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PRESENTACIÓN 

El presente perfil de proyecto nace como una necesidad concertada y esta 

planteada como proyecto estratégico en el desarrollo del trópico de Cochabamba, 

busca introducir la actividad turística como parte de la solución al problema de la 

producción de coca/cocaína en el Trópico de Cochabamba, para ello pretende 

incorporar a los principales actores del turismo de esta región como es la 

hotelería, municipios, población local y grupos étnicos, para que asuman el rol 

protagonico que les toca jugar para un logro común: Desarrollar en forma 

sostenible el turismo en el trópico de Cochabamba, para este fin se han 

establecido un marco lógico que permite comprender la intervención que se 

pretende realizar y un análisis sobre los diferentes componentes que presenta 

este. 

Para lograr la presente propuesta, se han realizado dos seminarios talleres, 

contando con la participación de los Municipios, Ente rector del turismo, grupos 

étnicos, empresarios hoteleros, artesanos, etc. 

De esta manera, se ha convertido en un interés común, lograr desarrollar el 

turismo en el Trópico de Cochabamba. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

1. CONTEXTO 

1,1 POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

En la Cámara de Senadores, se está considerando el Proyecto de Ley del Turismo, 

que se constituirá en el marco legal para el turismo que le da la importancia como 

sector de exportación y productor de divisas, por lo cual debe recibir todo el apoyo 

del Gobierno. 

La política turística se basa en la iniciativa privada, donde el Estado debe asegurar 

las condiciones para su potenciamiento, cuyo fin es tener un producto competitivo, 

tomando en cuenta la conservación y uso racional de los atractivos turísticos. 

Esta actividad para que sea considerada dentro de la política económica nacional, 

requiere de elementos de coordinación entre la administración central, los 

Municipios y Prefecturas, para lo cual se establece los canales de coordinación y la 

capacitación de los recursos humanos. 

Para este propósito, se establece la creación del Consejo Nacional de Turismo, cuya 

función es delinear las acciones, planes, proyectos, promoción e inversiones para 

promover el turismo en el país, asimismo se crean los consejos departamentales, 

con funciones similares. 

Para 	promocionar el producto turístico, se crea PROBOTUR, instancia 

descentralizada, dependiente del ente rector del turismo, con autonomía de gestión 

encargada de realizar la promoción turística del país. 

En Cochabamba, se ha manejado la Tesis "Desarrollo Alternativo", la cual pretende 

crear actividades productivas que permitan generar ingresos económicos en el sector 
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del Chapare independientemente a aquellas de la producción de la hoja de coca, 

donde el turismo es una forma alternativa a la producción de la hoja de coca, 

requiriendo para tal fin realizar actividades con todos los actores del turismo. 

1.2 CARACTERISTICAS DEL SECTOR. 

El Trópico de Cochabamba, se encuentra ubicado al noreste del departamento de 

Cochabamba, se caracteriza por ser puerta de ingreso a la amazonía, comprende 

tres provincias: Tiraque, Chapare y Carrasco, su superficie aproximada es de 

39.563 Km2.  El sistema hidrológico esta constituido por cinco cuencas: Sécure, 

lchoa, lsiboro, Chapare e Ichilo, presenta tres pisos bioclimáticos amazónicos: el 

Infratropical, termotropical y mesotropical, la temperatura media se halla entre los 

16°C y 25°C los meses fríos y entre los 24°C y 30° los meses más cálidos, las 

precipitaciones pluviales varían de 1000 a 5000 mm. Anuales. Los bosques del 

Trópico Cochabambino están identificados como bosques secundarios existiendo 

una ausencia de regeneración natural de especies forestales de valor comercial. 

Por las características climáticas, la oferta térmica que presenta el Trópico de 

Cochabamba se establece, que la temporada de invierno es la mas idónea para 

realizar actividades turístico/recreativas. 

La estructura poblacional del Trópico de Cochabamba esta compuesta 

preferentemente por población joven. Las actividades económicas de la población 

están unidas principalmente al carácter migratorio que tiene si I población, con 

actividades en agricultura, ganadería, caza, servicios, transporte y construcción. La 

participación de la mujer dentro de la población económicamente activa establecE 

que del 100 % de los trabajadores dedicados a la agricultura y ganadería el 25 % dE 

ellos son mujeres y dentro de la actividad de otros servicios son el 67 % . SE 

identifican dos tipos de población en el trópico, población flotante y poblaciór 

permanente, Los grupos migratorios se crean fundamentalmente por la producciór 

de hoja de coca, creando oportunidades de trabajo a los campesinos. 
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Dentro del contexto turístico, mas de un millón de visitantes se registraron en 

establecimientos de hospedaje en Bolivia, de los cuales el 36 % son extranjeros y 

64 % nacionales, el gasto turístico alcanza aproximadamente a 160 millones de 

dólares. Para el caso de Cochabamba, se registraron 172 mil visitantes. En Villa 

Tunari, principal población del Trópico de Cochabamba, se registraron al rededor de 

37 mil visitantes de los cuales 70 % son nacionales y 30% extranjeros. 

La población de Villa Tunari reúne el mayor número de establecimiento hoteleros del 

trópico, limitándose su oferta solo al hospedaje, no existiendo la oferta de otros 

servicios que son fundamentales al turismo como actividades de ocio/recreación, 

deportes, centros nocturnos, servicios básicos, etc. 	Los visitantes una vez en el 

Chapare, la única opción de permanencia que tiene son las visitas al Parque Machia 

el cual se encuentra en franco deterioro y las cavernas del Repechon, esta última 

con alto grado de disturbación, hoy sin posibilidades de ingreso. El trópico de 

Cochabamba cuenta con atractivos turísticos de interés, los cuales a pesar de no 

estar organizados en forma ordenada y planificada, atraen flujos de visitantes, estos 

atractivos al no estar puestos en valor, presentan problemas ambientales y un uso no 

optimizado desde el punto de vista económico y muchos de ellos no han sido 

incorporados dentro de la oferta por falta de infraestructura caminera, servicios 

turísticos y otros. Estos aspectos han determinado que el producto turístico del 

Chapare, no sea competitivo en el mercado nacional, mucho menos en los 

mercados internacionales, esta perdida de competividad no solo esta determinada 

por el precio, sino también por la falta de una oferta que contemple actividades y de 

ocio, lo cual repercute grandemente en la falta de calidad del producto unido 

también a la falta de capacitación del personal dedicado a la prestación de servicios 

turísticos. 
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1.3 BENEFICIARIOS Y PRINCIPALES PARTES IMPLICADAS 

Los principales beneficiarios con el Programa son la hotelería, las poblaciones 

locales, grupos étnicos, artesanos y los responsables/beneficiarios de su mandato, 

los Municipios y la Unidad Departamental de Turismo. 

1.4 PROBLEMAS QUE DEBEN RESOLVERSE 

Los problemas fueron identificado en base a los seminarios realizados con los 

actores, para el caso de la hotelería estos se agrupan en: inadecuada modernización 

en las instalaciones, insuficientes recursos capacitados, falta de categorizacion, mal 

manejo de desechos sólidos, ausentismo de imagen empresarial y desacierto en la 

publicidad y promoción. Para las poblaciones locales, desconocimiento sobre 

elementos de higiene, poca iniciativa para organizar empresas turísticas y falta de 

concientización. Para los grupos étnicos, falta de incorporación de estos dentro de la 

oferta turística, falta de infraestructura para realizar actividades culturales. Para los 

artesanos, la no incorporación de estos a la actividad turística, falta de 

infraestructura para realizar exposiciones y de talleres artesanales . Para el caso de 

los Municipios el principal problema es la falta de planificación turística, lo cual 

conlleva un sinnúmero de otros problemas que tienen que ver con los atractivos, 

capacitación, etc. Y finalmente para la Unidad de Turismo los problemas radican 

fundamentalmente en una marcada insatisfacción de los turistas, falta de políticas y 

normatividad legal. 

1.5 OTRAS INTERVENCIONES 

El Plan Estratégico de Turismo establece involucrar y lograr la participación de 

municipios y comunidades en la actividad turística, potenciar la oferta de varios 

sectores turísticos del país y dentro de ello el Chapare y alrededores. Este plan 

contemplan las estrategias de la oferta, demanda, servicios, inversión y coordinación 

interinstitucional. Las Prioridades en la Estrategia Nacional de Turismo, establece 
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que él Parque Carrasco en el departamento de Cochabamba, es considerada como 

área protegida de uso turístico Asimismo. 

La Estrategia de Desarrollo Departamental de Turismo propuesta por Unidad de 

Turismo de Cochabamba, tiene un horizonte de seis años dividida a corto y mediano 

plazo. Los objetivos que fundamentan esta estrategia establece hacer del turismo un 

instrumento de desarrollo departamental, mejoramiento de la infraestructura 

caminera y de servicios y la creación de fuentes de trabajo. 

1.5.1 MARCO LEGAL. 

El componente legal, (Ley 1493 de 17 de septiembre de 1993), expresa el fomento a 

la actividad turística. 	La ley de Participación Popular establece "reconocer , 

promover y consolidar el proceso de participación popular de las comunidades 

indígenas, campesinas y urbanas 	", Decreto supremo No. 23600, expresa que el 

turismo es una actividad socio económica para el desarrollo integral del país, de esta 

manera el Ente Oficial del turismo ha definido incorporar a las comunidades 

indígenas dentro de la gestión turística. 

1.6 DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 

• El Plan de Desarrollo Turístico Regional. 

• El plan de Desarrollo Turístico de Villa Tunari ( Plan Tunari), 

• Otros proyectos de la región, con énfasis en agropecuarios, climatológicos, 

hidrográficos, orográficos, etc. 

El ausentismo total sobre información estadística del turístico y componentes 

mercadológicos, han hecho que las pocas investigaciones con las cuales se cuenta, 

tengan que relevar la información de fuentes primarias. 
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1.7 INTERVENCIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar el turismo en forma integral en el trópico de Cochabamba, destinado al 

merado nacional, e internacional, tomando en cuenta como fundamentos principales 

a la población, sus empresas, genero, grupos indígenas y componentes 

medioambientales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Mejorar una oferta turística del Trópico de Cochabamba, incorporando para 

ello a todos los actores locales del desarrollo turístico . 

• Establecer los canales para aumentar el flujo de visitantes al trópico de 

Cochabamba. 

ESTRATEGIAS 

• Reformular el producto turístico del Trópico de Cochabamba en base a la 

creación de nuevas infraestructura hotelera, de servicios, básica y 

recreacional, para lograr un producto competitivo, haciendo uso controlado de 

los recursos turísticos naturales y culturales. 

• Organizar a los actores del desarrollo turístico del Trópico de Cochabamba, 

para encarar en forma conjunta un Marketing estratégico operativo, que 

permita conocer las necesidades del mercado, realizando posteriormente la 

gestión de Marketing con los componentes de distribución, precio, venta y 

publicidad, para dar a conocer al cliente - objetivo las cualidades distintivas del 

producto turístico. 
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RESULTADOS 

Con la puesta en marcha el presente Programa se espera incrementar en 100 % las 

fuentes directas de empleo el primer año. Capacitar el primer año a 50 personas en 

actual prestación de servicios turísticos y 100 personas en áreas indirectas del 

turismo. 	Cumpliendo el primer objetivo especifico, se incrementará 

aproximadamente en un 50 % el arribo de visitantes al trópico de Cochabamba el 

primer quinquenio, 50 a 70 % el segundo quinquenio y los subsiguientes 10 años se 

incrementaran en un 100 a 150 %. 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se proponen son el resultado de un trabajo coordinado y 

concertado entre los beneficiarios del presente Programa, las cuales establecen dos 

macroactividades.: 

• Proyectar al mejoramiento de la oferta turística del trópico de Cochabamba, 

tanto en infraestructura, hospedaje, recreación , servicios y crear actividades 

que permitan un mayor tiempo de permanencia de los visitantes. 

• Establecer los segmentos de la demanda para el producto turístico del Trópico 

de Cochabamba, estableciendo los canales de comercialización que permitan 

ingresar al mercado nacional e internacional. 

De esta manera se establecen las siguientes microactividades: 

Fortalecimiento Institucional, Plan de Mercadeo, Reacondicionamiento Parque 

Machia, Centro Turístico Puerto Villarroel, Señalización Turística, Serpentario 

Municipal, Capacitación Turística, Centro Turístico Hidrorecreativo, Museo Regional 

de Antropología, Corredor Turístico de traslado río Ichilo, Centro Cultural Artesanal 

Indígena, Puertos Turísticos, Reserva Botánica, Centro de Interpretación de la coca, 

Centro Artesanal, Actividades Turísticas Parque Nacional Carrasco, Centro 

Recreativo Balneario Municipal. 

PROGRAMA DE SRROLLO ECOTURISTICO EN EL TROPICO DE COCHABAMBA 	 7 



1.8 HIPOTESIS Y RIESGOS 

HIPÓTESIS 

A través de la incorporación de la actividad turística en el Trópico de Cochabamba, 

se tendera a dar solución parcial al problema de la producción de la coca/cocaína, 

beneficiando de esta manera a los pobladores locales, constituyéndose estos los 

principales actores del desarrollo del turismo, mejorando de esta manera la 

economía familiar. 

RIESGOS 

Planificar el turismo significa minimizar los problemas y maximizar los resultados 

previniendo el futuro, existen aspectos que no pueden ser controlados dentro de esta 

propuesta como los enfrentamientos entre productores de coca y fuerzas de lucha 

contra el narcotráfico, militarización de la zona, incremento del precio del producto 

turístico y disminución del poder adquisitivo de la moneda. 

1.9. EJECUCION DEL PROGRAMA 

La administración del Programa y las actividades propuestas estarán a cargo del 

Comité de desarrollo turístico del Trópico de Cochabamba. Durante la realización de 

actividades se establecerá un control sobre el Programa el cual será un procese 

continuo y periódico que examinará el avance y la ejecución de las actividades, este. 

control se realizará mediante informes técnicos, matrices, diagrama de Grant, etc. U. 

evaluación se realizará se basará en esta información oportuna, la cual incluirá k 

medición de la eficiencia y de la eficacia, para el primer caso se basará en 

procesos mismos en que se realice el Programa, costos, plazos, calidad, recursos 

cronogramas, etc. y para el segundo caso, se establecerá la medida en que fueror 

alcanzados los objetivos y resultados esperados. 
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1.10. COSTO DEL PROGRAMA 

Las inversiones para la puesta en marcha del Programa ascienden a $us. 7.278.000, 

desglosado en las siguientes proyectos: 

PROYECTOS $us. 

Fortalecimiento institucional 73.000 

Plan de mercadeo . 230.000 

Reacondicionamiento parque Machia. 150.000 

Señalización turística en el trópico de Cochabamba. 1.500.000 

Creación serpentario municipal 100.000 

Creación serpentario municipal 400.000 

Capacitación Turística . 70.000 

Creación de Centro Turístico Hidrorecreativo. 200.000 

Creación de un museo Regional de Antropología. 150.000 

Establecimiento de un corredor turístico de traslado río Ichilo. 1.500.000 

Creación de un centro Cultural artesanal indígena. 150.000 

Construcción de puertos turísticos. 950.000 

Creación de una reserva botánica. 725.000 

Creación de un centro de interpretación de la coca. 180.000 

Creación de un centro artesanal. 350.000 

Actividades turísticas Parque Nacional Carrasco. 400.000 

Centro recreativo balneario. 150.000 

TOTAL 7.278.000 

1.11 IMPACTOS DEL PROGRAMA 

Se establecen impactos positivos ambientales, sociales y económicos al ejecutar el 

Programa, los cuales permitirán conocer en forma permanente la capacidad de carga 

de los ecosistemas, minimizar las perturbaciones ambientales, protección del habitat, 

control sobre la contaminación, mejorar la calidad de vida de los pobladores, crear 
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fuentes directas e indirectas de trabajo, generar ingresos económicos, mejorar el 

nivel de vida de los pobladores, diversificar la actividad económica y fortalecer los 

tres sectores de la economía. 

1.12 FACTORES QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA 

El Programa y los proyectos, una vez elaborados serán presentados por el Comité 

de Desarrollo Turístico del Trópico, para que esta instancia multisectorial canalice la 

forma de atraer inversiones privadas para contar infraestructura de receptividad para 

algunas de las actividades propuestas, organizando diferentes propuestas, cada uno 

de los beneficiarios cumplirá un rol definitivo en el logro del objetivo del Programa. 

El comité que fue creado inicialmente para concertar las actividades de este perfil de 

Programa, contará con personería jurídica, para lograr captar un fondo común que 

permita y logre la sostenibilidad del Programa. 

Cada una de los Municipios comprometidos en el desarrollo del 	turismo, 

incorporaran dentro de su plan operativo anual (POA) el componente turístico, 

igualmente fortalecerá la normatividad legal. 

1.12 SOSTENIBILIDAD. 

El Programa en general y los proyectos en particular tienen el carácter de 

sostenibilidad, es decir que casi todas las actividades una vez ejecutadas generaran 

sus propios ingresos económicos por concepto de entradas, prestación de servicios, 

uso de áreas, aportes de los empresarios turísticos, patentes, etc., permitiendo la 

gestión del Comité Impulsor del Turismo del 	Trópico, para cubrir gastos 

administrativos, depreciaciones, etc. 
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II CONTEXTO 

El contexto del presente perfil de Programa, establece el marco general sobre el cual 

se desarrolla tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

2.1. POLITICAS GUBERNAMENTALES 

El mayor esfuerzo por lograr comprender la importancia económica que tiene el 

turismo en el país, se esta gestando en la Cámara de Senadores, donde se presentó 

el Proyecto de Ley del Turismo, esta Ley una vez sancionada, se constituirá en el 

marco legal y de referencia de la política turística, ya que asume la importancia del 

turismo como sector de exportación y productor de divisas, por lo cual debe recibir 

todo el apoyo del Gobierno. 

La política turística se formula bajo el entendido que la actividad turística 

corresponde a la iniciativa privada, donde el Estado debe asegurar las condiciones 

necesarias para su potenciamiento, cuyo fin es tener un producto competitivo, 

tomando en cuenta la conservación y uso racional de los atractivos turísticos. 

De esta manera, los componentes de la política turística se basan fundamentalmente 

en la conservación, entendiéndose a esta como una actividad que no solo debe 

buscar el beneficio económico de los agentes de desarrollo del turismo, sino también 

dar un uso racional a cada atractivo, sea este cultural o natural, asimismo toma en 

cuenta el componente concientización, buscando fomentar la conciencia turística en 

cada uno de los estamentos sociales que permitan comprender a esta noble 

actividad como un vehículo de relacionamiento humano entre turistas y población 

local, donde autoridades gubernamentales, empresa privada y población nacional, 

comprendan y asimilen que el turismo es un vehículo que permitirá mejorar los 

niveles de vida de la poblaciones receptoras. Otro componente que toma en cuenta 

es la protección al turista, logrando dar la mayor seguridad a este. 
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Esta actividad para que sea considerada dentro de la política económica nacional, 

requiere de elementos de coordinación entre la administración central, los 

Municipios y Prefecturas, para lo cual se establece los canales de coordinación y el 

último elemento que toma en cuenta la política del turismo es la capacitación de los 

recursos humanos, tanto en instituciones estatales como en el sector privado. 

Para lograr una coordinación entre los actores del desarrollo del turismo, la política 

turística establece la creación del Consejo Nacional de Turismo, cuya función 

principal es delinear las acciones, planes, proyectos, promoción e inversiones para 

promover el turismo en el país, de igual manera se crean los consejos 

departamentales, los cuales tienen funciones similares a las del Consejo Nacional 

dentro de su jurisdicción. 

Para 	promocionar el producto turístico, se crea PROBOTUR, instancia 

descentralizada, dependiente del ente rector del turismo, con autonomía de gestión 

encargada de realizar la promoción turística del país. 

Actualmente este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, debiendo 

ingresar a la de Senadores. 

Dentro las políticas sectoriales para el sector del Trópico de Cochabamba, se ha 

manejado la Tesis "Desarrollo Alternativo", la cual pretende crear actividades 

productivas que permitan generar ingresos económicos en el sector del Chapare 

independientemente a aquellas de la producción de la hoja de coca. De esta 

manera, se ha empezado a esbozar que el turismo puede ser también una forma 

alternativa a la producción de la hoja de coca, requiriendo para tal fin realizar 

actividades conjuntas con todos los actores del turismo. 
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2.2. CARACTERISTICAS DEL SECTOR. 

2.2.1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS, CLIMATOLOGICAS Y BIÓTICAS. 

El sector de estudio pertenece a la República de Bolivia, departamento de 

Cochabamba, ocupa una posición estrategia porque constituye la puerta de ingreso a 

la amazonía, la cual se denomina "trópico de Cochabamba, se encuentra ubicada al 

Noreste del departamento y comprende tres provincias: Tiraque, Chapare y 

Carrasco, cuenta con una superficie aproximada de 39.563 Km2. de los cuales el 65 

% corresponden a la Provincia Chapare, el 5.9 % a la provincia Tiraque y 20 % a la 

Provincia Carrasco. 

Esta comprendida entre los paralelos 16 ° 10' 17"00 de latitud Sud y 64 50' a 65 

'50 de longitud Oeste. En su conjunto tiene una forma triangular, limita al norte con 

el río Sécure y las sabanas del departamento del Beni, al este con el río Ichilo y al 

Sud con el pie de monte de la cordillera oriental. 

Fisiográficamente el Chapare es un llanura aluvional,- incluyendo formaciones bajas 

comprendiendo áreas relativamente extensas, sujetas a inundaciones periódicas en 

las llanuras amazónicas, (PRODES,1981). 

Los suelos son muy pocos profundos, con una capa de material vegetal de color 

pardo oscuro a pardo amarillo oscuro, el análisis químicos de las muestras de suelos 

indican que son fuertemente ácidos, tienen un HP de 3.6 a 4,0 y es este el principal 

problema de fertilidad del suelo en el Chapare. 

El sistema hidrológico del área esta constituida por 5 cuencas básicas: Sécure, 

lchoa, Isiboro, Chapare, Ichilo. 	Los ríos mas importantes son afluentes del río 

Mamoré y este es afluente del gran río Amazonas. 
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Con relación a las características bioclimáticos, Rivas Martinez (1995) propone 3 

pisos bioclimáticos amazónicos: Infratropical, termotropical y mesotropical, este 

modelo relaciona las principales formaciones vegetales con las condiciones 

climáticas registradas en las estaciones meteorológicas del departamento de 

Cochabamba. Estos pisos se distribuyen a partir de los 2.300 msnm, la temperatura 

media anual en los pisos se hallan comprendidos entre los 16° y 25° C, la media de 
• 

las mínimas del mes mas frío se halla entre los 12°y 18°C, y del mes mas cálido 

entre 24° y 30°. Las precipitaciones pluviales en todo el trópico varían de 1000 a 

5000 mm. anuales, representando los ombroclimas subhúmedo, hiperhúmedo y 

ultrahúmedo. 

Los vientos que predominan son suaves, los meses de mayo a agosto se registran 

vientos menos húmedos y con dirección sud este (provenientes de la Argentina y 

Paraguay), el resto de los meses provienen del nor oeste ( Amazonas). En la época 

de invierno, mayo a septiembre, ocurren fuertes corrientes frías del sur denominados 

surazos que originan bruscos cambios de temperatura. 

La vegetación que responde a estas condiciones climáticas, indican que el sector no 

es homogéneo, sino que existen complejos y diversos ecosistemas con un mayor 

número de nichos ecológicos. Por ejemplo en la provincia Carrasco, existe una 

formación muy interesante que corresponde, según la clasificación de Lamprech 

(1990) al bosque húmedo siempre verde de alta montaña o también bosque nublado, 

este bosque presenta una precipitación anual entre 2000 a 4000 mm. , la elevada 

frecuencia de días nublados o con neblina es uno de los rasgos mas importantes, la 

vegetación arbórea alcanza hasta 25 metros de alto, las raíces tubulares son menos 

comunes, las epífitas alcanzan su mayor expresión y también los helechos arbóreos, 

que alcanzan generalmente hasta 10 metros de altura. 

Otro ecosistema interesante es el de los yungas templados ( 2800 a 1800 msnm), los 

bosques se encuentran situados en las laderas con fuertes pendientes, el estrato 

arbóreo alto esta formado por árboles entre 15 a 30 metros de alto, de follaje denso, 
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con muchas epífitas de bromelias, orquídea y otras, también existen helechos 

arbóreos mas pequeños. 

Los bosques lluviosos son también sin duda alguna interesantes en la región, se 

encuentran sobre los 600 msnm, las precipitaciones pluviales son las mas altas del 

trópico, mayores a 5000 mm anuales. El estrato arbóreo alto esta constituido por 

ochoo( Hura Crepitans), verdolago ( Terminalia sp) y el estrato bajo, constituido por 

el palo amarillo ( Calophyllum sp ), palo santo ( Guaiacum sp ) , leche-leche 

(Sapium sp), otro elemento común son las palmeras de las que hay muchas 

especies, grandes y altas que llegan al dosel superior, como la Pachiuba Iriartea 

Deltoidea). 

Los bosques que se encuentran sobre los 250 msm., presentan una precipitación 

pluvial de 2500 mm anuales, la distribución de humedad es regular, siendo enero y 

febrero los mese mas lluviosos, la vegetación en su estado natural presenta bosques 

siempre verdes tupidos, cuya composición florística es variable en virtud a contener 

especies de zonas adyacentes, las especies mas frecuentes son de los géneros 

Coumourona, Hura, Cariniana, Ceiba, Ficus, Ceropia, Terminalia, Vitex, 

Calycophyllum y otras, entre las palmeras están presentes Iriartea, Socratea, 

Euterpe, Geonoma, Jessenia y otras. 

En general los bosques del trópico de Cochabamba, están identificados como 

bosques secundarios, existiendo una ausencia de regeneración natural de especies 

forestales de valor comercial como el cedro, almendrillo y otras (Kellen et. at. 1994). 

Sin embargo, son muy importantes porque se encuentran en un estado de sucesión y 

cumplen un rol ecológico significativo, por lo cual son considerados un patrimonio no 

solo natural, sino mundial, por lo tanto, requieren ser conservados mediante un 

manejo adecuado. 

La fauna también presenta diferencias en cuanto a su distribución en los diferentes 

ecosistemas o pisos bioclimáticos. En la región de los yungas la fauna es de 
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transición por influencia de otros ecosistemas, incluso del andino, una muestra es el 

oso de anteojos o jucumari (Temarctos Ornatus de origen andino). En el resto de los 

bosques tropicales la fauna se caracteriza por una gran diversidad, entre los 

animales que se alimentan de los frutos caídos o de raíces, están los chanchos de 

monte ( Ayassu Albirostris y Tayassu Tajacu ), el jochi pintado ( Cuniculos Paca ), el 

jochi colorado (Dasyprocta Punctata ). Existen muchas variedades de murciélagos y 

aves como los tucanes y parabas ( Ara araurana, Ara macao), los reptiles como el 

caimán negro (Melanosuchus Niger), lagarto caimán yuracaré , tortugas de río 

(Podocnemis Expansa), existe una variedad en herpetofauna, mariposas e insectos. 

Entre los mamíferos están varias especies de monos y mamíferos grandes como el 

jaguar ( Felis Onca). 

2.2.1.1. OFERTA TERMICA EN EL TROPICO DE COCHABAMBA. 

De acuerdo a las características climáticas que predominan en el área, la oferta 

térmica que presenta el Trópico de Cochabamba establece y de acuerdo al modelo 

de Cooper y Boniface, el cual permite la relación temperatura y humedad relativa 

ponderar el ambiente bioclimático mas idóneo para la realización de actividades 

turísticas/recreativas, se establece que la temporada de invierno que presenta una 

temperatura media de 21° C., se puede realizar la mayor parte de los deportes al aire 

libre y actividades turísticas/recreativas, desde la contemplación, caminatas, 

observación de flora-fauna, senderismo, camping libre, picnic, etc., los meses de 

marzo a noviembre, presenta el mínimo estrés térmico, lo cual permite realizar 

deportes duros, los meses de diciembre a febrero, presenta una moderada fatiga 

térmica debiendo realizarse actividades y deportes bajo cubierta o en agua. 

Por otra parte, la evaluación de la calidad turística de acuerdo al índice climático de 

Burnet, el cual contempla las variantes número de días de lluvia y temperaturas 

medias, aplicando esta propuesta al trópico de Cochabamba, se establece que los 

meses de marzo a noviembre presenta un potencial turístico elevado en cambio los 
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meses de diciembre a febrero presentan cierta dificultad para las actividades 

turísticas que no cuentan con una infraestructura adecuada. 

2.2.2 CARACTERISTICAS SOCIO/ECONOMICAS 

El Chapare, tiene una población de 107.563 habitantes, siendo la población 

masculina de 54 % y la femenina del 46% , cuya edad media oscila entre los 22 años 

(Censo 1992 INE ), lo cual representa que la estructura poblacional esta compuesta 

por una población joven, existiendo la necesidad imperiosa de generar fuentes de 

trabajo para evitar la migración a los centros poblados del país y la incursión en el 

circuito coca/cocaína. 

Dentro del estructura social representada por la familia, se establece que la 

población mayor a 15 años, cuya situación conyugal es el matrimonio ocupa el primer 

lugar, seguido de por los solteros, viudos y divorciados, estos dos últimos grupos son 

los minoritarios, ( Información en base a datos obtenidos del INE, Censo 1992). 

En la categoría ocupacional, el grupo de trabajadores por cuenta propia se ubica en 

primer lugar, dentro del cual se encuentra los , agricultores, comerciantes, artesanos, 

etc.. Igualmente se identifico que dentro de los trabajadores asalariados, el sector 

turismo ( hotelería, restaurantes y otros pequeños prestadores de servicios) ocupan 

un sitial inferior con relación a los otros tipos de trabajadores, lo cual representa una 

mínima participación dentro de la población económicamente activa. (Plan Tunari 

1998). 

Las actividades económicas de las poblaciones, están unidas principalmente al 

carácter migratorio que tiene su población, en general las categorías ocupacionales 

por ramas de actividades en base al censo de 1992, establecen que son la 

agricultura, ganadería , caza, servicios, transporte y construcción, de esta manera se 

establece la existencia de diez ocupaciones principales, de las cuales en grado de 
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importancia se tiene trabajadores agrícolas, forestales, trabajadores en servicios , 

vendedores, peones, artesanos y operarios. 

La participación de la mujer dentro de la población económicamente activa por rama 

de actividades, establece que del 100 % de los trabajadores dedicados a la 

agricultura y ganadería, el 25 % son mujeres y dentro de la actividad de otros 

servicios, el 67 % corresponden a trabajadoras mujeres, ( Información en base a 

datos del !NE, Censo 1992). 

Con relación a la población económicamente activa por categorías de ocupación, se 

encuentran en primer lugar los trabajadores por cuenta propia, seguidos por los 

obreros y empleados. ( !NE Censo 1992). 

De esta manera y en base a las características socioeconómicas, existen dos tipos 

de población identificados en el sector del Trópico de Cochabamba: población 

flotante, constituida por personas que se trasladan temporalmente a la zona y 

población permanente constituidas por personas que tienen residencia fija en el 

lugar. 

La ocupación de la tierra en el Chapare, esta vinculado a los procesos de migración, 

los cuales tienen una estrecha relación con los componentes socio -culturales y lugar 

de origen de los colonos, que en su mayoría provienen de los valles y serranías de 

Cochabamba, el colono al poseer una parcela de tierra ( chaco ) en el trópico 

Cochabambino, esto no significa que se deslinda de su lugar de origen, mas por el 

contrario estos se encuentra ligado a el, a decir de Blandes y Flores, un 87 % de los 

colonos tienen o mantienen sus tierras en sus lugares de origen. 

Los grupos migratorios , se crean fundamentalmente por la producción de coca, 

creando oportunidades de trabajo a los campesinos y otros grupos provenientes de 

área deprimidas del país, por lo cual, la expansión de la hoja de coca no habría sido 
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posible sin una migración masiva hacia este sector (Plan de Desarrollo del Trópico 

de Cochabamba, 1998). 

Estos aspectos determinan que se tiene que crear fuentes alternativas de trabajo 

para estos grupos migratorios que se encuentran asentados en toda la región del 

trópico cochabambino , en razón que al ser las oportunidades de trabajo mínimas, 

tengan que permanecer e involucrarse en el circuito coca-cocaína. 

2.2.3 CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO TURISTICO. 

Para poder analizar las características que presenta el turismo en el Trópico de 

Cochabamba , primeramente deberemos establecer en forma breve el desarrollo del 

turístico en el país y Departamento de Cochabamba. 

El ingreso de visitantes que se registraron en establecimientos de hospedaje en 

Bolivia , ascienden aproximadamente a 1.050.000, de los cuales el 64 % 

corresponden a visitantes nacionales y el 36 % restantes a visitantes extranjeros. La 

estructura de la demanda nos permite establecer que los principales países emisores 

de turistas hacia Bolivia en grado de importancia son Perú , EE.UU., Argentina, 

Brasil, Alemania, Chile y otros países. 

Con relación a la estacionalidad esta se divide en dos periodos marcados, el primero 

que abarca los meses de julio a septiembre incluido enero y el segundo periodo 

febrero y marzo. 

La estadía media promedio en establecimientos de hospedaje es de 2.8 días para 

extranjeros y 2.1 días para nacionales. 

De acuerdo a estimaciones realizadas por la Secretaría Nacional de Turismo hoy 

Vice Ministerio de Turismo, el gasto turístico promedio realizado en Bolivia por 

visitantes extranjeros alcanza a 160 millones de dólares en la gestión 1996 , cuyo 

PROGRAMA DE SRROLLO ECOTURISTICO EN EL TROPICO DE COCHABAMBA 	 19 



efecto multiplicador es directo e indirecto, habiéndose beneficiado en forma directa 

principalmente la hotelería , el transporte, restaurantes y recreación. 

Este ingreso de divisas al país, ha determinado que el Gobierno Nacional ha partir 

del año 1993, se interese en el turismo como un medio generador de ingresos los 

cuales si no dan soluciones a la balanza de pagos deficitaria , por lo menos tendera 

de alguna manera a nivelarla, puesto que los cuantificadores macroeconómicos mas 

destacados están representados en el 4.7 % del PIB nacional generado por el 

turismo. 

El ingreso de visitantes extranjeros a Cochabamba presenta un crecimiento promedio 

anual de 8.7 % y de visitantes nacionales del 7.3 % , que entre año y año presenta 

incrementos y decrementos. 	En cifras esto representa que ingresaron a 

Cochabamba 172.00 visitantes, de los cuales 134.000 aproximadamente 

corresponden a nacionales y 38.000 a extranjeros (SENATUR 1997). 

La oferta turística ( todo incluido o fort fait) del Departamento casi no ha sufrido 

modificaciones , ofertando los circuitos tradicionales los cuales son mínimos y no 

variados. A pesar de existir crecimiento en los flujos , tanto de turismo nacional, local 

y receptivo, la oferta de paquetes no han sufrido variaciones de importancia estos 

últimos diez años, mas por el contrario parecería que esta se ha reducido , debido 

fundamentalmente a la falta de creatividad, conocimientos y capacitación de los 

operadores turísticos locales. 

A decir de I. Chopitea en el Plan Tunari , la relación de precios de los servicios 

turísticos ( simples) y paquetes turísticos ( servicios compuestos), se puede apreciar 

que en mucho de los casos han sufrido un incremento superior al del costo de vida, 

este aspecto determina que los turistas acepten el incremento a cambio que la 

calidad del servicio haya mejorado, aspecto que no se dio en nuestro medio. 

Lamentablemente no existen estudios que puedan establecer la magnitud de 

crecimiento y decrecimiento de los precios de los servicios turísticos. 
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Estos últimos diez años han incrementado el número de empresas de viajes en la 

ciudad de Cochabamba, es cierto también que estas unidades empresariales son 

tan pequeñas y faltas de experiencia y profesionalidad, que no han querido asumir el 

reto de constituirse en operadores receptivos , ofertando los diferentes atractivos 

turísticos del Departamento de Cochabamba , siendo su función simplemente las de 

intermediarias entre las líneas aéreas y los pasajeros, actividad esta que les reporta 

una comisión sobre ventas. La falta de interés para dedicar sus actividades al 

turismo receptivo o interno , hace que los costos de operación de los paquetes 

turísticos que ofertan unas cuantas agencias de viajes sean elevados, no pudiendo 

adecuar la oferta a la capacidad de gastos de los turistas locales y nacionales. 

La falta de empresas de viajes con organización operativa que incluya infraestructura 

y transporte propio en Cochabamba , determina la falta de competencia , "por lo cual 

la competitividad depende tanto de todas las funciones inherentes al ámbito 

empresarial, desde las primeras etapas de investigación, diseño y desarrollo de 

productos hasta los servicios de post - venta", esta afirmación nos lleva a establecer 

que este es uno de los motivos por los cuales el Trópico de Cochabamba no puede 

ser ofertado como región turística. 

La población de Villa Tunari, reúne el mayor número de establecimientos de 

hospedaje, por lo cual la oferta turística se limita a este sector, es cierto que existe 

estructura de hospedaje, pero faltan otros servicios que son fundamentales al turismo 

como actividades de ocio, recreación, instalaciones deportivas, centros nocturnos, 

caminos, servicios básicos, etc., sin los cuales no se puede justificar la existencia de 

la hotelería, puesto que los turistas en las destinaciones no residen en forma 

definitiva sino temporalmente, creándose un desplazamiento calificado desde el lugar 

de su residencia habitual hasta la destinación, la cual pasa a ser una permanencia 

calificada, realizando muchas de las veces actividades de excursionismo 

( permanencia menor a 24 horas ), por lo cual no pernoctan, este aspecto determina 

que la vivienda / hospedaje no es determinante, sino las actividades que se 
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desarrollan en el destino turístico, pasando el hospedaje aun segundo plano de 

importancia. 

Los visitantes en el Chapare la única opción de permanencia que tienen son las 

visitas al Parque Machia (el cual se encuentra en franco deterioro) y las Cavernas del 

Repechan , esta última con alto grado de disturbación ( hoy sin posibilidades de 

ingreso). Se pueden realizar caminatas por la selva , actividad esta que no cuenta 

con la infraestructura ni diseño requerido, por lo cual no se incorpora estas dentro de 

la oferta . 

De acuerdo al diagnóstico al Plan Tunari , se establece que la región que 

corresponde a Villa Tunari ( principal población del trópico cochabambino ) , cuenta 

con atractivos turísticos de interés , los cuales a pesar de no estar organizados en 

forma ordenada y planificada , atraen flujos de visitantes , los cuales ascienden 

aproximadamente a 30.000 turista que anualmente visitan el chapare . Estos 

atractivos al no estar puestos en valor , es decir no estar organizados para recibir 

visitantes , presentan problemas ambientales y un uso no optimizado desde el punto 

de vista económico y muchos de ellos no han sido incorporados dentro de la oferta 

por falta de infraestructura caminera y de servicios. Igualmente se ha establecido 

que la demanda turística hacia Villa Tunari y por ende al trópico de Cochabamba 

presenta una consolidación en el mercado nacional y departamental , existiendo 

creciente interés por realizar viajes en grupo o familiares a esta región a pesar de los 

problemas que presenta el destino, asimismo se ha establecido que una de las 

grandes falencias que tiene el Trópico de Cochabamba a su oferta es la falta de 

actividades de ocio y recreación , para lograr que estas se realicen se requiere 

contar con una estructura por lo menos precaria que permitan la realización de estas 

actividades . (Plan Tunari Chopitea 1998). 

Otro componente que se pudo identificar es la falta total de promoción turística del 

sector, lo cual perjudica notablemente la comercialización del producto turístico del 

Chapare, más aun si presenta una estacionalidad muy marcada la cual determina 

PROGRAMA DE SRROLLO ECOTURISTICO EN EL TROPICO DE COCHABAMBA 	 22 



temporadas altas y bajas, la primera corresponde el mayor uso que se hace de las 

instalaciones que son los días de fin de semana o prolongados con feriados 

nacionales , departamentales y otros y la segunda (temporada baja) 	que 

corresponde a los días lunes a jueves donde la ocupación es mínima . 

Estos aspectos determinan que el producto turístico del Chapare (incluido el trópico 

de Cochabamba ), no sean competitivos en el mercado nacional, mucho menos en 

los mercado internacionales , esta perdida de competitividad no solo esta 

determinada por el precio, sino también por la falta de una oferta de actividades de 

ocio, lo cual repercute grandemente en la falta de calidad del producto, unida 

también a la poca capacitación en el personal dedicado a la prestación de servicios 

turísticos. 

2.2.3.1 SINTESIS SITUACIONAL. 

OPORTUNIDADES. 

• Tendencia de los turista a visitar áreas naturales. 

• Importante flujo turístico hacia Villa Tunari. 

• Unica oferta hotelera rural del Departamento. 

• Interés por conocer la zona. 

• Interés por parte de Cooperantes en mejorar el Trópico de Cochabamba. 

AMENAZAS. 

• Problemas con los productores cocaleros. 

• Deterioro de la Carretera Cochabamba/Chapare. 

• Mala imagen de la región. 
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FORTALEZAS. 

• Existencia de atractivos turísticos de interés. 

• Planta hotelera establece en Villa Tunari. 

• Interés de las comunidades y autoridades por priorizar el turismo. 

• Ecosistemas favorables para desarrollar el turismo. 

• Proximidad de la Ciudad de Cochabamba a los atractivos. 

DEBILIDADES. 

• Falta de promoción turística. 

• Falta de capacitación turística. 

• Falta de infraestructura para actividades recreativas y de ocio. 

Estos aspectos determinan que el producto turístico del Chapare (incluye el Trópico 

de Cochabamba) , no sean competitivos en el mercado nacional , mucho menos en 

los mercados internacionales , esta perdida de competividad no solo esta 

determinada por el precio , sino también por la falta de una oferta de actividades de 

ocio, lo cual repercute grandemente en la falta de calidad del producto debido 

también al ausentismo de capacidad en el personal dedicado a la prestación de 

servicios turísticos . 

De esta manera tomando en cuenta los aspectos anteriormente señalados y al ser la 

población de esta región principalmente joven y con pocas oportunidades de empleo 

donde la participación de la mujer en el proceso productivo es de singular 

importancia , que al existir atractivos turísticos que requieren ser organizados y al 

existir demanda de visitantes a esta región , se debe de dar prioridad a la actividad 

turística en el trópico cochabambino . 
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2.3 BENEFICIARIOS Y PRINCIPALES PARTES IMPLICADAS . 

Si se organiza el turismo en forma planificada en el Trópico de Cochabamba, los 

sectores que se beneficiarían en forma directa son la hotelería, las poblaciones 

locales, grupos étnicos artesanos, asimismo se beneficiaran por los niveles de 

responsabilidad los Municipios y el Entre regional de turismo y en forma indirecta se 

benefician los tres sectores de la economía regional, primario, secundario y terciario, 

de esta manera el gasto turístico que realizan los visitantes , se distribuyen en los 

tres sectores económicos, creando fuentes de trabajo lo cual mejorará el nivel de 

vida. 

El turismo cuando se desarrolla en forma escalonada y el numero de visitantes 

aumenta , paralelamente aumenta las necesidades de bienes y servicios , generando 

un proceso de cadena , haciendo desarrollar otros sectores de la producción . 

De esta manera , los principales beneficiarios directos con la elaboración y ejecución 

del Programa serán , la hotelería , población local , grupos étnicos y los beneficiarios 

desde el punto de vista de las responsabilidades administrativas , los Municipios y el 

Ente Oficial del Turismo del Departamento de Cochabamba 

2.3.1 HOTELERIA. 

La hotelería en el Chapare ( Villa Tunari ) , surge hace 15 años hoy se cuenta con 

una oferta instalada aproximada de 500 camas/día , disponibles en diferentes 

categorías en 13 establecimientos de hospedaje con una ocupación promedio año 

del 24 % y una estadía media de tres idas , existiendo una capacidad ociosa alta . 

La oferta esta limitada en algunos casos al solo servicio de hospedaje y en otros 

servicios integrados como alimentos , bebidas y otros . 

Al ser la hotelería un componente importante de la actividad turística del trópico de 

Cochabamba, se constituirá en un beneficiario de la intencionalidad de este 

Programa . 
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2.3.2 POBLACIONES LOCALES. 

Desde el punto de vista social , el desarrollo del turismo en el Trópico de 

Cochabamba , permitirá a los pobladores conocer sus raíces culturales , identificando 

los valores culturales de los grupos migrantes , permitiendo valorizar su cultura y los 

pobladores del Chapare no sean vistos meramente como productores de 

coca/cocaína, es decir, que el turismo represente un elemento básico de 

transferencia comunicacional entre diferentes sociedades , donde los actores del 

proceso de comunicación serán los turistas al ver la forma de vida de los pobladores 

locales , cuyos patrones culturales se mantengan a pesar de haber sufrido rotundos 

cambio generacionales. 

El turismo en su propia esencia permitirá difundir el conocimiento de la vivencia 

propia del Trópico, con una consecuencia humana, que superado los esquemas 

prefabricados que existen sobre estos grupos humanos en la sociedad moderna, 

logre una relación entre sus habitantes y los turistas, logrando una mutua 

comprensión, la cual a futuro sea compatible en un recíproco cambio de experiencias 

(Plan Tunari. Chopitea 1998). 	De esta manera el turismo para las poblaciones 

locales será el medio de comunicación oral, escrito y visual que permita a los turistas 

valorar estos grupos humanos, los cuales viven una realidad muy diferente a la 

publicitada. La población local tendrá la oportunidad por medio del turismo de 

mostrar su realidad y los atractivos turísticos que poseen, por lo cual, el turismo es 

importante para las poblaciones locales, puesto qúe es una actividad el todo nueva, 

la cual no ha sido explotada ni entendida como un medio generador de riqueza y 

esperanza. 

Independientemente de la importancia cultural que reviste el turismo, la población 

local se beneficiara con la generación de fuentes de trabajo, las cuales podrán ser 

compartidas con aquellas tradicionales, como la agricultura, pesca, etc. Vale decir 

que el poblador podrá ser un empleado asalariado y en otros casos un prestador de 
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servicios turísticos, para este último caso pudiendo agruparse en cooperativas 

turísticas. 

2.3.3 GRUPOS ETNICOS. 

En el trópico de Cochabamba existen dos grupos indígenas importantes por su 

población, los Yuquis y los yuracaré. 

Grupo Yuracaré, encuentran su hábitat en las regiones boscosas, en las orillas de 

los ríos y pequeñas lagunas, donde viven grupos en pequeñas familias, muchas 

veces a grandes distancias unas de otras. Tradicionalmente son nómadas, 

actualmente tienen sus cultivos establecidos y viven 	en comunidades o 

agrupaciones multifamiliares regulares, aún se dedican a actividades tradicionales, 

por lo cual su economía es de subsistencia basada en la recolección de semillas, 

agricultura, caza, pesca, complementando con la venta de excedentes de 

producción, sin embargo, 	también se involucran en actividades de trabajo 

eventuales. La venta de su fuerza de trabajo se efectúa bajo condiciones desiguales 

a cambio de productos o de salarios bajos, existen incluso relaciones de trabajo sin 

retribución alguna a consecuencia de endeudamiento forzado. 

La organización social de los yuracaré se da a través de lazos de parentesco, tanto 

consanguíneo como de alianza, teniendo como base principal la familia nuclear. La 

organización sociopolítica no comprende una autoridad central bajo la cual están 

reunidos todos los integrantes de la etnia , estableóen una red de interrelaciones por 

los vínculos familiares, creando un sistema complejo de normas, reglamentaciones y 

mecanismo de interacciones , aunque no existen autoridades institucionalizadas, se 

respetan a ciertos individuos que tienen dentro del grupo ciertos atributos y prestigio. 

Sin embargo, esta organización tradicional hoy se ve efectuada por las presiones 

externas al grupo que requiere de una organización mas institucionalizada para 

encarar problemas relacionados al territorio y otras demandas . 

El número de asentamiento conocidos en el área son los siguientes: 
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Región 	 N° de Asentamiento 

Río Chapare 	 9 

Río Ichilo 	 7 

Río Isinuta 	 2 

Río Chimoré 	 2 

El grupo Yuqui, pertenece a la familia lingüística Tupí - Guaraní, siendo el nombre 

propio Mbiarecuate y el nombre atribuido es el Yuqui. Probablemente son un grupo 

perteneciente a los guerreros tupí - Guaraní, que como consecuencia de la colonia 

escaparon a los bosques tropicales. En los años 70 la Misión Nueva Tribus, 

consiguió exitosamente el primer contacto pacifico con un grupo pequeño, se a 

establecido el campamento Yuqui sobre el río Chimoré, en los años 1976 al 89 dos 

grupos mas fueron contactos y llevados al campamento denominado Mbia Recuate 

donde viven actualmente. 

Su economía tradicionalmente se basa en la caza, pesca, recolección de semillas, 

frutas y miel. Llevan una vida nómada, actualmente tratan de incursionar en el 

mercado a través de la artesanía que consiste en la venta de juegos de arco y flecha, 

bolsas de fibra de ambaibo, hamacas, asimismo venden productos agrícolas, 

pescado, miel y aceite de palmera en las comunidades cercanas, ocasionalmente 

venden su fuerza de trabajo como peones en las colonias del Chapare o con 

madereros de la zona, pero siempre son mal pagados y engañados. 

La organización social tradicional se basa en agrupaciones de familias relacionadas 

consanguíneamente, el liderazgo esta actualmente constituido por un consejo 

formado por dos mujeres y cinco hombres. Tiene una cosmovisión escasa en 

mitología, creen en los espíritus del bosque, muchas veces encarnados en animales . 

Los Yuquis recibieron una dotación de 11.500 hectáreas de tierra por Decreto 

Supremo que cubre parte de lo que era su territorio tradicional, este territorio esta en 
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proceso de colonización (defensa contra la invasión de colonos del Chapare y 

madereros). 

Ambos grupos étnicos, se encuentran actualmente en una situación relativamente 

estable en relación a la demanda territorial, que fue principal preocupación hace años 

atrás, pero gracias a su propia iniciativa lograron que el Estado reconozca su dominio 

territorial, por medio de una movilización importante en el año 1991 ( lucha por el 

territorio y la dignidad), se ratifico el acuerdo de la OIT, elevándola a rango de ley, sin 

embargo, es necesario un apoyo efectivo en muchos aspectos, como apoyo técnico 

para elaborar planes de manejo del territorio y los recursos naturales, capacitación 

para encarar diferentes actividades económicas que les permita obtener utilidades y 

no se dediquen a la comercialización de productos naturales como la madera de sus 

bosques, en este sentido la capacitación y planificación de actividades en su 

territorio, que permita la incorporación dentro de un oferta turística integrada, sería 

una de las alternativas de uso controlado de los recursos naturales. 

2.3.4 ARTESANOS 

Otra forma de generar puestos de trabajo es la producción artesanal de Souvenirs 

para los visitantes, esta no solo estará destinada a este fin, sino también el turismo 

será el vehículo que permita la producción artesanal de objetos utilitarios, los cuales 

podrán encontrar un mercado nacional e internacional. 

2.3.5 MUNICIPIOS 

El interés de los Municipios del Trópico Cochabambino, es lograr configurarse como 

municipios turísticos lo cual permitirá que estos gesten las futuras unidades 

productivas otorgando la mayor facilidad para la creación de empresas orientándolas 

sobre características de la demanda, perfil del consumir y generando de esta manera 

la posibilidades de empleo para la población local. 
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2.3.6 UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TURISMO 

La Unidad Departamental de Turismo , como cabeza del sector turismo en el 

Departamento , tiene como una de sus funciones el de planificar , coordinar 

supervisar y promocionar la actividad turística del departamento , depende 

jerárquicamente de la Prefectura del Departamento. 

2.4 PROBLEMAS QUE DEBEN RESOLVERSE 

Los problemas identificados fueron agrupados de acuerdo a la siguiente relación y en 

base al Taller Seminario realizado con los actores: 

2.4.1. HOTELERIA 

• Insuficientes recursos humanos capacitados en la prestación de servicios 

turísticos. 

• Falta de categorizacion en los establecimientos de hospedaje. 

• Se requiere modernizar las instalaciones hoteleras. 

• Mal manejo de desechos sólidos. 

• Ausentismo de imagen empresarial. 

• Desacierto en la publicidad y promoción turística/hotelera. 

2.4.2 POBLACION LOCAL. 

• Desconocimiento sobre elementos básicos de higiene. 

• Poca iniciativa para organizar empresas turísticas. 

• Falta de concientización turística. 
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2.4.3 GRUPOS ETNICOS. 

• Falta de concientización y capacitación turística. 

• No se logró la incorporación de los grupos étnicos dentro de la oferta turística 

del Trópico de Cochabamba. 

• Falta de infraestructura para realizar actividades culturales que puedan ser 

incorporadas a la oferta turística 

2.4.4 ARTESANOS 

• No se han incorporado los artesanos a la actividad turística. 

• Ausencia de Souvenirs destinados a los visitantes. 

• Falta de infraestructura para realizar exposiciones y venta de artesanía. 

• Ausentismo de talleres artesanales. 

• No existen estudios culturales sobre artesanías 

2.4.5 MUNICIPIOS 

• Ausentismo de estudios sobre planificación Turística Municipal . 

• Atractivos turísticos que requieren ser puestos en valor. 

• No hay programas de capacitación turística para funcionarios Municipales. 

• Insatisfacción en los visitantes/turistas. 

• No se formulan políticas que permitan minimizar los impactos ambientales. 

• Falta de normatividad legal local. 

• Inadecuada infraestructura básica y estructura de receptividad. 

2.4.6 UNIDAD DE TURISMO. 

• Ausencia de una planificación turística coordinada. 

• Falta de proyectos que permitan la inversión pública y privada en turismo 

• No se han realizado acciones promocionales de ninguna índole. 
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Los problemas que se identificaron, determinan la imperiosa necesidad de realizar 

acciones tendientes a acrecentar la actividad turística de la región, toda vez que al 

contar con atractivos turísticos que sean de interés de la demanda turística, las 

poblaciones locales con niveles económicos bajos, lograran crear fuentes 

alternativas de trabajo, que permitan mejorar el nivel de vida de los pobladores. 

De esta manera, los problemas se agrupan en dos grandes necesidades, las cuales 

darán origen a los objetos y resultados que pretende alcanzar el Programa: 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA OFERTA Y PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

EN LA COMERCIALIZACION Y DEMANDA. 

2.5 OTRAS INTERVENCIONES. 

E Plan Estratégico de Turismo, propuesto el año 1993, por la Secretaría Nacional de 

Turismo, hoy Vice Ministerio, establece que una de las funciones principales será 

involucrar y lograr la participación activa de los Municipios y las Comunidades en la 

actividad turística, de esta manera, establece que se debe potenciar la oferta de 

varios sectores turísticos del país y dentro de ello se encuentra el Chapare y 

alrededores. Este plan contemplan las estrategias de la oferta, demanda, servicios, 

inversión y coordinación interinstitucional. De igual manera, dentro de la justificación 

de Prioridades en la Estrategia Nacional de Turismo, establece que él Parque 

Carrasco en el departamento de Cochabamba, (forma parte del trópico de 

Cochabamba), es considerada como área protegida de uso turístico Asimismo, 

presenta buenas condiciones de accesibilidad, por las ciudades de Cochabamba y 

Santa Cruz. 	Propone la creación de instalaciones, las cuales son denominadas 

Centro de Desarrollo Turístico Integral (CDTIs) en diferentes sectores del país. 

La estrategia de desarrollo departamental de turismo propuesta por Unidad de 

Turismo de Cochabamba, dependiente de la Prefectura, establece la estrategia 

departamental, la cual tiene un horizonte de seis años dividida a corto y mediano 
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plazo. Los objetivos que fundamentan esta estrategia establece hacer del turismo un 

instrumento de desarrollo departamental, mejoramiento de la infraestructura 

caminera y de servicios y la creación de fuentes de trabajo, de esta manera se crean 

cinco sub - estrategias de oferta, demanda, de servicios competividad y de 

promoción a las inversiones, la primera consta de tres programas: programa de 

consolidación de circuitos , programa de creación de nuevos destinos, complejos de 

desarrollo turístico integral (CDTIs) y verificación del inventario de circuitos turísticos, 

la segunda sub - estrategia compuesta por el programa de imagen, programa de 

oferta del producto turístico regional , programa de promoción, la sub - estrategia de 

servicios y competividad compuesta por el programa de normas, programa de 

competividad turística, programa de educación y formación turística y finalmente la 

sub - estrategia de promoción de inversiones, compuesta por el programa de pre 

inversión, inversión y programa de recreación del Consejo Regional de fomento y 

desarrollo del turismo. 

2.5.1 MARCO LEGAL. 

El componente legal, como elemento fundamental del desarrollo turístico se 

encuentra establecida en la Ley 1493 de 17 de septiembre de 1993, la cual expresa 

en el inciso f) numeral 6, el fomento a la actividad turística. De igual manera, la ley 

de Participación Popular establece "reconocer , promover y consolidar el proceso de 

participación popular de las comunidades indígenas , campesinas y urbanas 	", de 

igual manera el Decreto supremo No. 23600, expresa que el turismo es una actividad 

socio económica para el desarrollo integral del país, de esta manera el Ente Oficial 

del turismo ha definido incorporar a las comunidades indígenas dentro de la gestión 

turística. 

2.6 DOCUMENTACION DISPONIBLE 

El Plan de Desarrollo Turístico Regional, documento elaborado por la Corporación de 

Desarrollo de Cochabamba el año 1993, presenta en su parte mas relevante un 
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macro diagnostico, el cual establece los principales componentes geográficos de los 

atractivos turísticos, planta turística y otros servicios, acompañan a esta indagación 

varias fichas temáticas. Este plan parte de la constatación de dos hechos 

fundamentales, el primero sobre la importancia económico que representa el turismo 

para el Departamento de Cochabamba y el segundo la importancia social. 

El plan de Desarrollo Turístico de Villa Tunari ( Plan Tunari), elaborado por Ivan 

Chopitea el año 1998, es el único documento valido con el que se cuenta con 

información turística sobre Villa Tunari ( principal población del Trópico de 

Cochabamba) , el cual esta compuesto por un marco teórico, un diagnostico y la 

formación del plan esta ultima parte incluye objetos del plan, estrategias y propuesta 

de programas y proyectos. 

Existen un sin numero de proyectos sobre el sector, pero todos ellos versan sobre 

aspectos agrícolas, pecuarios, climatológicos, hidrográficos, orográficos, etc., no 

contándose con documentos que versen sobre aspectos del turismo. 

El ausentismo total sobre información estadística del turístico y componentes 

mercadológicos, han hecho que las pocas investigaciones con las cuales se cuenta, 

tengan que relevar la información de fuentes primarias, por lo cual resultan trabajos 

muy morosos y costos. 
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III INTERVENCIÓN 

3.1 OBJETIVO GENERALE 

DESARROLLAR EL TURISMO EN FORMA INTEGRAL EN EL TROPICO DE 

COCHABAMBA, LOGRANDO UN PRODUCTO DESTINADO AL MERCADO 

NACIONAL E INTERNACIONAL, TOMANDO EN CUENTA COMO FUNDAMENTOS 

PRINCIPALES A LA POBLACION, SUS EMPRESAS, GENERO, GRUPOS 

INDIGENAS Y COMPONENTES MEDIOAMBIENTALES. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Mejorar la oferta turística del Trópico de Cochabamba, incorporando para ello 

a todos los actores locales del desarrollo turismo. 

• Establecer los canales para aumentar el flujo de visitantes al trópico de 

Cochabamba. 

3.3 RESULTADOS 

Ejecutado el presente Programa se pretende llegar a los siguientes resultados : 

• Incrementar en el 100 % las fuentes directas de trabajo el primer año de 

puesta en macha las propuestas del Programa. 

• Capacitar el primer año de puesta en marcha las propuestas del Programa a 50 

personas que prestan actualmente servicios turísticos. 

• Capacitar el primer año de puesta en marcha las propuestas del Programa a 

100 personas en áreas indirectas del turismo, pero que tienen mucho que ver 

con la prestación de servicios turísticos. 

• Habiéndose cumplido el primer objetivo específico, se incrementará 

aproximadamente en un 30 a 50 % el arribo de visitantes al Trópico de 

Cochabamba el primer quinquenio, y 50 a 70 % el segundo quinquenio y los 
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subsiguientes 10 años se incrementara en un 100 a 150 % , todo ello una vez 

puesta en marcha la propuesta del Programa. 

• Mejorar la imagen del Trópico de Cochabamba, tanto en el contexto nacional 

como internacional. 

3.4 ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD N° 1 

Proyectar el mejoramiento de la oferta turística del Trópico de Cochabamba, tanto en 

infraestructura, hospedaje, recreación, servicios y crear actividades Turísticas que 

permitan un mayor tiempo de permanencia de los visitantes. 

ACTIVIDAD N. 2. 

Establecer los segmentos de la demanda para el producto turístico del Trópico de 

Cochabamba, estableciendo los canales de comercialización que permitan ingresar 

al mercado nacional e internacional. 

MICROACTIVIDADES N° 1 

• Fortalecimiento institucional. 

• Plan de mercado . 

• Reacondicionamiento Parque Machia. 

• Centro turístico Puerto Villarroel 

• Señalización turística en el trópico de Cochabamba. 

• Serpentario Municipal. 

• Capacitación turística. 

• Centro turístico hidrorecreativo. 

• Museo regional de antropología. 

• Corredor turístico de traslado río Ichilo. 
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• Centro cultural artesanal indígena. 

• Puertos turísticos. 

• Reserva botánica. 

• Centro de interpretación de la temática Coca. 

• Actividades turísticas Parque Nacional Carrasco. 

• Centro artesanal. 

• Centro recreativo balneario. 

MICROACTIVIDAD N° 2 

• Plan de mercadeo. 
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IV HIPOTESIS Y RIESGOS 

4.1 	HIPÓTESIS 

A través de la incorporación de la actividad turística en el Trópico de Cochabamba, 

se tendera a dar soluciones parcial al problema de la producción de la 

coca/cocaína, beneficiando de esta manera a los pobladores locales, 

constituyéndose estos los principales actores del desarrollo del turismo, mejorando 

de esta manera la economía familiar y regional. 

4.2 RIESGOS 

El turismo es un actividad que contribuye fundamentalmente al desarrollo económico 

que en zonas en las cuales el nivel de vida de su pobladores no es optimo, siendo 

uno de los principales requisitos el de contar con atractivos turísticos que puedan 

crear interés en la demanda turística nacional e internacional, para lo cual se 

requiere planificar buscando minimizar los problemas y maximizar los resultados. 

Planificar el turismo significa prever el futuro, pero existen aspectos que no pueden 

ser controlados dentro de una planificación turística como problemas sociales, 

desastres naturales, epidemias, etc. 

De esta manera, el Trópico de Cochabamba, es un sector espacial que no se abstrae 

de esta realidad, pudiendo identificarse los siguientes riesgos que no se pueden 

prever y que perjudicarían la afluencia de visitantes: 

• Enfrentamientos entre productores de coca y fuerza de lucha contra el 

narcotráfico. 

• Militarización de la zona. 

• Mayor número de puestos de control (UMOPAR) en la carretera Cochabamba / 

Villa Tunari / Santa Cruz. 
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• Incremento en el precio del producto turístico por motivos de inflación 

monetaria. 

• Diminución del poder adquisitivo de la moneda (el turismo puede ser 

considerado como gasto superfluo). 

• Inestabilidad política. 

• Crisis energética. 
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V EJECUCION DEL PROGRAMA. 

5.1 ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La ejecución del Programa estarán a cargo del Comité Impulsor del Turismo, del 

Trópico de Cochabamba, este fue creado en fecha reciente como iniciativa del Plan 

del Trópico, buscando organizar a todo los actores del desarrollo del turismo, forman 

parte de este Comité: Cámara Hotelera del Trópico, Federación de Empresarios 

Privados del Trópico, Alcaldía Municipales, Plan del Trópico, representantes de los 

grupos étnicos, artesanos y Unidad del Turismo de la Prefectura del Departamento. 

a. Municipalidades. 

Cada uno de los Municipios comprometidos en este desarrollo, incorporará dentro de 

su plan operativo anual ítems para personas en turismo, inclusive crearan una 

Dirección Municipal de Turismo, presupuestando en mucho de los casos las partidas 

que correspondan como "aporte propio" para algunos proyectos y la ejecución de 

obras que estén destinadas al desarrollo de turismo de igual manera fortalecerá la 

normatividad legal con las siguientes disposiciones legales. 

• Declarar la actividad turística como actividad primordial en el Municipio. 

• Incorporar dentro de sus planes y programas a la actividad turística como 

elemento integrador de las demás actividades. 

• Normas de diseño arquitectónico. 

• Declaración de zonas turísticas en coordinación con la Unidad de Turismo 

dependiente de la Prefectura del Departamento y el Vice Ministro de 

Turismo. 

• Incorporar partidas presupuestarias para turismo. 

• Incorporar partidas presupuestarias para turismo como necesidades de las 

OTBs. 
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b. Unidad turistica 

La Unidad de Turismo Dependiente de la Prefectura del Departamento como 

responsable Estatal de actividad turística deberá: 

• Tomar como prioridad la búsqueda de financiamiento para la ejecución de 

los proyectos. 

• Organizar en coordinación con el Comité impulsor del Desarrollo del turismo 

eventos tendientes a reunir potenciales inversionistas. 

• Incorpora dentro los planes de trabajo el desarrollo de turismo en el Trópico 

de Cochabamba. 

• Presentar proyectos ante la Prefectura del Departamento y de acuerdo a las 

características de estos, sean incorporados para su elaboración y ejecución 

dentro del presupuesto departamental. 

c. Vice ministerio de turismo. 

El Vice Ministerio de Turismo, como cabeza de sector y Ente Oficial del Turismo en el 

país deberá. 

• Tomar como prioridad dentro de sus planes y programas el desarrollo del 

Turismo en el Trópico de Cochabamba. 

• Una vez elaborados los proyectos y ejecutados estos, incorporar dentro de 

la oferta turística de Bolivia al Trópico de Cochabamba. 

• Incluir en las ferias nacionales e internacionales el producto turístico del 

Trópico de Cochabamba. 

• Elaborar material promocional del Trópico de Cochabamba. 

• Consolidar la oferta turística del Trópico de Cochabamba en los diferentes 

segmentos de la demanda. 

PROGRAMA DE SRROLLO ECOTURISTICO EN EL TROPICO DE COCHABAMBA 	 41 



5.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Durante la realización de las actividades, se establecerá un control sobre el 

Programa, el cual será un proceso continuo y periódico que examinará el avance y la 

ejecución de las actividades a fin de verificar su coincidencia con el Programa. 

El control se realizará mediante informes escritos, documentos informativos, informes 

técnicos, matrices de evaluación, diagrama de Grant, los cuales serán elaborados 

por parte de los Municipios, Comité Impulsor del Turismo del trópico, Unidad 

Departamental de Turismo, Plan del Trópico, etc. 

El control nos proporcionará información para una oportuna superación de 

obstáculos y aplicación de medidas correctivas, por lo que reviste primordial 

importancia en el proceso de toma de decisiones. Cualquier falla que se detecte a 

tiempo, será susceptible de ser corregida antes de que produzca efectos definitivos; 

el control que se realice oportunamente evitará que se detecten al final de la 

ejecución del Programa cuando ya no exista posible solución para enmendar los 

errores detectados. 

5.3 EVALUACIÓN 

Las evaluaciones que se realizarán, estarán en base a la información 

obtenida en forma oportuna por el seguimiento o control del Programa que se 

realizará a cada uno de los programas, en este sentido la evaluación incluirá la 

medición de la eficiencia y de la eficacia, para el primer caso se basará en el proceso 

mismo y de la forma en que se realice el Programa, costos, plazos, calidad, recursos, 

cronograma, etc. Y para el segundo caso, se deberá establecer la medida en que 

fueron alcanzados los objetivos y resultados esperados. 

Para lograr realizar la ejecución, control y evaluación del Programa, se ha 

establecido incorporar el componente fortalecimiento institucional al Comité Impulsor 
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del Turismo del Trópico, el cual consiste en el equipamiento de este, los costos que 

represente la administración, combustible, fungibles y otros serán cubiertos con 

ingresos que captará el Comité de los aportes de cada uno de sus miembros. 

5.4 COSTO DEL PROGRAMA 

La inversión para la realización del estudio de factibilidad que permita el desarrollo 

integral del turismo en el Trópico de Cochabamba esta dividido en los siguientes 

actividades: 

PROYECTOS Sus. 

Fortalecimiento institucional 73.000 

Plan de mercadeo . 230.000 

Reacondicionamiento parque Machia. 150.000 

Señalización turística en el trópico de Cochabamba. 1.500.000 

Creación serpentario municipal 100.000 

Creación Serpentario Municipal 400.000 

Capacitación Turística . 70.000 

Creación de Centro Turístico Hidrorecreativo. 200.000 

Creación de un museo Regional de Antropología. 150.000 

Establecimiento de un corredor turístico de traslado río Ichilo. 1.500.000 

Creación de un centro Cultural artesanal indígena. 150.000 

Construcción de puertos turísticos. 950.000 

Creación de una reserva botánica. 725.000 

Creación de un centro de interpretación de la coca. 180.000 

Creación de un centro artesanal. 350.000 

Actividades turísticas Parque Nacional Carrasco. 400.000 

Centro recreativo balneario. 150.000 

TOTAL 7.278.000 
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La presente relación muestra las diferentes actividades que contendrá el Programa 

de Desarrollo Ecoturistico en el Trópico de Cochabamba, estableciéndose que el 

monto total de la inversión para la realización de las actividades alcanza a 

$u$. 7.278.000 

5.5 IMPACTOS DEL PROGRAMA. 

Con la elaboración y puesta en marcha del Programa, se establecen los siguientes 

impactos positivos que generará este: 

a. Impactos Ambientales. 

• Conocer en forma permanente, mediante un monitoreo, la capacidad de 

carga de los ecosistemas. 

• Minimizar la perturbación en el ambiente por medio de una adecuada 

planificación de las actividades turísticas. 

• Se contribuirá en la protección del hábitat con la creación de áreas de 

reserva. 

• Se controlará la contaminación acuática ocasionada por residuos sólidos y 

otros provenientes de la operación de servicios turísticos, incorporando 

tecnología de bajo impacto y aplicación de manuales de gestión sostenible 

en cada una de las actividades propuestas. 

b. Impactos Sociales Para la Poblacion. 

• Mejorar la calidad de vida de las poblaciones. 

• Creación de fuentes directas e indirectas de trabajo. 

• Fomentar la valorización del patrimonio natural, cultural e histórico de la 

región. 
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c. Impactos Economicos. 

• Generación directa e indirecta de ingresos económico a las poblaciones 

receptoras de turistas. 

• Mejorar el nivel de vida de los pobladores. 

• Diversificar las actividades económicas en la región mediante el turismo, 

considerando a esta como una 	alternativa para captar ingresos 

económica. 

• Sustitución de los ingresos económicos provenientes de la producción de 

hoja de la coca por los ingresos generados por el turismo. 

• Fortalecimiento de los tres sectores económicos de la economía regional, 

gracias a la generación de ingresos provenientes del turismo. 
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VI FACTORES QUE GARANTIZAN LA VIBIALIDAD DEL PROGRAMA 

El programa y los proyectos, una vez elaborados y ejecutados, serán presentados a 

la comunidad nacional e internacional por el Comité de Desarrollo Turístico del 

Trópico de Cochabamba, para que esta instancia multisectorial, canalice la forma de 

atraer inversionistas privados para la construcción de instalaciones de receptividad 

como hoteles, albergues y otros que requieren algunos de los programas, 

organizando las siguientes actividades. 

• Rueda nacional de negocios. 

• Rueda internacional de negocios. 

• Feria y exposición de los programas. 

Estas actividades tenderán a: 

• Interesar a potenciales inversionistas locales. 

• Interesar a potenciales inversionistas nacionales. 

• Interesar a potenciales inversionistas extranjeros. 

• Interesar a la banca nacional y extranjera. 

• Interesar a actuales prestadores de servicios turísticos. 

Asimismo buscara: 

• Organización de Cooperativas turísticas. 

• Asociación familiar de empresas turísticas (población local). 

• Organización de talleres artesanales. 

Sostenibilidad del programa 
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El Programa en general y las actividades en particular, tienen el carácter de 

sostenibilidad, es decir que casi todas las actividades una vez ejecutadas generaran 

sus propios ingresos económicos por concepto de entradas, prestación de servicios, 

uso de áreas, aportes de las empresas turísticas, patentes, registros, peaje, rodaje 

por eje, ingreso a salas e instalaciones, impuestos, etc. 

La sostenibilidad del Programa, permitirá que bajo la administración del Comité 

Impulsor del Turismo del Trópico, se establezca los ingresos que se captaran, los 

cuales cubrirán gastos administrativos, de gestión, comercialización, depreciaciones, 

etc., todo ello tendiente a mantener y mejorar las instalaciones que se proyecten. 
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Objetivo 
general 

Resultados 
Intermedios 

MARCO LOGICO DEL PROYECTO 

Informes 

Informes de los 
diferentes municipios 
del trópico. 

Informes del proyecto 

Informes de proyecto 

Documentos 
informativos sobre la 
investigación y el 
mismo proyecto 
Informes técnicos 

Lógica de inversión 

Desarrollar el turismo en forma 
integral en el trópico de Cochabamba, 
logrando un producto destinado al 
mercado nacional e internacional, 
tomando en cuenta como fundamentos 
principales a la población, sus 
empresas, genero, grupos indígenas y 
componentes medio ambientales. 
Mejorar la oferta turística del trópico 
de Cochabamba, incorporando para 
ello a todo los factores del desarrollo 
del turismo. 

Establecer los canales para aumentar 
el flujo de visitantes al trópico de 
Cochabamba. 

Fortalecer institucionalmente el 
comité impulsor de turismo del 
trópico. 

1. Proyectar el mejoramiento de la 
oferta del trópico de 
Cochabamba, tanto en 
infraestructura, hospedaje, 
recreación, servicios y crear 
actividades turísticas que 
permitan un mayor tiempo de 
permanencia de los visitantes. 

2. Establecer los segmentos de la 
demanda para el producto 
turístico del trópico de 
Cochabamba, estableciendo los 
canales de comercialización que 
permitan ingresar al mercado 
nacional e internacional. 

1.1. Implementación de 
infraestructura turística. 

1.1.1. Señalización turística en el 
trópico de Cochabamba. 

1.1.2. Puertos turísticos en el río 
Chipiriri. 

1.2. Creación de actividades 
turísticas de ocio. 

1.2.1. Creación del centro turístico 
Puerto Villarroel. 

1.2.2. Creación Serpentario Municipal 
el Villa Tunari. 

1.2.3.Creación de un Centro turístico 
hidrorecreativo. 

1.2.4.Creación Museo Regional 
Antropológico. 

1.2.5. Centro múltiple cultural y 

Hipótesis 

Carretera de 
acceso en buen 
estado. 

Aumento de la 
demanda 
nacional e 
internacional 

Ausencia de 
conflictos 
regionales en el 
trópico que 
dañen la imagen 
del turismo. 

Coordinación 
entre los 
actores, 
instituciones 
estatales, 
beneficiarios 
sectoriales, etc. 

Interés Nacional 
por el 
posesiona-
miento de un 
producto 
turístico para el 
trópico de 
Cochabamba 
único y 
competitivo. 

Captación de 
una demanda 
especifica. 

Buen estado de 
la carretera. 

Control 
permanente del 
curso del río. 

Los prestadores 
de servicios son 
motivados. 

La oferta de 
servicios esta 
adecua da a las 
expectativas de 
la demanda. 

La existencia de 
la demanda 
cubrirá costos 
de inversión. 

Las 
organizaciones 
establecidas se 
hacen cargo de 
las actividades 

Indicadores objetivos verificables 
	

Medios de verificación 

Informes de los 
Municipios y del 
Comité impulsor de 
turismo del trópico. 

Informes de la Unidad 
Regional del turismo. 

Carteles de señalización 

Informes del proyecto 



Informes del proyecto 

Dossieres de los 
módulos de 
capacitación. 

Informes. 

artesanal. 

1.2.6..Corredor turístico de traslado 
en el río Ichilo. 

1.2.7. Centro de interpretación 
temática coca. 

1.2.8.. Centro recreativo balneario 
Municipal. 

1.3. Actividades turísticas en Area 
Naturales y de Reserva. 

1.3.1. Reacondicionamiento Parque 
Turístico Machia. 

1.3.2. Creación y Manejo de una 
Reserva Botánica en Chimoré. 

1.3.3. Implementación de actividad 
ecoturisticas en el S.V.S. del 
P.N.C.. 

1.4. Capacitación de los actores 
involucrados en la prestación de 
servicios 

1.4.1. Capacitación Turística 
permanente. 

2.1. Estableciendo de la demanda 
promoción de la oferta turística. 

2.1.1. 	Plan de Mercadeo. Sentar 
las bases metodológicas de 
Monitoreo de impactos 
ambientales y sociales del 
proyecto. 

turísticas y otras 
complementaria 
s que puedan ser 
beneficiosas. 
Se llega a 
acuerdos 
técnico 
institucionales 
con áreas 
protegidas y 
otros. 

Debe disponerse 
de presupuesto 
para el 
Monitoreo de 
actividades 
después de la 
fase del 
proyecto. 

Buena 
disponibilidad 
en los actores a 
ser capacitados. 

No existen 
cambios en la 
tendencia de la 
demanda 
internacional. 

Debe disponerse 
de presupuesto 
para el 
Monitoreo 
permanente de 
los impactos. 

Condiciones 
previas. 

Informe, material de 
interpretación elaborado 

Informes del Municipio 

Informes del Municipio 

Documentos legales. 
Documento del plan de 
manejo. 

Documento 
informativo. 

Trípticos, afiches, etc. 

Matrices de evaluación 
de impactos. 

Aprobación 
plena de los 
actores de las 
directrices de 
desarrollo 
planteadas para 
el proyecto. 

Apoyo 
gubernamental 
en cuanto alas 
características 
de desarrollo 
sostenible 
planteando para 
el trópico de 
Cochabamba. 



CONTENIDO MINIMOS DE LOS PROYECTOS 

A continuación se especifican mediante fichas técnicas cada uno de los 

programas. 

ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS COMITÉ IMPULSOR DEL TURISMO DEL 
LA ACTIVIDAD 	 TROPICO . 

EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL TURISMO DEL TROPICO 

SITUACIÓN ACTUAL: 

■ La hotelería en el Trópico de Cochabamba, como el resto de los prestadores de servicios 
turísticos y los municipios y otras instancias que tienen que ver en forma directa e indirecta 
con el turismo, no han logrado integrar su actuación para lograr el desarrollo del turismo en 
esta región. 

■ A partir del momento en que se requiera de este documento, se logro reunir a la mayor parte 
de los actores del desarrollo del turismo y se conformo el Comité Impulsor del Turismo del 
Trópico. 

■ Comité actualmente se encuentra elaborando el estatuto orgánico y su reglamento interno 
para obtener la personería jurídica. 

RESUMEN La actividad en general busca implementar el desarrollo de las tareas del Comité 
Impulsor del Turismo, para lo cual requiere contar con vehículos, equipos 
Mobiliario y material de escritorio, logrando de esta manera la ejecución del 
Proyecto Desarrollo Ecoturístico en el Trópico de Cochabamba. 

OBJETIVOS GENERAL 

Lograr la implementación de las oficinas del Comité Impulsor del Turismo del Trópico 
para lograr la ejecución del proyecto. 

RESULTADOS - Equipar, amoblar y contar con vehículos que permitan la ejecución del 
proyecto. 

- Contar con los medios necesarios para lograr la ejecución del proyecto. 

DIVERSION GLOBAL US$ 73.200. 
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ACTIVIDAD PLAN DE MERCADEO 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS: HOTELERIA GRUPOS ETNICOS ARTESANOS 
LA ACTIVIDAD 
	

MUNICIPIOS DEL TROPICO DE COCHABAMBA Y 
LA UNIDAD DE TURISMO DE COCHABAMBA. 

SITUACIÓN ACTUAL: 
EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL COMITE DEL TROPICO 

El turismo en el Trópico de Cochabamba , no cuenta con un estudio que 
Permita identificar la demanda de visitantes nacionales y extranjeros, 
El sector hotelero desconoce los segmentos de la demanda que son de su 
Interés. 
Falta de elementos técnicos que permitan realizar una eficaz promoción turística. 
Falta de conocimiento sobre publicidad y soportes publicitarios. 
Ausentismo de información sobre manejo de material promocional. 
Información errónea del destino turístico. 
A pesar de existir interés por el destino falta de información turística. 
Ausentismo total de material promocional. 

RESUMEN 
La actividad contribuirá a conocer los segmentos de la demanda turística para el Trópico de 
Cochabamba, canales de comercialización , tipo de material promocional de acuerdo al mercado 
al cual se dirige, asistencia a ferias de turismo nacional e internacional , wolshops , organización 
de fan trips y todos los elementos promocionales , dirigidos a segmentos definidos de acuerdo al 
producto con el que se cuente . 

OBJETIVOS GENERAL 

Contar con un estilo de mercados del producto turístico del Trópico de Cochabamba, 
Que contemple el estudio de la demanda, oferta y material promocional de la región. 

ESPECIFICOS 

- Elaborar el análisis de la demanda turística para el producto turístico del Trópico de 
Cochabamba. 
- Realizar investigación de mercados en la demanda nacional y a turistas extranjeros 

ingresados a Bolivia. 
- Establecer el perfil de consumidor de cada segmento de la demanda de interés. 
- Diseñar material promocional para cada segmento de nuestro interés. 
- Establecer canales de promoción y comercialización. 
- Imprimir material promocional para segmentos de la demanda de acuerdo al 

producto ofertado. 

RESULTADOS 
Una ves ejecutadas las propuestas, incrementar el flujo de turistas nacionales v 
extranjeros al Trópico de Cochabamba. 

Contar con un stok de material promocional (afiches, trípticos, guías, planos, etc.) 

INVERSION GLOBAL US$. 230.000 
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ACTIVIDAD RECONDICIONAMIENTO PARQUE TURISTICO MACHIA 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS: HOTELERIA GRUPOS ETNICOS ARTESANOS 
LA ACTIVIDAD 
	

MUNICIPIOS DEL TRONCO DE COCHABAMBA 
LA UNIDAD DE TURISMO DE COCHABAMBA. 

EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL TURIMO DEL TROPICO 

SITUACIÓN ACTUAL: 
Cuenta con un sendero Ecoturistico de aproximadamente 3 lan. con varios miradores, 
Los cuales están en estado de deterioros muy notorio , susceptible a erosiones 
y derrumbes , en algunos puntos presenta peligro por falta de protección. 
La estructura y penetración de la senda adolece de elementos fundamentales 
De senderismo en bosques subtropicales húmedos. 
No existe estudios sobre la flora y fauna del sector ni inventariación. 
No se cuenta con un manejo que pennita establecer el análisis de localización territorial 
Con el componente turístico, menos capacidad de carga, lo cual no permite un manejo 
Racional del recurso. 
Presenta contaminación en el suelo por desechos sólidos (basura). 
La vegetación actual esta en un estado de sucesión secundaria, tiene edad 13 años existe 
Ausencia de regeneración de especies forestales de valor comercial. 
No se encuentra fauna específica del ecosistema por la alta intervención. 
Existe fauna introducida, aunque corresponde a especies amazónicas, pero fueron 
Traídas de otros sectores para restablecerlos a su hábitat en condiciones naturales, esta 
Actividad ocasiona un impacto negativo en el área por no contar con infraestructura 
Necesaria , los animales se encuentran en condiciones precaria ni concibe la tensión 
Técnica para la adaptación. 
Existen efectos discordantes que dominan el campo visual, debido a la existencia 
De tierra abandonadas y erosionadas. 

RESUMEN 
La actividad contribuirá a lograr el manejo de turístico y controlado del Parque, rehabilitando la 
senda e implementando actividades turísticas de observación , con una administración idónea, 
contando a si mismo con un centro de interpretación y otras actividades turísticas 
complementarias como observación, contemplación, que permitan un uso controlado del 
atractivo. 

OBJETIVOS GENERAL 

Rehabilitación total del Parque para realizar actividades turísticas. 

ESPECIFICOS 

- Elaborar un plan de manejo del parque. 
- Insertar el ingreso de visitantes al parque en forma controlada. 
- Satisfacer al cliente turista . 
- Crear infraestructura necesaria. 
- Contar con estudios botánicos y faunísticos del parque. 

RESULTADOS 
Una vez ejecutado el proyecto, incrementar el ingreso de visitantes . 
Lograr que el parque reúna las condiciones necesarias para se considerado como un parque 
Eco turístico. 
Mejorar la oferta turística de Villa Tunari. 

1NVERSION GLOBAL US$. 150.000 
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ACTIVIDAD CRACION CENTRO TURLSTICO PUERTO VILLARROEL 

  

      

 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS HOTELERIA, POBLACION LOCAL, ARTESANOS, 
LA ACTIVIDAD 
	

MUNICIPIOS DE PUERTO DE VILLARROEL, 
GRUPOS ETNICOS Y UNIDAD DE TURISMO DE 
C O C CHABAIVEBA. 

  

  

EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL TURISMO DEL TROPICO 

  

 

SITUACIÓN ACTUAL: 

   

 

No existe ningún tipo de infraestructura que permita el ingreso y permanencia de visitantes, por 
lo cual las visitas se realizan por menos de 24 horas a los alrededores de la población, sin 
opción a servicios de ninguna índole. 
El sector por su diversidad biológica, permite implementar actividades turísticas bajo la 
modalidad de ecoturismo , aprovechando el río Ichilo que es navegable. 
Existe flora y fauna de interés turístico que con un manejo controlado es susceptible de traer 
flujos turísticos, igualmente se cuentan con laminas de agua que pueden ser perfectamente 
aprovechadas como atractivos hidrorecreativos. 
Existe un gran interés por parte de la población local de poder incursionar en actividades 
turísticas. 

  

   

 

RESUMEN 

    

 

La actividad en su conjunto busca implementar la oferta de servicios turísticos especializados 
preservando el entorno geográfico paisajístico y los recursos ecológicos existentes, proponiendo 
la implementación de espacios dotados de todos los servicios, partiendo de los básicos hasta los 
comunicacionales que permitan el fomento de la inversión privada en el sector. 

  

 

OBJETIVOS GENERAL 

   

 

Crear un centro turístico que permita la inversión privada en hospedaje y otros servicios, 
contando para tal fin con espacios equipados y haciendo uso del río Ichilo. 

  

 

ESPECIFICOS 

   

 

- Organización del espacio físico para la implementación de actividades turísticas. 
- Dotación de servicios básicos y comunicacionales ha cada uno de los sectores y 

Subsectores que contemple el programa. 
- Apertura de sendas ecoturisticas en la selva subtropical. 
- Implementación de espacios en la margen del río Ichilo para creación de unidades turísticas. 

  

 

RESULTADOS 

    

 

- Una vez ejecutado el programa, incrementar el flujo turístico a Puerto Villarroel 
- Mejorar el nivel de vida de la población local. 
- Crear fuentes de trabajo directas e indirectas. 

Lograr el desarrollo de otras actividades ecológicas en el sector. 
Crear infraestructura caminera y de servicios que no solo beneficiara el turismo si no 
también a la población local. 

  

 

INVERSION GLOBAL US$. 1.500.000. 
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ACTIVIDAD SEÑALIZACION TURISTICA 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS HOTELERIA POBLACION LOCALES ARTESANOS, 
LA ACTIVIDAD 
	

MUNICIPIOS,GRUPOS ETNICOS, PRESTADORES 
DE SERVICIOS TURISTICOS Y OTROS. 

EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL TURLMO DEL TROPICO 

SITUACIÓN ACTUAL: 

La principal ruta caminera que une el trópico de Cochabamba con los departamentos de La Paz, 
Santa Cruz es la carretera denominada 1 y IV , este principal medio de comunicación no cuenta 
con un sistema de señalización turística que permita otorgar información bajo caracteres 
simbólicos. 
Existen atractivos turísticos secundarios en toda la ruta caminera, que requieren ser señalizados, 
como también pequeñas instalaciones en ruta. 
Existen caminos secundarios y vecinales en todo el trópico de Cochabamba , los cuales 
Permiten el acceso a los atractivos, estos no cuentan con un medio de señalización que permita 
Orientar a los turistas sobre la tipología de los atractivos e instalaciones. 

RESUMEN 
La actividad en si busca señalizar la ruta principal, los caminos secundarios y vecinales que 
cuenten con atractivos e instalaciones turística que requerían ser señalizados para una correcta 
ubicación de la oferta en cada uno de sus componentes. La señalización se realizara en base a 
metodología internacionales sobre tipologías de atractivos, instalaciones, equipamiento turístico 
y otros servicios, para lo cual se utilizaran estructuras de hormigón como parantes y planchas de 
metal. 

OBJETIVOS GENERAL 

Realizar la señalización turística de la carretera l y V desde Cochabamba hasta puerto Villarroel, 
incluyendo caminos secundarios y vecinales que cuenten con atractivos y planta turística del 
trópico de Cochabamba. 

ESPECIFICOS 

- Elaborar la metodología simbólica ha utilizarse. 
- Localizar los panales de señalización de acuerdo a las características de los atractivos, 

instalación y equipamiento existen en cada sector• y aledaña al camino o carretera. 
- Implementar un sistema integrado de señalización turística del trópico de Cochabamba. 

RESULTADOS 
Obtención de información turística simplificada en cada una de las rutas principales 
y secundarias del trópico de Cochabamba. 
Mejorar la oferta turística del trópico de Cochabamba. 
Dar uso turístico a los atractivos e instalaciones. 
Otorgar un servicio instantáneo de información turística a los visitantes en las rutas de 
desplazamiento. 

INVERSION GLOBAL USS. 100.000 
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ACTIVIDAD CREACION SERPENTARIO MUNICIPAL VILLA TUNARI 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS: HOTELERIA POBLACION LOCAL ARTESANOS, 
LA ACTIVIDAD 	 MUNICIPIO DE VILLA TUNARI, TURISTAS 

UNIDAD DE TURISMO DE COCHABAMBA . 

EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL TURBIO DEL TROPICO 

SITUACIÓN ACTUAL: 

No existe en Bolivia un serpentario el cual pueda permitir la observación de las especies, 
beneficiando la oferta turística y la investigación de la herpetofauna del país. 
Villa Tunari se caracteriza por reunir el mayor número de especies de la herpetofauna 
de los bosques Tropicales semihumedos del país . 

RESUMEN 
La creación del serpentario municipal Villa Tunari, se justifica desde el punto de vista turístico, 
biológico y faunisticos. 
El serpentarío contar con las áreas de observación, manejo, biotario, laboratorio, centro de 
interpretación restaurante, vivienda para investigadores herpetologos, kiosco de venta 
Souvenirs, cafetería y transporte. 

OBJETIVOS GENERAL 

Diversificar la actividad turística en la localidad de Villa Tunari con la implementación de un 
serpentario, donde se pueda realizar observación de fauna en el sitio. 

ESPECIFICOS 

- Proyectar la construcción de infraestructura del serpentario. 
- Crear infraestructura de apoyo y prestación de servicios en el serpentario propuesto. 
- Incorporar la implementación de un centro de interpretación. 

RESULTADOS 

Recibir 37,000 visitantes año del segmento estudiantil y del segmento socioeconómico 
medio alto. 
Mejorar la permanencia media de visitantes en el trópico de Cochabamba. 
Mejorar la oferta turística del trópico de Cochabamba. 
Contar con estudios científicos sobre la herpetofauna de la región. 
Motivar la investigación 

INVERSION GLOBAL US$. 400,000 
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ACTIVIDAD CAPACITACION TURISTICA PERMANENTE 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS: HOTELERIA POBLACIÓN LOCAL , MUNICIPIOS 
LA ACTIVIDAD 	 UNIDAD DE TURISMO DE COCHABAMBA 

EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL TURIMO DEL TRONCO 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Una de las mayores falencias dentro de la estructura de prestación de servicios turísticos en el 
trópico de Cochabamba es la falta de capacitación turística en todos los niveles. . 
Villa Tunari principal población que reúne el mayor número de establecimientos de hospedaje y 
servios turísticos, no cuenta con personal,  calificado en ninguna de las áreas hoteleras ni de 
servicios, lo cual afecta grandemente la calidad de servicios .. 

RESUMEN 
Siendo la capacitación turística elemento fundamental en la actividad del turismo, la cual 
establece la idoneidad de los servicios, se estructurará el diseño de cursos que estén dirigidos a 
recursos humanos en actual ejercicio de sus funciones y a futuros empleados de las diferentes 
poblaciones del trópico. 
Cada curso de capacitación formulará un objetivo básico con el fin de que el participante 
adquiera habilidades y destrezas cumpliendo el objetivo discente. 
Se utilizara la técnica del diseño Curricular para estructurar cada uno de los cursos los cuales 
cubrirán tanto capacitación hotelera, turística y servicios que estén directa e indirectamente 
relacionados con la prestación de servicios públicos. 

OBJETIVOS GENERAL 

Capacitar a personal en la actual función de servicios hoteleros y a jóvenes interesados en 
incorporarse para la prestación de servicios turísticos directos e indirectos. 

ESPECIFICOS 

Estructurar el diseño Curricular para cada curso, incorporando objetivos discente, docente, y 
resultados esperados. 
Capacitar en el área de alimentos y bebidas, garzones, cocineros, ayudantes de cocina, barmans, 
y otros. 
Capacitar en el área de turismo, guías locales, guías especializados, conductores de grupos, 
informadores. 
Capacitar a los vendedores en manejo y manipuleo de alimentos, conservación de alimentos 
crudos y cocidos, normas de higiene, manejo de desechos sólidos y otros. 
Capacitación en ecoturismo. 

INVERSION GLOBAL US$.70,000 



IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS: POBLACION LOCAL, ESTUDIANTES, TURISTAS, 
LA ACTIVIDAD 
	

MUNICIPIO 	VILLA 	TUNARI, 	MUSEO 
ARQUEOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR 
DE SAN SIMON. 

EJECUTORES : CONFITE IMPULSOR DEL TURISMO DEL TRÓPICO 

SITUACIÓN ACTUAL: 

El trópico de Cochabamba, esta compuesta por población migrante y estable, lo cual determina 
que no se haya valorizado las raíces culturales de este sector, por lo cual no existe ningún museo 
en toda la región del trópico, desvalorizando los componentes fundamentales de su cultura. 

RESUMEN 
El programa en su conjunto busca implementar la creación de un museo antropológico en la 
población de Villa Tunari, el cual cuente con salas de exhibición de muestras antropológicas, 
costumbristas, arqueológicos, colonial , republicana, el cual permita a los visitantes conocer y 
valorizar la cultura de la región. 

OBJETIVOS GENERAL 

Implementar la recreación y puesta en marcha el museo regional de antropología del trópico de 
Cochabamba, con muestras de exhibición propias del lugar. 

ESPECIFICOS 

- Incorporar salas de exhibición con temáticas definidas. 
- Equipar cada sala con los medios necesarios para el tipo de muestras. 
- Incentivar a la investigación. 
- Implementar infraestructura museológica para acopio, clasificación y tenencia de piezas. 
- Contar con un centro de interpretación. 

RESULTADOS 

Una vez implementada la propuesta, recibir visitantes locales, nacionales y extranjeros. 
Incrementar el interés de la población local por sus raíces culturales. 
Se mejorará notablemente la oferta turística del trópico de Cochabamba, incorporando 

El recurso cultural como elemento de atracción. 

INVERSION GLOBAL USS.150,000 

ACTIVIDAD CREACION MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGIA 
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ACTIVIDAD CREACION CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL INDIGENA 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS: GRUPOS 	INDIGENAS, 	MUNICIPIOS, 
LA ACTIVIDAD 
	

POBLADORES LOCALES. 

EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL TURISMO DEL TRONCO. 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Las comunidades indígenas encuentran dificultades para lograr una gestión de sus 
organizaciones. 
Los indígenas son productores de artesanías por excelencia, pero estas artesanías no pueden ser 
comercializas a buen precio por falta de un centro de comercialización donde puedan ser 
visitado por los turistas. 
La artesanía que realizan puede ser mejorada e incluso con opción a la exportación, con la 
incorporación de alguna maquinaria básica para la producción. 

RESUMEN 

El proyecto pretende contribuir logrando una mejor organización de los indígenas, aumentado el 
ingreso monetario de las familias indígenas y promover el desarrollo de sus capacidades 
humanas para la producción de artesanías destinadas a los turistas y mercado nacional. 

OBJETIVOS GENERAL 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población del área de influencia de la 
actividad. 

ESPECIFICOS 

- Mejorar los niveles de organización de los grupos indígenas. 
- Mejorar los ingresos monetarios de las familias indígenas. 
- Ampliar los canales de comercialización de los productos artesanales de las familias 

indígenas del Trópico de Cochabamba. 
- Mejorar la capacidad técnica artesanal de las familias indígenas. 

RESULTADOS 

Capacitar en organización a 60 indígenas, de igual manera mejorar la capacidad humana en mas 
de 100 indígenas, en aspectos técnicos y cualitativos de la producción de artesanías en el primer 
ano de operación del proyecto, generado utilidades y beneficios económicos a las familias 
indígenas. 

INVERSION GLOBAL US$.150,000 
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ACTIVIDAD CREACION CORREDOR TURISTICO DE TRASLADO ICHILO 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS: GRUPOS 	INDIGENAS, 	MUNICIPIOS, 
LA ACTIVIDAD 
	

POBLADORES LOCALES. 

EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL TURISMO DEL TROPICO. 

SITUACIÓN ACTUAL: 

El río Ichilo ubicado en el departamento de Cochabamba, tiene como principal puerto de 
navegación a Puerto Villarroel, el cual se encuentra localizado en la población del mismo 
nombre. En este puerto se encuentra instalada la U.O.S. "Transnaval", empresa dependiente de 
la Fuerza Naval Boliviana, cuenta con un astillero. La economía de la población se basa en el 
comercio fluvial. Desde hace varios años se ha incorporado a la oferta turística del trópico la 
navegación por este río con pequeños cruceros, los cuales realizan navegación por 3 a 6 días 
hasta desembarcar en Puerto Varador. 
En todo el curso del río, no existe ningún tipo de servicios y opciones de visitas que se pudiesen 
realizar a comunidades ribereñas y atractivos naturales, por lo cual el recorrido fluvial tiene que 
ser directo y sin otras opciones que un paisaje turístico monótono. 

RESUMEN 
El río Ichilo se constituiría en un corredor turístico de traslado, permitiendo el recorrido fluvial 
En embarcaciones turísticas, las cuales podrían desembarcar en comunidades campesinas 
ribereñas, donde se realizarían actividades turísticas en la selva, tener contacto con los 
pobladores locales. 
Para tal fin, se contará con puertos flotantes e instalaciones gastronómicas, atendidas por los 
Pobladores de las comunidades. Los recurridos fluviales tendrán duración de 8 a 12 horas 
y en otros casos continuarán el trayecto hasta Puerto Varador (departamento del Beni) 

OBJETIVOS GENERAL 

Crear un corredor turístico de traslado ene 1 río Ichilo, el cual cuente con puertos flotantes, 
pequeña infraestructura para ofertar servicios gastronómicos y realizar actividades turísticas de 
senderismo. 

ESPECIFICOS 

- Crear cuatro puertos flotantes en los sectores: Pallar, Santa Isabel, Las Flores y México. 
- Incorporar infraestructura básica y de servicios gastronómicos en cada uno de los puertos. 
- Crear sendas ecoturísticas en cada uno de los puertos . 

RESULTADOS 

Mejorar el nivel de vida de los pobladores donde se incorporará la actividad turística. 
Mejorar la oferta turística del trópico de Cochabamba. 
Prestar servicios ecoturísticos a los visitantes. 

INVERSION GLOBAL US$. 1.500.000 
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PROGRAMA PUERTOS TURISTICOS 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS: POBLACION LOCAL, MUNICIPIO. 
LA  ACTIVIDAD 

EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL TURISMO DEL TROPICO 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Puerto San Francisco se encuentra ubicado en el río Chipiriri, presenta un alto interés turístico 
por características fisica, biológicas y paisajistas, cuenta con posibilidades turísticas de interés, 
las cuales al no contar con infraestructura portuaria y de servicios no puede atraer flujos de 
visitantes. 
La población local ha demostrado tener interés poi'involucrarse en actividad turística y de 
servicios. 
Existe interés por parte de los turistas en realizar actividades recreacionales haciendo de los 
atractivos existentes. 

RESUMEN 
El programa busca implementar la realización de actividades turísticas en Puerto San Francisco 
y sectores aledaños, mediante la construcción de dos muelles flotantes, los cuales serán 
implementados con pequeñas infraestructuras para la prestación de servicios gastronómicos, 
realización de deportes acuáticos y actividades hidrorecreativas. 
El uso del río y su entorno responderá a realizar actividades turísticas que no disturben los 
Espacios a ser utilizados, buscando minimizar los impactos y maximizar los resultados. 

OBJETIVOS GENERAL 

Implementar actividades turísticas en Puerto San Francisco y riberas del río Chipiripi, cuyo 
resultado económico beneficie a la población local, haciendo un uso controlado de los recursos 
turísticos. 

ESPECIFICOS 

- Construir dos puertos flotantes en el río Chipiripi, el primero aledaño a Puerto San Francisco 
y el segundo a una distancia de dos horas de navegación. 

- Incorporar infraestructura para ofertar servicios gastronómicos. 
- Hacer uso controlado de espacios fisicos a ser implementados. 
- Incorporar infraestructura para realizar actividades hidrorecreativas. 

RESULTADOS 

Lograr una oferta turística controlada en base al uso racional de los recursos turísticos 
existentes en la zona, lo cual permitirá incrementar los flujos turísticos al trópico de 
Cochabamba y mejorar el nivel económico de los pobladores creando fuentes de trabajo directas 
e indirectas. 

INVERSION GLOBAL US$.950,000 
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ACTIVIDAD CREACION Y MANEJO RESERVA BOTÁNICA 

 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS: POBLACIONES, MUNICIPIO DE CHIMORE , 
LA ACTIVIDAD 
	

ORGANIZACIONES LOCALES. 

EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL TURISMO DEL TROPICO 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Reserva forestal en las cabeceras del Sindicato "Senda dos", mantenida por el mismo como 
protección natural de un brazo del río Chimoré y del arroyo Chimorecillo. 
El área es susceptible de ser degradada o loteada por que no existe un derecho propietario 
definido. 
Zona de interés por las características biofísicas del bosqle. 
Es de fácil accesibilidad por la cercanía al pueblo de Chimore. 
Debido al flujo turístico existente en la zona, es necesario ampliar las actividades ecoturísticas. 

RESUMEN 
Se implementará un área de uso público controlado, destinado a actividades ecoturísticas y otras 
compatibles, como la protección del avance del río con prohibición de todas aquellas 
actividades que amenazan y perturban el medio ambiente natural. De esta forma, se promoverá 
el cuidado de paisajes de importancia y se dará oportunidades de disfrute público a través de la 
recreación y el turismo. 

OBJETIVOS GENERAL 

Crear una reserva botánica, que permita la protección y conservación de paisajes naturales y de 
valiosos recursos bióticos para que promueva la compatibilidad entre los objetivos de la 
conservación y las actividades económicas del turismo. . 

ESPECIFICOS 

- Lograr la consolidación del derecho propietario por parte del Municipio. 
- Realizar el inventario y jerarquización de atractivos naturales en el área. 
- Implementar infraestructura turística en las áreas definidas. 
- Elaborar un plan de manejo. 

RESULTADOS 

Contar con un área de protección natural en el río Chimoré con derecho propietario 
Del Municipio. 
Plan de manejo elaborado e implementado. 
Actividades ecoturísticas establecidas. 
Contar con personal capacitado tanto en manejo de recursos naturales como en prestación 
De servicios turísticos. 

INVERSION GLOBAL US$.725.000 
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ACTIVIDAD CENTRO DE INTERPRETACION TEMATICA COCA 

IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIOS: POBLACION 	LOCAL, 	MUNICIPIOS, 
SUBPROYECTO 	 ORGANIZACIONES LOCALES. 

EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL TURISMO DEL TRONCO 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Existe en el poblado de Chimoré un área que reúne las condiciones necesarias para la 
construcción e implementación da un centro de interpretación. 
Chimoré es una región importante dentro del tópico de Cochabamba, por lo que se hace 
necesario crear una nueva imagen respecto a la problemática coca/cocaína. 
Desconocimiento por parte de la población local y nacional sobre los daños fisiológicos que 
ocasiona la cocaína en los seres humanos y darlos tóxico. 
No existe ningún centro u otro medio de educar y difundir sobre problemas toxicológicos. 

RESUMEN 
El programa ejecutará la construcción e implementación de un centro de interpretación con la 
temática coca y cocaína, aprovechando la existencia de flujos turísticos, este centro se 
constituirá en un atractivo mas de la zona. 
Se facilitará a los visitantes instrumentos básicos que ayuden a comprender los rasgos mas 
relevantes de la región con relación a la producción de hoja de coca, conocimientos amplios 
sobre los cultivos incidencias sobre los suelos, asimismo el ámbito cultural como social. Las 
toxicológicas a las cuales esta sometido el dependiente a la cocaína y toda la problemática de la 
cocaína en los diferentes contextos. 

OBJETIVOS GENERAL 

Fortalecer la oferta turística del trópico de Cochabamba, con la creación de un centro de 
interpretación con la temática coca/cocían, que promueve la educación y concientilización de la 
población local y los visitantes. 

ESPECIFICOS 

- Diseño y construcción del centro. 
- Elaboración de material interpretativo, tomando perfiles de los visitantes al recinto. 
- Capacitar al personal destinado a la atención del público. 

RESULTADOS 

Se contará con un centro que posea diferentes salas de exhibición sobre la temática de 
La coca/cocaína, espacios dedicados a pequeños auditorios y ambientes de interpretación 
Que facilitarán para la comprensión de la problemática de la coca/cocaína. 

INVERSION GLOBAL US$.180.000 
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PROGRAMA CREACION CENTRO ARTESANAL 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS: ASOCIACION DE PRODUCTORES ARTESANALES 
LA ACTIVIDAD 	 Y POBLACION LOCAL. 

EJECUTORES: COMITE IMPULSOR DEL TURISMO DEL TROPICO 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Existe una pequeña producción artesanal como resultado de organismos de desarrollo, cuya 
producción no llega al consumidor en grado de satisfacción por falta de pequeñas maquinarias e 
instalaciones que permitan un mayor volumen de producción. 
No existen medios ni canales de comercialización de la artesanía, por lo cual hay 
desconocimiento por parte de los turista sobre su existencia. 
Los productos artesanales en tejidos, se encuentran organizados en una asociación. 

RESUMEN 
La creación de un centro artesanal , permitirá reunir a todos los grupos artesanos que se 
encuentran dispersos en la región y desarrollan producción artesanal en pequeña escala , la cual 
no responde a la demanda de visitantes locales nacionales y extranjeros. 
Se producirá artesanía en tejidos y sus derivados , destinados al turismo , mercado nacional y de 
exportación , de esta manera se mejorara la oferta artesanal y de Souvenirs del trópico de 
Cochabamba. 

OBJETIVOS GENERAL 

Crear un centro artesanal que se constituya en lugar de producción y exposición permanente 
para la venta de artesanías , lo cual contribuirá en el desarrollo socioeconómico de los 
involucrados y de toda la región. 

ESPECIFICOS 

- Construir y equipar el centro artesanal. 
- Participar en la organización de los grupos involucrados . 
- capacitar a los artesanos en la producción artesanal y gestión empresarial 
- Fomentar la comercialización. 

RESULTADOS 

Se contara con un centro artesanal equipado, que permita una producción acorde con las 
exigencias de la demanda . Asimismo lograr tener una organización fortalecida e 
institucionalizada de artesanos . 
Se procederá a promocionar la producción en el mercado local , nacional y participar en eventos 
internacionales. 

INVERSION GLOBAL US$. 350.000 
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PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ECOTURISTICAS EN EL 
SANTUARIO 

DE VIDA SILVESTRE DEL PARQUE NACIONAL CARRACO 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS: COMUNIDADES ASENTADAS Y ALEDAÑAS 
LA ACTIVIDAD 	 DENTRO DEL PARQUE. , DIRECCIÓN DE AREAS 

PROTEGIDAS. 

EJECUTORES 	COMITE IMPULSOR DEL TURISMO DEL TRÓPICO 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Existe en el área un considerable flujo turístico. 
Los atractivos turísticos existentes requieren ser fortalecidos , igualmente se requiere identificar 
y jerarquizar nuevos atractivos. 
Existen desastres naturales que ocasiona deterioro a causa del desborde del río San Mateo . 
Falta de proyectos concretos que permitan a las comunidades asentadas en el parque generar 
ingresos económicos alternativos. 

RESUMEN 

La actividad una vez implementada, permitirá desarrollar actividades ecoturísticas planificadas 
de manera sostenible que contribuirán en la gestión del santuario de vida silvestre "cavernas del 
Repechón" y promover la participación de las comunidades asentadas en el área. 

OBJETIVOS GENERAL 

Impulsar el ecoturismo planificado y sostenido, con el fin de contribuir en las labores de 
conservación y el desarrollo económico social de las comunidades asentadas dentro del Parque 
Nacional Carrasco. 

ESPECIFICOS 

- Evaluar los recursos naturales de esta zona para las actividades ecoturísticas. 
- Fortalecer la infraestructura ecoturística existente . 
- Construir un centro de interpretación en el santuario de la vida silvestre 
- Construir infraestructura de apoyo en las áreas identificadas. 
- Sentar las bases metodológicas de monitoreo de las actividades a ser implementadas. 
- Organizar y construir una empresa ecoturística comunitaria para prestar servicios in situ. 
- Capacitar a los actores involucrados en la actividad. 

RESULTADOS 

Se contara con infraestructura de apoyo que permitirá la realización de actividades ecoturísticas 
controladas, que permitan mejorar el nivel de vida de los comunarios asentados en el parque, 
contando con personal calificado. 
Se hará un uso sostenible y controlado de los diferentes atractivos turísticos naturales, evitando 
la contaminación y sobresaturación de visitantes , lo cual perjudica el hábitat de las especies. 

INVERSION GLOBAL US$. 400.000 

PROYFCTO nF IR ROT.T.0 FC0Tr -RTSTTCO F'.\1 FT. Tpninen r77 COrT4 AFIA MIR 
	

16 



ACTIVIDAD CENTRO RECREATIVO BALNERAIO MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS: POBLACIÓN LOCAL, VISITANTES Y MUNICIPIO 
LA ACTIVIDAD 	 VILLA TUNARL 

EJECUTORES : COMITE IMPULSOR DEL TURISMO DEL TRONCO 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Existe un flujo de visitantes , nacionales y extranjeros, que no tienen opción de realizar 
actividades balnearias en estanques por falta de piscinas, que ofrecen ese tipo de servicio. Las 
características climatológicas del trópico de Cochabamba , registran temperaturas entre los 
20° C a 35° c , lo cual determinan una importante irradiación solar acompañadas de humedad , 
por lo cual se requiere la realización de actividades recreativas en agua. 

RESUMEN 
Tomando en cuenta el importante flujo de visitantes a Villa Tunari , estos tendrán la opción de 

contar con una infraestructura balnearia ( estanque y servicios gastronómicos que facilitaran su 
permanencia y la harán mas grata con el componente climatológico. 
El estanque o piscina incorporara en su interior dos bares para el consumo de bebidas. 
El espacio utilizado estará acorde con el entorno de donde se localizara la infraestructura 
gastronómica de servicios y administrativa , haciendo un uso óptimo de los espacios para el 
equipamiento. 
Se incorporara áreas para actividades recreativas , campos deportivos , parque infantiles , etc. 

OBJETIVOS GENERAL 

Crear un centro balneario con equipamiento e instalaciones en base a piscinas (estanque) 
destinado a la población local , visitantes nacionales y extranjeros. 

ESPECIFICOS 

- Construir una piscina ( estanque) incorporando dos bares internos y dos piscinas 
pequeñas (infantiles) . 

- Construir infraestructura para gastronomía , deportes y recreación , incorporando 
el componente infantil. 

- Hacer uso óptimo de espacios a ser destinados para el equipamiento. 

RESULTADOS 

Se contara con un centro balneario Municipal , que permita cubrir las necesidades de la 
demanda insatisfecha local , de visitantes nacionales y extranjeros. 
El balneario incorporará áreas recreativas y de descanso que permita un alto grado de 
satisfacción de los clientes , incluyendo una carta gastronómica variada. 

INVERSION GLOBAL US$. 150.000 

PROYECTO DE SRROLLO ECOTURISTICO EN EL TRONCO DE COCHABAMBA 
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