
la metodología aplicada por el programa es la de capacitar al personal de mandos gerenciales, medios y 
operativos a través de diferentes actividades personalizadas. 

Finalidad 
Mejoramiento, fortalecimiento de la calidad para Micro, pequeña y medianas empresas turísticas de 5 
macrodistritos de ciudad de La Paz. 

Resultados 

Publicación de la “Guía Turística de La Paz” (primera y segunda versión) Contiene datos de interés general 
para el turista que visita la ciudad y datos de las empresas participantes del PMCC, entre ellas, establecimientos 
de hospedaje, operadoras y/o agencias de turismo, restaurantes y producción y venta de artesanías. 
 
GESTIÓN 2011.- Primera versión de la premiación, 7 empresas se hicieron acreedoras del distintivo ―Q de la 
Calidad Turística‖ y 16 se hicieron acreedoras del Premio a la Calidad. 
 
GESTIÓN 2012.- Segunda Versión de Premiación, se entregó el distintivo "Q" a 4 nuevas mipymes turísticas,  
(1 establecimiento de hospedaje, 1 restaurante, 1 operadora de turismo y 1 empresa de artesanía). Asimismo, 
11 nuevas empresas se hicieron acreedoras del Premio a la Calidad, (destacando restaurantes). Y 6 mipymes 
turísticas (de la versión 2011) volvieron a recibir el distintivo "Q de la Calidad Turística" en esta versión, 
destacando de este grupo los establecimientos de hospedaje. 
 
GESTIÓN 2013.-  En la Gestión 2013 se esperaba que los beneficiarios fueran 20 restaurantes, 10 operadoras 
de turismo y 10 establecimientos de hospedaje. Es así que en  marzo de 2013 se premió a  20 micros, pequeñas 
y medianas empresas turísticas que participaron del Programa Mejora Continua de la Calidad (PMCC) con la ―Q 
de la calidad turística‖. En mayo de 2013  se entregaron los primeros certificados de participación a 10 empresas 
del rubro de hospedaje y 9 restaurantes  que son parte del ―Programa de Mejora Continua de la Calidad‖ 
(PMCC),   
 
Resultados alcanzados: 230 mipymes capacitadas 

 

Destinatarios 

 Las Micro, pequeñas y medianas empresas turísticas. 

 Los rubros a los que se dirige el programa son 1) Residenciales, Alojamientos, Casa de Huéspedes, Hostales y 
hoteles hasta 3 estrellas. 2) Operadoras de Turismo y/o Agencias de Viajes. 3) Restaurantes. 4) Artesanos 
(elaboración y venta) 

NIVEL DEL PROYECTO 
PROYECTO EJECUTADO 
EN FASE DE OPERACIÒN   

 

FUENTE: 
- GUÍA TURÍSTICA DE LA PAZ Nº I y II © Todos los derechos reservados / Proyecto ―Desarrollo de Calidad y Conciencia Turística-Cultural en el Municipio de La Paz - 

Puerta de Ingreso del Turismo a Bolivia‖ . La Paz Bolivia 2011 
- Documento en digital otorgado por la Dirección de Promoción Turística de la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz.  
- Noticias de extraídas de: http://www.lapaz.bo/   

Responsable de Realización: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 

http://www.lapaz.bo/
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

NOMBRE: 

  PPRROOGGRRAAMMAA  RRUUTTAASS,,  DDEESSTTIINNOOSS  DDEE  TTUURRIISSMMOO  

CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO  CCOONN  CCAALLIIDDAADD  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  

 

DATOS GENERALES  

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

FUNDACIÓN CODESPA 
Gobierno Municipal de Puerto Perez y Copacabana  

INSTITUCION  FINANCIADORA 

 Corporación Andina de Fomento CAF 
-Banco de desarrollo de América Latina- 

REFERENCIAS FUNDACIÒN CODESPA 
www.codespa.org 

REFERENCIAS CAF: 
Av. Arce No. 2915 - Zona San Jorge 
Teléfono: +591 (2) 264-8111 (máster) 
Fax: +591 (2) 243-3304 
www.caf.com   
La Paz - Bolivia  

MONTO DE INVERSIÓN $us. 3.000.- (Aproximado de la Consultoría financiado por CAF)  
AÑOS  DE REFERENCIA 2012-2013 

LOCALIZACIÓN: ZONA DE INTERVENCIÓN 
Bolivia, Departamento de La Paz, Municipios de Puerto Pérez, Copacabana y Tiquina.  

A nivel regional, en Perú y Ecuador. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TURISTICO 

 
ANTECEDENTES 
 
Alrededor del Lago Titicaca, los pobladores de los municipios se han estado organizando y se  
asociaron en dos redes de turismo comunitario: por un lado la Red APTHAPI, Misterios del Titikaka, 
Red Tusoco. Así como el desarrollo de comunidades ofertando la Modalidad del Turismo Comunitario. 
Actualmente Bolivia brinda oportunidades  a la  demanda actual de los turistas que buscan 
experiencias al interior de comunidades originarias. Para lo cual se hace necesario implementar 
acciones como la capacitación de los receptores y generar la infraestructura mínima que permita 
consolidar esas oportunidades para comunidades rurales.  
 
DESARROLLO  
 
Fundación CODESPA y CAF -banco de desarrollo de América Latina- favorecen con el programa 
"RUTAS" el desarrollo económico de las comunidades indígenas de Bolivia, Ecuador y Perú. En 
Bolivia, el proyecto de turismo comunitario Rutas, destinos de turismo comunitario con calidad 
sostenible se ejecuta en comunidades del altiplano paceño con apoyo de CAF. La misma que apoya 
con el programa a iniciativas que buscan fortalecer la actividad turística en la región del lago Titicaca, 
trabajando en cuatro circuitos de turismo comunitario en seis comunidades. Apoya la estructuración de 
paquetes turísticos auto-gestionados por comunidades excluidas bajo estándares de calidad de 
mercado. De esta manera, éstas puedan conseguir ingresos de la actividad turística y así lograr un 
futuro mejor para ellos, sus familias y sus respectivas comunidades. 
 
Para este cometido se ha determinado la aplicación de un estándar de calidad, la comercialización 
autónoma,  las alianzas público privadas, para generar ingresos sostenibles. Asistencia técnica a 
emprendedores para que el servicio que ofrezcan al visitante cumpla con los estándares de calidad 
reconocidos por el mercado turístico. 
 
COMPONENTES 
 
La  metodología del programa, que garantiza que comunidades en estado de pobreza se incluyan de 
manera competitiva y sostenible en el mercado turístico, se basa sobre tres componentes clave: 

1. Adopción de estándares de calidad turística comunitaria acordes a los requerimientos del 
mercado 

2. Comercialización auto-gestionada por parte de las comunidades, con participación y asesoría 

IMAGEN 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.caf.com/


 

 

de la empresa privada turística 
3. Alianzas público-privadas para el incremento de los negocios turísticos comunitarios de la 

población beneficiaria 
 

Los aspectos a mejorar son los servicios que se presta a los turistas ya sea en el transporte, 
alimentación, guías locales, existencia de servicios higiénicos, puestos de orientación, y otros. Una 
muestra de la implementación de los estándares de calidad que promueve el Programa RUTAS. En 
este marco se llevó a cabo las  Mesas de Turismo propiciada por CAF y la Fundación Codespa, firma 
consultora especializada que ejecuta el proyecto, en la que participaron representantes del sector 
público, comunidades, sector privado y academia. 
 
Así también la Fundación Codespa y la Carrera de ¨Turismo de la UMSA, firmaron un acuerdo 
interinstitucional el año 2012, mediante el cual los estudiantes de la carrera aportaron en la formulación 
de proyectos. Los mismos que no se socializaron en su totalidad y  no tuvieron mayores resultados.  
 

 

Objetivos 

 Construir sinergias y lograr la implementación de servicios turísticos de calidad, apoyando la 
comercialización de productos y el posicionamiento de la marca Pachamama, que abarca una red regional 
de turismo comunitario en Bolivia, Ecuador y Perú.  

 Fortalecimiento  de circuitos de turismo en seis comunidades bolivianas en la zona del Lago Titicaca 

 Elevar los niveles de calidad de los servicios turísticos que ofrecen las comunidades y generar para ellas 
nuevas oportunidades de desarrollo. 

  

Finalidad 

 Lograr que los municipios involucrados incrementen en 5% los recursos de inversión para este rubro 

 Superar las limitaciones que tienen para la utilización de herramientas de gestión turística.  

 Contribuir al desarrollo socio económico de las comunidades indígenas en las que se desenvuelve el 
programa 

Resultados 

 Propiciación de Mesas de Turismo en las Comunidades involucradas. 

 Introducción en el mercado productos artesanales realizados por las asociaciones de mujeres de los 
municipios que participan en el proyecto con el logo de la marca Pachamama.  

 Incremento del presupuesto del Centro de Interpretación para el Turismo Comunitario de Copacabana en 
120.000 Bs. y actualmente ya se cuenta con un punto de información turística en el estrecho de Tiquina, por 
donde se registran aproximadamente 400 mil traslados al año, según un monitoreo realizado en 2012 

 Según un boletín de la CAF, el programa 'RUTAS' ofrece paquetes turísticos gestionados por los propios 
miembros de las comunidades indígenas, para favorecer la generación de ingresos complementarios y 
mejoras en sus condiciones de vida. 

 Promoción en la edición de las nueve de la noche del telediario de Televisión Española, del programa 
RUTAS de Turismo Rural Comunitario. 
 

Destinatarios 

 Según la Responsable de la Fundación Codespa, Brissa Uriona, el programa Rutas trabaja actualmente 
con 544 familias de origen aymara, quechua y afroamericano en los tres países donde interviene. 

 En los tres países, desde enero de 2012 el proyecto "RUTAS" ya ha beneficiado  a más de 3.300 
comunarios en situación de pobreza. 

 Según datos de CAF  en Bolivia se han beneficiado alrededor de 1.050 comunarios de etnia Aymara. 

 En Bolivia Departamento de La Paz, Empendimientos Turisticos Comunitarios de los Municipios de Puerto 
Pérez, Copacabana y Tiquina. 

NIVEL DEL PROYECTO 
PROYECTO EN ETAPA DE 
INVERSIÒN Y OPERACIÒN    

 

FUENTE: 
- CAF (22.04.2013) Artículo ―CAF APOYA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA REGIÓN DEL LAGO TITICACA‖. Disponible en 

http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/04/caf-apoya-el-fortalecimiento-del-turismo-comunitario-en-la-region-del-lago-titicaca- 
- EXTED (26 Septiembre 2013) Articulo ―Más de 3.300 comunarios en situación de pobreza se benefician ya del programa de turismo rural comunitario ―RUTAS‖ Disponible 

en http://www.extend.com.bo/comunica_n01.php?k=554  
- CAF (2011) Boletín Bolivia 2011, Disponible en  http://www.caf.com/media/4124/2011-Operaciones-Bolivia.pdf  
- CODESPA () Instructivo para  de Términos de Referencia para la selección de consultores individuales y firmas consultoras. Disponible en 

http://www.imbaburaturismo.gob.ec/descargas_upload/Descargas/CODESPA.Terminos_de_Referencia_Marca_de_calidad.Imbabura-1.pdf  

Responsable de Realización: Aux. Ximena Adahir Chipana Toro 

http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/04/caf-apoya-el-fortalecimiento-del-turismo-comunitario-en-la-region-del-lago-titicaca-
http://www.extend.com.bo/comunica_n01.php?k=554
http://www.caf.com/media/4124/2011-Operaciones-Bolivia.pdf
http://www.imbaburaturismo.gob.ec/descargas_upload/Descargas/CODESPA.Terminos_de_Referencia_Marca_de_calidad.Imbabura-1.pdf


 

 

ANEXO 4 -  LISTADO DE PROYECTOS ADQUIRIDO DE VMT 

LISTA DE PROYECTOS 
VICEMINISTERIO DE TURISMO 

N° PROYECTO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPIO DEPTO 
ESTADO DE 

DOCUMENTO 
FECHA 

1 
Proyecto De Desarrollo 

Sostenible Del Lago Titikaka 

Desarrollo Turistico Integral 
                            

8.907.222,00    
Achacachi, 

Copacabana, Tito 
Yupanqui, 

Tiquina, Taraco, 
Puerto Pérez, 

Puerto Carabuco, 
Ancoraimes, 

Huarina, Santiago 
de Huata, 
Achacachi 

La Paz Informe Final 
Enero a 
Junio De 

2010 

Servicios Basicos y 
Ambientales 

                          
11.095.866,00    

Fortalecimiento Institucional y 
Gestión Del Proyecto 

                            
3.010.000,00    

TOTAL 
                          

23.013.088,00    

        

2 
Restauracion Del Camino Del 

Inca 

Restauracion Del Camino Del 
Inca (Estudio) 

 1.388.372,89 Bs.  

Achacachi La Paz Estudio   Obras De Arte Camino Del Inca 
(Estudio) 

 280.234,15 Bs.  

TOTAL  166.8607,04 Bs.  

        

3 
Saneamiento Basico Plan De 

Desarrollo Turistico Ancoraimes 

Centro De Turismo  26.842.73 $u$  

Ancoraimes La Paz   oct-07 

Desarrollo De Artesanias  30.550.00 $u$  

Taller De Capacitacion En 
Educacion Ambiental 

 6.450.00 $u$  

TOTAL  63.842.73 $u$  

   

 
 
 
 
 

    



 

 

11 

Camino Vecinal "Chojñapata - 
Inca Katurapi - Cruce - 

Maquelaya - Embalse - Cruce - 
Ispaya Tocoli - Sotalaya Puerto 

Construcción  312.553,20 $u$  

Ancoraimes La Paz 
Perfil De 
Proyecto 

oct-07 Preinversión  13.509,38 $u$  

TOTAL  326.062,58 $U$  

        

12 
Complejo Turistico, Ecologico, y 
Ferroviario Museo Del Titikaka - 

Guaqui 

Museo Del Ferrocarril  131.657.00 $u$  

 Guaqui  La Paz   ago-06 

Museo De Las Culturas 
Historicas Del Lago Titikaka 

 159.319.73 $u$  

Museo De Culturas 
Contemporaneas I y II 

 190.406.43 $u$  

Rehabilitacion De La Antigua 
Estacion 

 52.085.51 $u$  

Taller De Artesanias 50.571.20 $u$ 

Centro De Atencion Al Turista 
y Muelle 

45.645.17 $u$ 

Parque Ecologico Andino 6.351.00 $u$ 

Boleteria De Desembarque y 
Plazuela Semi Cubierta 

54.964.00 $u$ 

Sendas Peatonales 23.693.80 $u$ 

Sistema De Saneamiento 
Basico 

22.500.00 $u$ 

Instalacion Electrica Exterior 
(Complejo) 

27.397.69 $u$ 

Inversion Diferida 215.408.47 $u$ 

Capital De Operación 20.000.00 $u$ 

TOTAL 1.000.000.00 $u$ 

   

 
 
 
 
 
 

    



 

 

15 Ruta De Los Dioses 

Inversiones En Activos Fijos 168.917.27 $u$ 

Palca La Paz   ago-06 Activos Diferidos 115.192.23 $u$ 

Capital Trabajo 12.000.00 $u$ 

TOAL 296.109.50 $u$ 

        

17 Centro Turistico Cultural Utaki 

Obras Civiles 641.058.50 $u$ 

Murillo La Paz   abr-06 

Equipos Varios 83.937.67 $u$ 

Muebles y Enseres 21.315.65 $u$ 

Medidas De Mitigacion y 
Prevencion Ambiental 

9.645.88 $u$ 

Activos Diferidos 207.431.76 $u$ 

Capital De Operaciones 15.842.16 $u$ 

TOTAL 979231.62 $u$ 

        

20 
Centro De Interpretacion Del 

Parque Madidi 

Inversiones en Activos Fijos 72.912.51 $u$ 

San Buena 
Ventura 

La Paz   2006 
Inversiones Diferidas  25.070.00 $u$ 

Capital Trabajo 1.990.00 $u$ 

TOTAL 99.972.51 $u$ 

        

23 
Pueblo Tematico Vivo 
Comunidad Sampaya 

Inversiones Fijas 64.351 $u$ 

Copacabana La Paz   2006 
Activos Diferidos 34.034 $u$ 

Capital Trabajo 1.200 $u$ 

TOTAL 99.585 $u$ 

        

31 
Complejo Turistico Yunga Cruz 

Los Lagos Pasto Grande 

Recursos Humanos 169.000.00 $u$ 

  La Paz   2005 
Infraestructura 148.500.00 $u$ 

Estudios Y Asesorias 
61.000.00 $u$ 

 
 



 

 

Acciones De Sencibilizacion y 
Capacitación 

12.000.00 $u$ 

Promoción y Comercialización 27.000.00 $u$ 

Misceláneos 13.600.00 $u$ 

Imprevistos 10 % 16.900.00 $u$ 

TOTAL 472.000.00 $u$ 

        

33 
Circuito Turistico Palcoco - 
Condoriri - Huayna Potosi 

Infraestructura Turistica 116.904.28. $u$ 

Pucarani La Paz   nov-06 
Equipamento  42.530.00 $u$ 

Capacitación 77.802.00 $u$ 

Promoción 102.135.00 $u$ 

Total 339.371.28 $u$ 

      
  

 

34 
Construcción Balneario de Ayo 

Ayo 

Construccion Del Balneario 892.429.80 Bs. 

Ayo Ayo La Paz     

Instalacion Sanitaria y Agua 
Potable 

126.238.43 Bs. 

Instalacion Electrica 74.717.18 Bs. 

6 Modulos De Cabañas De 
Hospedaje 

495.549.60 Bs. 

Sala Multiple (Auditorio) 308.076.97 Bs. 

Area De Administracion 75.279.00 Bs. 

Piscina 260.313.43 Bs. 

Cerco Perimetral Acceso 
Principal 

969.165.21 Bs. 

Equipo y Mobiliario 99.236.00 Bs. 

Tanque De Tratamiento De 
Desechos  

120.000.00 Bs. 

Tanque Levado y Tanque 
Cisterna 

85.000.00 Bs. 

TOTAL 3.506.005.62 Bs. 

   
 

    



 

 

 
 

35 Turismo Cultural Challapampa 

Diagnostico De 
Potencialidades Turísticas 

1.000.00 $u$ 

Copacabana La Paz   2008 

Construcción De Ecolodges 80.000.00 $u$ 

Diseño e Implementación De 
Rutas e Infraestructura 

Turística 
4.500.00 $u$ 

Limpieza De Las Playas De 
Challapampa 

4.000.00 $u$ 

Construcción De Centros De 
Interpretación  

13.500.00 $u$ 

Señalización Turística 1.800.00 $u$ 

Capacitación Comunal Para La 
Actividad Turística 

4.000.00 $u$ 

Diagnostico De Actividades 
Productivas 

1.500.00 $u$ 

Estudio De Capacidad De Carga 
Turística 

1.500.00 $u$ 

Gestión De Residuos Sólidos 8.900.00 $u$ 

Capacitación Ambiental 6.000.00 $u$ 

Elaboración De Documentos 
Ambientales 

6.000.00 $u$ 

Promoción Interna y Externa 
Del Proyecto 

12.000.00 $u$ 

TOTAL 144.700.00 $u$ 

   

 
 

    

49 Refugio Turístico Llaullini 

Instalación De Faenas 32.969.39 Bs. 

  La Paz   may-10 

Replanteo De Obra 710.77 Bs. 

Obra Gruesa 132.751.54 Bs. 

Obra Fina 154.800.46 Bs. 

Instalación Electrica 9.076.38 Bs. 



 

 

 
 

Instalación Sanitaria y Pluvial 

 
 

24.877.58 Bs. 

Limpieza y Retiro De 
Escombros 

4.200.00 Bs. 

TOTAL 359.386.12 Bs. 

        

50 
Mejoramiento De La Playa 

Turistica Comunidad De 
Lupalaya 

Lupa - 01 Restaurant 152.767.01 Bs. 

Tiquina La Paz   . 

Lupa - 02 Area De Chiwiñas y 
Parrilleros 

96.457.94 Bs. 

Lupa - 03 Baño Publico 100.107.02 Bs. 

Lupa - 04 Muelle Playa 817.072.55 Bs. 

Lupa - 05 Construccion Camara 
Septica 

55.066.94 Bs. 

Lupa - 06 Enlosetado De Via 1.141.401.47 Bs. 

Lupa - 07 Construccion De 
Drenajes 

162.140.77 Bs. 

Lupa - 08 Confiteria 151.426.40 Bs. 

TOTAL 2.261.373,16 Bs. 

        

51 Circuito Turistico - Puerto Perez 

Promoción 1.128.933.00 Bs. 

Puerto Perez La Paz Diseño Final ago-07 

Capacitación 894.730.20 Bs. 

Equipamento 339.612.00 Bs. 

Infraestructura 3.592.658.24 Bs. 

TOTAL 5.955.933.44 Bs. 

        

52 
Proyecto De Desarrollo 

Sostenible Integral Del Destino 
Amazonia Norte De Boliva 

Señal Tipo 1 (Con Poste Doble) 127.211.00 Bs. Riberalta, 
Guayaramerín, 

San Borja, Santa 
Rosa, Reyes, 

Rurrenabaque, 

Beni, 
Pando, La 

Paz 
Diseño Final feb-11 Señal Tipo 1 (Con Poste 

Simple)  
12.240.24 Bs. 

Señal Tipo 2 (Con Poste Doble) 36.346.00 Bs. 



 

 

Señal Tipo 3 ( Con Poste  
 
 

Simple) 

16.320.32 Bs. 

San Ignacio  
 
 

Trinidad, Arroyo 
Grande 

(Filadelfia), 
Mukdem 

(Bolpebra), 
Victoria (Puerto 

Rico), Cobija, San 
Buenaventura, 
Iximas, Apolo 

Señal Tipo 4 438.454.17 Bs. 

Señal Tipo 5 217.822.15 Bs. 

Señal Tipo 6  46.865.26 Bs. 

Baños Ecologicos 6.327.668.52 Bs. 

TOTAL 7.222.927.66 Bs. 

        

54 

Proyecto Piloto Complejo De 
Turismo Terapeutico, Cultural y 

Ecologico Para La Conservacion De 
Las Areas Protegidas Del Parque 

Nacional Madidi y Su Area De 
Manejo Integrado 

Centro Sacha Runa 669.088.00 Bs. 

San Buenaventura La Paz   ago-03 

Comunidad Villa Alcira 369.676.00 Bs. 

Comunidad San Miguel 699.572.00 Bs. 

General Proyecto 225.460.00 Bs. 

TOTAL 1.963.796.00 Bs. 

        

57 
Estrategia De Dinamizacion 

Turistica 

Promocion 120.000.00 Bs. 

Ayo Ayo La Paz   feb-08 

Capacitacion y Sencibilizacion 246.805.00 Bs. 

Señalizacion 160.000.00 Bs. 

Agroecoturismo 1.533.521.60 Bs. 

Diseño De Infraestructura 3.506.005.62 Bs. 

TOTAL 5.566.332.22 Bs. 

 



 

 

ANEXO 5 - LISTADO DE PROYECTOS ADQUIRIDO BIBLIOTECA VMT 

No. CODIGO VMT NOMBRE DEL PROYECTO AUTOR AÑO 

1 00003 Circuitos Turísticos Ministerio de Turismo - 

2 
00004 Rutas Turísticas Ministerio de Comercio Exterior - 

VMT 
2001 

3 
00012 Estudio sobre oportunidades de practica de la 

Pesca Deportiva en Bolivia 
Quintana G. Huascar de la 
SENATUR 

- 

4 
00013 Centro de Recreación Ecoturística de Alta 

Montaña 
Quispe Tarqui, Nicolás UMSA  1995 

5 00021 Centros Arqueológicos Secretaria nacional de turismo 1995 

6 00095 Plan de Manejo de Tiwanaku  Calvimontes Rojas 1999 

7 00108 Caminata Tuni Condoriri - Botilaka - - 

8 00109 Museos del Titicaca - Guaqui VMT 2005 

9 
00114  Proyecto Ordenamiento Territorial CDTI Lago 

Titicaca 
Ministerio de Desarrollo 1997 

10 
00122 Circuito Turístico Muralístico Walter Solón 

Romero 
Cortes Rojas 2007 

11 
00281 Proyecto ―Construcción de Centro de Asistencia 

Tca‖ CATS Tipo Valle 
Secretaría Nacional de Turismo 1994 

12 
00285 Proyecto de ―Construcción de Centros de 

Asistencia Turística‖ CATS Tipo Altiplano 
Secretaría Nacional de Turismo 1994 

13 
00286 Proyecto de ―Construcción de Centro de 

Asistencia Turística‖ CATS Tipo Trópico 
 Secretaría Nacional de Turismo 1996 

14 
00287  Programa Centros de Asistencia al turista CAT 

tipo Aldea  
Secretaría Nacional de Turismo - 

15 
00389  Proyecto ―Encuesta Gasto del Turismo 

Receptor‖ 
Vicemisterio de Turismo – BCB - INE 2001 

16 
00467  Proyectos Comunitarios productivos integrales 

de Desarrollo Turístico en Áreas 
Sanjines Menacho, Arturo - 

17 
00472 Plan Nacional Reserva Nacional de Fauna Ulla 

Ulla Inf. Técnico 
MDSMA – DNCB - CEC 1997 

18 
00477 Programa de turismo del PN Anmi MADIDI y Su 

área de influencia 
Rivera Rodríguez, Jorge 2003 

19 00495 Desarrollo en Apolobamba Agencia Espalola de Coordinación  2004 

20 00611 Megaproyectos SENATUR - FONATUR - 

21 
00634 Perfil Plan estratégico de desarrollo turístico en 

Coroico 
H. Alcaldia de Coroico CCIR - 

22 
00619  Proyecto de Apoyo a la Institucionalización de 

Políticas y Estrategias de desarrollo turístico 
 Ministerio de Comercio – 
Viceministerio de Turismo  - SECO 

2000 

23 

00654  Proyecto Apoyo a la instiucionaliza ión de 
políticas y Estrategias de Desarrollo del 
Turismo  

 Ministerio de Desarrollo Económico  1996 

24 
00662 Propuesta de mejoramiento viviendas en 

aéreas de interés turístico isla del Sol 
 Ministerio de Desarrollo Económico 
VDVV 

- 

25 
00663 Plan de Desarrollo turístico del Municipio de 

Guanay 
CEPRODES 2003 

26 
00669 Estrategias de Desarrollo turístico de Bolivia 

Andes Amazonia 
Ministerio de Economía SENATUR 1994 

27 00682 Estrategias de desarrollo turísticas de La Paz - - 

28 00698 Plan de Manejo de Llika Rivera Sundt, Oswal 1999 



 

 

29 
00701 
00705 

Plan Estratégico Desarrollo turístico Municipio 
de Yanacachi 

VMT – Fundación Pueblo 2003 

30 
00704 
00714 

 Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sostenible Isla del Sol  

 Debreczeni, Etelka  2005 

31 

00726 
00727  
00741 

Subprograma sitios Arkeológicos Tiwanaku 
Construcción  

Ministerio de Comercio Exterior e 
Inversiones – Viceministerio de 
Turismo  

2001 

32 00732 Informe Global final evaluación proyectos - 2003 

33 
00760 Estudio de Preinversión para CDTis Posadas 

Juveniles 
Stria Nacional de Turismo  1994 

34 00764 Turismo Comunitario en Copacabana Tradicional Trade Centre 2004 

35 
00797 Listado de proyectos presentados al Foro 

Andiono de inveriones 
Ministerio de Desarrollo SENATUR 1996 

36 
00802 Proyecto Fondo para el Desarrollo Turístico Ministerio de Desarrollo Económico -

SENATUR 
1996 

37 
00810 Proyecto de Desarrollo del Turismo de Treking 

en Bolivia  
Ministerio de Desarrollo Económico -
SENATUR 

1995 

38 
00815 Proyecto de Grado ―Sistema de Asistencia 

Turística: Inventariación Estadística‖  
Tarquino Peralta, Celia 1997 

39 
00819 Proyecto de Asistencia Técnica ―Valoración 

Cinco Centros Arqueológicos‖ 
Ministerio de Desarrollo Económico -
SENATUR 

1995 

40 
00821 Proyecto ―Restauración Iglesia de Carabuco‖ 

Restauración Integral  
Secretaria Nacional de Cultura  1997 

41 

00824  Proyecto ―Restauración Reconstrucción 
Iglesias coloniales en el Area del Sistema 
TDPS‖ 

-   1996 

42 
00828 Proyecto de Desarrollo turístico en el municipio 

de Copacabana 
 Hidalgo Quezada, José UMSA  2002 

43 
00829 Proyecto Arquitectónico y urganistico de 

Complejo Ecoturistico San Antonio  
Oassis San Antonio 2006 

44 
00833  Proyecto Mantenimiento y mejoramiento 

Camino Real 
 Gobierno Municipal Pucarani - 

45 00835  Albergue Turístico Tuni Condoriri Ballivian Reynaldo  2005 

46 
00837 Albergue Turistico Tuni Condoriri Proyecto 

Estructura del Albergue Turístico Tuni Condoriri 
Ballivian Reynaldo  2005 

47 
00838 Albergue Turistico Tuni Condoriri Proyecto de 

Instalación Electrica  
Viceministerio de Desarrollo Urbano 
Vivienda 

2005 

48 00839 Desarrollo integral Palcoco (local humano) Fundación Cuerpo de Cristo 2005 

49 00840 Desarrollo turístico integral Palcoco Fundación Cuerpo de Cristo 2005 

50 
00843 Albergue – Restaurante Comunitario  Challa 

Isla del Sol 
Instituto Socio Ambiental de Bolivia  2004 

51 
00844 
00845 

 Centro interpretación turística 1ra. Sección 
Provincia Manco Kapac Copacabana 

Gobierno Municipal de Copacabana  2007 

52 
00847 Proyecto Diseño Final: Museo del Ferrocarril de 

puerto de Guaqui 
H. Alcaldía Municipal de Guaqui  2000 

53 
00848 Proyecto a diseño final: Terminal de buses 

Copacabana 
Gobierno Municipal de Copacabana 2007 

54 
00849  Proyecto: Complejo Turístico Sotalaya  Centro 

de exposición y parque mirador 
 Centro Etnoecoturistico Sotalaya  2002 

55 00850  Albergue turístico Tuni Condoriri – Palccoco   Pacheco Cordero, Eric 2005 

56 00853 Camping – Refugio – Restaurant Sisani   Instituto Ambiental   2001 



 

 

57 
00856  Proyecto de Señaización Camino 

Precolombino del Choro 
SERNAP -  

58 
00857 Proyecto de desarrollo turístico ―Sampaya Wilka 

Taki‖ Copacabana 
-  2004 

59 
00858 Proyecto de refacción y rehabilitación del 

Mirador Killi Killo para uso turístico 
 Gobierno municipal de La Paz   2001 

60 
00859 Puentes peatonales en el camino precolombino 

del Choro 
SERNAP  2000 

61 
00861 Proyecto Tiwanaku Turismo Cultural en el 

Marco del Etnoecoturismo 
-  1998 

62 
00862 Proyecto. El  Titi en el Lago Sagrado de los 

Incas 
Catari, Erick  1993 

63 
00866  Perfil de proyecto de ampliación del Albergue 

Campesino Estudiantil Nuevo Mundo 
 1992 

64 
00868 Proyecto Fortalecimiento Unidad de la Policía 

turística de La paz  
Prefectura del Departamento de La 
Paz  

2004 

65 
00870  Proyecto turismo para la salud centro de 

terapias alternativas 
PROSADES 1997 

66 
00872 Ecoturismo en el Camino precolombino de 

Coscapa en el PN ANMI Cotapata  
Fondo para el medio Ambiente PPD  2004 

67 

00874  Dinamización Turística de la población de 
Sampaya: un rincón precolombino y colonial 
Lago Titicaca 

Ticona,  2001 

68 00877 Proyecto parque turístico Allanca – Achocalla  Sisaa Ltda.  2000 

69 
00879 Desarrollo Turístico en el Municipio de 

Carabuco  
Wara SRL 2002 

70 
00880  Proyecto de Camping en el Municipio de 

Mecapaca 
TBA Consultores 2002 

71 

00882 Proyecto de Conservación y aprovechamiento 
sostenible de recursos arqueológicos y 
naturales del Cantón Vila concepción del 
Municipio de Achocalla 

Casablanca Patzi, Mónica  2002 

72 
00883 Presupuesto para el Diseño de Gestión de 

residuos Sólidos Copacabana 
Abasto Solares, Javier 2000 

73 00884 Proyecto de Caquiaviri Revoque exterior y otros Secretaria Nacional de Cultura 1996 

74 

00885 
00866 
00876 

 Plan Estratégico para desarrollo del Turismo 
sostenible, ecoturismo turismo campesino en el 
Municipio de Yanacachi, estrategias y plan de 
acción 

Debreczeni Etelka  2002 

75 00888  Proyecto Tiwanaku -  2003 

76 

00889  Perfil de proyecto Santa Rosa del Vagante una 
nueva alternativa turística en los Yungas 
Provincia Nor yungas La Paz 

Mendoza Quispe, Sabino  2001 

77 
00891 Preservación y promoción Turística de ruinas 

Iskanwaya 
Duran Boado, Juan Carlos  1999 

78 

00892 Perfil Proyecto de la Empresa comunitaria de 
turismo de la Comunidad Yumani – Isla del Sol 
Malku Tours 

Asociación laboral Isla del Sol - 

79 

00893 Perfil de proyecto ―Desarrollo Ecoturistico en la 
Población Taypiplaya (Provincia Caranavi)‖ 
Departamento de la Paz 

Villca, Eugenio  2001 

80 00894 Proyecto ―Centro Gastronómico Recreacional Arias Pérez, Doris  1996 



 

 

Sapana Reninsula Taraco Provincia Ingavi‖  

81 
00895 Propuesta de Proyecto Ecturistico ―Lagunas 

Achocalla‖ 
Centro de investigación económico 
para el desarrollo  

2005 

82 00909 Proyecto parque nacional Coro Coro Sedhan Manga 1991 

83 
00985 Proyecto de Desarrollo Ecoturistico Etnológico y 

de Aventura en Alto Beni 
Asociación de iniciativas turísticas 
independientes 

2007 

84 

01176 Proyecto de mejora de la competitividad del 
Sector Turismo en la Región Andina 2003 - 
2004 

MAZARS - CAF  2003 

85 

01235 Talleres de Participación turística en 
Comunidades originarias del Altiplano y Yungas 
Anexo Informe final CDTI Cordillera Real 

PROINTEC  1998 

86 

01244  Campo de altura Laguna Glaciar en el illampu. 
Proyecto de Factibilidad No. 6 Informe final 
CDTI Cordillera Real. Fase III 

PROINTEC  1998 

87 

01242 Ampliación  y reacondicionamiento de viviendas 
para el turismo rural en Curva. Proyecto de 
Facbibilidad No. 4 Informe final CDTI Cordillera 
Real Fase III 

PROINTEC  1998 

88 

01243  Ampliación de los servicios del Glaciar de 
Chacaltaya y Caliri. Proyecto de Factibilidad 
No. 8. Informe Final . CDTI Cordillera Real Fase 
III 

PROINTEC  1998 

89 

01245 Campo Base de Condoriri. Proyecto de 
Factibilidad No. 7. Informe Final CDTI Cordillera 
Real Fase III 

PROINTEC  1998 

90 

01246 Centro de Cultura y Medicina Kallawaya en 
Charazani. Proyecto de Factibilidad No. 3. Inf. 
Final. CDTI Cordillera Real Fase III 

PROINTEC  1998 

91 

01247 Dinamización turística De Chulumani E Irupana 
Proyecto de Prefactibilidad No. 13. CDTI 
Cordillera Real Fase III 

PROINTEC  1998 

92 

01248  Dinamización turística de Grua de San Pedro 
en Sorata. Proyecto de Factibilidad No. 5 
Informe final CDTI Cordillera Real. Fase III 

PROINTEC  1998 

93 

01249 Dinamización turística del área de Coroico. 
Proyecto de Factibilidad No. 11 Informe Final 
CDTI Cordillera Real. Fase III 

PROINTEC  1998 

94 

01250  Dinamización y Aldea turística para Camino 
Precolombino de el Choro. Proyecto de 
Factibilidad No. 14 Informe Final CDTI 
Cordillera Real. Fase III 

PROINTEC  1998 

95 

01251 Dinamización y puesta en valor de Pasto 
Grande. Proyecto de Factibilidad No. 12. 
Informe Final. CDTI Cordillera Real. Fase III 

PROINTEC  1998 

96 

01259 Modelo de aprovechamiento turístico de 
Laguna para pesca y recreación. Proyecto 
Factibilidad No. 10 Informe final.  CDTI 
Cordillera Real. Fase III 

PROINTEC  1998 

97 

01260  Perfiles de proyecto No. 13. Gluster 2 Informe 
Final. Centro de interpretación para Sorata. 
CDTI Cordillera Real. Fase III 

PROINTEC  1998 



 

 

98 

01261 Perfiles de proyecto No. 13. Gluster 2. Informe 
Final. Centro de interpretación para Sorata 
CDTI Cordillera Real Fase III  

PROINTEC  1998 

99 

01262  Perfiles proyecto No. 18 Gluster 4. Informe 
Final centro de interpretación del Choro CDTI 
Cordillera Fase III 

PROINTEC  1998 

100 

01263 Perfiles de Proyecto No. 21 Gluster 5. Informe 
Final Rutas originarias en Areas 
Afroyungueñas. CDTI Cordillera Fase III 

PROINTEC  1998 

101 

01264  Perfiles de Proyecto No. 25 Gluster 6. Informe 
final Centro de Interpretación Chuñawi. CDTI 
Cordillera Real. Fase III 

PROINTEC  1998 

102 

01265  Perfiles de Proyecto No. 1 Todos Glusters. 
Informe Final. Sistema de Gestión Medio 
Ambiental Para Municipios. CDTI Cordillera 
Real. Fase III 

PROINTEC  1998 

103 

01266 Señalización Turística más Plan de 
involucramiento y sensibilización. Proyecto de 
Factibilidad No. 1. Informe final. . CDTI 
Cordillera Real. Fase III 

PROINTEC  1998 

104 

01267  Plan  de capacitación de Guías de Montaña y 
Grupos de Rescate. Proyecto de Factibilidad 
No. 2. Informe Final. CDTI Cordillera Real. Fase 
III 

PROINTEC  1998 

105 

01268 Sistema de Comunicación, Control, Rescate, 
Atención médica y Evaluación. Proyecto de 
Factibilidad No. 9 Informe Final. CDTI Cordillera 
Real. Fase III 

PROINTEC  1998 

106 
01307 Estudio de ordenamiento territorial. CDTI Lago 

Titicaca 
GERCINARTUR - VMT 1998 

107 
01308 Estudio de ordenamiento territorial. Planos 

CDTI Lago Titicaca 
GERCINARTUR - VMT 1998 

108 
01309 Estudio de ordenamiento territorial. Planos 

CDTI Lago Titicaca 
GERCINARTUR - VMT 1998 

109 
01310 Estudio de ordenamiento territorial. Gestión 

Turística CDTI Lago Titicaca 
GERCINARTUR - VMT 1998 

110 
01311 Estudio de ordenamiento territorial. 

Capacitación turística CDTI Lago Titicaca 
GERCINARTUR - VMT 1998 

111 
01312 Estudio de ordenamiento territorial. 

Señalización turística CDTI Lago Titicaca 
GERCINARTUR - VMT 1998 

112 
01313 Estudio de ordenamiento territorial. Paseo litoral 

Copacabana CDTI Lago Titicaca 
GERCINARTUR - VMT 1998 

113 
01314 Estudio de ordenamiento territorial. Paseo 

Litoral Copacabana  CDTI Lago Titicaca 
GERCINARTUR - VMT 1998 

114 
01315 Estudio de ordenamiento territorial. Centro 

turístico Santa Rosa CDTI Lago Titicaca 
GERCINARTUR - VMT 1998 

115 
01316 Estudio de ordenamiento territorial. Centro 

turístico Pasuja CDTI Lago Titicaca 
GERCINARTUR - VMT 1998 

116 
01403 
01405 

Subprograma reacondicionamiento de Centros 
Arqueológicos Tiwanaku 

BID 1997 

117 01407 Proyecto: Tiwanaku Rivera Sundt, Oswald 1999 

118 01438 Proyecto de Exhibición Titicaca lago Sagrado Fundación Cultural Quipus - 
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