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Este estudio ha sido realizado en el marco del Plan de

Desarrollo Integral de los Municipios Mancomunados de

la Gran . Chiquitania; planteando al Turismo como

Propuesta de Desarrollo Sostenible, por su gran alcance

social e económico.



ENFOQUE ECONOMICO DEL TURISMO

ANTECEDENTES: 

El turismo se hace más evidente en el marco de la economía	 del país a consecuencia

del incremento del flujo de visitantes, la especialización 	 de diversos productos

turísticos y la constante ampliación de la oferta.

Ultimamente, el Gobierno ha puesto especial atención en este rubro; cuya característica

fundamental, en términos económicos, consiste en integrar diversos sectores de la

actividad productiva; involucrando, en su actividad, un gran espectro de empresas que

directa o indirectamente atienden al turista.

Esta complejidad económica ha determinado la medición de su magnitud e incidencia

en del Sistema Económico Nacional, reflejada en los siguientes aspectos:

A) INGRESO DE DIVISAS.

El gasto que realizan los visitantes extranjeros en el País, representa una

"adición" de divisas en las cuentas económicas nacionales. La cuantificación de

estos ingresos se encuentra en la Balanza de Pagos del País, en la cuenta

"VIAJES".

El turismo está ubicado entre los principales "productos de exportación

tradicional y no tradicional".

Sobre el total de las exportaciones, el ingreso de divisas por	 turismo

representa el 12,5%.

EXPORTAC. TRADICIONALES	 USD	 605,8 millones
EXPORTAC. NO TRADICIONALES: 	 USD	 647,5 millones



3A) TURISMO RECEPTIVO.

Es el desarrollo de la actividad Turística dentro del País.

Las llegadas de visitantes extranjeros, subieron un 5,5% con respecto a 1996,

siendo las ciudades de Santa Cruz y La Paz, responsables por más de las tres

cuartas partes de la demanda internacional:

LLEGADA DE VISITANTES:	 397.517 ( 1997)

COCIIABAMBA	 • 39 297

SANTA CRUZ	 111 140

LA PAZ	 182 376

* entre los más significativos

MERCADOS EMISORES PARA BOLIVIA:

PERU : 62 477 15,7%

ARGENTINA : 51 102 12,9%

E.E.U.U. : 40 423 10,2%

BRASIL : 36 757 9,2%

CHILE : 28 608 7,2%

ALEMANIA : 22 769 5,7%

RESTO MERCADO : 155 381 38,1%

GASTO MEDIO DIARIO GENERAL: USD 68.-; destinando el 10% del total a la

Artesanía, valor muy bajo en relación con la producción de la oferta nacional (datos de

1996).



IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMIA REGIONAL
	 4

(datos de 1996 sin variables para 1997)

DEPARTAMENTO	 PIB	 PARTICIP.	 CRECIM. IMPACTO PIB

Millones us	 1988-92%	 regional %

SANTA CRUZ	 1672,3	 28,51	 4,82	 5,81

LA PAZ
	

1581,53	 26,96	 4,63	 9,18

DISTRIBUCION DEL CONSUMO TURISTICO

(datos de 1992, en millones de dólares)

CTR	 = consumo turístico de residentes

CTNR = consumo turístico de no residentes

DEPARTAMENTO CTR CTNR CTOTAL

COCHABAMBA 44,7 9,93 54,63

LA PAZ 96,03 49,16 145,19

SANTA CRUZ 66,32 30,81 97,13

A) TURISMO INTERNO.

Es la actividad turística que desarrollan los residentes del país, dentro del

mismo.

En 1997 alcanzó la cifra de 702.058 ; manifestándose un crecimiento del 3,7%



5VISITAS POR DEPARTAMENTO

(datos de 1997)

COCHABAMBA
	

131 594 visitantes

LA PAZ
	

199 927
	

44

SANTA CRUZ
	

166 913

PORCENTAJE DE DESPLAZAMIENTOS HACIA SANTA CRUZ

Provenientes de:	 visitan

COCHA BAMBA	 Int. Sta .Cruz	 11,7

LA PAZ	 Int. Sta. Cruz	 1,6

(Misiones Jesuiticas)

SUCRE	 Int. Sta. Cruz	 4,2

SANTA CRUZ	 Int. Sta. Cruz	 27,6

(Valleg/Pto.Suarez/Portac.)

"La media general señala un 18,85 % de utilización de servicios de agencia para el

turismo, haciendo evidente la ausencia de promoción doméstica de los diferentes

productos turísticos, orientados al público interno" (Viceministerio de Turismo).

Por otro lado, los resultados de los estudios estadísticos con respecto a los visitantes es

la siguiente:

28,8 % son profesionales y técnicos;

14,7 % son estudiantes.

34,8	 años es la edad promedio de los turistas;



666,10 % viajan solos (no grupos)

58,10 % son casados

27,00 USD es el gasto diario que realiza el turista

D) EL EMPLEO TURISTICO.

La industria de viajes y turismo congrega variadas actividades productivas

(Transporte, hotelería, gastronomía, etc,) constituyéndose en la actividad que

tiene el mayor nivel de clasificación de empleos.

El turismo genera empleos "directos e indirectos"; siendo los primeros los que

producen directamente; tal el caso de los hoteles, restaurantes, agencias de

viajes, artesanías, líneas aéreas, etc.; y los indirectos, son los que generan

actividades tales como: las comunicaciones, el comercio típico, el transporte

urbano, etc.

El empleo turístico en Bolivia se expresa de la sgte. manera:

EMPLEO TURISTICO TOTAL EN BOLIVIA

DIRECTOS	 INDIRECTOS	 1992	 1997

11 531 34 593	 46 126  

16 926	 50 778	 67 704

Crecimiento de las fuentes de empleos del 68% con relación a 1996

En el País, en términos económicos, la actividad turística es intensiva; y

requiere, comparativamente, menos capital de inversión que otras actividades.



7El crecimiento	 del turismo actual, asegura importantes inversiones en:

infraestructura, equipamiento, servicios turísticos y demanda de mano - de - obra

profesional.

ASPECTOS TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.

El Departamento	 de Santa Cruz, cuenta con 168 atractivos turísticos

identificados no jerarquizados, que representan el 12,5% del total nacional.

Es espacio	 turístico del Departamernto, está formado 	 por los siguientes

elementos (significativos para nuestro estudio):

* ZONA: MISIONES JESUITICAS (efectiva).

ARFA: SAN JAVIER-GUARAYOS (potencial).

UNIDAD 1: PARQUE NOEL KEMPFF MERCADO (efectivo).

CO 3 PLEJO PANTANAL (efectivo).

NUCLEO 1: ROBORE.

Corredores Turísticos identificados: 

CO/REDOR 1: Santa Cruz — Cotoca - San Ramón - San Javier.

CORREDOR 2: San Ignacio — Palmarito — Florida.

CORREDOR 3: Santa Cruz — Cotoca - Pozo del Tigre - San José.

CORREDOR 4: Roboré - El Carmen - Puerto Suárez.

CORREDOR 2.1: San Javier — Concepción - San Ignacio.

CORREDOR 2.2: San Javier - Ascención de Guarayos.



MARCO INSTITUCIONAL

1. DEL ESTADO.

Instrumentos Jurídicos que definen la acción del Estado en el Turismo.

a. REFORMA CONSTITUCION POLITICA.

Reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del pueblo boliviano.

Contribuye a definir el etnoturimo.

b. REFORMA DEL PODER EJECUTIVO:

Reconoce el carácter productivo del Turismo.

- Actividad de Exportación.

c. REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES:

Posibilita desarrollo interno del Turismo.

- Posibilita el Turismo Social.

d. PAR'FICIPACION POPULAR:

Coparticipación de recursos a 	 168 Municipios turísticos y a 68

municipios turísticos priorizados.



REFORMA EDUCATIVA:

- Promueve la formación de mandos medios y oficios.

- Clases interaetivas.

DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA:

Otorga autonomía y control administrativo directo.

Establece Recursos económicos y financieros departamentales.

g. DECRETO S SUPREMO N° 24314 (12-6-96).

- Define la estructura administrativa en:

Gobierno Nacional - Adm. Nacional.

- Adm. Departamental (Prefecto).

Gobierno Municipal - Consejeros.

- Alcaldes.

II. DE LAS PREFECTURAS.

a. LA LEY 1654 (28-7-95 Art. 5 )

Refiere las atribuciones del Prefecto:

9



Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico 10

(turismo) y social.

Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del

Plan Departamental, en las áreas de "PROMOCION DEL TURISMO", entre otras

actividades pertinentes a sus funciones,

h. EL DECRETO SUPREMO 24182 (12-12-95 Al: r 5)

Expresa que:

Las Prefecturas acreditaran recursos financieros para inversión concurrente a favor

de losgobiernos Municipales ,que incorporen en sus presupuestos, recursos propios y

de Participación Popular, en las áreas de:

* "APOYO A LA PRODUCCION" 25%.

(ASISTENCIA	 TECNICA,	 CAPACITACION, 	 FINANCIAMIENTO,

CONSTRUCCION, ORGANIZACIÓN FERIAL, DE TURISMO);

* "APOYO DE DESARROLLO HUMANO" 30%.

c. DECRETO SUPREMO 24206 (29-12-95 ART 10)

Dice:

La Dirección de Turismo es la RESPONSABLE de ejecutar políticas, planes y

proyectos que beneficien al sector, aprovechando el potencial que tiene el

Departamento en la materia.



III. DE LAS MUNICIPALIDADES.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO ART.202 del RECIMEN DE

MUNICIPALIDADES

Los Municipios pueden asociarse o MANCOMUNARSE entre si y convenir todo tipo

de contratos con personas individuales o colectivas de derecho publico o privado, para
el mejor cumplimiento de sus fines.

LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES ( 1985)

En su CAP. I, ART 5, expresa que las Municipalidades pueden, entre otros aspectos:

CONSERVAR, FOMENTAR Y DIFUNDIR LOS VALORES CULTURALES Y

LAS TRADICIONES CIVICAS DE LA COMUNIDAD.

Y al respecto de la Mancomunidad de Municipalidades, el ART. 122, se expresa sobre

la responsabilidad mancomunada de los Municipios para realizar los Cines que les

sean comunes.

IV. DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO Al. RESPECTO DEL PORQUE ES
PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD, EL TURISMO.

• LOS ATRACTIVOS TURISTICOS SE ENCUENTRAN DISEMINADOS EN

DETERMINADOS MUNICIPIOS A LO LARGO DEL PAIS.

11



LAS	 MANIFESTACIONES	 SOCIOCULTURALES,	 FOLKLORICAS, 12

ARTESANALES Y	 GASTRONOMICAS QUE INTERESAN AL TURISTA

SON PROPIAS DEL GRUPO SOCIAL QUE HABITA CADA MUNICIPIO.

LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS QUE DEMANDA EL TURISTA,

QUE RADICAN Y/0 CAEN DE ALGUNA FORMA BAJO LA SUPERVISION

COMUNAL.

LOS MEDIOS ECOLOGICOS Y AMBIENTALES QUE NECESARIAMENTE

DEBEN SER PRESERVADOS DE DETERIOROS; Y DESARROLLADOS

GEOGRAFICAMENTE, SE LOCALIZAN EN EL AMBITO DE JURISDICCION

COMUNAL.

A PARTIR DE LA LEY DE PARTICIPACION POPULAR, SE ENCUENTRA BAJO

LA JURISDICCION MUNICIPAL: TANTO LA GRAN CIUDAD COMO EL

PEQUEÑO CENTRO URBANO O RURAL; LOS COMPLEJOS O CENTROS

TURISTICOS; LAS VIAS DE -CIRCULACION; ASI COMO LOS ESPACIOS

NATURALES.

LOS GOBIERNOS MUNICIPALES CUENTAN CON LAS ATRIBUCIONES

LEGALES QUE LES FACULTAN A ASUMIR UN ROL IMPORTANTE EN EL

DESARROLLO TURISTICO PROPIO DEL PAIS.

MOTIVACIONES PARA UNA POLITICA MUNICIPAL DE TURISMO

LOGRAR MEJORES CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION LOCAL.

DERECHO AL DESCANSO Y AL ESPARCIMIENTO DE LA POBLACION.

UNA COMUNA QUE FACILITE EL DESCANSO Y LA RECREACION A SUS

HABITANTES SERA APTA PARA ACOGER AL VISITANTE.



LOS BENEFICIOS ECONOMICOS Y SOCIALES QUE GENERA LA

RECREACION

(EMPRESARIAL Y PARA EL USUARIO COMUN)

REFORZAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS HABITANTES AL

LUGAR,ASI COMO LA INTEGRACION NACIONAL.

TAREAS DE TURISMO DE LOS MUNICIPIOS

ELABORACION DE	 INVENTARIOS Y CATASTROS DE ATRACTIVOS

TURISTICOS COMUNALES.

ELABORACION DE UN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TURISTICO

RECREACIONAL, EN El, MARCO DEL PLAN NACIONAL.

RECOPILACION PERMANENTE DE INFORMACION BASICA RELATIVA A

LA OFERTA Y DEMANDA LOCAL Y SU MANTENCION ACTUALIZADA.

COOMINACION DE LOS DIVERSOS SECTORES QUE A NIVEL COMUNAL

ACTUA EN EL ÁREA TURISTICA LOCAL.

COMPATIBILIZACION DE LAS REALIDADES , PROBLEMATICAS Y

ASPIRACIONES	 LOCALES CON EL NIVEL TURISTICO

DEPARTAMENTAL.

IDENTIFICACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS COMUNALES Y DE

LAS POSIBILIDADES RECREACIONALES QUE TIENE LA COMUNA.

13

ADECUADA MANTENCION DE LOS RECURSOS TURISTICOS COMUNALES.



FORMACION DE INFORMADORES TURISTICOS Y IIABILITACION DE

OFICINAS Y CASETAS DE INFORMACION TURISTICA.

ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL IMPRESO,INFORMACION

U OTRO MATERIAL AUDIOVISUAL SEGÚN LAS POSIBILIDADES DE LA

COMUNA Y LA CONFECCION DE UN MANUAL 'LOCAL DE INFORMACION

TURISTICA.

COLOCACION DE CARTELES Y SEÑALIZACION TURISTICA VIAL CON

ADECUADA INI 7ORMACION, SU MANTENCION Y REPOSICION.

PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA PLANTA Y DE LOS SERVICIOS

TURISTICOS, ESTABLECIENDO INCENTIVOS COMUNALES A LA

INVERSION PRIVADA.

CONOCIMIENTO , RECUPERACION, CONSERVACION ,RESTAURACION Y

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CARÁCTER

MONUMENTAL CON CARÁCTER 1-IISTORICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNA.

PLANIFICACION Y PRESERVACION DEL SUELO DE AQUELLAS AREAS

CON APTITUDES TURISTICAS.

Sobre el Plan General De Desarrollo Económico y Social de la República

Incluye una serie de elementos que hacen que la actividad turística asuma un rol muy

importante en este rumbo.

14



Algunos de los objetivos estratégicos del Han que tienen relación directa con el sector, son:

El aprovechamiento racional de los recursos naturales y la preservación del medio

ambiente; coincide plenamente con la rilosoría actual para encarar el desarrollo del

Turismo,

La relación armónica entre población y recursos naturales renovables, es también

otra fortaleza, en marco del concepto de desarrollo sostenible y equilibrado; y en la

relación que debe existir entre las necesidades de la población y el uso de sus recursos.

Fuente: Ministerio de 1)esarrollo económico
Secretaria Nacional de Turismo

Resumen Plan Hstrategico de Turismo
1993- 1997- 2003

15



CONCLUSIONES

1. PROBLEMÁTICA. Se ha identificado los principales Problemas que dificultan el

desarrollo del Turismo en el Territorio de la Gran Chiquitania.

PROBLEMA CAUSA EFECTO

1, INFRAESTRUCTURA VIAL. •

•

Falta de mantenimiento de las

carreteras,

Pocas carreteras consolidadas.

•

•

Incomunicación	 en	 épocas	 de

lluvia.

Deterioro de los vehículos.

• Estado	 deficiente	 de	 los

Caminos Vecinales.

• Demora	 para	 llegar	 a	 los

destinos.

• Inoperancia de los organismos

responsables	 por	 la

• Dificultad	 para	 acceder	 a	 los

atractivos.

conservación	 vial	 en	 caso	 de

desastres naturales.

• Riesgos	 de	 accidente	 en	 el

percurso.

• Falta	 de	 infraestructura	 de

apoyo.

SENALIZACION. • Insignificante	 presencia	 de • Riesgos de accidente.

señales viales. • Dificultad en la ubicación de los

• Precariá	 señalización	 de	 los atractivos.

atractivos. • Demoras innecesarias.

ACCESIBILIDAD. • Dificultad	 de	 acceso	 a	 San • Limita el flujo de turistas.

•

Matías. Roboré y San José de

Chiquitos,

Ausencia	 de	 Comunicación

Aérea	 hacia	 muchos	 de	 los

•

•

Dificulta	 la	 optimización	 del

tiempo.

Genera	 una	 imagen	 de

subdesarrollo.

Municipios.

PRESTACION DE SERVICIOS. • Inexistencia de una Consciencia • Deficiente atención al Turista.

Turística. • Imagen negativa

• Falta de Capacitación Técnica. • Limita	 el	 periodo	 de

permanencia del Turista.

INFRAESTRUCTURA. • Falta de Mantenimiento en la

mayoría	 de	 los

• Genera	 una	 imagen	 negativa.

Limita el usufructo del atractivo.

Establecimientos. • Causa molestias en los Turistas.

• Ausencia de infraestructura de

apoyo	 en	 los	 Atractivos

• Desinformación	 sobre	 otros

atractivos.

Turísticos. • Falta de opciones de recreación.

• Falta	 de	 sanitarios	 públicos. • Limitada	 actividad	 recreativa



•

•

•

Inexistencia	 de	 Olicinas	 de

Información Turística.	 •

Limitada	 provisión de	 energía

eléctrica.

Ausencia	 de	 atractivos

Turísticos complementarios.

Deficiencia en la prestación de

los	 servicios	 públicos

(medicamentos, bomberos, etc.).

6.	 PROMOCION Y • Inexistencia de -Imagen de	 •
COMERCIALIZACION. Marca".

• Ausencia de Políticas de

Promoción y Comercialización.

Incipiente	 Material

Promocional.

Falta de	 presencia	 efectiva en

los	 foros	 sectoriales.

Costo	 elevado	 (debido,

principalmente, 	 a	 las	 altas

tarifas aéreas, del	 transporte

interno, etc.).

Desconocimiento parcial o total

del	 Producto	 "Misiones

Jesuíticas ". en los mercados

nacional e internacional.

Reducido flujo de turistas.

La desinlbrmación genera mala

información.

nocturna.

Desatención en casos de mayor

gravedad.

17

2. POTENCIALIDADES. Se ha identificado las siguientes potencialidades turísticas, en el

territorio de los Municipios de la Gran Chiquitania.

Ecoturismo.

F,tnoturismo.

Turismo de Aventura.

Circuitos Deportivos.

Turismo Histórico y Cultural.

Implementación de Nuevos Atractivos.

Inversiones en Estructura Infraestructura.

Formar parte de los Corredores Turísticos Bioccanicos.



SI 1/4; VENA N. TU \CUY\ DF I_	 ION SOBRE LOS MlINICIPIOS

CONCEPCION

1. GENERALIDADES.

El Municipio de Concepción pertenece a la Primera Sección de la Provincia Ñuflo

de Chávez.

Es la capital de Provincia y se encuentra dentro del departamento de Santa Cruz.

Se encuentra a 62 Km. del Municipio de San Javier que por la característica del

camino se realizan en una hora y medio aprox. Su acceso es dificultoso, sobre camino no

señalizado, de tierra gredoso, pedregoso, sinuoso con ascensos y descensos constantes .

En época de lluvias las condiciones empeoran haciéndose improbable el transito en

ese corto trayecto a menos que se realice en movilidades 4 x4.

Tiene una población de 19937 habitantes de los cuales 3228 se concentran en el área

urbana.

La raza es blanca y mestiza siendo en su mayoría descendientes de los grupos

chiquitanos originarios.

La temperatura es de 24°C promedio y las lluvias alcanzan un nivel de 1171,3 mm

al año. Las precipitaciones ocurren entre Octubre y Marzo.

La topografía presenta diversos paisajes según las zonas con relieves ondulados,

rnlitinc y nenininnicing Ing SiieInC nertrneren n1 ecrnrjn Cri g t q iirin Chirmitonn rmrvInt.r.nri.s.



Posee una zona boscosa de bosques siempre húmedos verdes, secos y sabanas

abiertas arboladas.

2. ATRACTIVOS.

2.1. RECURSOS IIIST0111CO-CULTURALES:

Concepción recuerda su fundación el día 8 de Diciembre en la cual los mas diestros

pobladores se lucen en la participación de juegos típicos como el "palo encebao" ,"sortija ",

entre otros; otros danzan al ritmo de la " chovena" ," taquirari" y finalmente se lleva a cabo

la Procesión con la asistencia de todos los habitantes del Municipio.

La Iglesia de Concepción, una de las más importantes joyas arquitectónicas que

forma parte de la riqueza cultural de la Mancomunidad de Municipios de la Gran

Chiquitania, fue construida por los Misioneros Jesuitas en el Siglo XVII y restaurada

totalmente en la década de ochenta, siendo su principal característica el trabajo realizado en

" pan de oro" y el estilo Barroco predominante al mestizo Chiquitano, en cuyo interior

además, se puede apreciar el tallado extraordinario en madera realizado por los artesanos de

la propia comunidad, aunque pertenecen a la época actual.

La Iglesia pertenece al Vicariato de Ñuflo de Chávez y cuenta con talleres de

carpintería, la residencia del Obispo, padres y religiosas que trabajan para la Institución y la

casa parroquial.

Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Un imponente campanario externo adorna el conjunto como así también las rejas de

hierro forjado en los accesos laterales de la Iglesia.
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Llama la atención de los visitantes el peculiar Vía Crucis presentado en altorrelieve

de madera tallada de vivos colores, en cuya dramatización se mezclan aspectos religiosos y

evolutivos de la comunidad hasta la actualidad.

El taller artesanal se constituye en otro recurso turístico cultural, ya que en el

interior se puede observar el trabajo de restauración y tallado de imaginería y la aplicación

del "pan de oro " sobre ellas.

El área Urbana del Municipio de Concepción se constituye en si mismo en un

atractivo historico-cultural, ya que en el se encuentra viva la arquitectura colonial, con sus

corredores y amplias galerías, con paredes, en este caso, pintadas con los característicos

ocres Misionales.

En cuanto a la riqueza histórica, Concepción abriga en su seno haber sido cuna de

tres importantes Presidentes de la república, entre ellos el actual mandatario Gral. Hugo

Banzer Suárez.

A una distancia de dos horas aproximadamente, antes de llegar a Concepción se

encuentra el poblado de LOMERIO cuya característica radica en lo habitantes mismos del

poblado que pertenecen a grupos autóctonos Chiquitanos, preservando a la fecha sus usos y

costumbres. En el mismo, se realizan fiestas folklóricas en diferentes fechas, permitiendo

de ese modo la practica del etnoturismo.

El avance de la modernidad se ve plasmada en construcciones habitacionales con

elementos contemporáneos, aunque mantienen la arquitectura aldeana colonial.

La belleza del paisaje y la iglesia del poblado se constituyen en atractivos elementos

adicionales.

La presencia del Grupo " Ayoreode" en Zapocó podría convertirse en un atractivo

de importancia si se incluyera en los circuitos visitados en la Zona. Estros comuneros
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realizan vistosas artesanías basándose en tejidos de fibras naturales, flechas y arcos con

materiales de la zona, que comercializan en Concepción.

2.2. RECURSOS NATURALES.

La Represa de Concepción, ubicada al ingreso del Municipio, es visitada por los

turistas y lugareños en la que realizan actividades tales como toma de fotografias, natación

y ocasionalmente pic-nics.

Esta dorada de algunas cabañas de madera y techos de hojas de palma de la zona,

pero carece de servicios sanitarios, ya sean letrinas o baños y duchas.

Existen basureros para deposito de desperdicios y una zona de parqueo de vehículos.

Rodeada de un bosque verde, el lecho de la represa, pedregoso, como así también el

entorno a esta, da limpidez al agua tornándola atractiva para la natación.

El puente de acceso hacia el margen opuesto se ha convertido en un mirador desde

donde los turistas toman fotografías u observan la caída de agua de la represa; esta

situación se ve condicionada al caudal de agua que posee la laguna, pudiendo observarse en

la mayoría de las ocasiones la escasa fluidez del liquido que no permite generar una caída

atractiva o significativa.

La infraestructura es insuficiente para la explotación turística lo que limita la

permanencia de visitantes en el lugar y su utilización.

Otro aspecto que condiciona el aprovechamiento de la Represa es la falta de

organización de actividades recreativas por parte del Municipio o empresas privadas que se

dediquen a estos aspectos y la falta de servicios básicos.

Las actividades deportivas náuticas, no motorizadas, es una opción que podría

desarrollarse en el lugar, observando la no-contaminación de las aguas
n ICH Inva
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El Balneario de Concepción resulta del aprovechamiento del caudal de agua que

cae de la Represa, formando un riacho natural debido a la erosión del liquido, cuyo lecho

presenta piedras de regular tamaño.

Existe equipamiento de cabañas de madera y techos construidos con hojas de palma

de la zona, como así también la existencia de arboles frutales típicos dispersos, parrillas

para cocinar a leña, y un área de grama natural alrededor de todo el atractivo.

El atractivo se encuentra su explotado, debido a la poca bajante de agua de la

represa, por lo que en general se presenta seco; sin embargo el sitio se presta para la

recreación y el descanso tanto de visitantes como para habitantes, que podría ser mejorado

con el aprovechamiento y/o construcción de los equipamientos

La Reserva de Vida Silvestre del río Blanco y Negro, es un área protegida con

aproximadamente 1.400.000 has. Este recurso ubicado a dos horas al Norte de Concepción,

se encuentra sin explotar y no se tienen datos sobre inventariación de flora y fauna

existente, aunque la lógica hace presuponer la existencia de grandes mamíferos, reptiles,

variedad de aves exóticas del trópico y endémicas y diversidad de otras especies animales y

flora.

Con la aplicación de normas de protección y manejo del atractivo, planificación

adecuada de la actividad ecoturística en la zona y la implementación de equipamiento

turístico, se podría reforzar la oferta del Municipio, atendiendo a la demanda internacional.

Las Piedras de Paquió, es un recurso natural de gran atractivo turístico. Se encuentra

ubicado en el sector medio del camino entre San Javier y Concepción.

Una gran formación rocosa, dispersa, de origen precámbrico y de peculiar

característica de acomodación, tal como si fuese una pirámide de rocas y emplazado en

una leve colina, induce al turista a efectuar un alto en el tour y tomar fotografías. Un lago

interior a esta formación pétrea, de cristalinas aguas es aprovechado par la cría de peces,
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según datos obtenidos. El nombre del atractivo responde a la presencia de arboles de

Paquió, que otrora formaran un bosque, deforestado para la siembra de forraje.

Actualmente, presenta una variedad de especies arbóreas típicas de 1 lugar y diversidad de

palmeras.

Existe una casa en la parte mas elevada del atractivo, del propietario del lugar,

encontrándose deshabitada y sin uso aparente.

Recorre la extensión del terreno un pequeño arroyo que se origina en el lago y

cruza la propiedad hacia el lado opuesto a la carretera en la que se observa una laguna

artificial de considerable profundidad utilizada para abastecer de agua al ganado vacuno, y

una serie de corrales donde se cría Búfalos.

2.3. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO.

Concepción cuenta con:

6 escuelas

1 hospital

1 centro asistencial Cruz Roja

2 radioemisoras local

1 radiocomunicación "Serrano"

1 Canal de TV repetidora de Canal 7 y por cable

I cooperativa de ahorro y crédito

1 cancha de actividades deportivas diversas

3 talleres artesanales

1 oficina de ENTEL

COTAS

1 mercado popular

1 karaoke discoteca
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La energía eléctrica es suministrada por la Cooperativa de Servicios públicos del

Municipio siendo insuficiente por lo cual debe ser racionado, ofreciéndose este servicio de

seis de la mañana a doce de la noche. No existe sistema de alcantarillado. Se utiliza pozos

ciegos o letrinas rústicas.

El agua potable, se distribuye a través de la Cooperativa local, pero se recomienda

la ingestión del liquido envasado a los turistas extranjeros.

La hotelería en Concepción esta conformada por un Hotel de categoría superior, un

apart hotel tipo departamentos, residenciales, posadas y alojamientos haciendo un total de

aprox. 150 camas.

El servicio ofrecido por los hoteles de categoría superior es bueno, aunque se hacen

evidentes las fallas en la atención al cliente debido a la nula o escasa formación de los

propietarios o administradores y operarios de estos establecimientos en hotelería.

Brindan servicio de desayuno incluido en la tarifa de hospedaje y las habitaciones

cuentan con ventiladores de techo, o aires acondicionados, provisión de ropa de cama y

baño, y artículos de higiene personal.

Los establecimientos de categorías inferiores, esmeran su atención al cliente,

ofrecen desayunos continental incluido en la tarifa y proveen de los mismos elementos que

los de categoría superior; sin embargo algunos de ellos no cuentan con baños privados o

ventiladores y menos aun aires acondicionados. Del mismo modo, se evidencia en ambos

una deficiente y/ o total falta de control y registro de los huéspedes en los libros

correspondientes y su posterior derivación a las autoridades competentes.

En cuanto a los servicios de Restauración, estos son escasos; los alimentos están

elaborados con materias primas frescas y el menú es limitado. Satisface las necesidades de
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El lugar mas apropiado para atención de turistas es el Club Social que sirve incluso

a grupos y en eventos especiales con la modalidad de bufete a precios muy accesibles y

platos variados.

El Gran Hotel Concepción, aunque cuenta con la infraestructura necesaria para

brindar servicios de comidas no le hace.

3. DE LA DEMANDA.

3.1. LOCAL.

Al igual que el Municipio de San Javier, Concepción recepciona turistas de la ciudad

de Santa Cruz de la Sierra, durante los fines de semana, feriados prolongados y

festividades religiosas o cívicas.

Los visitantes, generalmente son familias tipo de clase media alta y de 35 años

promedio. Permanecen, por lo general dos días y una noche, siendo su gasto diario por

persona, promedio 25 dólares.

3.2. INTERNA.

Generada por los departamentos del interior del país, la afluencia de visitantes

nacionales se refleja en vacaciones de invierno (julio), recesos escolares (Mayo),feriados

prolongados y culminación de periodos lectivos (Octubre, Noviembre). Los grupos

escolares de 25 personas son le promedio y los mas representativos en edades que oscilan

los 16 años, de clase media y media alta.

Su permanencia es de dos días y una noche en la región, trasladándose luego a otros

Municipios de la Mancomunidad, haciendo un gasto promedio de diez dólares diarios,
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3.3. DEL EXTERIOR.

El flujo turístico internacional es el mismo que proviene del municipio de San

Javier, como una extensión del circuito de las Iglesias Misionales; le favorece a Concepción

la proximidad con el anterior municipio, ya que los costos operativos son los mismos tanto

para visitar uno o ambos atractivos.

La demanda esta representada por los visitantes de países de Europa, tales como

Holanda, Alemania, Suiza España y U. S.A. principalmente motivados por el placer de

reecontrarse con el aire aldeano de los pueblos y las expresiones artísticas tan particulares

de la región, constituyéndose esta ,en una parte del extenso itinerario de los turistas

europeos.

Los mismos viajan en pequeños grupos de tres a cuatro personas, bajo la modalidad

de "mochileros" sin incurrir en gastos innecesarios, por lo que los ingresos en las

comunidades o localidades visitadas son iguales o similares al que realiza un integrante de

un grupo de estudiantes nacional.

Los que optan por comprar el producto turístico en su país de origen, a través de

Agencias de Viajes u Operadores de Turismo, al contrario de los primeros, invierten

significativas sumas de dinero que en la mayoría de los casos no se justifica el servicio

tomado lo que repercute en detrimento de la imagen del país en exterior.

La demanda se establece entre los meses de Mayo y Agosto, correspondiente a la

prolongada vacación europea. La edad, oscila entre los 26 y 35 años, de clase social media

alta.

Otro grupo significativo que demanda la región es de los visitantes de los países

limítrofes que consideran el beneficio económico que les corresponde por el cambio

monetario, como así también la estabilidad política y social.
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La proximidad de cualquier país limítrofe respecto a Bolivia, beneficia el flujo

turístico fortaleciendo el turismo del interior del departamento, en este caso la

Mancomunidad de los Municipios . de la Gran Chiquitania, cuyo producto es uno de los

mas comercializados en Santa Cruz.

La visita de los turistas se da con mayor notoriedad en los meses de Julio y

vacaciones de verano que coinciden con la terminación del periodo lectivo, facilitando el

ingreso de familias, pequeños grupos y visitantes dispersos.

El estándar corresponde a una edad promedio 34 años, de clase media y media alta.

Para visitar el atractivo, los turistas permanecen alrededor de 2 a 3 horas cuando se

trasladan desde San Javier en una excursión de un día, o pernoctan una noche promedio,

cuando lo hacen en excursiones de dos días y una noche, Sin embargo, también pueden

visitar otros Municipios y el pernocte puede realizarse en el mencionado poblado.

4. CONCLUSIONES.

El Municipio de Concepción posee sin lugar a dudas, elementos importantes para el

desarrollo de la actividad turística.

La problemática para incrementar el afluente de turistas estriba en la necesidad

imperiosa de mejorar el estado de la carretera de acceso desde San Javier, que es la que

presenta mayores dificultades de transitabilidad, sobre todo en época	 lluvias, ya por las

características del propio suelo, como por la falta de mantenimiento de la misma.

El transito de grandes trailers madereros y/o ganaderos deterioran

significativamente el camino.
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La riqueza del paisaje, enmarcado por una variedad importante de especies arbóreas

y praderas engramadas para el pastoreo o siembre de forrajes le dan una pintoresca visión al

turista.

La proximidad con el municipio de San Javier, le favorece notoriamente, como así

también la pasividad de sus habitantes y el espíritu comarcal del pueblo.

EL PUENTE:

GENERALIDADES.

El Municipio de El Puente pertenece a la Provincia de Guarayos, del Departamento

de Santa Cruz.

Se encuentra sobre la carretera que conduce a Trinidad y se ingresa desde San

Ramón en aproximadamente una hora y media.

El acceso es muy bueno, ya que la carretera esta asfaltada y señalizada lo que

facilita la transitabilidad por la misma; sin embargo la presencia de animales sobre la ruta

merece la precaución de los conductores.

El Puente tiene un población de 7030 habitantes, en su mayoría de raza blanca y

mestiza, descendientes de grupos Guayaras originarios.
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2. ATRACTIVOS.

2.1. RECURSOS IIISTORICO-CULTURALES.

El Puente celebra su fiesta Patronal el día 24 de Enero en la que se organizan

juegos populares típicos, danzas de la región como el Taquirari, Chovena , Sarao entre otras

y la tradicional Procesión en la que participa todo el poblado.

La Iglesia del Municipio de El Puente es un atractivo histórico de importancia, ya

que la misma afirman los comuneros, fue la primer Iglesia Misional, construida en el Sigo

XVII, guardando en su interior exquisitas obras de arte Sacro. Piezas de alto valor histórico

fueron saqueadas de la Iglesia perdiendo de este modo, parte de su riqueza.

Cabe destacar que la Iglesia, no mantiene el estilo característico de las otras Iglesias

Misionales; se encuentra restaurada y presenta un estilo mas bien contemporáneo.

El poblado, cuyos habitantes se dedican a actividades agrícolas en su mayoría, y

ganaderas, mantiene el estilo arquitectónico típico de la región que utiliza para la

construcción, adobe, caña y techos de hojas de palmera.

Es interesante observar que los hogares son protegidos en los ángulos de los techos

de dos aguas, por una especie de esquineros, fabricados con hojas de palma trenzada que

les , otorgan un peculiar aspecto. Esta habilidad se obtiene de generación en generación,

resultante de la preservación de los usos y costumbres originarios cnie se refleja en la

fabricación de artesanías de fibras naturales, tales corno canastas, abanicos, sombreros, etc.

Lamentablemente, el poco movimiento turístico y la falta de motivación para

comercializar estos productos, ha ocasionado la mengua de la actividad con el riesgo de

perder la habilidad nata en los artesanos.
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Existe en el Municipio una fabrica de extracción de Aceite de Cuasi que

funcionara hace algunos años atrás y que en la actualidad, se encuentra sin funcionar.

Esta infraestructura podría ser utilizada como recurso turístico cultural y así

ampliar la oferta de atractivos en el Municipio.

3. RECURSOS NATURALES.

A 4 km. del Municipio El Puente se encuentra la Laguna Los Ciervos; así

mismo el río San Julián y La Cachuela, conforman los atractivos naturales del lugar.

Estos recursos se hallan en estado natural, sin intervención del ser humano, lo que

podría beneficiar a la región ,si se pudiera efectividad el uso de los mismos.

En ellos se realiza la practica de la caza y de la pesca, ya que en la región se

encuentra diversidad de especies de exquisita carne, que es comercializada en otros

Municipios o ciudades.

El paisaje es ondulado, con prolongados ascensos y descensos suaves; se hace muy

notoria la existencia de bosques de palmeras de Cuasi y otras especies, que subyuga la

vista e incita al turista a tomar fotografías. Este recurso natural es utilizado por los

habitantes de la región que extraen y comercializan hojas de palmera, elaboran aceite de

Cuasi, confeccionan artesanías de hojas y semillas y construyen sus propios hogares. La

madera de las palmeras es utilizada como leña.
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4. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO.

El Puente cuenta con:

- 1 Escuela hasta el ciclo 1° medio. Completan el aprendizaje en la ciudad de Santa Cruz o

en otros Municipios. Se encuentra sobrecargada de alumnos/as y en malas condiciones por

lo que se recurren a casas de familia que suplan la carencia de aulas.

-1 Micro hospital que abastece las necesidades del Municipio.

-1 cancha polifuncional para diversos deportes

-1 cancha engramada para la practica del Fútbol

1 radioemisora local

1 distribuidora de Periódico que proviene de la ciudad de Santa Cruz.

1 Centro de Capacitación de mano de obra

1 Oficina de Entel

I Parada de Buces hacia y desde Santa Cniz y rutas intermunicipales

Billares, Karaoke y bares son apenas suficientes para cubrir la expectativa de los

comunarios.

El servicio de energía eléctrica se otorga a través de generador propio y se

racionaliza, contando con el servicio de siete de la tarde a once de la noche.

El agua potable se extrae de pozo, aunque se recomienda orientar a los turistas

beber sólo agua embotellada

No existe desagüe de aguas servidas por alcantarillado.

Se utilizan pozos ciegos o letrinas.
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En cuanto el equipamiento de servicios de hospedaje, El Puente cuenta con dos

alojamientos con apenas las comodidades básicas, sin baño privado o cualquier otro

servicio adicional.

Los mismos pobladores, son los que ofrecen servicios de comidas, en casas de

familia, siendo la calidad de atención muy sencilla y básica.

5. DE LA DEMANDA:

5.1. LOCAL.

La visita de turistas al Municipio de El Puente es muy esporádica e insignificante;

algunos pobladores de Municipios vecinos asisten a las actividades folklóricas

programadas como así también personas de las ciudades aledañas.

La caza y la pesca en los mencionados atractivos naturales es motivo de visita de

algunas personas dedicadas a esa actividad.

No se tiene un registro de huéspedes en los alojamientos existentes en El Puente,

por lo cual no se tiene certeza de la cantidad, nacionalidad, u otros datos de la demanda.

5.2. INTERNA.

Generada por los departamentos del país, esta restringida a la parada de descanso

que efectúan los pasajeros en transito que se dirigen hacia Ascensión, o Trinidad, como

destino final.

Permanecen un breve lapso de tiempo en el que se proveen de algunos artículos

para proseguir Viaje.
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5.3. DEL EXTERIOR.

No se tienen datos al respecto, ya que en los dos alojamientos existentes no se

llevan registros de huéspedes.

Puede suponerse que la demanda de tipo europea, que visita otros Municipios como

Urubichá o Ascensión haga una parada de visita, aprovechando la proximidad del poblado

con la ruta a los mencionados Municipios.

Del mismo modo que en anteriores estudios, la demanda internacional se evidencia

entre los meses de Mayo y Agosto correspondiente a la prolongada vacación europea,

siendo los países que demandan la región: Holanda, Alemania, Suiza, España; también

Estados Unidos entre otros de menor incidencia.

Un factor de importancia, que podría asociarse a la presencia de turistas en la zona,

es la realización de los Festivales de Música Renacentista que se organizan en los

Municipios de la Mancomunidad de la Gran Chiquitania, cuyos participantes, provienen de

algunos de los mencionados países.

6. CONCLUSIONES.

El Municipio de El Puente posee importantes recursos naturales e historico-

culturales que podrían explotarse turísticamente. Se ve favorecido por la proximidad con la

ruta que une Santa Cruz y Trinidad y el buen estado de la carretera. 	 ,

Sin embargo, la falta de una política de inversión de mejoramiento de los

atractivos, limita la posibilidad de desarrollar la actividad.
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QUIJARRO

GENERALIDADES.

Quijarro, corresponde a la tercera Sección Municipal de la Provincia Germán

Busch, del departamento de Santa Cruz, creado en 1984 durante la presidencia del Dr.

Hernán Siles Zuazo.

Es el segundo Municipio en importancia de la provincia, compuesta en su mayoría

por habitantes de raza blanca y mestiza, con una población estimada en 11000 almas.

El clima es predominantemente sub tropical húmedo, con marcadas épocas secas y

lluviosas.

Corresponde a la seca los meses de Marzo a Octubre y la lluviosa entre los meses de

Noviembre a Abril con un régimen pluvial estimado entre 1000 y 1500 mm anuales.

La temperatura promedio es de 26°C.

2. ATRACTIVOS.

El Hotel Pantanal, es el principal atractivo turístico de la Microregión.

Emplazado en un área de 600 hectáreas, cuenta con 54 habitaciones, áreas de jardín

espaciosa, discoteca, restaurante, instalaciones deportivas, piscina, i caballerizas y su

categoría es 5 estrellas.

Cumple con los estándares internacionales, como para recibir turistas de exigentes

y de ingresos interesantes. Sin embargo, en la actualidad ha visto mermado su porcentaje

de ocupación y el caudal de turistas que recibe esta representado por brasileños que llegan

al complejo para pasar los fines de semana y para participar de encuentros deportivos que

organiza el mismo establecimiento a fin de incrementar sus ingresos.
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La Zona Franca, es sin duda el otro gran atractivo que posee la microrregion. Ubicada en

Puerto Aguirre en el mismo Canal Tamengo, a 2 o 3 Km. de la frontera es una zona de

compras libre de impuestos. Se realiza en la mencionada, el turismo de compras, aunque la

mayoría de los visitantes no pernocta en el área. .

3. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO

La energía eléctrica es comprada a la Cooperativa de Servicios públicos de Puerto

Suárez que a su vez es adquirida desde Corumbá. Abastece la demanda local.

El agua, proviene del Canal Tamengo, que luego es tratada en Quijarro y distribuida

domiciliariamente a través de la Cooperativa de Servicios Públicos local.

En Quijarro, no existe el servicio de alcantarillado, por lo que siguen utilizándose

las letrinas rústicas y pozos ciegos.

Los servicios de comunicación telefónica se hacen posibles con Entel y Cotas y los

medios Televisivos y radiales completan el sistema.

Las recreaciones están cubiertas por las piscinas de dos hoteles que cuentan con este

equipamiento, dos discotecas, bares y salas de billar.

Canchas de fútbol, basquetbol y fútbol de salón son utilizadas por el sector estudiantil de la

zona.

Los paseos públicos, plazas y otras áreas verdes son escasas y no proveen de

comodidades al usuario.

El equipamiento en general cubre las necesidades de la población local y pasajeros

en transito, pero no son suficientes ni aptos para cubrir la necesidad de turistas extranjeros o
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Los servicios de hospedaje en Quijarro son mejores que los ofrecidos en Puerto

Suárez, tanto en calidad como en cantidad. El mas representativo sin duda es el Hotel

Pantanal de cinco estrellas.

El Municipio posee una oferta de aproximadamente 215 camas.

El aumento de la oferta de servicios de hospedaje se debe al incremento del

comercio en la zona y la visita de gente de negocios. A pesar de la oferta existente, esta no

cubre las exigencias del turista internacional,(salvo el Hotel Pantanal ).

Los servicios de restauración son limitados, pero de mejor calidad que los de Puerto

Suárez. Los mejores restaurantes son los del Hotel Pantanal y del Hotel Santa Cruz. Estos

ofrecen menús nacional e internacional.

4. DE LA DEMANDA.

4.1. LOCAL.

No se dispone de datos referente a la demanda local. Sin embargo, la afluencia de

turistas o excursionistas es la que se origina con el transito de pasajeros desde Brasil a

realizar compras en Puerto Quijarro de artesanías o artículos importados.

4.2. INTERNA.

El turismo interno es todavía incipiente y de transito. Los turistas no pernoctan en

Puerto Quijarro, ni este es el destino final de los viajeros. Durante los meses de vacaciones

veraniegas, se observa el flujo de turistas que se dirigen a realizar compras en los más

importantes centros del vecino país, el Turismo estudiantil proviene de localidades

aledañas, Municipios, o departamentos del resto del país, de paso a Corumbá o Cuiabá en
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4.3. DEL EXTERIOR:

Sin datos al respecto, por lo 'observado en la Microregión, podernos identificar a los

turistas del exterior como los propios brasileños, que se internan en el país por motivos de

negocios o recreación y extranjeros de otros países que ingresan por Brasil, al territorio

nacional.

5. CONCLUSIONES.

El Municipio de Quijarro, posee ciertas ventajas respecto a sus vecinos en lo que

respecta a la existencia de equipamiento hotelero, de mejor categoría y la posibilidad de

incentivar el turismo de compras en la Microregión.

Se esta obviando el mejoramiento y/o equipamiento de áreas de esparcimiento y

recreativas.

La oferta turística es prácticamente nula.
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ROBORE

GENERALIDADES.

Roboré se halla a 400 Km. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Su acceso, por vía férrea desde Santa Cruz es a la fecha poco satisfactorio.

La precariedad del camino, inclina a tomar la primera opción.

La presencia de pistas de aterrizaje, hace factible llegar al Municipio vía aérea,

con pequeñas aeronaves.

Tiene una población estimada de 19419 habitantes.

2. ATRACTIVOS.

2.1. RECURSOS HISTORICO-CULTURALES:

Roboré es un pueblo que tiene un carácter eminentemente militar. Ha perdido el

aspecto aldeano misional, caracteristico en los demás municipios de la Gran Chiquitania.

Así mismo, no tiene una Iglesia jesuítica, sino una de aspecto moderno.

CHOCHIS: es un pueblo que ha nacido hace 50 años con la línea férrea. Tiene casetas de

origen moderno, pero sus pobladores, aun conservan su autenticidad y religiosidad.

Posee una iglesia de la década del 60 o 70 poco conocida.
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contenido espiritual de los pasajes bíblicos representados en cuadros, imágenes y obras

artísticas que componen el interior del Santuario. Esta toda tallada en madera,

conjuncionada con la piedra que forMa parte de su altar.

Posee una escalinata de aproximadamente dos kilómetros, en cuyo final se halla una

cueva natural donde se guarda la imagen de la Virgen. En la cima del cerro, una cruz y un

guardián de cemento y piedra, completan este singular cuadro. Es una obra del Arg. Hans

Rota, colaborado por artesanos locales.

2.2. RECURSOS NATURALES.

AGUAS CALIENTES a 31 Km. de Roboré es un pequeño poblado, que posee a

escasos tres kilómetros de distancia un afluente natural de aguas termales, rodeado de

exuberante vegetación, cuyas temperaturas alcanzan los 35°C o más. Las burbujas brotan

del interior de la tierra en aguas cristalinas que invitan al baño restaurador. Son apropiadas

para los tratamientos contra el reuma, ya que el contenido mineral de esta agua es rico en

sulfuros.

3. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO.

Roboré cuenta con:

servicios de recreación suficientes para cubrir la demanda local

- servicios de comunicación vía ENTEL y COTAS

- Energía eléctrica deficiente

Provisión de agua potable que abastece al poblado

- No cuenta con servicios de alcantarillado
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Sobre los servicios de hospedaje, Roboré cuenta con apenas posadas para alojar

distribuidas en aproximadamente 45 camas. Son servicios muy básicos, que no cuentan

con comodidades	 extras como TV, sala de estar, teléfono, ventilador, etc. en las

habitaciones. Como en otros Municipios, las personas que atienden estos establecimientos,

no cuentan con ninguna formación en hotelería.

La gastronomía del lugar es atendida en apenas dos o tres pensiones que existen el

lugar. Es deficiente y poco recomendable para los turistas ya sean extranjeros o nacionales

ya que no se observa un cuidadoso manejo de alimentos.

4. CONCLUSIONES.

Roboré cuenta con un importante legado cultural y de recursos naturales, aunque la

dificultad del acceso y la distancia que lo separan de la ciudad capital del departamento,

acentuada por la falta de infraestructura turística, son factores determinantes para repeler el

flujo de visitantes a la microrregión.

SAN IGNACIO.

1. GENERALIDADES.

Forma parte de la Provincia Velazco y esta ubicada a 465 km. aproximadamente de

la Ciudad de	 Santa Cruz de la Sierra.

El camino realizado desde Concepción es de aspecto "calaminado", de tierra
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constante trajinar de camiones y trailers de gran tonelaje, deteriora las condiciones del

acceso al Municipio.

Santa Rosa de la Roca se constituye en el primer tramo de acceso a San Ignacio y es

un pequeño centro de abastecimiento de refrigerios, alimentos y combustible. El tramo de

Concepción a Sana Rosa de la roca se realiza en aprox dos horas.

El siguiente tramo Santa Rosa de la Roca - San Ignacio se lo efectúa en otras dos

horas promedio

San Ignacio es capital de la Provincia y es uno de los Municipios mas desarrollados

de la Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania.

2. ATRACTIVOS.

2.1. RECURSOS HISTORICO-CULTURALES:

La Reducción o Misión de San Ignacio fue fundada en 1749.Su Iglesia demolida

en 1948 en la actualidad se encuentra en el ultimo proceso de restauración. Conserva el

altar mayor finamente tallado en madera de estilo barroco, piezas de arte sacro jesuita,

pinturas en lienzo, imaginería de la época y un bello púlpito y confesionarios.

En las fechas de Semana Santa ,la Iglesia es visitada por lo pobladores del lugar, los

que en la actualidad mantienen vivas sus costumbres religiosas antiguas; Se realizan

Procesiones participativas, conjugándose aspectos litúrgico-paganos, dignos de admirar.

El día 31 de julio se celebra la Fiesta Patronal con la realización de juegos típicos, danzas

autóctonas como el "Sarao" festivales gastronómicos y la tradicional Procesión.

Así mismo la organización y puesta en marcha de los Festivales de Música Barroca

y Renacentista que se llevan a cabo en los Municipios de la Mancomunidad de la gran

chiquitina, se han constituido en atractivos potenciales en la microregión, ya que hasta el
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momento la cobertura de servicios solo cubre las exigencias de los participantes en el

mismo.

Por otro lado, no se están promocionando a estos Festivales como Atractivos

turísticos, sino como eventos culturales.

El Municipio de San Ignacio, resulta ser atrayente en lo que respecta a la

disposición arquitectónica que refleja el sentido Misional Jesuítico; amplios corredores y

galerías y la plaza principal del pueblo, completan el cuadro

El tallado en madera, pareciera ser la especialidad de los artesanos en San Ignacio

que puede visualizarse en las columnas talladas artísticamente en lo que se constituirá

próximamente un Hotel. Mujeres de comunidades vecinas comercializan en San Ignacio,

artesanías confeccionadas cestas y artículos decorativos con hojas de palmera.

3. RECURSOS NATURALES.

La Represa Guapomó, es el principal atractivo turístico natural del Municipio.

Esta ubicada en las orillas del pueblo y aunque cuenta con algunos servicios de

prestación recreacional no esta siendo explotada debidamente.

Empresarios privados han equipado al lugar con una casa que puede albergar hasta

20 personas; dispone de cocina ,baño privado y la provisión de kayacs para navegar por la

laguna. Una pequeña y limpia playa privada de arena, lo constituyen en un Balneario

Privado.
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La Laguna esta rodeada de una frondosa vegetación, y hacia el lado opuesto a ella,

se llega a El Cristo o Mirador. Durante las festividades de Semana Santa se realizan las

procesiones hasta el Monumento de referencia, que esta ubicado en una pequeña colina.

Durante el acceso, el Vía Crucis con sus estaciones está señalizado con cruces, en las que

los pobladores recrean este pasaje bíblico.

Un sector de terreno, a orillas de la Laguna es utilizada por destacamentos militares

asentados en la zona.

Llama la atención el contraste que se produce entre el color del cielo, la tierra rojiza del

camino que cruza la laguna y el azul de sus aguas.

El Parque Nacional Prof. Noel Kempff Mercado es el principal atractivo natural de

la Microregión.

Tiene una extensión de 1.600.000 has. y esta administrado por la Fundación Amigos

de la Naturaleza F.A.N.

Su ingreso se lo realiza desviándose desde Santa Rosa de la Roca hasta llegar al

Campamento 2Los Fierros" en un viaje de trece horas en vehículo 4x4 cuyo camino,

selvático, permite la visualización de variedad de aves , Pavas Mutún, monos, parabas,

mariposas como la Morfo Azul, reptiles y arañas.

La cascada "El Encanto" es un atractivo cercano al Campamento, de impresionante

vista y acceso

En Los Fierros, existe una buena infraestructura para atención de turistas que consta

de cabañas con baño privado, comedor, cocina totalmente equipada y luz generada con

motor. Allí mismo la presencia de guardaparques garantizan la seguridad de visitantes en el

atractivo.
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Piso Firme ,es una comunidad a orillas del Río Paraguá, que se encuentra a una

distancia de diez horas/viaje desde Los Fierros. Se constituye en el punto de partida para

llegar al Campamento Flor De Oro. En este poblado de aproximadamente 100 familias,

viven personas del grupo Tupi-Guaraní y son excelentes guías locales. Se dedican a la

pesca o a proveer servicios de transportación entre Piso Firme, Pimentero, La Base Naval,

Remanso que se encuentran sobre la ribera del río Pagará o a Flor de Oro, cuyo tiempo

estimado de navegación, según las capacidades de las lanchas a motor es de seis horas.

En Piso Firme, la Fundación Amigos de la Naturaleza ha provisto a la Comunidad

de dos cabañas de material con baño privado y hall cerrado con capacidad para 10 personas.

Existe en el poblado posta sanitaria, pensiones para la alimentación de los visitantes y radio

para establecer comunicación con las ciudades vecinas y/o el Parque.

Llama la atención la presencia de arqueología, muy rica en el lugar, cuyas "Piedras

marcadas" son un enigma hasta la fecha. Investigadores han llegado al lugar para realizar

sus estudios, pero lamentablemente, se retiraron y exportaron piezas que jamas volvieron al

sitio y peor aun, no se conocieron los resultados de los estudios, por lo que los habitantes

son muy cautelosos para brindar la información.

Flor de Oro también esta equipada para atender a los exigentes turistas extranjeros,

que se dirigen al Campamento con fines investigativos y ecoturísticos.

Las Cataratas Ahlfeld y Arco Iris son los atractivos mas visitados dentro de la

región de Flor de Oro. 620 especies de aves.7 especies de guacamayos,20 especies de loros,

tapires, delfines de agua dulce, venados grises caimanes negros, diversidad de peces,1 1

especies de primates, entre otras maravillas, encierra la oferta del rico Parque Noel Kempff

Mercado.
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4. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS.

San Ignacio cuenta con:

- Escuelas donde se imparte enseñanza hasta nivel Bachillerato

- Universidad Nur, con sistema de educación a distancia forma técnicos en

Administración de empresas.

Universidad Gabriel René Moreno, a través de su sistema de extensión

universitaria, forma Lic. en Agronomía y Tec. Veterinarios.

Hospital administrado por religiosas que cubre las necesidades de la

población.

Canchas deportivas.

Coliseo cerrado.

Biblioteca estudiantil.

Centro de Formación de mano de obra, INFOCAL.

-1 Aeropuerto con una frecuencia semanal de vuelos ofrecidos por TAM.

laboratorio fotográfico

Los servicios de Hospedaje	 ofrecen en general buenas condiciones de

equipamiento y calidad de atención.
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El Hotel Plaza y el Apart Hotel San Ignacio, son los mejores establecimientos.

Alojamientos, posadas y residenciales ofrecen un nivel de equipamiento mas

austero, pero de igual forma abastecen las necesidades de la demanda, ya que la misma es

menor que la oferta de servicios.

Las tarifas de hospedaje son muy accesibles a un promedio de siete dólares/cama,

en algunos casos incluyen el desayuno continental.

En cuanto los servicios de restauración, la oferta es variada y contempla menús

nacionales e internacionales. La modalidad de bufete y comida por kilo, propio de Brasil se

esta imponiendo en la ciudad, debido a la gran presencia y asentamiento de estos

ciudadanos.

La calidad de atención es buena, como así también la de los productos ofrecidos.

La oferta de sitios de recreación es igualmente satisfactoria. San Ignacio cuenta con

tres karaokes, billares y discotecas, por lo que deduce que la vida nocturna es activa.

El sistema de comunicaciones nacional e internacional se realizan a través de las

oficinas de Entel y COTAS. Tambien cuenta con TV y TV cable, radioemisoras locales y

distribución de periódicos que llegan de la ciudad de Santa Cruz capital.

El transporte comarcal y desde y hacia la capital del departamento es abastecido por varias

empresas de transporte que cubren la demanda de la población.

Actualmente la empresa Misiones del Oriente es la que ofrece los mejores servicios,

incluyendo en ellos los refrigerios a bordo, vídeo, refrigeración interna, etc.
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El agua es potable .La energía eléctrica a diferencia de otros Municipios es

permanente y ofrecido por la Cooperativa de Electrificación Rural, CRE.

5. DE LA DEMANDA.

5.1. LOCAL.

La inexistencia de datos estadísticos en cuanto al movimiento turístico local en la

microregión imposibilita cuantificar y cualificar la demanda.

Como en estudios anteriores se analizara la misma, por la observación directa de

este movimiento.

Los turistas y/o excursionistas son las personas que llegan desde la ciudad capital

del departamento motivados por las festividades religiosas o patronales, de las que hacen

uso de sus breves vacaciones y por aquellos nacidos en el Municipio que visitan a sus

familiares.

Así mismo, grupos estudiantiles del Departamento que realizan sus viajes de estudio

por algunos de los Municipios de la Gran chiquitania y personas interesadas en la caza y la

pesca.

Los pasajeros en transito, que deben aguardar las combinaciones de buces hacia

otros Municipios ,pueden considerarse "excursionistas".

5.2. INTERNA.

Representada por la llegada de turistas desde el interior del país, esta constituida por

los grupos estudiantiles que visitan el Circuito Misional Jesuítico, durante las vacaciones

invernales o a la culminación del periodo lectivo en Octubre o Noviembre.
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Hacen un gasto extra al cancelado a los proveedores de servicios, de diez dólares

promedio, que invierten en distracciones, artículos de higiene personal, llamados

telefónicos ,compra de artesanías ,entre otros menores.

Permanecen generalmente dos noches en San Ignacio, pero invierten entre cuatro

noches y cinco días en recorrer el Circuito Misional Jesuítico.

La presencia de pequeños grupos de turistas e individuos aislados que recorren la

microregión es prácticamente fluida.

S3. DEL EXTERIOR.

De igual forma, los aislados grupos organizados de turistas extranjeros se

evidencian durante los meses de Mayo a Agosto y en los últimos del año. Los turistas

europeos que viajan independientemente son vistos en cualquier época del año.

Dada la proximidad de Brasil con el Municipio de San Ignacio, la afluencia de

turistas brasileños en la microregión podría estar considerada dentro de la demanda.
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SAN JOSE DE CHIQUITOS

I. GENERALIDADES.

Perteneciente a la Provincia Chiquitos del Departamento de Santa Cruz, es una de

las Secciones Municipales de la provincia.

San José fue uno de los primeros pueblos fundados por los jesuitas. Se encuentra a

una distancia de 265 Km. de la capital del departamento y se encuentra sobre el trazado de

la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez.

Los caminos son muy deficientes por lo que el acceso se realiza vía férrea o aérea,

aunque no existen vuelos regulares hacia el Municipio.

La raza es descendiente de los originarios Chiquitanos, mestizos y blancos.

2. ATRACTIVOS.

2.1. RECURSOS HISTORICO-CULTURALES.

A orillas del arroyo Sutós, el capitán Ñuflo de Chávez, fundo la ciudad de Santa

Cruz de la Sierra, en Febrero de 1561.Se traslado primeramente a orillas del río Grande y

luego cercano al río Piraí.

El Parque Santa Cruz la Vieja es el lugar donde se fundo la ciudad de Santa Cruz en

el que puede apreciarse el trazado de las calles, plaza y los muros que conformaban el radio

urbano.
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Los habitantes del pueblo mantienen intactas sus costumbres, ritos y danzas, por lo

que el Municipio posee un rico atractivo etnológico.

El templo de San José de Chiquitos, que se yergue en la actualidad data de tres

siglos atrás; construido en piedra, mantiene los trazados misionales de las corrientes de

Paraguay y Norte de Argentina, lo que marca la diferencia entre este y los demás templos

misionales jesuíticos.

De particular belleza alberga en su interior valiosas piezas de arte sacro, tallados de

imágenes y obras de exquisito estilo.

La música es ejecutada con instrumentos autóctonos y vestimentas típicas.

La artesanía se expresa en la confección de bolsas, tapices decorativos que realizan

los artesanos aporreos. Las cestas, las mascaras que se utilizan en las festividades

completan la gama artesanal del Municipio.

Chochís de Camino a Roboré, posee un santuario donde se celebra la Fiesta de la

Asunta ., esta construido totalmente de madera tallada, considerada una verdadera obra

arquitectónica.

2,2. RECURSOS NATURALES.

La serranía de San José, posee tres miradores desde donde se puede observar la

llanura chiquitana.

Así mismo, el Valle de Luna formado por la presencia de rocas del periodo

precámbrico es un lugar de aspecto interesante.
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SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO.

San José cuenta con:

- Sistema de comunicaciones a través de ENTEL y COTAS vía Entel.

Servicio de Energía eléctrica deficiente

- Suministro de agua potable deficiente

Utilización de pozos ciegos o letrinas; no alcantarillado

- Los servicios de recreación están representados en billares, bares,

cantinas y karaoke-discoteca. Cubren apenas la exigencia local.

Los servicios de Hospedaje son muy deficientes en cuanto a la calidad de la

prestación de estos como así también la infraestructura disponible. Pertenecen al tipo

posadas o alojamientos. Son atendidos por sus propietarios que no han recibido ningún tipo

de capacitación en hotelería o prestación de servicios turísticos.

La disponibilidad de camas es de aproximadamente 55 plazas.

Los servicios de restauración, son de igual forma, deficientes en la aplicación de

normas de higiene, calidad de los alimentos, y cantidad de locales.

Existen alrededor de 6 pensiones, y un Restaurante que no son aptos para ofrecer servicios

gastronómicos a corrientes turísticas, sobre todo internacionales.

4. DE LA DEMANDA.

4.1. LOCAL.

No se tiene datos al respecto de la demanda, ya que no se llevan registros de

pasajeros en los establecimientos de hospedaje.
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Sin embargo, dada la proximidad de la vía férrea sobre la población de San José,

podría afirmarse que el flujo de turistas o excursionistas estaría representado por los

pobladores de municipios vecinos que se trasladan en tren hacia Puerto Suárez,

aprovechando las paradas en el pueblo para consumir o realizar pequeñas compras en el

lugar. Se trata de pasajeros en transito.

4.2. INTERNA.

Representada por el flujo de turistas del interior del país. No se tiene datos.

Podría tratarse de comerciantes de departamentos cercanos a Santa Cruz, que por motivos

de negocios se desplacen en tren o bus hasta Puerto Suárez, utilizando la red de

comunicación Santa Cruz, Puerto Suárez.

Ocasionalmente se ve la presencia de turistas en grupos organizados, que compran

los servicios a Agencias de Viajes y/u Operadores de Turismo que tocan el Municipio de

San José como ultimo punto del circuito Misional Jesuítico.

Las condiciones del camino dificultan el flujo turístico hacia ese poblado.

-Otros grupos de turistas podrían estar representados por la presencia de grupos de

escolares que realizan sus viajes de promoción por la región.

4.3. DEL EXTERIOR.

No se tiene datos. Ocasionalmente turistas europeos pudieran hacerse presentes en

el Municipio de San José que compran sus•servicios en Agencias de Viajes y/u Operadores

de Turismo.

Así mismo, dada la proximidad del poblado con Puerto Suárez, podría suponer la

presencia de brasileños en la zona, motivados por negocios o para llegar a la ciudad de

Santa Cruz.
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5. CONCLUSIONES.

San José se destaca por la importancia de su potencial turístico historico-cultural._Sin

embargo, las deficiencias en cuanto al equipamiento e infraestructura de prestación de

servicios turísticos y sobre todo las condiciones de la ruta troncal, disminuyen notoriamente

el flujo turístico a la zona. Se recomienda buscar mecanismos para revertir la situación.

SAN MATIAS

1. GENERALIDADES.

Es la capital de la Provincia Angel Sandoval y fue creada en 1948 durante la

presidencia del Dr. Enrique Herzog.

Esta ubicada a 850 km. de la capital del departamento y a escasos 7 km. de la

República de Brasil.

Es el centro urbano mas desarrollado de la microregión.

La raza es blanca y mestiza., descendientes de los pueblos chiquitanos originarios.

Su población, según datos del INE de 1992 era de 11000 habitantes.

El clima predominante es subtropical húmedo con periodos de lluvias y otro seco.

1.a temneratura media PC de 76° C.
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El 70% de la provincia se halla cubierta por bosques, monte bajo y sabana.

Presenta cadenas montañosas, planicies y valles.

2. ATRACTIVOS.

2.1 RECURSOS IIISTORICO-CULTURALES.

Rincón del Tigre, es una comunidad de nativos del grupo étnico " Ayoreo ".Viven

con un grupo de misioneros evangélicos, pero aun conservan intactas sus costumbres y

tradiciones como la caza y la pesca con implementos rudimentarios fabricados por ellos

mismos.

La Comunidad de Santo Corazón se constituye en un recurso histórico - cultural,

ya que fue una de las ultimas Misiones que fundaron los jesuitas .La Iglesia y el entorno del

poblado, es mas sencillo que la de los otros pueblos misionales.

El Municipio de San Matías ,se encuentra a 7 km de la línea de frontera; a 90 km.

de la ciudad San Luis de Cáceres en Brasil, por lo que puede decirse que San Matías es la

puerta de ingreso a Brasil.

2.2. RECURSOS NATURALES.

El Pantanal, presente también en la provincia Angel Sandoval es un atractivo

natural de importancia aunque no esta explotado turísticamente. Las lagunas que se forman

en las grandes llanuras de inundación, forman el limite natural con el Brasil. Son ricas en

especies de flora y fauna y posee un impresionante paisaje .

La Curicha, es una vertiente de agua que fue aprovechada para formar una piscina

natural. Existe en el lugar algún equipamiento como cabañas rústicas nue cnn
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por los habitantes del lugar como por los habitantes del país fronterizo con fines

recreativos ,ya que apenas lo separan 7 Km. de la frontera con el Brasil.

3. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO.

San Matías cuenta con:

1 aeropuerto

1 Hospital y Postas sanitarias

sistema de comunicaciones vía ENTEL y COTAS.

TV y radioemisoras.

Los establecimientos de Hospedaje son modestos y no ofrecen servicios adicionales

al de alquiler de cama.

Tiene una capacidad de 130 plazas cuyas tarifas varían entre los 7 y 10 dólares .

Existe un Refugio, dotado de las comodidades indispensables para científicos o

estudiosos ecologistas que ingresan al Municipio. Este servicio pertenece a la Fundación

Hombre y Naturaleza y se encuentra a dos Km. de San Matías .

Los servicios de restauración son de variable calidad y precio de acuerdo al menú

seleccionado. Sin embargo son modestos en su infraestructura a excepción de las

churrasquerías y las sedes de los ganaderos.
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La energía eléctrica es suministrada desde Cáceres, Brasil y administrado por la

Cooperativa de Servicios Públicos local. El servicio es bueno y cubre las necesidades de la

población.

En el área rural, la energía se genera con motores propios.

El agua se distribuye mediante la Cooperativa de Servicios Públicos Angel

Sandoval y cubre apenas el 70% de la demanda urbana.

En el área rural el agua es extraída en ríos, paúros o de pozos.

No se cuenta con sistema de alcantarillado .Se utilizan pozos ciegos y letrinas.

4. DE LA DEMANDA.

4.1. LOCAL.

No se tienen datos.

4.2. INTERNA.

Podría estar representada por la afluencia de comerciantes de comunidades o

localidades aledañas al departamento, que se desplazan hacia la Zona Franca de San Matías

y/ o por ganaderos de la zona.

4.3. DEL EXTERIOR.

La localización estratégica de San Matías con la vecina ciudad de Cáceres en

Brasil, ha propiciado la actividad comercial entre ambos municipios que se realiza

informalmente en San Matías. Por lo tanto la afluencia de visitantes estaría representada por

los brasileños que se dedican al comercio.
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5. CONCLUSIONES.

A no ser por las actividades etno-ecoturisticas que puedan realizarse en el

Municipio, San Matías se encuentra en desventaja frente a otros Municipios ya que la

distancia que lo separan de las ciudades destino y los altos costos de transporte aéreo para

ingresar a la región ,limitan la llegada de turistas .

La falta de seguridad para las personas , de infraestructura turística y recreacionales

se constituyen en el punto débil del Municipio.

SAN MIGUEL

1. GENERALIDADES.

San Miguel es una Sección Municipal de la Provincia Velasco, del Departamento

de Santa Cruz.

Se encuentra a 40 Km. de San Ignacio; su acceso comarcal de tierra asentado, es

bueno la mayor parte del año y se realiza aproximadamente en 45 minutos a una hora.
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2. ATRACTIVOS.

2.1. RECURSOS HISTORICO-CULTURALES.

San Miguel celebra su Fiesta Patronal el día 29 de septiembre en la cual se realizan

juegos populares; el "Sarao", baile de la región y la Procesión en la que intervienen los

habitantes del pueblo. Su plato típico "la Patasca" se hace gustar en tal ocasión.

Los "migueleños" están considerados los eruditos del hablar español y 	 resulta

interesante escucharles relatar viejas leyendas populares, como así también observar en la

vida diaria sus usos y costumbres antiguos, personas parsimoniosas ,acogen con agrado al

visitante.

La Iglesia (le San Miguel, se yergue imponente sobre una ancha escalinata sobre la

plaza principal del pueblo. Es una obra del padre Messner, cuyo estilo pertenece a las

creaciones del padre Schmitd.

Considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, esta totalmente

restaurada.

El interior del terreno eclesiástico contiene extensos patios anteriores y posteriores

y amplias galerías. La iglesia en si posee un altar mayor ricamente decorado con

incrustaciones en mica y filigranas en madera.

Tiene una extensión, similar a las demás Iglesias Jesuíticas de 70 metros de largo,

por 25 de ancho y 30 de alto ,que alberga hasta 2000 personas.

El techo, de vigas de madera, se cruza formando tijeras, lo que la hace

especialmente particular.
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Se han conservado algunas piezas del piso original, piezas de arte sacro, vidrios,

campanas y muebles que impresionan por su gran tamaño y tallado.

El exterior esta pintado con los característicos ocres y posee dos monumentales

puertas de ingreso.

El pueblo, presenta viviendas construidas con materiales rústicos como barro, caña

y hojas de palmeras en los techos, que se conservan hasta la fecha.

La artesanía es muy rica en San Miguel, representada por las tan conocidas "cajitas"

de madera tallada y pintada con vivos colores azules, naranjas y amarillos; retablos ,

angelitos y baúles completan la oferta . Los artesanos, comercializan sus productos en la

ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el CIDAC, organismo que aglutina la producción de

los artesanos de varias comunidades.

Existe en el Municipio de San Miguel, 4 talleres artesanales.

2.2. RECURSOS NATURALES.

La represa de San Miguel utilizada para propósitos recreativos y la toma de

agua para consumo, es un lugar frecuentado por los habitantes del pueblo.

En la salida del pueblo, existe una laguna cuyos habitantes la utilizan para practicar

la natación, lavar ropa o bañarse. El atractivo es interesante ya que esta rodeado de

vegetación, tiene áreas planas que permitirían 	 acampar , las aguas son relativamente

cristalinas y tranquilas y se encuentra muy próxima al centro del pueblo.
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diferentes estilos. Emplazada sobre una leve colina, su frontis mira hacia la Laguna en las

que los pobladores realizan diversas actividades.

Algunos "pahuichis" se distribuyen aisladamente en la zona.

Durante el trayecto se observan cruces, que representan las estaciones del Vía

Crucis, en cuyas Fiestas religiosas ,los pobladores de San Miguel ,dramatizan este hecho

bíblico.

3. SERVICOS Y EQUIPAMIENTO.

San Miguel cuenta con:

6 escuelas hasta nivel medio de formación

1 Hospital que cubre las necesidades primarias de los pobladores

1 cancha polifuncional para deportes diversos

1 mercado popular

1 laboratorio fotográfico

Comisaria

Medios de transporte diarios para traslados desde y hacia la ciudad Capital e internos

entre municipios.

Energía eléctrica las 24 horas del día.

Sistema de comunicaciones mediante ENTEL Y COTAS.

En cuanto a sus servicios de hospedaje .el Municipio ofrece 2 alojamientos con

baño privado con un total de 10 habitaciones y aprox. 30 camas, oferta mas que suficiente

para la demanda solicitada.

Los servicios son muy básicos y se atienen a recibir Choferes principalmente, que

buscan descanso para continuar viaje.
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El servicio de restauración cuenta con tres restaurantes y un club social donde se

efectúan actos sociales o se atiende a grupos de turistas; se ofrece comidas en la calle

aunque no tienen las condiciones higiénicas apropiadas para satisfacer la demanda de

calidad que exigen los turistas .

4. DE LA DEMANDA.

4.1. LOCAL.

No existen datos sobre la demanda. Los excursionistas que llegan al Municipio de

San Miguel son los pasajeros en transito que prosiguen a otros Municipios o comunidades

cercanas.

Así	 mismo ,los camioneros o transportistas que realizan sus paradas o

pernoctaciones en el pueblo, prosiguen luego a otras ciudades o Municipios.

4.2. INTERNA.

Los grupos de estudiantes que visitan el Circuito Misional Jesuítico, ante la falta de

equipamiento adecuado ,apenas realizan la visita al pueblo de San Miguel en máximo 2

horas .los que son catalogados como excursionistas y no turistas. Sin embargo, gastan

dinero en la compra de artesanías, lo que redunda en beneficio para algún sector de la

poblacion. La Iglesia se beneficia con la captación de contribuciones voluntarias o propinas

pro-templo.

4.3. DEL EXTERIOR.

Visitado por europeos y por viajeros de países limítrofes ,San Miguel recibe a estos

en grupos aislados organizados por Agencias de Viajes u Operadores Turísticos, que

permanecen en la microregión apenas el lapso necesario para recorrer el pueblo.
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Individuos dispersos, que viajan en forma particular del tipo " mochilero"

posiblemente alargan su estadía ,pernoctando en el lugar al menos una noche.

Los brasileños, que ingresan a San Ignacio, por motivos de trabajo o comercio,

desplazados hacia el municipio de San Miguel por motivos de descanso o transito hacia

otras localidades podrían ser consideradas excursionistas.

5. CONCLUSIONES.

San Miguel podría constituirse en un interesante Municipio turístico, si ofreciera

mas posibilidades de recreación que alargaran la permanencia de turistas en el lugar.

Posee recursos naturales aptos que podrían satisfacer la demanda .Tomar en cuenta que

San Miguel esta ubicado estratégicamente entre otros Municipios de interés turístico y que

a falta de servicios en el lugar, se hace necesario retornar a San Ignacio.

SAN RAFAEL

1. GENERALIDADES.

Pertenece a la provincia Velasco del Departamento de Santa Cruz y es una Sección

Municipal de la misma.

Se halla a 40 Km. aprox. De San Miguel y su acceso realizado en una hora , es de

tierra ripiado con presencia de baches y grietas causadas por la erosión de las aguas

ninviales F.1 naisaie es muy variaran cnn aseensns v cleseenQnQ IPI7PC 7nnac rOnnoc
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San Rafael, fue fundado en 1696 a modo de reducción a orillas del Río Gaubys y

fue un importante centro de irradiación misionera.

2. ATRACTIVOS.

2.1. RECURSOS HISTORICO-CULTURALES.

La Misión de San Rafael fue fundada en 1696, por el Padre Bautista de Zea , pero se

traslado en 1701 a su lugar de asentamiento actual.

La Iglesia, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, es obra

del Padre Schmid.

Es una obra de arte en su totalidad, quizá la mas impactante de las Iglesias del

conjunto Misional.

Actualmente se encuentra restaurada aunque conserva valiosas piezas de la época de su

fundación, como las grandes pinturas en lienzo que conserva en la sacristía, los finisimos

muebles tallados en madera incrustados a las paredes , su púlpito, recamado en mica

plateada que la hace parecer metálica, la imagen de San Rafael, traída de Europa y su

bellísimo altar enchapado en mica rosa, le dan un aspecto impresionante.

El techo, fue restaurado utilizando caña y madera como se presentaba originalmente lo

que la diferencia de otras iglesias.

Se distingue por sus líneas arquitectónicas y columnas labradas de estilo salomónico .

San Rafael festeja su aniversario el día 24 de Octubre con la participación de los

habitantes que se esmeran bailando el " sarao" y presentando a los " viejitos y lanceros "en

la oportunidad.
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Se bendice los alimentos y se realiza la Procesión de rigor en estas comunidades.

En cuanto a Recursos naturales ,los pobladores indican que a 75/80 Km. de San Rafael

existe una zona virgen donde se pretende crear una Reserva de Vida Silvestre.

3. SERVICOS Y EQUIPAMIENTO.

Esta dotado de:

1 Hospital en construcción

1 posta medica de regular atención y equipamiento

canchas deportivas

2 escuelas que alcanzan niveles primario y secundario

1 salón de recreación nocturna y para eventos sociales

medios de transporte desde/hacia la capital del departamento y localidades intermedias

con dos frecuencias diarias. También se realizan viajes a San José de Chiquitos en tres

horas.

El equipamiento hotelero se reduce a 2 hoteles de una estrella, con habitaciones

tipo lodge si vale la comparación ,con y sin baño privado. La capacidad de camas en total

es de 65 plazas.

Las llamadas pensiones son las proveedores de servicios de alimentación. Estos

servicios son muy básicos y no cubren las expectativas de turistas .

En cuanto a los servicios públicos San Rafael tiene energía eléctrica las 24 horas ;

no existe el alcantarillado para aguas servidas .Se utilizan pozos ciegos o letrinas.
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El sistema de comunicaciones telefónicas se efectúan a través de ENTEL; COTAS

tiene proyectado proveer de servicios al Municipio.

4, DE LA DEMANDA.

4.1. LOCAL.

No se tienen datos al respecto.

4.2. INTERNA.

Corresponde a la presencia de grupos estudiantiles o de empresarios o turistas que

viajan por el circuito de las Iglesias Misionales, en tours organizados comprados a

Agencias de Viajes u Operadores Turísticos. Apenas permanecen dos horas en el

Municipio, básicamente para visitar la Iglesia y tomar algún refrigerio antes de proseguir o

retornar viaje. Se trata de excursionistas que solo gastan su dinero en refrigerio ya que hasta

la propina pro-templo esta incluida en la compra de servicios aunque se hace evidente que

son muy escasos los proveedores de servicios que vuelcan lo que cobran en las Iglesias que

visitan.

4.3. DEL EXTERIOR.

Como en los anteriores ejemplos, no se manejan datos sobre pernoctes en el

Municipio.

La visita de turistas o excursionistas como en los anteriores estudios, son realizadas

en grupos organizados que visitan otros Municipios. La temporada de llegada de europeos,

que son los que demandan en mayor medida este atractivo, es la de los meses de Mayo a

Agosto
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5. CONCLUSIONES.

San Rafael tiene escasa oferta turística Se encuentra lejano de otros Municipios

aunque se constituye en el punto medio para llegar a Santa Ana. Podría utilizarse ese

recurso para prever mas actividades turísticas de tipo culturales , para alargar la

permanencia de los viajeros en el Municipio.

URUBICHA

1. GENERALIDADES.

Urubichá pertenece a la sección Municipal de la provincia Guarayos del

Departamento de Santa Cruz.

Se accede al Municipio por carretera asfaltada que conduce a Ascensión de

Guarayos, encontrando apenas un tramo de 22 km. sin asfalto, de tierra consolidado, en

regular estado.

Así mismo la carretera a Ascensión presenta una zona de baches que exigen

precaución al conductor. Para ingresar a Urubichá, se debe ingresar a un camino comarcal,

estrecho, rodeado de selva, trayecto durante el cual, se atraviesa decenas de pequeños

puentes. La zona posee la característica de estar constituida por bañados o "curiches" que le

dan un aspecto diferente en cuanto a los otros Municipios de la Mancomunidad.
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La raza esta representada por un grupo étnico: los Guarayos.

2. ATRACTIVOS.

2.1. RECURSOS HISTORICO-CULTURALES.

Urubichá recuerda su aniversario el día 2 de Agosto, fecha en la cual se realiza la

Procesión con la participación de los habitantes del pueblo que pertenecen al grupo étnico

Guarayos, cuya característica es que a la echa mantienen intactas sus costumbres y usos, así

como el idioma, el cual hablan constantemente. Han adquirido un limitado vocabulario en

español para poder comunicarse con otras personas que no pertenecen a su grupo, tales

como las religiosas del lugar o párrocos y visitantes.

Este grupo étnico elabora finas hamacas tejidas en hilo, bolsones y tapices; La

artesanía realizada con hojas de palmera y de utensilios de la vida diaria son algunos de los

trabajos que hacen estos natos artesanos. Completa el surtido de trabajos manuales, la

confección de bijouterie y cortinas, con semillas y piñones.

Trabajos en madera tallada pueden observarse en la iglesia del lugar.

Los productos se comercializan en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el

CIDAC, donde se aglutina el trabajo de aproximadamente 40 fabricantes de hamacas, que

actualmente se exportan constituyéndose en importantes ingresos para la comunidad.

En Urubichá, también existe una sala de exposición y venta de esos productos.

La Iglesia de Urubichá se encuentra totalmente restaurada y presenta un estilo

contemporáneo, ecléctico, en el que se conjugan aspectos misionales como las columnas de

la iglesia, el hierro forjado de su imponente araña, el sobrio altar con apenas dos imágenes

realizadas en madera (uno, según la religiosa que se ocupa de la vida espiritual de los

comuneros, es del siglo XV11),la presencia de dos murales multicolores que representan la

67



evangelización de los nativos y su peculiar campanario estilo mediterráneo. La virgen, que

preside el altar fue traída desde el Municipio de Concepción, donde fue tallada.

Según el relato de la religiosa, la primera iglesia de Urubichá se construyo en el año 1864 y

las piedras utilizadas fueron traídas desde la comunidad de Yotaú, ya que en el lugar no se

encuentra ese material de construcción. Sobre las ruinas de la misma, fue construida la

Iglesia actual, conservándose parte de la estructura antigua, en su parte posterior.

El Coro de Niños de Urubieliá, ha despertado el asombro y el reconocimiento

internacional hacia el mismo, ya que la calidad de interpretación de estos niños y jóvenes

es realmente admirable.

Formado por 320 alumnos cuenta con 80 violines y 7 violoncelos que son

construidos por los artesanos del poblado.

Realizan ensayos diarios, bajo la dirección de la religiosa y un músico del lugar.

Cabe destacar la extraordinaria participación de este Coro en los Festivales Internacionales

de Música Barroca y Renacentista que se llevan a cabo en diferentes municipios de la

Mancomunidad de la gran Chiquitania, que le han significado obtener Primeros Premios

por su interpretación.

El poblado de Urubichá, a pesar de adaptarse en algunos aspectos a la modernidad,

es en si mismo un atractivo cultural, ya que no ha perdido el sentir de la vida diaria nativa.

2.2. RECURSOS NATURALES.

Presenta como recurso natural los BAÑADOS o "CURICHES" que son necesarios

atravesar para llegar al Municipio.

Ofrece al turista, cierto aire de aventura el cruzar por los pequeños y rústicos

puentes; transitar por los estrechos caminos y observar la rica naturaleza circundante como
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Otro atractivo natural lo constituye el río Blanco y la laguna Yaguarú, que es

aprovechada por personas que gustan de la caza y de la pesca, aunque no cuentan con

ningún tipo de equipamiento turístico.

Los productos conseguidos, son comercializados en otros Municipios, ya que la

carne llamada de monte es muy apreciada por un significativo grupo de consumidores. Sin

embargo, esta actividad, pone en riesgo la continuidad de especies endémicas o en vías de

extinción.

El pescado es el alimento primordial de los habitantes del poblado y también se

comercializa en otros Municipios y ciudades aledañas.

3. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO.

Urubichá cuenta con:

escuelas

1 hospital municipal

1 radioemisora

1 transmisora de TV

4 canchas deportivas

1 cooperativa de ahorro y crédito

1 oficina de ENTEL

teléfono de COTAS domiciliario a través de ENTEL

1 mercado popular

karaokes, discoteca y cantinas para la recreación de los pobladores.

La energía eléctrica es proporcionada por motores propios, por lo que solo existe el

servicio de siete a diez de la noche. La iluminación del pueblo, es deficiente.
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No existe el desagüe de aguas servidas por alcantarillado. Se utilizan pozos ciegos o

letrinas.

El agua potable, se extrae de pozo y se recomienda la ingestión en botellas a los

visitantes del exterior.

En cuanto a la infraestructura hotelera, Kolping ofrece dos habitaciones con

cuatro camas.

Hay otro tipo de hospederías del tipo posadas, donde se ofrecen servicios muy

básicos. Ningún establecimiento cuenta con servicios adicionales tales como TV,

ventiladores, desayunos,etc.

El servicio de Restauración se ofrece en casas de familia, en la llamadas "

pensiones", siendo este sencillo, aunque satisface las necesidades del poblado. Se

encuentran algunos restaurantes que ofrecen un menú limitado, a bajo costo.

4. DE LA DEMANDA.

4.1. LOCAL.

La afluencia de turistas al Municipio es escasa y esporádica. Puede sin embargo,

suponerse que la presencia de visitantes o turistas se manifieste en el transcurso de la fiesta

Patronal del pueblo, como en otras festividades religiosas o cívicas e las que pobladores de

otras comarcas se hacen presentes en el lugar.

No se tiene fuente de obtención de datos, debido a la carencia de control de

huéspedes en los establecimientos de hospedaje.
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4.2. INTERNA.

Se genera por la afluencia de visitantes del interior del país.

Aunque tampoco se poseen datos se supone que la permanencia de turistas pueda darse en

ocasiones.

De la realización de los Festivales de Música Barroca y Renacentista que se llevan a

cabo en el Municipio o en algunas festividades, como así también por motivos de estudio o

investigación.

4.3. DEL EXTERIOR.

Ante la falta de datos, nuevamente la especulación entra en juego, señalando que los

turistas europeos y norteamericanos, son los que buscan atractivos como los que posee el

pueblo de Urubichá.

El etnoturismo, podría ser la causa de visita de estos individuos, que buscan

identificar grupos étnicos que conserven su estilo de vida.

La difusión de los Festivales de Música Barroca y Renacentista en Europa y el

éxito alcanzado por el Coro de Niños de Urubichá, reconocidos en el ámbito internacional,

podrían ser la motivación de visita al Municipio con al finalidad de la investigación de

expresiones culturales particulares.

5. CONCLUSIONES.

Urubichá podría colocarse en una mejor posición en cuanto al desarrollo

económico de la región en tanto se ofrecieran una mejor infraestructura hotelera

primordialmente, de restauración y seguridad en materia de salud a los visitantes.
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El turismo podría fortalecerse a través de la promoción internacional de su

importante producto historico-culural.

Las condiciones de acceso al Municipio no es la limitarte para la llegada de turistas

a la comunidad.
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL

TURISMO SOSTENIBLE EN LOS MUNICIPIOS DE

LA GRAN CHIQUITANIA

I.	 DESCRIPCION Y JUSTIFICACION.

En el marco del Plan de Desarrollo Integral de los Municipios de la Gran Chiquitania :, y con

el propósito de establecer parámetros efectivos para la implementación de un Turismo

Sostenible, basados en los siguientes principios:

Rescate, valoración. Promoción y Preservación de los valores Etno - culturales.

Preservación de la Biodiversidad.

Difusión de su Riqueza Histórica.

Formación de Consciencia Turística.

Promoción de Desarrollo I 'timarlo.

Generación de Bien-estar Social.

Incentivo al Desarrollo Económico.

II.	 OBJETIVO GENERAL.

"Crear Mecanismos que garanticen la implementación y desarrollo de un Turismo

Sostenible en los Municipios de la Gran Chiquitania".



Hl. PUBLICO OBJETIVO.

Los diecisiete Municipios de la Gran Chiquitania.

Puerto Suárez.

Roboré.

San José.

San Rafael.

S . San Miguel.

San Ignacio.

San Matías.

Concepción.

San Javier.

El Puente.

Urubichá.

San Julián.

Quijarro.

Pailón.

Guarayos.

Municipios de Reciente Creación:

San Ramón.

San Antonio de Lomerío.
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IV.	 PROYECTOS.

Promoción y Comercialización.

Señalización.

Concientización de la Población.

Capacitación Técnica.

Capacitación de la Tercera Edad.

Educación Formal en Turismo.

Elaboración de Calendario Turístico.

s. Sugerencias para la Implementación de Nuevos Atractivos.

V.	 PRESUPUESTO (en USD. — Dólares norteamericanos).

PROYECTO COSTO APORTE PROPIO

(20%)

FINANCIAMIENTO

(80%)

Promoción	 y

Comercialización.

79.400.- 15.880.- 63.520.-

Concientización

de la Población.

160.000.- 32.000.- 128.000.-

Capacitación

Técnica.

160.500.- 32.100.- 128.400.-

Capacitación de la

Tercera Edad.

160.500.- 32.100.- 128.400.-

5. Educación Formal

en Turismo.

163.500.- 32.630.- 130.520.-

TOTAL: 723.550.- 144.710.- 578.840.-



PROYECTO PARA LA PROMOCION Y
COMERCIALIZACION TURISTICA DE LOS

MUNICIPIOS MANCOMUNADOS
DE LA GRAN CHIQUITANIA

Los Resultados del Proyecto serán presentados en la Feria Internacional de

Turismo de Santa Cruz - FITCRUZ, a realizarse en la segunda quincena del

mes de Octubre del presente año.

PERFIL DEL PROYECTO.

DESCRIPCION Y JUSTIFICACION.

Este Proyecto pretende "Crear Mecanismos Técnicos de Promoción y
Comercialización de los Atractivos Históricos, Culturales y Ecológicos de los
Municipios de la Gran Chiquitania"; dirigidos a los mercados potenciales,

nacional e internacional; con la finalidad de "Promover un Turismo
Receptivo Sostenible".

OBJETIVO GENERAL.

Posicionar los Atractivos de los Municipios de la Gran Chiquitania, como un

Producto Turístico Competitivo a nivel Internacional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Analizar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de los

atractivos, servicios e infraestructura de los Municipios de la Gran
Chiquitania.

2. Identificar los Atractivos de Mayor Potencial de Rentabilidad.



Delimitar los Mercados Potenciales.
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Establecer Estrategias de Marketing.

Diseñar el Material Promocional.

Seleccionar los Canales de Comercialización.

7. Establecer las Estrategias de Comercialización.

ALCANCE.

1. Social.

Este Proyecto permitirá:

Mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A partir de la generación de

nuevos empleos; y

Rescatar, valorar, preservar y difundir sus atractivos históricos, culturales
y ecológicos.

2. Económico.

Incrementará la afluencia de visitantes que, al trasladarse a estas
localidades, generarán un mayor flujo económico.

Ampliará la perspectiva laboral, creando una variedad de empleos directos

e indirectos; incrementando el ingreso familiar.

Dinamizará la economía de la región, atrayendo nuevas inversiones.

DURACION.

Este Proyecto tendrá la duración inicial de catorce semanas.



METODOLOGIA.
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Actividad	 Duración

Análisis de las Fortalezas, Debilidades,

Oportunidades y Amenazas de la

infraestructura y servicios relacionados al

Turismo	 : 6 Semanas;

Delimitación de Estrategias de
Promoción y Comercialización 	 : 4 Semanas;

c. Diseño del Material Promocional	 : 4 Semanas.

PRESUPUESTO (En SU$ - dólares americanos).

1 Costos.

Alquiler de vehículos (2 vehículos por 6 semanas)	 : 4.500.-

Combustible y mantenimiento	 : 500.-
Viáticos	 : 4.200.-

Diseño del Material Promocional	 : 8.500.-
Reproducción del Material Promocional (imprenta) 	 : 25.000.-
Honorarios de los Consultores y Asistentes (2 equipos) 	 : 20.700.-

g. Gastos Administrativos (alquiler de stands, azafatas,
uniformes, refrigerios, transporte, gastos de oficina, etc.) 	 : 16.000.-

COSTO TOTAL	 : 79.400.-

PLAN DE ACCION.

1. Análisis F.O.D.A.

1.1 Objetivo. Identificar los Atractivos de Mayor Potencial de Rentabilidad.



1.2 Metodología. En este diagnóstico, se utilizará: la observación participante y 79

no-participante; la entrevista no-estructurada; encuestas; y formularios.

2. Delimitación de Estrategias de Promoción.

2.1 Objetivo. Crear mecanismos técnicos para la promoción de los Atractivos

de Mayor Potencial de Rentabilidad; dirigidos a los mercados potenciales

nacional e internacional. Con la finalidad de posicionarlos en los Mercados

Meta.

2.2 Metodología. Seguirá los siguientes pasos:

Investigación de Mercado;
Segmentación del Mercado;
Posicionamiento Esperado;
Recopilación del Material a ser Promocionado;

Diseño del Material Promocional;
Impresión del Material Promocional.

3 Delimitación de Estrategias de Comercialización.

3.1 Objetivo. Establecer criterios técnicos para comercialización de los

Atractivos de Mayor Potencial de Rentabilidad, con la finalidad de
implementar el Turismo Receptivo Sostenible en los Municipios de la Gran

Chicluitania.

3.2 Metodología. Se seguirá las siguientes pautas:

Delimitación de los Canales de Comercialización;
Selección de las Estrategias de Comercialización;
Distribución del Material Promocional.



4. Diseño del Material Promocional.
	 80

4.1 Objetivo. Elaborar un material promocional que exprese la esencia

histórica, cultural y ecológica de los Municipios de la Gran Chiquitania.

4.2 Metodología. El Material Promocional será elaborado valorando la riqueza

y diversidad cultural; y respetando la originalidad, usos, costumbres e

identidad de la Región.

- Requisitos:

Poseerá:

Identidad. "Misiones Jesuíticas": Historia, arte, cultura, folklore y

ecología;

Expectativa. "Oportunidad de revivir el pasado": Histórico, cultural

y ecológico;

Decisión de Compra: "Reencuentro": Con la historia colonial, con

las costumbres, tradiciones, arte y folklore de comunidades

originarias; y con una vegetación tropical poco explorada;

Garantía de Satisfacción. "Misiones Vivas": en el arte, cultura,

folklore y medioambiente;

Deseo de Repetición. La oportunidad de vivir una diversidad de

"experiencias".

Considerará:

Los Elementos Físicos: Las Iglesias, la arquitectura y el diseño

urbano;

Su Personalidad: Misional Jesuítica;



El Universo Cultural que transmite: Arte Mestizo;
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El Clima de Relación de Servicio que genera: Aldeano;

El Reflejo del Público Objetivo. Tres segmentos: Investigador,

nostálgico, explorador;

El Valor que adquiere el Consumidor: El reencuentro, (el pasado

colonial); el enriquecimiento cultural, (arte mestizo); la vivencia

aldeana, (costumbres y tradiciones); la experiencia ecológica

(contacto con la naturaleza, turismo de aventura, investigación
científica, práctica de deportes ecológicos, etc.).

3.3 Imagen de Marca:

Misiones Jesuísiticas - Misiones Vivas

"Misiones Jesuíticas; donde el pasado deja de ser historia".

"Viva en vivo las Misiones jesuíticas"

Pasado histórico: La posibilidad de revivir la historia colonial;

Pasado cultural: La posibilidad de participar de las costumbres,
tradiciones, arte y folklore de una comunidad originaria;

Pasado ecológico: La posibilidad de aventurarse en una

vegetación tropical poco explorada.



PROYECTO PARA LA CONCIENTIZACION
TURISTICA DE LOS COMUNARIOS

PERFIL DEL PROYECTO.

DESCRIPCION Y fUTIFICACION.

Este Proyecto pretende concientizar a los comunarios sobre las ventajas del
Turismo Receptivo Sostenible; como instrumento para el rescate,

preservación y difusión de sus valores históricos, culturales y ecológicos; y
como Estrategia para Promover el Desarrollo de su Región.

OBJETIVO GENERAL.

Conseguir que los comunarios comprendan la importancia de la "Industria
del Turismo como Estrategia para lograr el Desarrollo Sostenible" y que
asuman su rol de "Facilitadores y Generadores del Turismo Receptivo".

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Concientizar a los comunarios sobre la importancia de rescatar, preservar y
difundir sus valores históricos, culturales y ecológicos

Presentarles las ventajas del Turismo Receptivo como generador de
Desarrollo Sostenible.

Predisponerlos positivamente hacia el Turista.

Transformarlos en "Generadores y Facilitadores del Turismo".
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Social.

Este Proyecto permitirá a los moradores de los Municipios participantes

asumir un rol protagónico en la promoción de su desarrollo.

Económico.

La creación de una actitud positiva hacia el turismo y el turista, acorde a los

estandares internacionale y fruto de una "conciencia turística favorable";
promoverá un mayor flujo de visitantes que, a partir de esta garantía, se
trasladarán a estas localidades para disfrutar de sus atractivos.

La generación de ingresos económicos como resultado del incremento en el

flujo de turistas, dinamizará la economía de la región. Creando una variedad
de empleos directos e indirectos, a la par de atraer nuevas inversiones.

DURACION.

Este Proyecto tendrá la duración inicial de treinta y seis semanas.

METODOLOGIA.

Actividad
	

Duración

a. Estudio Diagnóstico Inicial,
para determinar:

El grado de Conciencia Turística

de los Comunarios;
- Los aspectos a ser trabajados;

Las Estrategias de Concientización

b. Elaboración del Material Didáctico

: 6 Semanas

: 3 Semanas
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Concientización.	 : 12 Semanas

Evaluación Final y Retroalimentación. 	 : 4 Semanas.

PRESUPUESTO (En SUS - dólares americanos).

Alquiler de Vehículos (2 vehículos por 36 semanas)	 : 24.000.-

Combustible y mantenimiento de los vehículos	 : 6.000.-

Viáticos	 : 25.200.-

Materiales y Suministros	 : 2.000.-

Material Didáctico (jingles, brochures,

panfletos, afiches, pancartas, rotafolio,

periódico mural, material gráfico, etc.) 	 : 50.000.-

Honorarios de los Consultores y Asistentes (2 equipos)	 : 36.800.-

g. Gastos Administrativos	 : 16.000.-

COSTO TOTAL	 : 160.000.-

PLAN DE ACCION.

Diagnóstico Inicial.

Objetivo. Establecer el grado de Conciencia Turística de los Comunarios; los

Aspectos a ser Trabajados; y las Estrategias de Concientización.

Metodología. En este diagnóstico, se utilizará: la observación participante y

no-participante; la entrevista no-estructurada; las encuestas; los formularios; y

el análisis FODA.

Estrategias de Concientización.

Objetivo. Crear una predisposición positiva en los comu.narios,

comprometiéndolos como Agentes de Desarrollo Turístico.



Metodología. Se utilizará material gráfico (cartillas, folletos, brochures); gs

material visual (Periódico Mural, pancartas, afiches); y material audible

(jingels, charlas de concientización y participaciones en los programas

radiales).

Elaboración del Material a ser utilizado.

Objetivo. Confeccionar un material contextualizado, capaz de generar un

cambio de actitud.

Metodología. El Material Educativo será elaborado a partir de los valores

culturales propios; respetando sus usos, costumbres y tradiciones.

Se utilizará un material accesible y de fácil comprensión.

Organización de las Actividades de Concientización

Objetivo. Organizar metodológicamente las actividades de concientización, de
modo inductivo; en el marco de la "psicología y sociología de la
co m u n icación".

Metodología:

1° Paso. Plegado de pancartas, distribución de afiches; difusión

de jingles.

2° Paso. Proyección de videos y distribución de las cartillas en los
colegios, clubs de madres, juntas vecinales, Iglesias y otros

centros formales de educación (esta distribución estará
acompañada por los Periódicos Murales y por una charla de
concientización); y participación en programas radiales.

3° Paso. Distribución de folletos a la población en general; distribución

de los brochures en los establecimientos públicos (hoteles,
restaurantes, oficinas públicas, aeropuertos, estaciones ferrro y

rodoviarias, etc.).



5. Evaluación Final y Retroalimentación.

Objetivo. Verificar el grado de eficiencia del Programa y establecer las acciones

necesarias para garantizar su efectividad.

Metodología. Observación participante y no-participante; encuestas; y

formularios.

86



PROYECTO DE CAPACITACION TECNICA

PERFIL DEL PROYECTO.

DESCRIPCION.

Este Proyecto pretende planificar, organizar e implementar Programas de

Capacitación y Formación Laboral en las áreas de Hotelería, Gastronomía y

Turismo.

OBJETIVO GENERAL.

Promover la Profesionalización de los Recursos Humanos del Sector

Turístico, como Estrategia para el Desarrollo Económico y Social del
-Municipio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Capacitar al personal que ya actúa empíricamente en las áreas Hotelera,

Turística y Gastronómica.

Potenciar a estas Comunidades, mediante la capacitación de sus Recursos
Humanos, con el propósito de transformarlos en Polos de Turismo Receptivo.

3. Promover la mejora del nivel de vida de sus pobladores, a partir de la
profesionalización de su mano-de-obra.

ALCANCE.

1. Social.

• Este Proyecto permitirá a los moradores del Municipio participante, poder
obtener una profesionalización "in sita", sin los costos económicos y
sociales que representa el abandonar su comunidad rumbo a los grandes

centros donde se imparte este tipo de formación.



• Al mismo tiempo, la propia orientación técnica promoverá una mejora en 88

su calidad do vida; a partir de una formación básica en la g áreas de salud,

higiene y desarrollo personal.

2. Económico.

La creación de una infraestructura de servicio, acorde a los patrones

mínimos de exigencia del Turismo Internacional, promoverá un mayor

flujo de visitantes que, a partir de esta garantía, se trasladarán a estas

localidades para disfrutar sus atrctivos culturales y medioambientales.

La existencia de una mano de obra calificada servirá de estímulo a los

empresarios que pretendan invertir en la implementación de una mejor
infraestructura: Hotelera, Turística y Gastronómica.

La generación de ingresos económicos resultantes de estas inversiones y
del propio flujo de turistas; dinamizará la 	 economía de la región,
incrementando la oferta de empleos directos e indirectos.

DURACION.

Este Proyecto tendrá la duración inicial de treinta semanas.

METODOLOGIA.

Actividad
	

Duración

a. Estudio Diagnóstico Inicial,
para determinar:	 : 6 Semanas

Potencialidades;
- Principales Necesidades;
- Estrategias; y

Líneas de Acción.
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b. Elaboración de Material Didáctico	 : 6 Semanas

Desarrollo del Programa de

Capacitación. Módulos de 1 Semana

5 módulos por Municipio

por 17 Municipios )

Evaluación Final y Retroalimentación.
Se iniciará al final de cada Programa de
Capacitación rebalsando una semana del
último módulo

: 17 Semanas

: 1 Semana

PRESUPUESTO (En SU$ - dólares americanos).

Alquiler de Vehículos (2 vehículos por 30 semanas) 	 : 20.000.-
Combustible y mantenimiento de los vehículos	 : 5.000.-
Viáticos de los Consultores y Asistentes (4 personas
por 30 semanas)	 : 11.050.-
Viáticos de los Capacitadores (5 docentes por
17 semanas cada capacitador)	 : 21.000.-

e. Honorarios Consultores y Asistentes
30.700.-

21.250.-
8.500.-

30.000.-
i. Gastos Administrativos 	 : 13.000.-

(2 equipos por 30 semanas) :
Honorarios Capacitadores
(5 docentes por 17 semanas) :
Materiales y Suministros :

h. Material Didáctico :

COSTO TOTAL	 : 160.500.-
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Clases en Módulos de una semana:

Clases Teórico - Prácticas 	 : 15 hrs.

Talleres de Práctica 	 ; 15 hrs.

Prácticas Monitoreadas	 : 15 hrs.

- Retroalimentación y Control. 	 : 5 hrs.

Total	 : 50 hrs. de formación por módulo.

obs. Los Módulos pueden ser desarrollados en niveles progresivos, desde 	 los
aspectos operativos básicos, los medios y los complementarios. A medida en que
lo estudiantes vayan aprobando los módulos iniciales se los podrá desarrollar en
niveles más avanzados hasta alcanzar una formación completa e integral.

MEDIOS DIDACTICOS.

Textos;

Folletines;

Transparencias;

Rotafolios;
Diapositivas;
Videos;
Utensilios.

MODULOS.

Tecnología de Servicios (Comís, Mesera, Garzón).

Tecnología Culinaria (Pinche, Ayudante de Cocina, Cocinero).
Tecnología de Pisos (Encargado de Limpieza, Camarera).
Tecnología de Recepción (Telefonista, Recepcionista).

5. Turismo (Guía Turístico Local).

obs.: El Programa permite la inserción de otros Módulos que se consideren
necesarios.
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PLAN DE ACCION.

Diagnóstico Inicial para delimitar las Necesidades de Capacitación de cada

Municipio.

Objetivo. Determinar las principales dificultades en la prestación de los

servicios básicos en hotelería, gastronomía y turismo; con la finalidad de

planificar una capacitación contextualizada, capaz de alcanzar el máximo

resultado con la menor inversión.

Metodología. En este diagnóstico, se utilizarán: la observación participante y

no-participante; la entrevista estructurada y no-estructurada; las encuestas;

los formularios; y el análisis TODA.

Elaboración del Material Educativo.

Objetivo. Contar con un material contextualizado, accesible y de fácil
comprensión.

Metodología. El Material Educativo será elaborado a partir de los valores

culturales propios; respetando sus usos, costumbres, tradiciones, idiosincracia

e identidad. Se utilizará material gráfico (textos, cartillas, folletos); y material

visual ( Pizarra y Periódico Mural).

3. Descripción de la Logística.

Objetivo. Capacitarlos en el aprovechamiento óptimo de sus propios recursos;

a partir de la valoración de sus procesos originarios.

Metodología. Se aprovechará al máximo los instrumentos e insumos

existentes en la localidad; complementándolos con los útiles y herramientas

propios de cada especialidad (se evitará utilizar instrumentos que estén fuera

del alcance de los comunarios).
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Objetivo. Contextualizar los Temas, Métodos y Niveles de la Capacitadon.

Metodología. Primeramente se los capacitará en los aspectos básicos de cada

técnica: de lo simple a lo complejo.

La capacitación irá profundizandose de modo progresivo, en paralelo al grado

de aprovechamiento de los Aprendices.

Los cursos podrán ser repetidos en una segunda y tercera fase, con mayor

profundidad.

Se realizará cuantas fases se requiera, hasta alcanzar su profesionalización.

En fases siguientes, se podrá ampliar el "Programa de Capacitación" a otras
áreas de interés de los Comunarios y/o de exigencia del Mercado.

5. Evaluación Final y Retroalimentación.

Objetivo. Verificar el grado de eficiencia del Programa y establecer las acciones
necesarias para garantizar su efectividad.

Metodología. Observación participante y no-participante; encuestas; y

formularios.
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ALCANCE.

1. Social.

Este Proyecto permitirá a los comunarios de la tercera edad moradores de

los Municipios participantes, rescatar su autoestima; al tiempo de

propiciarles una actividad productiva.

Por otro lado, les permitirá obtener una profesionalización "in sita" sin

los costos económicos y sociales que representa el abandonar su

comunidad rumbo a los grandes centros donde se imparte este tipo de

formación.

Al mismo tiempo, la propia orientación técnica promoverá una
considerable mejora en su calidad de vida, a partir de la oportunidad de
ocupar su tiempo libre en una actividad productiva.

2. Económico.

La formación de "Facilitadores del Turismo", (guías, orientadores,
rescatadores del patrimonio histórico y cultural, etc.), exigencia del •
Turismo Internacional; promoverá un mayor flujo de visitantes que, a

partir de esta garantía, se trasladarán a sus localidades, para disfrutar sus
atractivos culturales y medioambientales.

La generación de ingresos económicos como resultado de las nuevas

inversiones y del propio flujo de turistas, dinamizará la economía de la
región; creando una variedad de empleos indirectos, a la par de
incrementar los ingresos económicos de este importante segmento.

DURACION.

Este Proyecto tendrá la duración inicial de treinta semanas.
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Actividad
	

Duración

a. Estudio Diagnóstico Inicial,

para determinar:	 : 6 Semanas

Potencialidades;

Principales Necesidades;

- Estrategias; y

Líneas de Acción.

b. Elaboración de Material Didáctico	 : 6 Semanas

Desarrollo del Programa de
Capacitación. Módulos de 1 Semana
5 módulos por Municipio
por 17 Municipios )

Evaluación Final y Retroalimentación.
Se iniciará al final de cada Programa de
Capacitación rebalsando una semana del
-último módulo

: 17 Semanas

: 1 Semana

PRESUPUESTO (En SU$ - dólares americanos).

Alquiler de Vehículos (2 vehículos por 30 semanas)	 : 20.000.-
Combustible y mantenimiento de los vehículos 	 : 5.000.-

Viáticos de los Consultores y Asistentes (4 personas
por 30 semanas) 	 : 11.050.-

Viáticos de los Capacitadores (5 docentes por
17 semanas cada capacitador)	 : 21.000.-

e. Honorarios Consultores y Asistentes
(2 equipos por 30 semanas)	 : 30.700.-



Honorarios Capacitadores

(5 docentes por 17 semanas)

Materiales y Suministros

Material Didáctico

Gastos Administrativos

: 21.250.-

: 8.500.-

: 30.000.-

: 13.000.-
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COSTO TOTAL	 : 160.500.-

SISTEMA.

Clases en Módulos de una semana:

Clases Teórico - Prácticas	 : 15 hrs.
Prácticas Monitoreadas 	 : 15 hrs.

Retroalimentación y Control.	 : 5 hrs.

Total	 : 35 hrs. de formación por módulo.

MEDIOS DIDÁCTICOS.

Textos;
Folletines;

Transparencias;
Videos;
Utensilios.

MODULOS.

Relaciones Humanas, Relaciones Pública y Calidad en la Atención al
Cliente.

Técnicas para el Rescate, Organización y Sistematización de la Memoria
Viva.
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Introducción a la Dinámica del Turismo.

5. Técnicas de Guiar.

obs. Los Módulos pueden ser desarrollados en niveles progresivos, desde los

aspectos operativos bastos, los medios y los complementarios. A medida en

que lo estudiantes vayan aprobando los módulos iniciales se los podrá

desarrollar en niveles más avanzados hasta alcanzar una formación completa
e integral.

El Programa permite la inserción de otros Módulos que se consideren
necesarios.

PLAN DE ACCION.

Diagnóstico Inicial para delimitar sus Aptitudes.

Objetivo. Determinar las principales aptitudes (artísticas, artesanales,

musicales, etc.), de los comunarios de la tercera edad; con la finalidad de

planificar una capacitación contextualizada, capaz de alcanzar el máximo

resultado con la menor inversión.

Metodología. En este diagnóstico, se utilizarán: la observación no-participante

y la entrevista estructurada y no-estructurada.

Concientización sobre la Importancia de Rescatar sus Valores Históricos,

Culturales y Ecológicos.

Objetivo. Concientizarlos sobre la riqueza de su ecología, de su cultura; el gran

atractivo que representan en todas sus expresiones, tanto al público nacional

como al internacional; y sobre la importancia de rescatar, preservar y difundir

sus valores históricos, culturales y ecológicos.

Metodología. Diálogos, Charlas y Dinámicas de Grupo.
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Objetivo. Contar con un material contextualizado, accesible y de fácil manejo

y comprensión.

Metodología. El Material Educativo será elaborado a partir de los valores

culturales propios; respetando sus usos, costumbres, tradiciones e

idiosincracia. Se utilizará material gráfico (textos, cartillas, folletos); y material

visual (Pizarra y Periódico Mural).

Descripción de la Logística.

Objetivo. Capacitarlos en el aprovechamiento óptimo de sus propios recursos;

a partir de la valoración de sus procesos originarios.

Metodología. Se aprovechará al máximo los instrumentos e insumos

existentes en la localidad; complementándolos con los útiles y herramientas
propios de cada especialidad (se evitará utilizar instrumentos que estén fuera
del alcance de los comunarios).

Organización de las Actividades de Capacitación.

Objetivo. Capacitarlos como Rescatadores, Preservadores y Difusores de sus
valores históricos, culturales y ecológicos; mediante la asimilación de técnicas
y procedimientos de documentación; y atención y orientación del turista.

Metodología. Primeramente se los capacitará en los aspectos básicos de cada
técnica (de lo simple a lo complejo). La capacitación irá profundizándose de
modo progresivo; en paralelo al grado de aprovechamiento de los Aprendices.

Los cursos podrán ser repetidos en una segunda fase, con mayor profundidad.

Se podrá realizar cuantas fases se requiera, hasta alcanzar su

profesionalización.

En fases siguientes, se podrá ampliar el "Programa de Capacitación" a otras
áreas de interés de los Comunarios y/o de exigencia del Mercado.



PROYECTO PARA LA FORMACION DE
CONCIENCIA TURISTICA, MEDIANTE EL

SISTEMA FORMAL DE EDUCACION

PERFIL DEL PROYECTO.

DESCRIPCION Y JUTIFICAC1ON.

Este Proyecto pretende elaborar un "Programa de Educación sobre las Ventajas

del Turismo Receptivo Sostenible, Mediante la Creación de una Conciencia
Turística en los escolares; como Instrumento para el Rescate, Preservación y
Difusión de sus Valores Etnicos, Culturales, Históricos y Ecológicos".

Está dirigido a los niños y adolescentes participantes del Sistema Formal de

Educación Primaria y Secundaria de los Municipios Mancomunados,
mediante la técnica "Formación de Formadores".

OBJETIVO GENERAL.

Lograr que los niños y adolescenes en formación escolar, comprendan la

importancia del Turismo corno Estrategia para lograr el Desarrollo Sostenible
de su Región; y que, desde temprana edad, asuman su rol de "Facilitadores y
Generadores del Turismo Receptivo".

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Establecer las Estrategias de Formación.

Capacitar a los Maestros de los diferentes Centros de Educación Formal

Primaria y Secundaria, para transformarlos en Educadores de Turismo.

3. Diseñar el Material Didactico.
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Objetivo. Verificar el grado de eficiencia del Programa y establecer las acciones

necesarias para garantizar su efectividad.

Metodología. Observación participante y 110-participante; encuestas; y

formularios.



Planificar las Actividades Especiales.

Elaborar los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del

Programa.

ALCANCE.

1. Social.

Este Proyecto permitirá que los "Estudiantes del Sistema Formal d e

Educación Primaria y Secundaria de los Municipios Mancomunados",

asuman un rol protagónico en la promoción de su desarrollo, a la par de

ampliar sus perspectivas profesionales.

2. Económico.

La creación de una actitud positiva hacia el turismo y el turista, fruto de
una "conciencia turística favorable", promoverá un mayor flujo de
visitantes que, a partir de esta garantía, se trasladarán a sus localidades
para disfrutar los diferentes atractivos turísticos.

La integración de los niños como generadores y facilitadores de turismo,

les abrirá una nueva perspectiva laboral; incrementando sus ingresos
familiares.

La generación de recursos económicos como resultado del incremento en
el flujo de turistas, dinamizará la economía de la región; creando una

variedad de empleos directos e indirectos, al tiempo de atraer nuevas

inversiones.
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DURACION.

Este Proyecto tendrá la duración inicial de catorce meses.



PUBLICO OBJETIVO:
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1. Los Maestros y Estudiantes del Sistema Formal de Educación Primaria y
Secundaria de todos los Municipios de la Gran Chiquitania.

METODOLOGIA.

Actividad

Diagnóstico Inicial

Elaboración del Material Didáctico

Formación de Formadores

Aplicación, Seguimiento y Control

e. Evaluación Final y Retroalimentación.

Duración/mes:

:Octubre

: Noviembre y Diciembre

: Enero

: Febrero a Octubre

: Noviembre.

obs.

* A partir de la distribución geográfica, se los organizará en cinco grupos.

* La capacitación tendrá la duración de una semana por grupo.

PRESUPUESTO (en SU$ - dólares americanos).

Alquiler de Vehículos (2 vehículos por 5 semanas
de capacitación de capacitadores; 2 vehículos por

1 semana al mes en los siguientes 13 meses)
	

: 13.500.-

Combustible y mantenimiento de los vehículos 	 : 3.000.-



Viáticos de los Consultores y Asistentes
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(2 equipos por 5 semanas en la capacitación de

capacitadores; 2 equipos por 1 semana al mes

en los siguientes 13 meses)
	

: 12.600.-

Viáticos de los Docentes (5 docentes por

1 semana por 17 Municipios) 	 : 8.500.-

Honorarios Consultores y Asistentes

(2 equipos por 14 meses) 	 : 43.000.-

Materiales y Suministros 	 : 1.000.-

Material Didáctico
(85 docentes y 2000 alumnos) 	 : 62.550.-

Gastos Administrativos 	 : 19.000.-

COSTO TOTAL	 : 163.150.-

PLAN DE ACCION.

1. Diagnóstico Inicial.

Objetivo. Establecer el nivel de Conocimiento que los Estudiantes y Maestros

del Sistema Formal de Educación Primaria y Secundaria de los Municipios
Mancomunados poseen sobre los valores históricos, culturales y ecológicos de
la Subregión y de su Municipio; sobre la Industria del Turismo; y sobre su
importancia como Generador de Desarrollo Sostenible.

Metodología. En este Diagnóstico, se utilizarán: la observación participante y

no-participante; la entrevista estructurada y no-estructurada; las encuestas; y
los formularios.
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Objetivo. Elaborar un material dirigido a la creación de una conciencia

turística en los maestros y estudiantes participantes del Programa.

Metodología. El Material Educativo será elaborado a partir de los valores

culturales propios; respetando sus usos, costumbres, tradiciones, identidad e

idiosincracia.

Se utilizará material gráfico (textos, cartillas, folletos); y material visual
(pizarra, diapositivas, periódico mural y rotafolio).

Se utilizará un material contextualizado, interactivo, atractivo, dinámico,
participativo, accesible y de fácil comprensión.

Formación de Formadores.

Objetivo. Concientizarlos sobre la riqueza de su historia, cultura y ecología;
sobre el gran atractivo que representan en todas sus expresiones, tanto al
público nacional como al internacional; y sobre la importancia de rescatar,
preservar y difundir su memoria histórica y sus valores étnoculturales y
ecológicos;

Concientizarlos sobre la importancia de la Industria del Turismo corno
Generadora de Desarrollo Sostenible.

Capacitarlos como Rescatadores, Preservadores y Difusores de sus valores

históricos, culturales y ecológicos; mediante la asimilación de técnicas y
procedimientos de atención, orientación y guiaje del turista.

Metodología. La Formación de Formadores se desarrollará de modo
progresivo:

1. Concientización sobre la importancia de su acervo histórico,
cultural y ecológico;
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3. Capacitación en las técnicas de rescate, preservación y difusión de

sus valores.

Aplicación, Seguimiento y Control.

Objetivo. Controlar la aplicación y el desarrollo del Programa; con el

propósito de establecer oportunamente las acciones necesarias para garantizar

su efectividad.

Metodología. Observación participante y no-participante; encuestas;
formularios; y tests de verificación de aprendizaje.

Evaluación Final y Retroalimentación.

Objetivo. Verificar la efectividad del Programa; determinar el grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos; y establecer las acciones necesarias
para garantizar su eficacia.

Metodología. Observación participante y no-participante; encuestas;
formularios; y tests actitudinales y de verificación de aprendizaje.



PROVECTO

CREACION DE NUEVOS ATRACTIVOS TURISTICOS

DESCRIPCION Y JUSTIFICACION.

Este proyecto propone la creación de nuevos Atractivos Turísticos para los diferentes

Municipios de la Mancomunidad de la Gran Chiquitania; con el propósito de incrementar el

flujo y la permanencia de los visitantes, mediante la ampliación y diversificación de la

ofe,rta; impulsando el desarrollo de la Región, a través del Turismo Receptivo Sostenible.

OBJETIVO GENERAL.

Consolidar el Turismo Receptivo en la Región, a partir de la ampliación de la Oferta.

OB.I ETIVOS ESPECI

Identificar los Potenciales de la Región.

Delimitar los Tipos de Atractivo a ser implementados.

Determinar los Atractivos de Mayor Potencial de Rentabilidad.

Elaborar un Estudio de Factibilidad para su implementación.

Establecer los Mercados Potenciales.

ALCANCE.

Social.

La inversión en la implementación de los atractivos, la ampliación de la demanda de mano-

de-obra, y el aumento del flujo de visitantes; generará un incremento en los ingresos de los

moradores, con la resultante mejora en su calidad de vida.



107

7. Económico.

Este Proyecto permitirá optimizar el aprovechamiento de los Recursos Naturales,

históricos, Culturales y Ecológicos de la Región; mejorando la calidad de vida de sus

habitantes, a partir del incremento en el ingreso de divisas y de la generación de nuevas

Rientes de trabajo.

ATRACTIVOS.

ALADELTISmO.

UBICACIÓN	 : San José de Chiquitos

MICROLOCALIZACION	 : Meseta de Chiquitos

ATRACTIVO PROPUESTO	 : Creación de una esplanada de deslizamiento de

aladeltas con el objeto de optimizar la utilización del

recurso natural existente, cuya característica es la de

poseer una pendiente de aproximadamente 600 metros,

ideal para el desarrollo de esta actividad.

PROGRAMA DE PASANTIAS.

UBICACIÓN	 : San José de Chiquitos

MICROLOCALIZACION	 : Centro Histórico de San .losé.

ATRACTIVO PROPUESTO
	

: Crear un Programa de Pasantías, que permita el

estudio y la profesionalización sobre aspectos

propios de la región de los Municipios Mancomunados
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UBICACIÓN
	

: Municipios de la Mancomunidad de la Gran

Chiquitania.

MICROLOCALIZACION
	

: Municipio a determinarse cada año.

ATRACTIVO PROPUESTO
	

: Organización de Festivales de teatro, Folklóricos

Itinerantes; con la finalidad de rescatar la mística

regional, que expresen sus danzas, lenguaje, leyendas

y otros valores étnico-culturales originarios.

6. FESTIVALES EsTu D'ANULES DE MUSICA CORAL Y ORQUESTADA.

UBICACIÓN
	

:Municipios de la Mancomunidad de la Gran

Chiquitania.

MICROLOCALIZACION : Municipios a determinar

ATRACTIVO PROPUESTO: Promover la realización de Festivales de Música Coral

y Orquestada con la participación de estudiantes de la

región, a fin de estimular el desarrollo de sus

cualidades artísticas natas .y de promover 	 la

preservación y difusión de sus expresiones culturales

originarias.
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pasantías, mediante la realización de acuerdos

interinstitucionales con Universidades Nacionales e

Internacionales.

PARQUES DE PESCA.

UBICACIÓN

MICROLOCALIZACION

ATRACTIVO PROPUESTO

: Municipio de San Javier

: Laguna particular próxima a la localidad de

San Javier.

: Optimizar el uso de la laguna fomentando la crianza

de peces y la pesca bajo el sistema de "pesque y

pague"; creando un centro de recreación integral,

eminentemente familiar.

FERIAS ARTESANALES y GASTRONOMICAS.

UBICACIÓN	 : Municipios de la Mancomunidad de la Gran

Chiquitania.

MICROLOCALIZACION	 : Municipios de: El Puente, Urtibichli, San Javier,

San Ignacio, Concepción, San Miguel, San Rafael .

ATRACTIVO PROPUESTO 	 : Organizar Ferias Artesanales Y gastronomicas que

promuevan el rescate de la actividad artesanal , y la

gastronomia regional autoctona„ promocionen sus

productos y mejoren los ingresos de los comunitarios.
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UBICACIÓN
	

: Municipios de la Mancomunidad de la Gran

Chiquitania.

MICROLOCALIZACION
	

: Cada Municipio.

ATRACTIVO PROPUESTO
	

: Promover la preservación de los usos y costumbres

religiosos y patronales de cada Municipio; a partir de

la elaboración y promoción de un calendario de

festividades .

R. CONVIVENCIA COMUNITARIA INTERACTIVA.

UBICACIÓN

MICROLOCALIZACION

ATRACTIVO PROPUESTO

: Provincia Guarayos.

: U ru bicha.

Promover la convivencia interactiva de turistas

interesados en el estudio etnológico y/o en la

experimentación participativa en hogares originarios;

estimulando la preservación y difusión de los usos y

costumbres autóctonos.

9. DEPORTES ACUATICOS ECOLOGICOS.

UBICACIÓN
	

: Municipios de la Mancomunidad de la Gran

Chiquitania.

MICROLOCALIZACION
	

: Municipios con atractivos naturales	 y/o

artificiales adecuados a la realización de deportes

náuticos ecológicos.
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naturales o artificiales existentes en	 los diferentes

Municipios Mancomunados; promoviendo actividades

ecológicas	 acuáticas,	 tales	 como:	 el	 remo;

competencias de navegación a vela, de natación, de

kayacks y de pesca deportiva;	 la construcción y/o

navegación	 en	 balsas y	 canoas	 originarias.

Calendarizándolas	 y/o implementándolas	 como

actividades permanentes.

10. PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y/U OBSERVACION ECOTURISTICA.

UBICACIÓN	 : Provincia Velazco v German Rusa.

MICROLOCALIZACION	 : Parque Nacional Prof. Noel Kernpff Mercado y

Pantanal.

OBSERVACION DE AVES.

ATRACTIVO PROPUESTO	 : Organizar Programas de Observación y/o

Investigación Científica de Aves en 	 su	 Hábitat

Natural.

OBSERVACION DE ORQUIDEAS.

ATRACTIVO PROPUESTO	 • Organizar Programas de Observación y/o

Investigación Científica de Orquídeas en su Hábitat

Natural.
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UBICACIÓN	 : San Miguel de Velazco.

MICROLOCALIZACION	 : Laguna de San Miguel.

ATRACTIVO PROPUESTO	 : Implementación de un área recreativa de Camping

que permita al	 turista desarrollar actividades

ecológicas: deportes acuáticos, trekking, cabalgatas,

observación de llora, de fauna, etc.

CREACION DE MUSEO ARTESANAL.

UBICACIÓN

MICROLOCALIZACION

ATRACTIVO PROPUESTO

Municipios Mancomunados de la Gran

Chiquitania.

Municipios Mancomunados de la Gran

Chiquitania.

: Creación de un centro de exposición de sus atesanías

originarias (textiles, cestería, máscaras, utensilios,

miniaturas,	 imaginería,	 adornos,	 instrumentos

musicales, etc.); y de las materias primas naturales

utilizadas en su fabricación. Que permita la difusión y

preservación	 de las	 expresiones	 culturales -

artesanales propias de	 cada comunidad y que

promueva la revalorización de sus usos y costumbres

originarios.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123

