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Introducción

El turismo, gestionado bajo criterios de sostenibilidad, 
es una de las actividades económicas más promisorias en 
áreas protegidas, por su compatibilidad con la conserva-
ción, el potencial de desarrollo económico para sus habi-
tantes y la promoción de la imagen del patrimonio natural 
y cultural de las regiones y del país en contextos nacionales 
e internacionales.

Por estos múltiples beneficios, el turismo se ha ido convir-
tiendo en la última década en una de las estrategias más 
dinámicas promovidas por el Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNAP) y otros actores relevantes para forta-
lecer la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP); enfocándose principalmente el turismo basado en 
iniciativas que involucran a toda la comunidad de manera 
cooperativa: el turismo de base comunitaria.

La región del Parque Nacional Sajama (PNS) ofrece condi-
ciones extraordinarias para el desarrollo turístico por los 
rasgos de su diversidad biológica y cultural y sus paisajes es-
pectaculares. Además, tiene población indígena originaria 
que a través de sus organizaciones han mostrado interés, 
iniciativa y capacidades para implementar este tipo de em-
prendimientos. A partir de estas condiciones y en el marco 
de las planificaciones conjuntas con la Cooperación Alema-
na, la administración del AP y las comunidades del AP y sus 

zonas externas de amortiguación decidieron emprender 
varios proyectos.

La presente sistematización remite a tres experiencias de 
turismo comunitario desarrolladas en el Parque Nacional 
Sajama (PNS), a través del Servicio Nacional de Áreas Pro-
tegidas (SERNAP) y organizaciones locales, con apoyo de 
la Cooperación Alemana. Éstas iniciativas se insertan en el 
marco de las estrategias para el desarrollo del Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas (SNAP) y de la misma área pro-
tegida.

Las primeras dos experiencias se ubican dentro el parque 
nacional y reflejan el proceso de implementación del Al-
bergue Tomarapi por la Empresa Comunitaria “Ecoturismo 
Tomarapi SRL” en la comunidad de Caripe; la otra iniciativa 
es de las aguas termales a cargo de la Empresa Comunal 
“Wayna Sajama” de Jilauta Manasaya. 

La tercera experiencia desarrollada en el área del río Lauca 
fue en la zona de amortiguación del área protegida. Ésta 
describe la implementación de un circuito ecoturístico que 
integra servicios de guianza, infraestructura y alimenta-
ción, puestos en marcha por una organización empresarial 
intercomunal conformada por las comunidades de Julo, Sa-
cabaya y Macaya.

Albergue Tomarapi, PN Sajama • Foto: D. Maydana



TURISMO COMUNITARIO EN EL PARQUE NACIONAL SAJAMA Y ZONAS ALEDAÑAS 3

1.1 La región del Parque Nacional Sajama

Espacio natural y ocupación humana

El Parque Nacional Sajama (PNS) se ubica en el muni-
cipio de Curahuara de Carangas, provincia Sajama, al 
noroeste del departamento de Oruro, en el Altiplano 
central de Bolivia. El área protegida (AP) se encuentra 
en la frontera con el norte de Chile y su Parque Nacio-
nal Lauca, mientras que en su franja sur es atravesado 
por la carretera que une Bolivia con el puerto de Arica 
en el océano Pacífico. En esta región el rango altitudi-
nal se encuentra entre los 4.200 y 6.542 msnm, el cli-
ma es frío y semiárido, con 300 mm de precipitación 
anual. 

El PNS fue creado en 1939 mediante Decreto Ley y 
sin especificación de límites, su origen fue motivado 
por la necesidad de conservar los bosques de queñua 
(Polylepis tarapacana), especie arbórea altoandina a par-
tir de la cual se constituyen los bosques más altos del 
mundo (hasta 5.200 m); y cuya existencia estuvo seria-
mente amenazada, principalmente por la tala indiscri-
minada para satisfacer la demanda de carbón vegetal 
en la ciudad de La Paz.

Toda la región del PNS está habitada por comunidades 
aymaras y cuenta con valores naturales y culturales 
importantes para la conservación. Entre los elementos 
de la biodiversidad se destacan especies de mamíferos, 
sobre todo la vicuña (Vicugna vicugna), la taruca (Hippo-
camelus antisensis), felinos como el puma y el titi (Felis 
jacobita) y el quirquincho (Chaetophractus nationi); igual-
mente se registran numerosas especies de aves como 
el cóndor (Vultur gryphus), el suri (Pterocnemia pennata), 
tres especies de flamencos y el ganso andino (Chloepha-
ga melanoptera) y grandes extensiones de bofedales, 
tholares y queñuas. En cuanto a los valores culturales, 
el pasado precolombino y colonial ha dejado abundan-
tes vestigios arqueológicos e históricos. 

Para el visitante, el PNS constituye una región de gran-
des atractivos paisajísticos que desde hace varias dé-
cadas atrae a un creciente número de montañistas de 
todo el mundo que escalan sus nevados.

Según la delimitación actual, que fue establecida en el 
marco de la elaboración del plan de manejo, el parque 
abarca alrededor de 1.000 km2, donde viven aproxima-
damente 1.300 personas distribuidas en cinco comu-
nidades o pequeños centros poblados: Sajama, Caripe, 
Lagunas, Papelpampa y Manasaya; y existen unas 80 
estancias ganaderas dispersas. Las comunidades en su 
conjunto constituyen el Distrito B del municipio de 
Curahuara de Carangas. 

La principal actividad económica en toda el área es 
el pastoreo de camélidos domésticos en tierras colec-
tivas, aunque en algunos sectores se evidencia una 
tendencia a la parcelación y alambrado de tierras de 
propiedad individual. En el PNS y su entorno inmedia-
to existen aproximadamente 90 mil llamas y alpacas, 
registrándose la mayor densidad de camélidos domés-
ticos del departamento de Oruro. 

En las zonas de influencia o de amortiguación del PNS 
se encuentran otros centros poblados con fuertes ne-
xos territoriales, económicos y geográficos como Tam-
bo Quemado, el puesto fronterizo con Chile, caracte-
rizado por una creciente dinámica económica y demo-
gráfica; Cosapa (municipio de Turco) y Aguas Calientes 
(municipio de Calacoto del departamento de La Paz). A 
mayor distancia se encuentra la capital provincial de 
Curahuara de Carangas y a unos 50 km al sur, en los 
alrededores del río Lauca, están las comunidades de 
Macaya (municipio de Turco), Sacabaya y Julo (ambos 
del municipio de Sabaya) que forman parte de la zona 
de amortiguación. Este espacio tiene condiciones para 
la agricultura con riego, una densidad poblacional de 
aproximadamente el 50% respecto a la del PNS y una 
complementariedad con los objetivos de conservación 
del AP. 

1. Contexto general

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
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Mapa 1

Ubicación del Parque Nacional Sajama y zonas aledañas

Fuente: Elaboración propia.
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El legado cultural de los señoríos aymaras, de los ocupantes 
incaicos y de la época colonial y postcolonial es omnipre-
sente en el área del PNS, tanto en los monumentos arqueo-
lógicos e históricos como en las estructuras territoriales y 
socioorganizativas, los sistemas productivos y las prácticas 
culturales como fiestas, bailes, música y ritos.

Entre las principales características socioculturales y econó-
micas de los descendientes Karangas, que hoy determinan 
sus estrategias de vida y las dinámicas de desarrollo de la 
región, se pueden mencionar:

→ El manejo territorial y organizativo expresado en la ca-
pacidad de gestionar los pisos ecológicos, de conservar 
y recrear estructuras sociales y organizativas. a pesar de 
los procesos históricos y contemporáneos de desestruc-
turación sociocultural, y las estrategias de adaptación a 
cambios políticos y sociales, la sayaña (unidad territorial 
básica de la familia extendida), el ayllu, la parcialidad y 
la marca se mantienen en sus dimensiones originales.

→ La prevalencia y combinación de situaciones de cohesión 
social -en el marco de la estructura organizativa señala-
da- con tendencias histórico-culturales de faccionalis-
mo, expresadas en constantes procesos de fragmenta-
ción territorial como los de la marka de Curahuara y de 
varias islas de los ayllus. Estas dinámicas implican una 
continua “recomposición” del espacio, de las relaciones 
y de las alianzas sociales 3.

→ La tradicional relación conflictiva entre el Estado, que re-
presentaba a la élite criollo-mestiza de la sociedad na-
cional, y las comunidades indígenas de las tierras altas. 
Los orígenes de estos conflictos se hallaban en el despojo 
de las tierras comunales, la imposición de tributos y otras 
obligaciones personales, la exclusión social y política de 
la población originaria y los abusos y atropellos a los que 
fueron sometidos. Claramente, las relaciones entre ambas 
partes están marcadas por esta historia, manifestándo-
se una alta desconfianza de las comunidades contra toda 
expresión de la gestión pública.

→ La alta capacidad de movilidad espacial y adaptación de 
la población local que responde, principalmente, a los 
rasgos culturales relacionados con la crianza de camé-
lidos que requería de la realización de grandes viajes a 
los valles y a las regiones costeras, así como a la tradi-
ción comercial. La ganadería de llamas y alpacas para 
la producción de carne y fibra sigue siendo una de las 
principales actividades de la región que la articula con 
mercados de las ciudades de El alto y La paz. Comple-
mentariamente, también se desarrollan actividades en 
la agricultura (en las zonas de Curahuara de Carangas 
y del río Lauca), el comercio, la migración laboral y, en 
menor grado y de aparición relativamente nueva, la 
prestación de servicios turísticos. 

El espacio histórico y sociocultural

La región del PNS tiene una compleja historia de conforma-
ción de territorios sociopolíticos. En la época prehispánica 
perteneció al Señorío de los Karangas que contaba con 147 
poblaciones y, al igual que otros señoríos aymaras, éste ejer-
cía el control vertical de pisos ecológicos del Altiplano, va-
lles y costa1. Se transitaba entre ellos a través de rutas para 
las caravanas de llamas que conectaban la costa del Pacífico 
con el interior de Los Andes. A finales del siglo XV la región 
también estuvo bajo el control del imperio incaico que dejó 
importantes rasgos culturales en el territorio aymara. 

Durante el período colonial que impuso cambios estructu-
rales en términos políticos (nuevas autoridades coloniales), 
demográficos (reubicación de la población en pueblos de 
reducción, baja poblacional por la mita y epidemias) y eco-
nómicos (economía local funcional a la minería, generación 
de servicios e insumos a lo largo de la ruta de la plata desde 
Potosí a los puertos de la costa y nuevo régimen tributario); 
los antiguos pueblos de Karangas fueron concentrados en 
reducciones establecidas por orden del Virrey Toledo en un 
número limitado de nuevos pueblos2. La organización te-
rritorial, social y política se desestructuró paulatinamente 
y fue asimilada al régimen colonial a medida que éste se 
consolidaba, siendo un proceso continuo que se extendió 
hasta la República, cuando Karangas pasó a ser una de las 
tres provincias del nuevo departamento de Oruro (1825); 
entonces se subdividió en numerosas secciones provincia-
les y cantonales desde la mitad del siglo XX. Al mismo tiem-
po, estos niveles de organización étnica también sufrieron 
una serie de desmembraciones y fusiones como parte de 
propias dinámicas sociales y culturales.

En términos de la organización tradicional, el suyu -ances-
tral estructura territorial de Karangas- desapareció pronto, 
sin embargo los niveles territoriales intermedios como la 
marka3 de Curahuara de Carangas, las parcialidades Urin-
saya y Aransaya y los 10 ayllus mayores, se solaparon de 
manera encubierta a la división político administrativa de 
provincias, secciones de provincia y cantones. 

Con base en las markas que compartían una historia común 
y que aún recreaban algunos rasgos, sobre todo simbólicos 
e identitarios, como la organización segmentaria y dual así 
como los territorios discontinuos y complementarios, en 
los años 80 y 90 cuando se evidenciaba un contexto de re-
valorización cultural y emergencia política de los pueblos 
indígenas, se conformó el Jach’a Carangas, espacio que re-
crea la antigua pertenencia étnica y, más tarde, el suyu que 
hoy forma parte del Consejo Nacional de Ayllus y Markas de 
Qullasuyu (Conamaq) y que mantiene espacios territoriales 
discontinuos y la complementariedad de uso de suelos, aun-
que en extensiones espaciales más reducidas. (ver mapa 2).

1 Michel, M., 2000: El señorio prehispánico de los Carangas. Tesis. Universidad de la 
Cordillera. La Paz, Bolivia.

2 Chuquiqota, Sabaya, Corquemarka, Andamarka, Totora y Urinoca.

3 Carenza, C. 2002: Sistema de monitoreo socioeconómico y cultural para el Proyecto 
Albergue Ecoturístico Tomarapi. Documento interno MAPZA (SERNAP / GTZ). La Paz, Bolivia.
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Mapa 2: 

Señoríos y Markas Aymaras 

Fuente: Adaptado por Rowe, 1946 • Los espacios coloreados son los señoríos aymaras

Fuente: Consejo de Ayllus Jach‘a Karankas • Los espacios coloreados son las markas aymaras en el territorio Karanga actual de Oruro
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→ Con estas actividades los habitantes del ap tienen una 
fuerte inserción en la economía de la sociedad moderna 
pero conservando importantes elementos tradicionales 
de la organización territorial y social, así como de su 
cultura original, aunque estos cada vez son menos fun-
cionales. Los jóvenes menores de 30 años constituyen el 
80% de los migrantes temporales de la región que, en 
general, mantienen doble y triple residencia principal-
mente en las ciudades de La paz, El alto y Oruro. 

→ Los espacios históricos de tránsito y la vocación de los 
lugareños para el comercio –antes como llameros y hoy 
en torno a mercancías traídas de los puertos del pacífico 
por ferrocarril o por nuevas carreteras – condicionaron 
su participación en extensas redes de negocios, en par-
te informales que generan altos ingresos. El involucra-
miento en estas actividades por parte de algunas fami-
lias, que sin embargo no se apartan de las dinámicas de 
la comunidad, genera en los espacios sociales y rituales 
distorsiones de los valores como la búsqueda de pres-
tigio basada en la ostentación de una prosperidad que 
proviene de actividades productivas no tradicionales.

1.2 La gestión del área protegida

Los inicios

A pesar de que el PNS fue la primer AP que se declaró en 
Bolivia, su manejo estuvo exclusivamente en manos de la po-
blación local, hasta que recién en 1996 el Estado inició efec-
tivamente la gestión pública del PNS. Ese año fue establecida 
una dirección permanente por la autoridad estatal de áreas 
protegidas y en 1997 fue contratado el cuerpo de protección. 
Además, a fines de 1995 ya se había conformado el primer 
comité de gestión con participación nominal de un repre-
sentante de la autoridad nacional para las áreas protegidas 
(la Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad - 
DNCB), de las comunidades, la prefectura y la ONG Grupo de 
Reflexión y Acción sobre Medio Ambiente (GRAMA). 

Antes de iniciarse la administración pública del AP, las acti-
vidades que incidieron en su desarrollo fueron:

→ En 1992, el Instituto de Ecología de la Universidad Ma-
yor de San andrés, en el marco del proyecto del mismo 
nombre apoyado por la Cooperación Técnica alemana, 
realizó el primer Curso de planificación de Áreas prote-
gidas en Bolivia, lo que dio un impulso importante al 
inicio de la gestión del pNS. Como uno de los productos 
de este ejercicio, en 1993 se formuló -en coordinación 
con la DNCB- el plan preliminar del pNS que destacó de 
manera general la importancia del turismo. 

→ En 1994, se implementaron procesos de información, mo-
tivación y concertación social para implementar el ap a 
través de la DNCB y GRaMa. Esta última organización eje-
cutó proyectos de capacitación y establecimiento de in-
fraestructura turística en el pNS con fondos de Dinamarca.

→ En los años 90, la Unión Europea y el FDC implementaron 
proyectos de desarrollo rural y ganadería camélida. 

Entre 1994 y 1996, la construcción de la carretera Patacama-
ya - Tambo Quemado fue un factor para debatir estrategias 
de gestión del PNS. La apertura de esa primera vía asfaltada 
hasta la frontera con Chile significó cambios en la mentali-
dad, actitudes y proyecciones sociales y económicas de los 
habitantes de la zona. En este contexto, los financiadores de 
la obra, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Ja-
ponés de Cooperación Internacional, incluyeron un progra-
ma ambiental para la construcción de la carretera. En él se 
preveía el establecimiento de una infraestructura básica para 
la administración del Parque y los estudios para la formula-
ción de un plan de manejo del AP (1997/98). El último quedó 
inconcluso por falta de aprobación local.

Marco institucional para desarrollo y conservación de la 
región del PNS 

En las últimas dos décadas instancias públicas y privadas 
realizaron diferentes proyectos para el desarrollo del espa-
cio rural que incluye al área protegida y para la gestión del 
PNS. Entre los más relevantes están: 

→ Gobernación de Oruro (hasta 2009 prefectura): contribu-
yó a través de la Corporación de Desarrollo de Oruro (Cor-
deor), los proyectos de autodesarrollo Campesino (paC) 
y apoyo a la pequeña Empresa Minera (apemin), ambos 
financiados por la Unión Europea; proyectos de riego y 
desarrollo ganadero implementados con apoyo del Fon-
do de Desarrollo Campesino, y el proyecto de turismo en 
la comunidad de Sajama, con financiamiento de la Coo-
peración Española.

→ alcaldías municipales y subalcaldías de diferentes mu-
nicipios que, entre otros, fomentaron el desarrollo de la 
ganadería camélida en la región:

→ Curahuara de Carangas, territorio donde se encuentra el 
pNS.

→ Turco, Sabaya (del departamento de Oruro) y Calacoto (del 
departamento de La paz) en la zona de amortiguación.

→ Mancomunidad aymaras sin Fronteras, una alianza de 
municipios aymaras de Bolivia, perú y Chile: en su plan 
Estratégico Institucional (2007 – 2011), los siete munici-
pios bolivianos enfocaban al turismo como una de las 
principales vocaciones de la región y como estrategia 
para mejorar la calidad de vida. 

→ La autoridad Nacional para el Sistema Nacional de Áreas 
protegidas (SNap): hasta 1998 esta autoridad estuvo con-
formada por la Dirección Nacional de Conservación de la 
Biodiversidad (DNCB) y la Dirección General de Biodiver-
sidad (DGB) respectivamente, ambas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Sostenible. Desde 1998, la au-
toridad es el Servicio Nacional de Áreas protegidas (SER-
Nap) que recibió el apoyo de proyectos de la cooperación 
internacional para la gestión del pNS.
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→ Subsecretaria de asuntos Étnicos del Viceministerio de 
asuntos Indígenas y pueblos Originarios: apoyó el arran-
que de gestión en el pNS a través del proyecto: “Manejo 
de Zonas de amortiguación”, que contó con el apoyo de 
la Cooperación Técnica alemana (1996 – 1998).

→ El Instituto Nacional de arqueología, dependiente del 
Viceministerio de Cultura: desde 2005 se enfocó en el 
estudio y conservación del patrimonio cultural en el área 
del río Lauca. 

→ Comunidades, organizaciones sociales y económicas que 
corresponden a asociaciones de prestadores de servicios 
turísticos, de ganaderos y empresas de turismo comuni-
tario.

→ Organizaciones no gubernamentales (ONG) y organiza-
ciones académicas:

• Grupo de Reflexión y acción sobre el Medio ambiente 
(GRaMa): desarrolló proyectos de capacitación, plani-
ficación y apoyo a la gestión del ap entre 1995 y 1998. 

• Centro de Estudios y Cooperación Internacional 
(CECI): fomentó microempresas para el aprovecha-
miento y la comercialización de productos de camé-
lidos, con apoyo de la cooperación canadiense. 

• Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San 
andrés (UMSa): desarrolló proyectos de investigación, 
planificación territorial y monitoreo ambiental.

• Universidad Técnica de Oruro (UTO): desarrolló pro-
yectos de reforestación en el pNS.

Relación inicial entre la población local  
y la gestión estatal del AP 

Con la instalación de la administración pública del PNS re-
vivió en las comunidades el temor a la amenaza del Estado 
sobre sus tierras, sobre el acceso a los recursos naturales 

y la imposición de autoridades públicas ajenas a su modo 
de vida. Una expresión de esta situación fue el rechazo a la 
propuesta del plan de manejo para el AP, elaborada por un 
equipo de consultores externos que, desde la perspectiva de 
las comunidades, no tomaron en cuenta adecuadamente las 
dinámicas locales. 

Para contrarrestar los recelos locales y conflictos asociados, 
desde fines de los años 90 los gestores del AP emprendie-
ron un programa de información sobre la compatibilidad 
de las normas y políticas de las AP con el aprovechamiento 
tradicional de los recursos y la propiedad de la tierra. Ade-
más, promovieron la participación de las comunidades in-
dígenas a través del comité de gestión, el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad y los potenciales paisajísticos 
del PNS, así como la incorporación de recursos humanos 
locales como personal del AP.

Con la implementación de estos componentes, la acepta-
ción e identificación de las comunidades con el parque co-
menzó a mejorar, aunque subsisten conflictos que de vez 
en cuando se agudizan, sobre todo en relación al uso de los 
recursos naturales, la competencia de la vicuña con llamas 
y alpacas por el escaso forraje y la depredación del gana-
do doméstico por parte de pumas y zorros, ambas especies 
protegidas en el PNS. Otro punto de constante disenso es 
el cobro unilateral del ingreso al AP en la comunidad de 
Sajama, que cuenta con legitimidad local pero no se ajusta 
a las normas del parque.

En cuanto a las relaciones de la dirección del PNS con el 
municipio de Curahuara de Carangas (en funcionamiento 
desde 1996), éstas se establecieron a fines de 1999 con la 
participación oficial del municipio en el taller de elabora-
ción del Plan Trienal del proyecto MAPZA, convocado por la 
dirección del AP. Por su parte, las relaciones con la alcaldía 
del municipio de Turco, ubicado en la zona de amortigua-
ción, se iniciaron el año 2000.

Bofedal de Caripe en el PN Sajama • Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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Consolidación de la gestión  
y el rol de la Cooperación Alemana

A fines de la década del 90 y, a partir de la creación del 
SERNAP, se comenzó a estructurar la gestión del PNS de ma-
nera más sistemática. En 1999, el SERNAP inició actividades 
de manejo económico y social, principalmente a través del 
proyecto MAPZA, con apoyo de la Cooperación Técnica Ale-
mana (GTZ), y –desde 2002– mediante el Programa Biodiver-
sidad y Áreas Protegidas (BIAP) que cuenta con respaldo de 
la Cooperación Financiera Alemana (KfW).

Entre 1996 y 1998, el AP ya había recibido apoyo del Proyec-
to Manejo de Zonas de Amortiguación (PMZA), ejecutado 
por la Subsecretaría de Asuntos Étnicos (luego Viceministe-
rio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios) con apoyo 
de la GTZ, para el desarrollo de algunas iniciativas comuna-
les de manejo de camélidos (corralones) y apoyo a la gestión 
inicial del AP.

En el marco de la Cooperación Alemana al fortalecimiento 
del SNAP, el PNS fue considerado como un desafío y una 
prioridad al presentar una serie de condiciones favorables 
para un desarrollo modélico. Se promovía la implemen-
tación de modelos de gestión participativos en la propia 
administración del AP, la generación de alternativas eco-
nómicas para la población, infraestructura y equipamien-
to (con inversión del BIAP) y, en general, una mayor inser-
ción del AP en el contexto del desarrollo local y regional. 
En el primer Plan Trienal (2000-2002) fueron identificadas 
las principales actividades de apoyo del proyecto MAPZA 
al desarrollo del PNS, mismas que sentaron las bases y 
orientaron la implementación en los planes de operación 
sucesivos. 

Como parte de la sistemática aproximación a la dinámica 
local y regional, con el apoyo de MAPZA, el SERNAP enca-
ró una serie de estudios para la caracterización territorial 
del PNS, de sus comunidades, de sus recursos naturales y 
de las instituciones del AP; además de la elaboración del 
Plan de Manejo del PNS, una estrategia ganadera y una es-
trategia de turismo que incluyó un amplio diagnóstico tu-
rístico del PNS y su zona externa de amortiguación. Estos 
diagnósticos y planes estratégicos fueron la base para el 
desarrollo de proyectos de turismo y manejo de camélidos, 
especialmente la vicuña. En 2001 y 2002, el proyecto tam-
bién apoyó, a través de la administración del PNS, un pro-
ceso de asesoramiento para la elaboración de los Planes de 
Desarrollo Municipal (PDM) de Curahuara de Carangas y 
Turco, en los aspectos relevantes a la gestión del AP y sus 
zonas de amortiguación, los recursos de la biodiversidad 
y el turismo.

Mediante estos procesos se consolidó la gestión del AP 
de manera consensuada entre los gestores públicos, el 
SERNAP, los municipios y las organizaciones sociales del 
parque, enfatizando la gestión integral y compartida para 
compatibilizar la conservación y el desarrollo socioeconó-
mico de su población.

1.3 El turismo en la región del Parque Nacional Sajama

En el marco de los diferentes planes y proyecciones de desarro-
llo del PNS, el turismo siempre fue percibido como una oportu-
nidad, aunque no fue abordado sistemáticamente para su ade-
cuado aprovechamiento hasta antes de fines del siglo pasado.

El potencial turístico

Por las características propias del PNS y su entorno, espe-
cialmente por el extraordinario paisaje montañoso y por 
los valores biológicos y culturales asociados, la región se 
constituye en un atractivo turístico sobresaliente. Sus prin-
cipales cualidades son: 

→ La belleza del paisaje, con el volcán nevado Sajama –
punto central del pNS y la montaña más alta de Bolivia 
(6.542 m)– entre otros imponentes nevados al sur del 
ap como las payachatas pomerape (6.222 m) y parinacota 
(6.132 m), Quimsa Chatas (6.032 m), Candelaria (5.995 m), 
Tunupa (5.388 m) y Tata Sabaya (5.385 m) que en con-
junto hacen parte de la Cordillera Occidental.

→ Las escaladas y caminatas a estas y otras montañas de 
la región, que hasta hace dos décadas eran los únicos 
atractivos con dinamismo y puesta en valor.

→ La diversidad de ríos y lagunas, pastizales y bofedales 
que albergan especies cinegéticas (flamencos, patos, el 
ganso andino etc.). Las lagunas más importantes son la 
Huaña Khota en el ap y las de Macaya y Sekawa en la 
zona de amortiguación al sur del pNS.

→ Los géiseres y pozas de aguas termales como expresiones 
de la actividad volcánica en la región.

→ La diversa fauna silvestre con poblaciones de vicuña, 
suri, felinos como el puma y el gato andino, también el 
zorro etc. que habitan en los extensos bosquecillos na-
turales de queñua, especie arbórea nativa de gran valor 
natural y cultural que constituye las formaciones bosco-
sas más altas del mundo. 

→ Los chullpares o torres funerarias que datan del tiempo 
de los señoríos aymaras y de la ocupación incaica en el 
sitio de Chullpirana y, particularmente, las chullpas po-
lícromas en la zona del río Lauca.

→ Otros sitios históricos y arqueológicos son las iglesias co-
loniales de Curahuara de Carangas (denominada como la 
“Capilla Sixtina de los andes”)4, Sajama, Tomarapi, La-
gunas, Cosapa y otras numerosas capillas en las estancias 
de la región; la pucara (fortaleza aymara) de Huaylilla, 
el santuario prehispánico de altura de Incamarca en las 
faldas del Sajama, las pinturas rupestres de Quellkata 
y Yaraque y el ingenio y fundición colonial de plata de 
Changa Mokho (cantón Cosapa).

→ Extensas “ciudades de piedra” como las de pumiri, 
Chollkani, Huaylilla y Culta. 

4 La última restauración de la iglesia de Curahuara de Carangas realizada en  2010 contó 
con el financiamiento de la República Federal de Alemania.
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Mapa 3: 

Atractivos turísticos del PNS

Fuente: Elaboración propia
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Centro de Atención al Turista (CAT) en la comunidad de Sa-
jama, infraestructura destinada al alojamiento de visitantes 
del PNS. La implementación del emprendimiento resultó 
deficiente en aspectos técnicos y sociales y nunca llegó a 
prestar servicios

El turismo en la gestión del área protegida 

Frente al desarrollo desordenado, no priorizado y basado en 
iniciativas aisladas, que frecuentemente generaba conflic-
tos entre comunidades por la competencia de prestación de 
servicios a los montañistas, a fines de los años 90 se buscó 
un nuevo impulso al turismo, aprovechando las siguientes 
condiciones favorables: 

→ Los antecedentes de visitas, como escaladores de mon-
taña, que ya habían generado algunas iniciativas (gene-
ralmente de carácter familiar) de servicios para el turista. 

→ La oportunidad de articular la conservación del ap y el 
potencial para el desarrollo económico local, prioridad 
de la política y gestión pública de los años 90, en el 
marco del uso sostenible de los recursos de la biodiver-
sidad.

→ La alta compatibilidad, especialmente del turismo co-
munitario, con la necesidad de conservación del ap y sus 
zonas externas de amortiguación.

→ La oportunidad de fortalecer la relación y cooperación entre 
comunidades y la de sus organizaciones con la administra-
ción del ap, para impulsar procesos de corresponsabilidad 
en su manejo, que se enmarquen en los nuevos conceptos 
de gestión promovidos para todo el SNap. 

El Plan Trienal 2000 – 2002, que describe el potencial turísti-
co del PNS y formula una serie de lineamientos iniciales para 
encarar de manera sistemática el desarrollo del potencial del 
AP, fue la base para impulsar los contactos y el proceso de 
diálogo con el Gobierno Municipal de Curahuara de Caran-
gas y los diferentes actores del municipio, generando una 
permanente interacción caracterizada por situaciones de 
tensión pero también procesos de acuerdo y concertación. 

Un referente importante del proceso de concertación fue la 
elaboración de la “Estrategia de Turismo” en 2001,5 articu-
lada al proceso de ajuste del Plan de Desarrollo Municipal 
(PDM) de Curahuara. Esta estrategia destacó como objetivo 
del turismo su contribución a la conservación del AP y al 
desarrollo regional y local, proponiéndose proyectar la ima-
gen de la región bajo la marca de promoción “Los Karangas 
del Sajama”, destacando de esta manera el aspecto cultural.

Los procesos de planificación del turismo permitieron vi-
sualizar, entre actores locales (comunidades, municipios, 
SERNAP Sajama) y regionales (prefectura), la posibilidad de 

5 Wachtel de la Quintana, K., 2001: Estrategia para el Desarrollo del Turismo en el Parque 
Nacional Sajama. MAPZA (SERNAP / GTZ). La Paz, Bolivia.

Antecedentes de la actividad turística en la región

Desde la década de los 50 el parque contaba con una cre-
ciente presencia de escaladores, turistas nacionales y ex-
tranjeros, así como empresas operadoras. A partir de los 80 
se registró un considerable auge del turismo que continúa 
hasta hoy, sin embargo siempre se trató de un turismo fu-
gaz y con muy pocos beneficios para los pobladores y comu-
nidades. Hospedajes precarios y ciertos alimentos básicos 
constituían la oferta local que se desarrolló a partir de ini-
ciativas familiares surgidas casi exclusivamente en la comu-
nidad Sajama (“modelo Sajama” del turismo local).

A finales de los años 90, alrededor de diez operadoras de 
turismo especializadas en andinismo trabajaban en el PNS. 
Los servicios que compraban a los comunarios eran básica-
mente de arrieros y porteadores para el acceso al nevado. 
En ese entonces, las operadoras, mayoritariamente de la 
ciudad de La Paz, no coordinaban con las autoridades loca-
les o la administración del PNS porque desde su visión exis-
tía mucho potencial turístico pero también ausencia de ser-
vicios básicos, alojamiento y alimentación de cierta calidad.

Entre los proyectos impulsados por las organizaciones no 
gubernamentales para estructurar la actividad turística 
destaca la iniciativa de GRAMA (1997) que, en coordinación 
con la administración del PNS, elaboró la primera “Estrate-
gia para el Desarrollo del Ecoturismo en el Parque Nacional 
Sajama”, además de realizar actividades de capacitación en 
turismo, fortalecimiento de la organización local y apoyo a 
la construcción de una infraestructura turística (refugio) en 
el cantón Caripe como campo base para el ascenso al neva-
do Sajama, actividad desarrollada en 1998. 

Una organización privada relevante para la generación de 
capacidades gerenciales microempesariales, aunque no re-
lacionada directamente con la prestación de servicios tu-
rísticos, fue CECI Bolivia que trabajó en la comunidad de 
Caripe desde 1998 fomentando el aprovechamiento, proce-
samiento y comercialización de la fibra de alpaca y llama 
por parte de las comunidades de base. En el marco de su 
proyecto se creó la asociación de Caripe que elabora pro-
ductos artesanales que se venden mayormente a los turis-
tas. También en esta época el proyecto Apemin financió la 
construcción del Hotel Pumiri, en el municipio de Turco, 
que nunca llegó a operar debido a su deficiente organiza-
ción y promoción, siendo desmontado pocos años después. 

 En el ámbito del sector público, a inicios de los años 2000 
la ex Prefectura de Oruro financió la restauración de atrac-
tivos turísticos como la iglesia de Curahuara de Carangas 
y de un conjunto funerario en las cercanías de Turco. En 
el primer caso se tuvo mucho éxito por contar con el con-
curso de equipos técnicos especializados, mientras que en 
el segundo caso los resultados tuvieron deficiencias por la 
limitada capacidad técnica.

En 1997, la misma entidad junto al Viceministerio de Tu-
rismo y el municipio de Curahuara, con fondos propios y 
de la Cooperación del Gobierno Español, construyeron el 
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generar una alternativa al modelo “clásico” de turismo que 
prevalecía en la zona y se caracterizaba por ser mayormen-
te individualista y excluyente de las poblaciones y comuni-
dades locales, con bajo interés en la conservación del AP y 
limitada articulación a las dinámicas económicas locales. 

Por otro lado, en la percepción de las comunidades sobre 
sus perspectivas de desarrollo, el turismo como alternati-
va económica no estaba entre sus principales prioridades. 
Su demanda se orientaba a fortalecer las bases productivas 
tradicionales con la ampliación y mejoramiento de riego 
en bofedales, control de la fauna silvestre que afectaba al 
ganado, mejora del rendimiento ganadero, procesamiento 
de derivados y acceso a mercados; mientras los proyectos 
turísticos solamente aparecían en cuarto lugar. 

Esta situación significó mayores esfuerzos en la promoción 
y posicionamiento de la idea del turismo en la gestión del 
AP. A partir de los planteamientos de la Estrategia de Turis-
mo se creó un Comité de Turismo, constituido por repre-
sentantes de comunidades y emprendimientos, el mismo 
que tomó impulso recién desde 2006. Más dinamizadores 
desde el inicio fueron los propios proyectos comunitarios 
apoyados por el SERNAP a través de MAPZA, BIAP y luego 
el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) administrado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

El nuevo modelo de turismo, ensayado con los emprendi-
mientos comunitarios del Albergue Ecoturístico Tomarapi, 
las Aguas Termales Manasaya y el Circuito Ecoturístico Río 
Lauca, pretendió:

→ Generar alternativas económicas y beneficios sociales 
palpables para las comunidades y familias, de forma 
compatible con la gestión del área protegida.

→ Basar los emprendimientos en estructuras y capacidades 
de gestión comunitarias y en el fortalecimiento socioor-
ganizativo y cultural.

→ Mejorar, mediante los emprendimientos, la integración 
de la gestión del área protegida al contexto local y regio-
nal, a la planificación estrategia territorial y a las activi-
dades de su desarrollo económico.

Con la implementación de este modelo se buscó contribuir 
a una mayor apropiación del área protegida y su gestión por 
parte de los habitantes de la región, y a desarrollar modelos 
de gestión local que permitieran retroalimentar la incor-
poración del turismo al SNAP y a las políticas públicas del 
ramo.

Como un primer paso para estos procesos, el equipo SERNAP/
MAPZA realizó una sistemática aproximación a la dinámica 
local. Se basó en experiencias institucionales previas, positivas 
y negativas, y en los estudios, diagnósticos y planes realizados 
sobre el PNS que luego sirvieron para orientar todo el desa-
rrollo de los emprendimientos. Los procesos luego estuvieron 

Iglesia de Curahuara de Carangas • Foto: D. Maydana
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guiados por los principios, enfoques y métodos generales acor-
dados para la ejecución del proyecto MAPZA en relación a este 
tipo de actividades y que se encuentran enmarcados en los 
objetivos generales y políticas de gestión del SNAP.

Luego de una década en la gestión del turismo con nuevos 
enfoques, las experiencias de los diferentes emprendimien-
tos en el PNS se plasmaron en una nueva Estrategia de Tu-
rismo, elaborada entre 2009 y 2010 por SERNAP/MAPZA. A 
través de esta estrategia se buscó -en el marco de las nuevas 
dinámicas de participación social en la gestión de las áreas 
protegidas- dinamizar al Comité de Turismo para coordinar 
y conducir a futuro el desarrollo turístico de la región. Ac-
tualmente existen perspectivas de un crecimiento mayor y 
retos de mejora de la oferta regional en su conjunto, com-
patibilizando aún más los objetivos de la conservación y la 
gestión del AP, la generación de beneficios económicos y 
sociales para las comunidades. 

Elementos para la sistematización  
de las experiencias de turismo comunitario

Los tres emprendimientos que se presentan a continuación 
comparten los espacios geográficos, socioeconómicos, cul-
turales y administrativos de la región. Sin embargo, existen 
diferencias locales marcadas por las características socioor-
ganizativas, sistemas productivos, grados de cohesión social 
interna, relacionamiento con el AP, estrategias comunales 
para manejar emprendimientos y conflictos, y expectativas 
de los actores sociales hacia la actividad turística.

Estas condiciones se reflejan en las diferencias de diseño y 
ejecución de los emprendimientos que, en la sistematiza-
ción de las experiencias, se trata de poner en relieve para 
entender el contexto que condicionó el desarrollo de los 
proyectos y que debe ser tomado en cuenta para entender 
sus desenlaces. En cada caso también se resumen las pro-
yecciones estratégicas del proyecto (objetivos y alcances 
conceptuales), los enfoques y métodos aplicados que corres-
ponden a las especificidades y los resultados concretos. Se 
hace especial énfasis en los efectos o cambios cualitativos 
generados en las personas, instituciones, organizaciones in-
volucradas y la relación entre ellos.

En cuanto a los aprendizajes o enseñanzas generales que se 
buscan transmitir a un público relacionado con la gestión 
de emprendimientos similares, en pos de la sostenibilidad 
y gobernabilidad en la gestión de las AP, se consideran los 
siguientes ejes:

→ Implicancias de las condiciones externas e internas de 
partida y durante el desarrollo de los proyectos (contex-
to), con énfasis en las circunstancias específicas relevan-
tes para emprendimientos turísticos comunitarios.

→ Validez de enfoques y métodos aplicados.

→ La relevancia de las experiencias para la calidad y soste-
nibilidad de los efectos generados y la replicabilidad.

Estas enseñanzas también ofrecen indicaciones en rela-
ción a las condiciones de replicabilidad de los emprendi-
mientos.

Foto: D.  Alarcón
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Albergue Tomarapi • Foto: D. Maydana
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2. El Albergue Ecoturístico Tomarapi

2.1 Contexto específico y concreción del 
emprendimiento 

¿Por qué un albergue en Tomarapi?

Frente al gran potencial y la creciente demanda del 
turismo en la región del PNS, las ofertas de aloja-
miento y alimentación a finales de los años 90 eran 
limitadas, de baja calidad y basadas en iniciativas 
familiares que se concentraron mayormente en la 
comunidad de Sajama. Las primeras experiencias ins-
titucionales en el parque y su entorno no tuvieron 
éxito -como es el caso del Centro de Atención al Turis-
mo en Sajama y el Albergue Pumiri- o se habían desa-
rrollado instancias externas al parque como acciones 
aisladas y coyunturales de impacto limitado. 

La ausencia de un lugar de hospedaje y alimentación 
de calidad motivó planteamientos para desarrollar 
un alojamiento turístico que pudiera ofrecer estos 
servicios para un público más exigente. Como un lu-
gar con excepcionales condiciones para impulsar el 
funcionamiento de un albergue se perfiló un puebli-
to al pie del nevado Sajama, abandonado por la mayo-
ría de su población en los años 70: el antiguo centro 
ceremonial Tomarapi conocido por su patrimonio 
histórico y una pequeña iglesia con rasgos arquitec-
tónicos particulares. 

Como sitio seleccionado para el desarrollo de servi-
cios turísticos comunitarios, Tomarapi era:

→ Un lugar privilegiado por su ubicación y accesibi-
lidad pues es el primer destino para el ascenso al 
nevado Sajama, por la belleza de su imponente 
paisaje, por la iglesia patrimonial, su pasado de 
centro ceremonial y su relativa lejanía de las rutas 
de tránsito, todo esto prometió un mejor disfrute 
del albergue. Desde este punto son de fácil ac-
ceso los atractivos del pNS como la laguna Huaña 
Khota, con abundante avifauna y poblaciones de 
vicuña e importantes sitios arqueológicos.

→ Una comunidad con condiciones sociales favora-
bles para la implementación del albergue pues 
Caripe, el centro poblacional al que pertenece 
Tomarapi, parecía estar motivada y con cohesión 

social interna –en parte por sus características re-
ligiosas–, tener una actitud más abierta para par-
ticipar en un emprendimiento innovador por an-
tecedentes previos en actividades microempresa-
riales y turísticas y tener un buen relacionamiento 
con la administración del ap. 

→ Una comunidad que podía disponer de los am-
plios terrenos del antiguo poblado abandonado 
y que pudo conservar su arquitectura y la dispo-
sición de las casas sin alteraciones, añadiendo un 
importante valor cultural a la prestación de servi-
cios para visitantes motivados por la autenticidad 
de los lugares.

Luego de experiencias esporádicas iniciales con el tu-
rismo de montaña que habían despertado el interés 
de los comunarios, en marzo de 2000 la comunidad 
de Caripe había decidido abrir una nueva ruta de es-
calada al nevado Sajama, rompiendo la hegemonía 
de la comunidad Sajama en los servicios del monta-
ñismo y provocando un fuerte conflicto en el PNS 
que incluso demando de la intervención policial. Sin 
embargo, este momento de crisis unió aún más a la 
comunidad bajo el objetivo común de desarrollo del 
turismo en el lugar e impulsó la concreción del em-
prendimiento. 

Condiciones locales para el desarrollo del 
emprendimiento 

Para el desarrollo del emprendimiento, además de las 
condiciones generales del espacio regional (ver cap. 
1), resultaron determinantes las características espe-
cíficas de la comunidad. Gran relevancia tenía en esto 
la dinámica territorial y socioorganizativa. 

La comunidad Caripe, que hoy maneja la empresa 
comunitaria Albergue Ecoturístico Tomarapi SRL, 
es una de las cinco comunidades del Distrito B del 
municipio de Curahuara de Carangas. Ha sido pro-
ducto de la fusión de dos zonas de los ayllus Jila Uta 
Choquemarka y Sullka Uta Choquemarka que en los años 
80 se reconstituyeron territorialmente como cantón 
Caripe y en 2002 se renombraron como Comunidad 
Originaria: Ayllu Suni Uta Choquemarka. En este proce-
so fue abandonado el poblado de Tomarapi, antiguo 
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centro ritual, político y social de las estancias del Ayllu Sullka 
Uta Choquemarca asentándose su población en Caripe, tres 
kilómetros al norte de Tomarapi. 

La mencionada reconfiguración territorial es parte de la di-
námica de alianzas y faccionalismo que caracterizó históri-
camente a la región de los Karangas y que incidió en todos 
los niveles del territorio, desde las unidades administrativas 
hasta las familiares e interfamiliares. Los procesos de recon-
figuración implicaron recurrentes tensiones, problemas y 
conflictos que se suscitaron en los diferentes ámbitos de 
la vida sociocultural en el PNS, a los que no fue ajena la 
comunidad de Caripe. La dinámica de subdivisiones tam-
bién se evidencia en el ámbito de las sayañas, pues en 1953 
Caripe contaba con tres grandes sayañas (Jacha Sayañas) de 
uso colectivo por parte de familias extensas emparentadas 
mientras que, en la actualidad, se han desagregado en 35 
sayañas para uso de familias reducidas. 

Todo este proceso generó situaciones de inestabilidad te-
rritorial y socioorganizativa que también se constituyó en 
un riesgo subyacente para el emprendimiento comunal. 
Desde un inicio se manifestaron pugnas interfamiliares 
que se agudizaron cuando la empresa comunitaria tuvo 
más experiencia en la operación de los servicios turísticos 

y ya contaba con capacidades instaladas. Otra expresión de 
la conflictividad fue la reticencia a cooperar con las comu-
nidades vecinas, lo que afectó en diferentes momentos la 
generación de alianzas comerciales para mejorar la oferta 
turística en el espacio regional. 

El corregidor, el jilakata y la junta vecinal son las princi-
pales instancias de autoridad del cantón. En los últimos 
años, el corregidor fue desplazado de hecho por el jilakata 
como máxima autoridad, producto del proceso de reconoci-
miento de las autoridades originarias por parte del Estado 
en la última década. Esto implicó una revaloración de las 
estructuras orgánicas tradicionales y fortaleció su rol en el 
emprendimiento.

Otros factores sociales, económicos y culturales -favorables 
o limitativos para el emprendimiento de la comunidad- que 
se tomaron en cuenta en el diseño, así como en el posterior 
desarrollo del emprendimiento, fueron:

→ La economía de las familias en Caripe que dependía 
principalmente de la ganadería, a través de la venta de 
ganado y subproductos como carne, fibra etc. El ingreso 
promedio anual por familia en 2001 era de BS 9.885 y 
solo el 14% provenía de actividades no ganaderas (co-
mercio, trabajos temporales).

Mapa 4: 

Tomarapi: atractivos turísticos próximos

Fuente: Elaboración propia
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→ La migración laboral temporal de un alto porcentaje de 
la población -sobre todo de los jóvenes- hacia centros 
urbanos como El alto y Oruro o a países como Chile, 
que provocaba inestabilidad en la disponibilidad de 
mano de obra para el turismo en la comunidad. La 
migración definitiva, sin embargo, es muy baja y solo 
alcanzó a dos familias en los últimos 10 años, lo que 
por otro lado facilitó un involucramiento constante de 
las familias.

→ por ser el turismo una actividad relativamente nueva en 
la comunidad y por las exigencias de las características 
del emprendimiento empresarial, se carecía de capaci-
dades adecuadas en los recursos humanos locales lo que 
al inicio no fue visualizado por los comunarios como un 
problema.

→ La percepción limitada de la comunidad en torno a la 
actividad turística y sus proyecciones, marcada por el 
modelo tradicional sobre todo en términos de calidad 
del servicio, al principio constituyó un obstáculo para 
consensuar el modelo de turismo.

→ El dinamismo e interés hacia la participación en servicios 
turísticos fue mayor entre los jóvenes de la comunidad, 
que eran potenciales recursos humanos locales para un 
manejo autogestionario de la empresa; sin embargo, 
muchas veces fueron resistidos por los mayores que de-
fendían su autoridad y dominio en la estructura tradi-
cional de la comunidad.

→ El rol de las mujeres en la comunidad estaba marcado 
por las experiencias previas de capacitación en activida-
des microempresariales (artesanía) y turísticas (gastro-
nomía), las mismas que empoderaron su participación 
en emprendimientos económicos.

→ Caripe es una comunidad en la que la mayoría de sus 
integrantes son miembros de la iglesia adventista, razón 
por la que una parte de sus tradiciones culturales (ritos, 
música, bailes) se han perdido, entre ellas la fiesta prin-
cipal dedicada a la Virgen del Rosario (en octubre) que 
no se realiza hace 30 años. Inicialmente esto constituyó 
una limitante para la “imagen cultural” de la comuni-
dad frente a la demanda turística.

En cuanto a las condiciones de gestión del AP que incidie-
ron en el desarrollo del proyecto, se destacan:

→ El respaldo para el emprendimiento por parte de la di-
rección del ap, en el marco de la construcción de un en-
foque de gestión integral para el pNS y la oportunidad de 
recibir apoyo decidido de la cooperación.

→ La existencia de un campamento con personal del pNS 
en Tomarapi, que posibilitó apoyo logístico inicial para 
el proceso de construcción del albergue.

Propuesta del proyecto, objetivos y alcances

A mediados del año 2000, el equipo técnico SERNAP/MAP-
ZA discutió con los comunarios de Caripe las ideas iniciales 
de un proyecto de turismo, a partir de los planteamientos 
para el desarrollo integral en los procesos de planificación 
estratégica para el AP. A fines de ese año, 25 comunarios 
realizaron un viaje de reconocimiento a hoteles de los Yun-
gas, lo que facilitó la decisión de la comunidad a favor del 
emprendimiento, luego de esto se contrató al arquitecto 
para el diseño del albergue. 

En términos generales, el concepto e implementación del 
albergue y sus servicios se basaron en el conjunto de la de-
manda y en la propuesta de cambio del modelo de turismo 
en la región. Esto llevó concretamente a plantear: 

→ Un emprendimiento manejado por la colectividad co-
munal originaria con un enfoque empresarial y no de 
manera individual.

→ Una oferta de servicios de alta calidad para un público 
exigente.

→ La diversificación de la oferta de servicios para visitantes 
con intereses amplios en la naturaleza y la cultura local, 
no centrada en los montañistas.

A través de un amplio proceso de reflexión y discusión parti-
cipativa de objetivos, componentes, actividades del proyecto y 
planos arquitectónicos del albergue con todas las familias de 
la comunidad y luego de una negociación con los comunarios 
que debían ceder el terreno previsto para la construcción, se 
concertó la propuesta y se concretó el financiamiento para una 
primera fase del proyecto a través de la Cooperación Alemana. 

Paralelamente se encargó un estudio de factibilidad que 
arrojó buenas perspectivas económicas para el albergue. La 
obra fue iniciada con un acto ritual y otro formal el 25 de 
junio de 2001. 

Payachatas en el PN Sajama • Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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Respecto a la consolidación del emprendimiento, en 2001 
se concluyeron los trámites formales de constitución de la 
“Empresa Comunitaria Tomarapi” como sociedad de respon-
sabilidad limitada (SRL), con la participación de 25 de las 35 
familias de Caripe, en calidad de socios de la iniciativa. La 
figura legal de SRL de la empresa fue privilegiada porque:

→ permitía actividades comerciales para iniciativas de na-
turaleza colectiva.

→ Se ajustaba a la propiedad colectiva de la empresa, per-
mitiendo hasta 25 socios/ dueños de la empresa.

→ La condición de socio/dueño no podía ser transada o 
vendida a externos lo que evitó que uno de los socios 
monopolizara la propiedad de la empresa.

→ Se posibilitaba la gestión y decisión mancomunada.

→ Se establecía igualdad de aportes, obligaciones y distri-
bución de beneficios entre todos los socios/dueños. 

2.2 Proceso de ejecución

Fases

El proyecto se ejecutó en dos fases: 

La primera fase (2001 – 2003), donde se buscó la “creación 
de las condiciones iniciales organizativas, administrativas, 
infraestructurales, logísticas y de personal para la oferta 
de servicios turísticos integrales”7. Esta fase se centró en la 
construcción del albergue, la organización de la empresa, la 
capacitación del personal de la comunidad, la elaboración de 
la línea de base y puesta en marcha del sistema de monitoreo 
y la promoción del emprendimiento. Durante este proceso 
se contó con el apoyo técnico y financiero de la Cooperación 
Alemana, a través de MAPZA y BIAP y una considerable con-
tribución de la propia comunidad en materiales y mano de 
obra.

La segunda fase (2004 – 2007) estuvo orientada a “consolidar la 
Empresa Comunitaria: Ecoturismo Tomarapi SRL” para garan-
tizar la sostenibilidad social, económica, ecológica y técnica 
de la oferta de servicios turísticos integrales, diversificados y 
de alta calidad”8. Gracias a sus gestiones, para esta fase la Em-
presa Tomarapi SRL recibió un financiamiento adicional del 
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del PNUD. Los socios 
de la empresa comprometieron nuevamente una contraparte 
local. El MAPZA continuó con el acompañamiento y asesora-
miento y tuvo una contraparte en la contratación de técnicos. 

En resumen, las principales etapas de todo el proceso están 
resumidas en la tabla 1; la inversión realizada en la tabla 2. 

7 Ibid. 

8 MAPZA, 2003: Proyecto “Albergue Ecoturístico Tomarapi”. Cantón Caripe, Parque Nacional 
Sajama - Fase II. Documento interno MAPZA (SERNAP / GTZ) y Albergue Tomarapi. La Paz – 
Oruro, Bolivia.

Objetivos, componentes y actividades 
del proyecto Tomarapi

Objetivo general

Establecer y desarrollar un sistema de servicios turís-
ticos integrales de calidad en la localidad de Tomarapi 
(cantón Caripe) gestionado por la empresa comunitaria 
Tomarapi SRL, sostenible en términos socioculturales, 
financieros y técnicos, compatible con los objetivos de 
conservación del área protegida y generador de benefi-
cios económicos para la comunidad de Caripe 6.

Componentes y actividades resumen del proyecto

•	 La construcción de la infraestructura física del 
albergue Ecoturístico en el pueblo de Tomarapi, 
basada en la estética y la recreación de las disposi-
ciones espaciales del antiguo poblado.

•	 La prestación de servicios a los turistas, a través de 
la puesta en marcha y consolidación de toda la es-
tructura administrativa y de servicios.

•	 La capacitación y el asesoramiento técnico para el 
funcionamiento organizativo, logístico y adminis-
trativo de la empresa con base en una estrategia 
integral, tanto de los responsables (directorio), 
como del personal local involucrado y de los socios 
o comunarios de base del cantón, que permitiera 
establecer y consolidar las capacidades gerenciales, 
la promoción y prestación de servicios de alta ca-
lidad.

•	 La promoción de los servicios hacia los grupos meta 
y los intermediarios (operadores y empresas turís-
ticas).

•	 El monitoreo de los impactos ambientales y socio-
culturales de la construcción y de las actividades 
convencionales así como de los beneficios econó-
micos del proyecto.

6 MAPZA, 2001: “Albergue Ecoturístico Tomarapi”, Cantón Caripe, Parque Nacional Sajama. 
Documento interno MAPZA (SERNAP / GTZ) y Albergue Tomarapi. La Paz – Oruro, Bolivia.

El objetivo del proyecto del albergue se articuló al Plan de 
Desarrollo del Turismo para el Parque Sajama (2001) y a 
los instrumentos de planificación estratégica desarrollados 
para la gestión territorial como el Plan de Manejo del Par-
que Nacional Sajama (2001) y los Planes de Desarrollo Mu-
nicipal de Curahuara de Carangas (2001) y Turco (2002), que 
también contaron con el apoyo paralelo y complementario 
del equipo SERNAP/MAPZA.
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Desde 2008 y hasta la actualidad, la cooperación técnica ha 
realizado un seguimiento puntual al emprendimiento de la 
comunidad, según las necesidades específicas. 

El proyecto MAPZA además prestó asesoramiento técnico 
en el marco de un acompañamiento continuo, tanto en la 
fase 1 como en la fase 2.

Los aportes de la comunidad o socios de la empresa en 
mano de obra y  materiales locales (adobe, arena común, 
arena fina, grava, piedra, paja brava y otros), puestos en 
valor monetario, ascendieron a un 19 % aproximadamente 
de la inversión financiera total realizada en las dos fases. 

Enfoques específicos y su aplicación 

A partir  de los principios, enfoques y métodos generales 
se establecieron y ajustaron los enfoques y métodos espe-
cíficos para responder a las particularidades del emprendi-
miento, especialmente a las condiciones socioorganizativas 
y socioculturales del contexto. Desde el asesoramiento téc-
nico fue un proceso intenso de aproximación a la dinámica 
local, a través del acompañamiento, motivación y aprendi-
zaje permanente entre las comunidades y actores del PNS, 
así como de generación de espacios de reflexión e intercam-
bio horizontal y el desarrollo de capacidades organizativas 

TaBLa 1: 

Etapas y actividades del proyecto Tomarapi

ETAPAS DEL PROYECTO PRINCIPALES ACTIVIDADES

Fa
se

 I

2000

Discusión y planificación del 
proyecto.

•	 análisis participativo de las posibilidades del proyecto.

•	 Socialización de la idea del proyecto en la comunidad y negociación de la cesión de terrenos 
para la construcción del albergue.

•	 Elaboración participativa de la propuesta de proyecto y diseño arquitectónico. 

•	 Formalización del proyecto, gestión del financiamiento y apoyo técnico.

2001

Consolidación del proyecto. 
Construcción y creación de las 
bases para su implementación.

•	 Conformación de la Empresa Comunitaria: Ecoturismo Tomarapi SRL.

•	 Estudio de factibilidad económica.

•	 Formalización del financiamiento del proyecto con la Cooperación alemana.

•	 Trabajo continuo entre los técnicos y la comunidad.

•	 proceso inducido de motivación, de mayo a diciembre.

•	 Inicio de la construcción del albergue (módulo dormitorios, módulo restaurante y servicios).

2002-2003

puesta en funcionamiento del 
empredimiento.

•	 Conclusión de la obra e inauguración de la operación experimental en diciembre de 2002.

•	 Inauguración oficial y operación plena a partir de mayo de 2003.

•	 Creación de capacidades locales en gestión administrativa y prestación de servicios.

•	 Inicio de la promoción.

Fa
se

 2

2004-2007

Consolidación gradual del 
emprendimiento

2008-2010

Mejoras puntuales

•	 ampliación de la capacidad del albergue a partir de la construcción del segundo módulo de 
dormitorios (apoyo pNUD, MapZa). 

•	 acompañamiento decreciente y específico al proceso de consolidación (mejoramiento de 
la estructura gerencial, las capacitaciones complementarias, la promoción y el sistema de 
monitoreo de gestión). 

TaBLa 2: 

Inversión realizada en el proyecto Tomarapi 2001 - 2010 

FUENTES TOTAL (en BS)

Fase 1

•	 MapZa: Financiamiento para capacitación, materiales (subsidios)

•	 BIap: Inversión en infraestructura y equipamiento 

•	 aporte comunal *

73.405

778.787

200.000 

Fase 2

•	 MapZa (subsidios)

•	 ppD/pNUD: Inversión en infraestructura y equipamiento *

•	 aporte comunal *

4.356

271.000

53.500

TOTaL 1.381.048

 Fuente: SERNAP-MAPZA. * Aproximadamente.
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Construcción del albergue

La construcción fue dirigida por un maestro de obra de la 
región. La gran mayoría de los socios aportaron a la obra 
gruesa con mano de obra y materiales. En la primera fase 
21 de los 25 socios de Tomarapi SRL aportaron un capital 
personal en mano de obra y materiales de construcción. La 
contribución exigente (entre otros la fabricación de 1.500 
adobes por cada socio) estuvo acompañada por desacuerdos 
de algunos socios que no cumplieron con sus aportes y al 
final quedaron excluidos del emprendimiento.

Este proceso implicó responder con paciencia y flexibilidad 
en la planificación y organización del trabajo, para permi-
tir que la comunidad debata y resuelva conflictos entre los 
socios y también entre éstos y el maestro de obra, que ame-
nazaban con inviabilizar la construcción. 

Generación de capacidades organizativas  
y gerenciales para la prestación de servicios

De manera simultánea a la construcción y luego a la presta-
ción inicial de servicios, en la primera fase se establecieron 
las capacidades básicas para el funcionamiento del empren-
dimiento, a través de cursos de instrucción intensivos que 
permitieron a los socios adquirir las habilidades mínimas 
para todos los niveles de la gestión de la empresa turística. 

En la segunda fase se insistió en la generación de capacida-
des en todos los socios y la comunidad Caripe para asumir 
el desarrollo gradual de la empresa, la diversificación y el 
mejoramiento de la calidad de los servicios. Las capacida-
des gerenciales se desarrollaron mediante la capacitación 
y la práctica de los socios, lo que debía permitir la consoli-
dación de una empresa rentable y con ganancias para sus 
miembros y la comunidad. El proceso también incluyó el 
fomento a la participación de las mujeres y de jóvenes. Las 
actividades sucesivas de capacitación se diseñaron con base 
en diagnósticos de los requerimientos específicos y con apo-
yo de intercambios horizontales (visitas a otros emprendi-
mientos para conocer y capacitarse o recibimiento de visi-
tas de otros proyectos).

y técnicas de la comunidad. El proceso también buscó la 
recuperación de los valores culturales y la autoestima co-
munal, tendiente a reforzar el empoderamiento del em-
prendimiento.

En su primera fase, el proceso estuvo caracterizado por si-
tuaciones de intensa conflictividad interna: intracomunal 
e incluso intrafamiliar y, en consecuencia, con el riesgo 
de abortar el proyecto. Estas situaciones se administraron 
a través del diálogo y búsqueda de consensos, lo que para 
el acompañamiento significó una considerable dedicación 
de esfuerzo y tiempo. Se hizo énfasis en metodologías y 
técnicas participativas y vivenciales para un seguimiento 
estrecho a los procesos socioorganizativos. Enfoques y mé-
todos específicos que fueron importantes para enfrentar 
los retos en las diferentes etapas y componentes de la im-
plementación:

La discusión, motivación y planificación  
participativa de la propuesta del proyecto

Puntos de debate, reflexión y concertación importantes 
entre comunarios y los técnicos que acompañaban el pro-
ceso fueron el modelo de turismo (turismo de alta calidad 
y costo para un público con intereses ecológicos y cultura-
les versus un turismo más masivo de bajo nivel de gasto o 
solo interesado en las escaladas), la forma de organización 
empresarial, la cesión de los terrenos a la empresa para la 
construcción del albergue y la captación de agua y, sobre 
todo, el aporte propio de los socios que fue una de las pre-
misas para la implementación del proyecto. 

Inicialmente los comunarios no estaban dispuestos a con-
tribuir con trabajo propio, porque no habían desarrollado 
esa práctica con otras instituciones y solo esperaban la 
contribución del financiador. La reversión posterior de esta 
posición contribuyó significativamente a la apropiación del 
proyecto y al empoderamiento de la gente. La visita a dife-
rentes hoteles de Coroico también ayudó a generar mayor 
claridad para la toma de decisiones y concentración en el 
proceso de planificación conjunta del proyecto. 

Foto: D. Maydana
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TaBLa 3: 

Enfoques y métodos específicos por etapas y componentes 

ETAPAS Y COMPONENTES ENFOQUES Y MÉTODOS ESPECÍFICOS
EXPERIENCIAS CON ESTOS ENFOQUES Y MÉTODOS: ACIERTOS, 

PROBLEMAS Y AJUSTES

Discusión, motivación 
y planificación.

•	 participación comunal en todos los pasos de 
discusión del modelo de turismo, la planificación 
y el diseño.

•	 Reflexión comunal extendida sobre implicancias 
en aspectos socioorganizativos y culturales:

•	 Concertación acompañada sobre:

•	 Estructuras institucionales/organizativas de la 
comunidad y el emprendimiento.

•	 Cesión de terrenos a la empresa

•	 aportes propios de cada socio y responsabilidad 
comunal como una condición para el apoyo del ap.

•	 Introducción del enfoque empresarial y análisis 
de factibilidad económica.

•	 Intercambio horizontal: viaje de los comunarios a 
Coroico para generar conocimiento y motivación 
en relación al negocio del turismo.

•	 acompañamiento técnico permanente en todos 
estos procesos iniciales

•	 La maduración de la propuesta y proceso de 
planificación conjunta exigía un tiempo bastante largo 
y mucha flexibilidad en el acompañamiento. 

•	 El acompañamiento intenso al proceso de 
involucramiento de todas las familias fue decisivo para 
la motivación inicial, la disposición de cambiar de 
modelo acostumbrado de turismo, la predisposición 
de las familias de realizar aportes sustanciales y la 
continuidad de los procesos de planificación.

•	  También permitió superar la desconfianza debida 
al desconocimiento de la actividad turística y a las 
frustraciones generadas por experiencias anteriores, 
insuficientes en cuanto a la participación local y la 
concertación social.

•	 El enfoque empresarial permitió establecer 
responsabilidades y construcción de relaciones 
comerciales desde el inicio.

•	 El intercambio horizontal fue clave para la motivación 
y decisión definitiva de emprender el proceso.

De manera complementaria, se realizó un acompañamiento 
intenso en las reuniones comunales para ayudar a resolver 
los conflictos intracomunales y familiares que generó el fun-
cionamiento de la empresa. Un aspecto importante era via-
bilizar la participación laboral de todas las familias socias, a 
través de la organización de una rotación bimensual del per-
sonal en los puestos de trabajo permanentes de la empresa.

Una estructura establecida al principio para la organización 
y el seguimiento del proyecto, un Comité de Seguimiento 
integrado por el responsable de la empresa, el director del 
PNS y el coordinador del proyecto MAPZA para el PNS cons-
tituyó, al inicio, una instancia novedosa que fue adaptada 
a las dinámicas del proyecto y a la organización social exis-
tente. Ésta dejó de funcionar en la medida en que se forta-
lecía la estructura empresarial.

Debido a la falta inicial de capacidades administrativas en 
los socios de Tomarapi, se optó por la contratación de per-
sonal externo para administrar la empresa. Diferentes pro-
fesionales seleccionados sucesivamente por la comunidad 
tuvieron muchas dificultades para su adaptación al medio 
y no permanecieron mucho tiempo en sus cargos, lo que 
supuso cambiar la estrategia para enfrentar los desafíos 
administrativo-financieros del albergue y potenciar capaci-
dades propias existentes en el ámbito local.

Implementación de los servicios

En la etapa de prestación de servicios el acompañamiento 
técnico fue disminuyendo en la medida que se consolida-

ron las capacidades propias de la empresa comunal. Este 
acompañamiento se centró principalmente en:

→ La gestión de las relaciones comerciales por parte de la 
empresa, lo que implicó actividades de generación de 
la imagen corporativa, la elaboración de materiales de 
difusión, implementación de la página web, promoción 
con operadores turísticos en La paz y visitas de ellos al 
área (fam-trips).

→ La difusión de las experiencias y la promoción de los 
productos del albergue a través de la participación en 
eventos de intercambio, ferias y eventos a nivel nacional 
e internacional.

→ La gradual integración de emprendimientos turísticos en 
el pNS, su entorno y la región, que resultó más difícil de 
lo esperado debido a la resistencia a compartir la activi-
dad con las comunidades vecinas.

→ La capacitación específica y complementaria para mejo-
rar la atención al turista, según requerimientos del de-
sarrollo de los servicios. Esto incluyó una pasantía de 
26 días para 21 trabajadores de la empresa en el hotel 
Europa en 2006.

→ El monitoreo de la gestión empresarial y de los diferen-
tes impactos generados por la empresa.

El cuadro siguiente explicita los principales enfoques, los 
procesos metodológicos y sus ajustes por las diferentes eta-
pas y componentes. 
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ETAPAS Y COMPONENTES ENFOQUES Y MÉTODOS ESPECÍFICOS
EXPERIENCIAS CON ESTOS ENFOQUES Y MÉTODOS: ACIERTOS, 

PROBLEMAS Y AJUSTES

Construcción del 
albergue:

•	 Organización 
del trabajo y los 
aportes.

•	 Realización de aportes en mano de obra y 
materiales por parte de todos los socios/familias

•	 autoorganización acompañada permanentemente 
a través de procesos de reflexión.

•	 Dirección técnica de la construcción del albergue 
encargada a personal de la región.

•	 El reclamo de los aportes de todos los socios generó 
tensiones internas en la comunidad por falta de 
compromisos de algunos y problemas de asimilación 
del concepto debido a las prácticas paternalistas 
habituales de las instituciones de la región.

•	 Superación del problema a través de procesos de 
reflexión fue decisiva para la apropiación posterior del 
emprendimiento.

•	 acompañamiento intenso a la organización de la 
construcción y flexibilización de los plazos que 
permitió superar momentos de crisis y evitar el 
abandono de los constructores.

Generación de 
capacidades 
organizativas, 
gerenciales y para 
la prestación de 
servicios:

•	 Organización social 
comunal.

•	 Organización 
empresarial.

•	 Capacitación en 
la prestación de 
servicios.

•	 procesos paralelos a la construcción e 
implementación inicial de los servicios.

•	 Facilitación de una mayor integración de jóvenes 
y mujeres a través de una reglamentación interna 
que promovía una mayor participación.

•	 acompañamiento/asesoramiento al proceso de 
organización (reflexión/discusión manejo de 
conflictos internos).

•	 Capacitación en fases y de forma procesual, 
sucesiva y adaptativa (“aprender haciendo”).

•	 Respeto al sistema tradicional de rotación de 
personal empleado.

•	 apoyo a la administración de la empresa con 
personal profesional permanente, externo a la 
comunidad.

•	 Intercambio horizontal a nivel nacional e 
internacional:

•	 Visitas a emprendimientos y empresas en otras 
regiones del país.

•	 Recepción de representantes de iniciativas 
similares

•	 Implementación de la estructura de seguimiento 
del proyecto con base en las principales 
instancias involucradas.

•	 Capacitación en otra empresa (Lacautas de 
Lahuachaca).

•	 Capacitación desde el inicio del proyecto permitió un 
buen arranque de los servicios.

•	 Eventos iterativos de capacitación debido a la 
fluctuación del personal (migración temporal por otras 
actividades económicas).

•	 La rotación bimensual del personal generó problemas 
para la calidad del servicio. actualmente se busca 
garantizar periodos más largos de trabajo.

•	 El empleo de personal administrativo externo no 
funcionó por falta de compromiso y adaptación a 
las condiciones locales. Se requirió de un cambio de 
enfoque hacia el desarrollo de capacidades locales 
propias.

•	 El intercambio y las visitas a otros emprendimientos 
fomentaron la autoestima y permitieron valorar la 
condición de “dueños” de su emprendimiento.

Implementación de 
servicios:

•	 administración 
empresarial.

•	 Monitoreo de la 
gestión.

•	 promoción y 
comercialización.

•	 atención al turista.

•	 acompañamiento decreciente e intermitente 
al desarrollo de instrumentos gerenciales, 
capacitación específica complementaria (hotel 
Europa) y consolidación de las bases formales de 
la empresa.

•	 Facilitación de las relaciones con empresas / 
operadores de turismo.

•	 Vinculación con redes de turismo comunitario y 
sustentable para el intercambio de experiencias y 
promoción hacia clientes específicos.

•	  Implementación de un sistema de 
automonitoreo de la gestión.

•	 Integración a un circuito turístico regional para 
mejorar la posición de la empresa en el mercado.

•	 para corregir fluctuaciones en la calidad de los 
servicios garantizar la estabilidad empresarial y superar 
momentos de crisis de la organización comunal, fue 
necesario un acompañamiento técnico intensivo en los 
primeros años. 

•	 El monitoreo anual de la gestión permitió el análisis y 
ajuste de organización y procedimientos internos, así 
como la mejora en los servicios.

•	 La vinculación e integración con otros 
emprendimientos locales requirió de un trabajo de 
motivación constante por la resistencia de una parte 
de la comunidad a compartir con otras comunidades.
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2.3 Principales resultados

Con el desarrollo del Albergue Tomarapi y el cambio de 
modelo turístico, la comunidad de Caripe ha consolidado 
un emprendimiento sostenible en términos económicos, 
socioorganizativos, ambientales y técnicos. 

Los principales avances y dificultades experimentados por 
la Empresa Comunitaria Tomarapi son los siguientes:

Infraestructura y oferta de servicios turísticos

La infraestructura del albergue está construida, totalmente 
equipada y en funcionamiento, con sus respectivos módu-
los y servicios: recepción, dormitorios para 25 huéspedes, 
comedor para 40 personas, cocina, almacén y otros servi-
cios. También se cuenta con un botadero de basura, una 
toma de agua propia y un sistema de purificación de aguas 
(pozas de decantación), según requerimientos del estudio 
de impacto ambiental y cuya operación y mantenimiento 
están a cargo de los socios. La energía eléctrica fue suminis-
trada inicialmente por paneles solares y solo desde 2009 se 
cuenta con energía de la red pública.

La oferta establecida por la empresa Tomarapi contempla 
servicios de hospedaje y alimentación de calidad, así como 
actividades compatibles con la conservación para generar 
recursos económicos que benefician a las familias de la co-
munidad de Caripe. Estos servicios son:

→ Hospedaje de alta comodidad, con baños, agua caliente 
y ambientes con calefacción interior, así como restau-
rante con comida nacional, andina e internacional a pe-
dido del cliente. 

→ paseos a los atractivos del pNS: zona de vicuñas, lagunas 
de altura de alta biodiversidad, bosques de queñuas de 
4.000 a 5.200 msnm, aguas termales medicinales, zona 
de géiseres, sitios arqueológicos de gran importancia 
cultural dentro y fuera del parque, templos y capillas co-
loniales, visitas a los ayllus originarios, etc. 

→ Trekking o caminatas a las ruinas del “Santuario Sagrado 
de Incamarca”, sitio arqueológico de rituales tradiciona-
les, y al nevado del Sajama. 

→ andinismo que implica ascenso guiado al nevado Saja-
ma por la ruta norte y acceso al refugio en campo base. 

→ Venta de artesanía. 

→ Integración en un circuito turístico que conecta los ser-
vicios del albergue con servicios de emprendimientos en 
otras comunidades (aguas Termales Manasaya y Circuito 
Ecoturístico Río Lauca).

La alta calidad de los servicios solo se logró establecer gra-
dualmente. En ello ayudó el procesamiento de las críticas de 
los visitantes y las reacciones sucesivas para la mejora. Hasta 
hoy se registran bajas temporales en la calidad de servicios 
que requieren un impulso externo para su readecuación.

GRÁFICO 1: 

Hospedados en Tomarapi (2003 - 2010) 

Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 2: 

Ingresos brutos y utilidad Albergue Tomarapi (2003 - 2010) 

Fuente: Elaboración propia
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Posicionamiento en el mercado

El producto turístico del albergue tiene un importante po-
sicionamiento en el mercado nacional e internacional: ma-
nejado con calidad por una comunidad originaria y situado 
en un AP de extraordinaria belleza paisajística, con impor-
tantes atractivos naturales y culturales. Esto se refleja en 
los datos de una creciente ocupación del albergue a través 
de los años, de forma que en 2010 un 16% eran visitantes 
nacionales, extranjeros residentes en el país (17%) y turistas 
provenientes de países europeos, en su mayoría (67%). 

Un número creciente de turistas (un tercio en 2010) llega al 
albergue por cuenta propia. Por las características del pro-
ducto y el tipo de cliente al que se dirige la oferta, la empre-
sa no ha sufrido de manera notable los efectos de las crisis 
políticas y económicas nacionales e internacionales que, en 
varios años, afectaron seriamente a la industria turística de 
Bolivia. 

→ La empresa recibe visitantes a través de relaciones co-
merciales con 18 operadoras turísticas bolivianas y cuatro 
operadoras turísticas chilenas. 

→ a través de la difusión de materiales, reportajes en dife-
rentes medios, participación en ferias de turismo e in-
tercambios a nivel nacional e internacional, el albergue 
Tomarapi es conocido por un público amplio en Bolivia y 
en el exterior. 

Beneficios económicos para los socios

Las utilidades generadas crecen desde 2004, lo que garan-
tiza la autosostenibilidad del albergue y la generación de 
excedentes. A medida que se fueron generando ingresos, la 
empresa asumió los gastos de operación y funcionamiento 
y rápidamente consiguió sobrepasar el punto de equilibrio. 
Los costos de operación y funcionamiento se cubren con un 
aproximado del 65% de los ingresos totales. De las utilida-
des, la empresa paga dividendos crecientes a sus socios, de 
forma que en 2010 estos dividendos ascendieron a $US 400 
por socio. 

→ La empresa también genera empleo local a través de un 
sistema de rotación establecido para el efecto (entre cin-
co y seis puestos de trabajo sujetos a rotación de perso-
nal cada dos meses, dos veces al año por persona). Los 
sueldos del personal, que en su totalidad provienen de 
las familias socias, mejoraron a partir del desempeño 
económico del emprendimiento. 

Con estos beneficios se generan ingresos a las familias so-
cias que se complementan con otras actividades comercia-
les como la artesanía y la provisión de carne de llama al 
albergue. En promedio, a cada familia involucrada le corres-
ponde un beneficio anual de $US 1.000 aproximadamente 
(2010). 
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Organización empresarial y capacidades generadas

26 socios -20% de las cuales son mujeres- están organiza-
dos en una empresa constituida legalmente y en funcio-
namiento, con una asamblea como máxima instancia de 
decisión, un gerente que cambia anualmente, un repre-
sentante legal que permanece por dos años y cinco em-
pleados/as (recepcionista, cocinero, garzón, camarera y 
mantenimiento). 

La participación de las mujeres aún es limitada en el acceso 
a cargos jerárquicos dentro la empresa, sin embargo se ad-
vierte mayor peso en la toma de decisiones en la Asamblea 
General.

Se cuenta con estatutos y reglamentos adecuados a las 
condiciones socioorganizativas locales, una planificación 
estratégica, mecanismos de información y relación con la 
comunidad sobre su funcionamiento y beneficios genera-
dos, y un plan de capacitación en gestión y administración 
por niveles.

La empresa tiene una buena aceptación por parte de la co-
munidad y su sostenibilidad social, económica, ecológica y 
técnica para el desarrollo de los servicios turísticos se ha 
consolidado. 

Existe un modelo propio de gestión empresarial que fusio-
na “lo moderno” y “lo tradicional”. Este modelo permite 
asumir las “reglas del juego” y la figura establecida en el 
Código de Comercio para una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (SRL), en el marco de la identidad y valores cultu-
rales de Caripe. Las prácticas de la organización comunal 
(asamblea comunal y rotación de cargos) se reproducen en 
la participación de la asamblea de socios y en la organiza-
ción y funcionamiento de la empresa.

→ 40 personas fueron capacitadas en diferentes momen-
tos, lo que significa personal local con capacidades para 
la gestión autónoma de la empresa. 

 Las diferentes modalidades de capacitación incluyeron 
intercambio de experiencias, estadías en emprendi-
mientos similares, talleres y cursos de capacitación. Con 
la cualificación/capacitación (1 y 2 miembros de cada fa-
milia, especialmente jóvenes) sistemática y permanente 
de los recursos humanos de la empresa, se han generado 
capacidades locales para desarrollar servicios de calidad 
para un estrato de turistas que está dispuesto a pagar 
precios altos. Sin embargo, se presentaron problemas de 
manejo financiero relacionados con algunos represen-
tantes legales, esto requirió la intervención del control 
social comunal para corregir las irregularidades. 

 De las 40 personas capacitadas, 22 mujeres (55%) entre 
18 a 25 años participaron del proceso, denotando una 
alta incidencia. El 50% de las socias se capacitó en acti-
vidades administrativas.

→ Se cuenta con una línea base y un sistema de monitoreo 
de la gestión empresarial, que incluye el seguimiento 
sobre la percepción de los turistas y operadores en cuan-
to a la calidad de atención y el monitoreo de los impac-
tos socioculturales y ambientales. Con base en esto y a 
través de acuerdos y normativas consensuadas se han 
logrado minimizar los impactos negativos ambientales y 
culturales para la población local y comunidades. 

Una valoración de los efectos y aprendizajes de la experiencia 
se realiza en el marco de la sinopsis para todos los proyec-
tos turísticos en el PN Sajama (acápite 5). 

Foto: D. Maydana
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3.1 Contexto específico y concreción del 
emprendimiento

Los orígenes

A 15 kilómetros del Albergue Ecoturístico Tomarapi, 
ubicado en el centro del PNS, se encuentran un con-
junto de estancias de la comunidad Jilauta Manasaya, 
donde existe un gran número de pequeñas piscinas 
naturales de aguas termales. Estas aguas han sido 
aprovechadas tradicionalmente por sus pobladores, 
principalmente con fines higiénicos, terapéuticos y 
curativos para ciertas enfermedades como reumatis-
mo, artritis, infecciones de la piel y resfríos, también 
se utilizaban para el lavado comunal de prendas do-
mésticas. 

Desde que comenzó el turismo en el PNS, estos baños 
con agradables temperaturas entre 38° y 42° C y de 
buen caudal atrajeron por su excepcional belleza es-
cénica natural, marcada por el imponente nevado Sa-
jama y el paisaje cordillerano, los campos de pastoreo 
de ganado y las propias vertientes de aguas termales 
que corren y se bifurcan hacia el río Sajama. 

La piscina de la estancia Kasilla fue aprovechada por 
los montañistas que ascendieron al nevado Sajama 
y por delegaciones de estudiantes. Con la nueva ca-
rretera pavimentada Patacamaya – Tambo Quemado, 
que facilitó el acceso a la región, se incrementaron 
las visitas, generando crecientes impactos ambienta-
les en sus alrededores y poniendo en peligro la salud 
de los usuarios y el atractivo natural. 

En los diferentes procesos de planificación relacio-
nados con el territorio del PNS en las dos décadas 
pasadas, se identificaron a las aguas termales como 
un atractivo natural con un importante potencial tu-
rístico. La comunidad proyectó su aprovechamiento 
comercial como una demanda local para ser conside-
rada en el marco de la Estrategia de Turismo del PNS 
elaborada en 2001. 

Las ideas de una mayor puesta en valor de este atrac-
tivo – acorde con los objetivos de conservación del 
área protegida– giraban alrededor de la oferta de los 
baños termales con características terapéuticas y de 
esparcimiento para turistas extranjeros y nacionales 
con capacidad de gasto, sin excluir a los visitantes 
de otros niveles económicos y los usuarios locales. 
Para ello se debía brindar servicios, en condiciones 
adecuadas de higiene y comodidad para satisfacer 
especialmente a los visitantes con cierto nivel de 
exigencias. Esto significaba hacer importantes es-
fuerzos para organizar la actividad en el marco de 
un ordenamiento territorial intercomunal, ya que el 
uso y aprovechamiento de las aguas termales hasta 
este momento era desorganizado, individualista y sin 
restricciones ni normativas para mantener la calidad 
del recurso. La propuesta también se inscribía en la 
necesidad de ampliar y concretar el circuito turístico 
del PNS, a través de la complementación de la oferta 
del Albergue de Tomarapi cuya construcción se inició 
en 2001. 

Aún con la priorización por parte de la comunidad, 
desde los primeros planteamientos para el desarrollo 
del potencial de las aguas hasta la inauguración del 
emprendimiento de la comunidad el 31 de mayo de 
2009, pasaron ocho años debido a los obstáculos que 
había que superar en el camino.

Condiciones locales para el desarrollo del 
emprendimiento

La zona de las estancias Kasilla y Mutjalla de la co-
munidad Jilauta Manasaya, donde se encuentran las 
aguas termales que hoy maneja la Empresa Comuni-
taria Wayna Sajama, forma parte del cantón Sajama. 
Limita al norte con el cantón Ulloma del municipio 
de Calacoto de la provincia Pacajes (departamento de 
La Paz); al sur con el resto del territorio del cantón 
Sajama, al oeste con la República de Chile y al este 
con el cantón Caripe. 

3. Las Aguas Termales de Manasaya
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Según la organización tradicional, el ayllu de Jilauta Mana-
saya pertenece a la parcialidad de Urinsaya de la Marka de 
Curahuara de Carangas, con población aymara del grupo 
étnico Karanga. Este ayllu se caracteriza por tener islas te-
rritoriales discontinuas que se extienden desde las zonas 
bajas cercanas al río Desaguadero hasta la zona montañosa 
de la cordillera Occidental. En esta última zona de tierras 
de altura o suni, se localiza el terreno de unas 90 hectáreas 
que abarca el emprendimiento. En este espacio existen 12 
sayañas (antiguamente eran 7), que albergan a un total de 
19 familias nucleares9 con aproximadamente 70 habitantes 
que viven en estancias dispersas. 

La organización social, territorial y política tradicional de la 
comunidad, como en toda la región del PNS, ha sufrido cam-
bios en las últimas décadas. Un cambio importante ocurrió en 
los años 60 con la cantonización como forma de organización 
político administrativa, que implicó fuertes tensiones y con-
flictos con las formas organizativas territoriales preexistentes. 

Kasilla – Mutjalla se separó en los años 80 de su estructura 
territorial tradicional (el ayllu Jilauta Manasaya) para for-
mar parte del cantón Sajama. En los años 90, debido a la 
falta de participación en proyectos como parte del cantón 

Sajama, Kasilla retomó su condición de ser parte de la co-
munidad / el ayllu Jilauta Manasaya y se distanció de Sajama 
aunque no definitivamente. Estas vacilaciones fomentaron 
los conflictos territoriales y de acceso a recursos que siem-
pre habían caracterizado las relaciones entre las comunida-
des de Sajama y Manasaya. También, en los últimos años, se 
advierten conflictos internos en la comunidad a partir de la 
tendencia generalizada en la región sobre la individualiza-
ción de las tierras de pastoreo, a través de la implementa-
ción de cercos alambrados en las sayañas10.

La ganadería de llamas es la principal actividad tradicional 
de los comunarios de Manasaya. Los últimos años cobró im-
portancia la actividad de esquila de vicuñas a través de su 
participación en el Proyecto de Conservación de la Vicuña 
del PNS y dio réditos a la comunidad, más altos en relación 
a las otras comunidades del PNS. La principal fuente de in-
gresos proviene actualmente de actividades comerciales de 
los comunarios y la migración laboral, particularmente a 
Chile.11 

Mapa 5: 

Ubicación de las aguas termales

9 Familia nuclear: padres e hijos.

10 MAPZA, 2001: Caracterización de los sistemas de producción del Parque Nacional Sajama 
(Borrador). Documento interno MAPZA (SERNAP / GTZ) La Paz, Bolivia.

11 Velasco, L., 2009: Experiencias de gestión comunitaria en proyectos de desarrollo en el 
Parque Nacional Sajama. Documento interno MAPZA (SERNAP / GTZ). La Paz, Bolivia.

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a las condiciones socioorganizativas y cultura-
les en muchos aspectos se parecían a las del cantón Caripe, 
destacando como factores favorables o limitantes relevan-
tes para la realización del emprendimiento:

→ Las enemistades por los viejos conflictos de límites de 
tierras entre sayañas y comunidades dificultaban enor-
memente los acuerdos y el consenso para la gestión co-
munal del proyecto. En comparación con las otras comu-
nidades ligadas al circuito turístico y al pNS, el empren-
dimiento de las familias de Jilauta Manasaya fue más 
afectado por estas situaciones de conflictividad intra e 
intercomunal y la tendencia al individualismo con difi-
cultades para trabajar en colectividad. 

→ La historia de frecuentes cambios de la pertenencia te-
rritorial se reflejó también en una organización comu-
nal débil, que además durante varios años y hasta hace 
poco carecía de autoridades políticas y autoridades tra-
dicionales propias.

→ Un aspecto central y positivo para la viabilidad del pro-
yecto fue el fuerte compromiso colectivo asumido por las 
familias de Jilauta Manasaya. En su mayoría desde un 
inicio estuvieron de acuerdo para impulsar el proyecto 
en beneficio de su comunidad y mostraron disposición 
a aportar con mano de obra, materiales y a enfrentar 
los retos que esto significaba. En la medida que se iba 
concretando el proyecto, se manifestó cada vez más la 
voluntad de trabajar en torno a un proyecto comunal 
y no así en torno a iniciativas individuales. El principal 
referente motivador para ello fueron la experiencia y los 
resultados exitosos alcanzados en la comunidad Caripe 
con el albergue de Tomarapi.

→ Esta motivación ayudó a superar paulatinamente la au-
sencia de experiencias de manejo colectivo, organizado 
y de calidad en servicios de turismo en general y de un 
uso y aprovechamiento eficiente de las aguas termales. 
Una visión empresarial para este tipo de emprendimien-
tos era prácticamente inexistente en la comunidad, por 
tratarse de un nuevo enfoque en la economía local.

→ algunas familias de Manasaya, al ser parte del cantón 
Sajama, mantenían al principio la influencia y lógica del 
“modelo Sajama” de prestación de servicios turísticos, 
es decir con bajas inversiones, de carácter colectivo solo 
cuando se trataba de distribuirse los clientes y esencial-
mente individualista en la organización y prestación de 
servicios. 

→ Los comunarios tenían cierta conciencia colectiva sobre 
la necesidad de cuidar los recursos y el medio ambiente, 
a partir de la constatación de que la visita masiva afec-
taba negativamente a las aguas y al pastoreo del ganado 
en la zona; fue el uso indiscriminado del ojo de agua 
termal de Kasilla donde se presentaba la acumulación 
de basura y detergentes debido al lavado de ropa por 
falta de limpieza y mantenimiento del pozo. además 
había aceptación entre las familias sobre conservar la 

Piscina de agua termal • Foto: D. Maydana
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co del Plan Nacional de Emergencia (PLANE), que buscaba 
la generación de empleos mediante inversión en obras. El 
objetivo principal de la creación de la empresa por parte de 
la comunidad fue la de: “incentivar los proyectos de manejo 
de los recursos naturales y ganadería camélida en la comu-
nidad Jilauta Manasaya”. La empresa se conformó con 13 
socios y con participación mayoritaria de las mujeres (siete 
socias); luego se constituyeron las bases para el desarrollo 
del proyecto del complejo de aguas termales. 

El concepto general para el aprovechamiento de las aguas 
termales se basó en:

→ La prestación de servicios de un circuito con una va-
riedad de baños calientes y facilidades para su disfrute 
(senderos de acceso, vestidores, baños, alimentación) 
para un público que busca recreación en contacto directo 
con la naturaleza y en paisajes espectaculares. 

→ Oferta de un servicio a visitantes que buscan cierta cali-
dad y que pagan por ello.

→ Fortalecimiento de un emprendimiento con base comu-
nitaria para generar alternativas económicas, en base a 
actividades compatibles con la gestión de un área pro-
tegida.

→ Garantía del uso tradicional por las comunidades, en 
buenas condiciones higiénicas y medioambientales.

La organización del servicio tenía que inscribirse en el contex-
to de los usos y costumbres locales, lo que implicaba que no 
se podía cobrar por el uso del agua por ser un recurso fiscal, 
sino solo por los servicios prestados (vestuarios, senderos, sa-
nitarios, alimentación). Para garantizar la compatibilidad con 
los usos tradicionales de las aguas se preveía servicios diferen-
ciados y especialmente la separación del complejo termal, en 
un espacio exclusivo para turistas que pagan por el uso y otro 
acondicionado para otros visitantes y comunarios. Para evitar 
daños ambientales por la posible masificación de visitas se te-
nía que prever restricciones y controles por los propios comu-
narios con apoyo del personal del área protegida.

La dirección del PNS brindó en 2003 y 2004 asistencia téc-
nica a la comunidad Jilauta Manasaya a través del proyecto 
MAPZA, para elaborar la primera propuesta de proyecto de 
implementación de un complejo hidrotermal. Este proce-
so contó además con el apoyo financiero del BIAP para el 
diseño de la infraestructura. La propuesta luego quedó en 
papeles por dificultades administrativas para viabilizar el 
financiamiento previsto por el BIAP. 

Ante la posibilidad de un eventual apoyo financiero del 
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2005 
se retomó la planificación, la socialización de la idea del 
proyecto y la elaboración participativa del documento que 
fue concertado con la comunidad y aprobada a finales del 
mismo año. T

Objetivos, componentes y actividades del 
proyecto Manasaya

Objetivo general

“Implementar un complejo termal comunitario y auto-
gestionado en la comunidad de Jilauta Manasaya, que 
genere oportunidades de empleo y nuevos ingresos 
complementarios a la actividad ganadera para todos los 
miembros de la comunidad y que esté acorde con los 
objetivos de conservación del parque Nacional Sajama”12.

Componentes y actividades resumen del proyecto

•	 La implementación de infraestructura y equipamien-
to para un complejo de baños termales con piscinas 
naturales.

•	 El fortalecimiento de la organización comunitaria 
para el manejo autogestionario y equitativo median-
te la generación de capacidades socioorganizativas 
locales, con visión empresarial. 

•	 La promoción y comercialización del producto eco-
turístico.

estructura “natural” de las piscinas con mínima inter-
vención arquitectónica.

→ Un impulso importante para el emprendimiento signifi-
có el hecho que en la dinámica comunal destacó el pa-
pel de las mujeres. al tratarse de una comunidad de mi-
grantes -muchos de los hombres trabajan permanente o 
temporalmente en Chile, Estados Unidos de Norteaméri-
ca, España, entre otros- las mujeres y los hijos asumie-
ron las responsabilidades de las actividades económicas 
en la comunidad.

 → Desde la gestión del área protegida (dirección y comité 
de gestión) existía una buena predisposición para facili-
tar y apoyar las gestiones del emprendimiento. además, 
se disponía de las facilidades de apoyo técnico y finan-
ciero permanente (MapZa/BIap) y de otros financiamien-
tos circunscritos a temas específicos como el manejo de 
biodiversidad y turismo (p. ej. ppD /UNDp).

Propuesta del proyecto, objetivos y alcances

En enero de 2003, la comunidad Jilauta Manasaya había 
creado la Empresa Comunal “Wayna Sajama” para facilitar 
la ejecución de trabajos programados para el PNS en el mar-

12 SERNAP/MAPZA y Municipio de Curahuara de Carangas, 2004: Proyecto “Complejo Termal 
en la comunidad Jilauta Manasaya del Parque Nacional Sajama”. Documento interno 
MAPZA (SERNAP / GTZ). La Paz – Oruro, Bolivia.
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3.2 Proceso de ejecución del emprendimiento

Etapas

De 2006 a 2008, con el apoyo técnico de MAPZA y el apoyo 
financiero del PPD/PNUD y del BIAP, se ejecutó el proyecto 
a cargo de la empresa. Las etapas de este proceso tardaron 
más tiempo del previsto, debido principalmente a los des-
acuerdos sobre las modalidades de implementación, en el 
marco de las características propias y particulares de con-
flictividad de la comunidad. 

→ Los beneficiarios del proyecto son las familias de cada 
sayaña de la comunidad Jilauta Manasaya, que son so-
cias de la organización empresarial comunal, todas con 
iguales obligaciones, derechos y beneficios. En la etapa 
de construcción eran responsables colectivos de la ges-
tión y desarrollo del proyecto aportando con materiales 
locales y mano de obra. 

→ La propiedad de la tierra de las aguas termales era con-
siderada de carácter comunal, legalmente reconocida 
como proindiviso.

Inversión realizada en el emprendimiento 

Las inversiones realizadas por los diferentes actores in-
volucrados en el proyecto se muestran en la tabla 5. Los 
aportes comunales, del BIAP y del PPD fueron destinados 
fundamentalmente para las inversiones en infraestructura, 
construcción y equipamiento del complejo termal. El MAP-
ZA aportó consultorías para el diseño del emprendimiento 
y actividades de capacitación de los socios y comunarios. 
No se contabiliza aquí el acompañamiento permanente del 
SERNAP/MAPZA. 

TaBLa 5: 

Inversión realizada en el proyecto Manasaya (en $US)

INSTITUCIONES TOTAL

ppD / pNUD 30.260,18

SERNap – MapZa (subsidios financieros) 12.500,00

SERNap -BIap 17.503,13

aporte comunal 6.325,40

TOTaL 66.588,71

Enfoques específicos y su aplicación 

En gran medida, las estrategias y métodos de implementa-
ción del proyecto tuvieron que adecuarse a los problemas 
internos de la comunidad que los que emergían y se recrea-
ban constantemente con la dinámica de ejecución del pro-
yecto.   Paradójicamente, cuando los conflictos arreciaban y 
todo parecía perdido, las familias y comunarios retomaban 
el ímpetu por realizar el proyecto. A pesar de los proble-
mas, prevaleció la capacidad de los comunarios de adaptar-
se y “reestructurarse”, superar los resentimientos y asumir 
los desafíos. 

Durante la implementación del proyecto sufrieron ade-
más una “mala propaganda” de los comunarios de Sa-
jama, respecto a los servicios del proyecto Wayna Saja-
ma, aspecto que inicialmente incidió en las ventas de la 
empresa. También se presentaron discrepancias con un 
miembro de la comunidad que avanzaba con un proyecto 
individual de aprovechamiento de las aguas termales, lo 
que fue cuestionado por la comunidad y la administra-
ción del PNS.

TaBLa 4: 

Etapas y actividades del proyecto Manasaya

ETAPAS DEL 
PROYECTO

PRINCIPALES ACTIVIDADES

2003/2004

•	 Elaboración de la propuesta inicial del 
proyecto.

•	 Diseño arquitectónico.

2005 

•	 actualización de la propuesta y gestión de 
los financiamientos.

•	 aprobación del proyecto por la comunidad.

•	 Delimitación y mapeo de la propiedad de 
las sayañas.

2006 – 2008

•	 Gestión de la cesión de terrenos de los 
socios a la empresa.

•	 Construcción de la infraestructura.

•	 Elaboración de la ficha ambiental.

•	 Desarrollo organizativo de la empresa.

•	 Implementación de un plan de 
capacitación.

2009 – 2010

•	 Inauguración del emprendimiento.

•	 prestación de servicios.

•	 Consolidación de las bases formales y 
organizativas.

Estructura de ejecución del emprendimiento

La organización general del emprendimiento partió de ba-
ses definidas por la comunidad: 

→ La Empresa Comunal Wayna Sajama de Jilauta Manasaya 
es la responsable de promover, incentivar e implementar 
el proyecto termal. Sus socios aumentaron a 22 al iniciar 
el proyecto; y luego llegaron a 23, en el proceso de re-
constitución formal de la empresa en 2011. En la etapa de 
construcción, el directorio de la empresa estaba formado 
por tres personas: el representante legal, el secretario 
y el vocal, quienes trabajaban ad honorem y asumieron 
los compromisos formales de contratos, acuerdos con la 
dirección del ap y los financiadores, entre otros. Desde 
2011 el directorio cuenta con un representante legal, un 
gerente (que recibe una compensación por sus gastos) y 
dos socios - guías.
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La labor de acompañamiento permanente del equipo técni-
co fue similar a la del Albergue Tomarapi, en la búsqueda 
conjunta de las condiciones para la ejecución, el manejo 
de los conflictos a través de la reflexión y el diálogo, y en 
la generación de instrumentos de gestión para avanzar y 
fortalecer la empresa. Especificidades conceptuales y meto-
dológicas en  los diferentes componentes fueron:

Elaboración de la propuesta de proyecto, diseño organizativo, 
arquitectónico y generación de las bases formales 

Los actores involucrados en el proceso, la comunidad, la di-
rección del área protegida y el equipo técnico, precisaron 
la formulación del proyecto y sus principales característi-
cas de forma conjunta. El proyecto tuvo que ser rediseñado 
varias veces a raíz de los conflictos y cambios en relación 
a la participación de los socios. Finalmente, todos los co-
munarios aceptaron la propuesta con excepción de una fa-
milia. También hubo mucha discusión sobre gestiones para 
consolidar formalmente la situación de los terrenos para el 
emprendimiento y su cesión a la empresa. 

Implementación de infraestructura y equipamiento

Aspectos claves por atender y ajustar en el acompañamien-
to técnico fueron:

→ Consolidación de los terrenos para el emprendimiento a 
favor de la empresa: para ello se apoyó con la Ley INRa 
un proceso de delimitación y mapeo concertado entre 
las familias (presaneamiento), con lo que se pudieron 
resolver las disputas sobre la tenencia de los terrenos y 
crear la seguridad necesaria para la empresa. 

→ Diseño adecuado al contexto cultural: los criterios para el 
diseño de la infraestructura obedecieron a la búsqueda 
de armonía con el entorno paisajístico de la zona y con el 
uso de materiales locales (piedra volcánica blanca, ado-
be, arena, troncos de queñua y paja brava), recurriendo 
a materiales externos al área solo en caso de necesi-
dad. Se procuró recuperar el estilo local de edificación, 
como las chujllas antiguas del pNS (casitas rectangulares 
de adobe y paja resistentes a las extremas condiciones 
de clima), las bajas temperaturas y los fuertes vientos. 
La infraestructura en pequeña escala era necesaria para 
que no se altere la dinámica local de pastoreo y otros 
usos tradicionales.

→ Construcción: igual que en el caso del albergue Toma-
rapi, los socios de la empresa se comprometieron a dar 
aportes que consistieron, en 20 jornales de mano de 
obra no calificada, 300 adobes y materiales de construc-
ción (arena, piedra, barro). El cumplimiento del compro-
miso costó esfuerzos de convencimiento y concertación.

 El cambio de tres directores de obras dificultó y demoró su 
avance; los profesionales podían responder técnicamente 
pero tenían limitaciones en lo referido a la gestión social, 
que influyó en su decisión de dejar la obra. para superar 

Inauguración de las aguas termales • Foto: D. Maydana
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esta situación se cambió de estrategia: se conformaron 
equipos compuestos por los representantes de la empre-
sa, técnicos del MapZa y del pNS, como base del esquema 
del trabajo durante la construcción de las piscinas.

Fortalecimiento de la organización comunitaria para el manejo y la 
prestación de los servicios

→ Generación de capacidades: un plan de capacitación para 
el fortalecimiento comunal fue implementado a partir de 
un concepto gradual y diferenciado para todos los comu-
narios, los socios y personal de servicios de la empresa. Los 
socios tenía el conocimiento general sobre medioambien-
te, ecoturismo y desarrollo micro empresarial, la normati-
vidad relacionada con estos temas, gestión micro empresa-
rial de prestación de servicios integrales en termalismo así 
como de organización social y desarrollo comunal. 

→ administración de los fondos: algunos problemas de 
rendición de cuentas generaron momentos de crisis in-
terna, que tuvieron que ser arreglados a través del con-
trol social y la facilitación y el seguimiento de los finan-
ciadores. Mediante controles y el monitoreo interno se 
pudo generar transparencia en la gestión administrativa.

→ Se respetó y viabilizó la participación de todos los socios 
a través de un sistema de turnos en la prestación de 
servicios, se establecieron grupos de dos guías que se 
turnaban cada 15 días. 

Implementación de los servicios / promoción y comercialización 

→ Se estructuró un producto que consiste en una visita de 
esparcimiento en baños termales, donde se le propor-

cionaba al visitante toallas y un box–lunch. Los servicios 
planificados fueron: refrigerio, guiaje y organización de 
caminatas de alta montaña. Sin embargo, este proceso 
se encontraba en una fase inicial, ya que el emprendi-
miento no contaba con los servicios básicos (agua pota-
ble) para implementar la oferta integral. Con un finan-
ciamiento del BIap se está preveiendo la instalación del 
agua para 2012.

→ En cuanto a la promoción, se diseñó un tríptico y se logró 
un acercamiento con los operadores que ofertan Sajama 
turísticamente. Esto incidió en que el 80% de los opera-
dores que ofertan Tomarapi (alrededor de 25 empresas) 
también adquieran el producto Wayna Sajama, buscan-
do el mismo nivel de calidad que oferta el albergue.

→ La comercialización del producto se realizó a través 
de promociones en ferias de turismo a nivel nacional. 
Wayna Sajama figura la guía de viajes de turismo co-
munitario, ofertando su producto en la página web  
www.turismocomunitario.org. 

3.3 Resultados principales

Desde 2009, la Empresa Comunitaria Wayna Sajama realiza 
de manera creciente la prestación de los servicios previstos 
para turistas y garantiza los usos de las aguas termales para 
la comunidad.

Esto se expresa en la consolidación de importantes resul-
tados, aunque quedaron por concluir algunas actividades 
relevantes para mejorar la gestión y la calidad de los ser-
vicios.

Panorámica del nevado Sajama • Foto: D. Maydana
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Infraestructura y oferta de servicios

Para el circuito están habilitadas cuatro piscinas de tama-
ños entre 50 y 100 m2, con vestidores que protegen contra 
el viento y baños. La infraestructura construida consta ade-
más de dos módulos de recepción con baños, áreas para el 
estacionamiento de movilidades y el sendero del circuito 
para la caminata, que tiene alrededor de un kilómetro de 
largo.

La infraestructura cuenta con el equipamiento mínimo 
necesario para prestar los servicios. La caseta de registro 
cuenta con un escritorio, un estante y un sillón; el módulo 
de administración cuenta con una cocina, mobiliario de co-
cina, refrigerador, vajilla y mobiliario de comedor. En cada 
poza se cuenta con un vestidor y toallas.

La empresa ofrece el servicio de visitas guiadas por el 
sendero a todas las pozas habilitadas, que tienen diferen-
tes características en cuanto a tamaño, tipo de acabado, 
temperatura y propiedades físico químicas y curativas de 
sus aguas.

Falta concluir instalaciones eléctricas y el suministro de 
agua permanente. No se han implementado todavía mejo-
ras en las aguas del área de uso comunal y de otros visitan-
tes locales y regionales, debido a que el desarrollo del área 
para los turistas externos ha adsorbido las capacidades de 
implementación de la empresa por completo. 

Posicionamiento del emprendimiento en el mercado

Hasta el momento se han realizado eventos de promoción 
con visitas de operadores turísticos, fam-trip, press-trip; se 
ha consolidado la imagen corporativa con el uso del logo y se 
han elaborado materiales impresos de difusión (trípticos). A 
partir de la promoción realizada con operadores turísticos, se 
han incluido las visitas a las aguas termales en sus paquetes. 
Falta implementar una sistemática estrategia de promoción. 

La empresa recibió 700 visitantes en 2009 (mayo-diciem-
bre), 1.385 en 2010 y 1.700 en 2011.

Beneficios económicos

En el primer año de funcionamiento (solo siete meses) se 
generó un ingreso bruto de $US 1.643, en 2010 este monto 
ascendió a $US 5.837 y en 2011 a $US 7.500. 

Las utilidades/dividendos distribuidas a cada socio en 2009 
fueron de $US 50, $US 28 en 2010 y $US 30 en 2011. El mon-
to de dividendos decreció en relación al primer año debido 
a que actualmente el monto de ingresos cubre el pago de 
personal como parte de los costos de operación.

Cada socio tenía en 2011 un ingreso de $US 180 aproxima-
damente, por concepto de servicio prestado (en 2010 fue-
ron $US 170) sobre la base de un pago quincenal de BS 750 
por persona lo que implica el cumplimiento de dos turnos 
por año para cada socio.

Iglesia de Papel Pampa • Foto: D. Maydana
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Funcionamiento de la organización social y empresarial

La organización social de la comunidad ha recibido im-
pulsos importantes para una mayor consolidación, a tra-
vés del proceso de construcción colectiva de su empren-
dimiento y de cursos/talleres específicos, aunque sigue 
teniendo ciertas debilidades. Sin embargo, se puede de-
cir que existe bastante cohesión interna en la comunidad 
para sostener el emprendimiento y no generar compe-
tencias entre ellos. A pesar de su capital social débil y 
de naturales divergencias, se nota una actitud positiva 
en torno al negocio de la empresa. Desde 2011 la em-
presa funciona independientemente de apoyos técnicos 
externos, mostrando la responsabilidad de sus socios en 
el cumplimiento de los turnos y reuniones de la empresa. 

→ La empresa comunitaria cuenta con una estructura ge-
rencial básica, un directorio, un representante legal y la 
asamblea de socios, así como grupos de trabajo para la 
operación y mantenimiento del complejo termal. Tiene 
todas las bases legales: cesión de terrenos con documen-
tos notariados, registro legal, estatutos y reglamentos; y 
operativas: manual de funciones para el personal y pla-
nes de trabajo, requeridas para su funcionamiento. En el 
marco de la nueva constitución de la empresa en 2011, los 
23 socios han aportado un capital total de BS 50.000.

→ El plan de capacitación fue implementado en todos los 
componentes previstos, con 11 talleres, 29 días de capa-

citación en los que participaron 40 comunarios socios y 
sus familiares. 

Falta por crear instrumentos y capacidades para el segui-
miento de la gestión empresarial y socioambiental del em-
prendimiento, especialmente para el control y monitoreo 
ambiental, la calidad de las aguas termales, el monitoreo 
sociocultural y el mantenimiento de infraestructura y equi-
pamiento.

Como socias, las mujeres han jugado un rol decisivo en 
el desarrollo de la empresa: 59% de los 23 socios actuales 
(2011) son mujeres; también en las diferentes directivas y 
en la implementación de los servicios. Un factor importan-
te es que la mujer de la comunidad de Manasaya es más 
fuerte en la toma de decisiones y participación en cargos 
directivos. Una de las socias, cuyo rol como representante 
legal fue muy relevante durante tres años, le dio el impulso 
inicial a la empresa para su consolidación como empren-
dimiento turístico. La asistencia al trabajo es mayor en las 
mujeres y llega a un 80%, lo que muestra mayor responsabi-
lidad con la empresa. 

Los efectos y aprendizajes de la experiencia del proyecto 
se valoran en el acápite 5 donde se realiza una sinopsis 
para todos los proyectos turísticos en el Parque Nacional 
Sajama.
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4.1. Contexto específico  
y concreción del emprendimiento

Los orígenes

Bordeando la frontera con la República de Chile, unos 
50 km por la ruta Intersalar desde el Parque Nacional 
Sajama hacia el Sur, se llega al río Lauca que entra a 
territorio boliviano. En esta zona, que constituye par-
te de las zonas de amortiguación del Parque Nacional 
Sajama, se ubican la comunidad Macaya, del cantón 
Chachacomani, y las comunidades Sacabaya y Julo en 
los cantones con las mismas denominaciones. En sus 
alrededores se encuentran atractivos y naturales y cul-
turales extraordinarios:

→ El imponente paisaje de la cadena volcánica de la 
cordillera Occidental, donde algunos de sus picos 
nevados mantienen la actividad volcánica, además 
arenales y salares, ríos y lagunas, siendo las más 
grandes las de Macaya, Sakewa y Jillusaya.

→ Unidades vegetales con gran diversidad de flora 
andina y ecosistemas acuáticos con una variedad 
de ictiofauna (truchas, orestias) y avifauna (94 es-
pecies de aves registradas hasta el momento, entre 
ellas las tres especies de flamencos con poblacio-
nes muy extensas), pertenecientes a las subecore-
giones de puna seca y puna desértica de la región 
de cordilleras altas y altiplano.

→ El principal atractivo para las proyecciones turís-
ticas de la zona son los restos monumentales de 
seis conjuntos de chullpares o torres funerarias de 
origen prehispánico, la mayoría de ellas decoradas 
con figuras geométricas polícromas. prácticamente 
desconocidas para el público nacional –inclusi-
ve para los arqueólogos– hasta antes de los años 
90, hoy constituyen un patrimonio cultural único 
a nivel de Bolivia e inclusive a nivel andino. Estas 
estructuras –54 en total, 36 con diseño en color– 
edificadas en el territorio de los antiguos Karangas 
pertenecen a la época Inca y estaban asociadas a 
sitios administrativos del Imperio. Se supone que 
en las tumbas de este lugar, considerado sagrado 

por los Karangas, fueron enterrados señores ayma-
ras, probablemente ligados a los ocupantes incai-
cos. Las chullpas forman parte de más de 50 sitios 
arqueológicos de la zona.

Desde su primera identificación en 1992, en el mar-
co del “Curso de Planificación de Áreas Protegidas”, 
llevado a cabo por el Instituto de Ecología de La Paz, 
se ha vislumbrado el potencial y la importancia de las 
chullpas para la visita e investigación arqueológica. 
Sin embargo, no se dio publicidad al sitio hasta la pri-
mera investigación realizada por Teresa Gisbert y sus 
colaboradores en 1994, dado que se temía daños a los 
monumentos por un acceso incontrolado del público. 
Se vio la necesidad de preservar las estructuras frente 
al deterioro observado, causado por la erosión pluvial, 
el saqueo, etc. ya que las comunidades locales no le 
daban importancia y no las cuidaban.

A principios de la década pasada la administración del 
área protegida comenzó, con apoyo de MAPZA, proce-
sos de planificación y gestión para asegurar la conser-
vación del patrimonio natural, cultural y para generar 
al mismo tiempo alternativas económicas. En este con-
texto se plantearon, a partir de 2001, acciones a las co-
munidades de la zona del río Lauca para impulsar un 
emprendimiento turístico. Esto se enmarcó principal-
mente en la primera estrategia de turismo para el PNS 
y en el concepto del desarrollo complementario de las 
zonas de amortiguación del área protegida, plantea-
das en su plan de manejo. Las propuestas encontraron 
buena receptividad entre estas comunidades fronteri-
zas, marginadas en el pasado casi completamente de 
los planes y acciones de desarrollo del Estado. 

Luego de un proceso de aproximaciones por separado 
con las autoridades de cada una de las comunidades 
y que se convencieron todas de que había que unir 
esfuerzos y potencialidades, se formó una iniciativa 
intercomunal a través de un Comité Impulsor Inter-
comunal, entre las tres comunidades que junto al 
equipo del SERNAP/MAPZA impulsaron la discusión y 
formulación de la propuesta para un proyecto inicial 
y la formación de una empresa intercomunal para su 
ejecución. 

4. El Circuito Ecoturístico Río Lauca
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El circuito fue inaugurado en abril de 2006 con la presencia 
de todas las autoridades municipales y tradicionales de las 
markas de Turco y Sabaya, la prensa, personeros del SERNAP, 
del Viceministerio de Culturas, y comunarios invitados.

Condiciones locales para el desarrollo del emprendimiento

Para el diseño y durante la implementación de las activida-
des fueron especialmente relevantes los siguientes aspectos:

El contexto territorial 

Los cantones de Julo y Sacabaya pertenecen al municipio 
de Sabaya (provincia Sabaya) y la comunidad de Macaya del 
municipio de Turco (provincia Sajama). El área limita al nor-
te con el territorio de la provincia Sajama, al sur con los 
cantones de Bella Vista, Quea Queani y Negrillos del muni-
cipio de Sabaya (provincia Sabaya) y al oeste con la Reserva 
Nacional Las Vicuñas y Monumento Natural Salar de Surire 
de la República de Chile13. 

La población aymara de las tres comunidades para el año 2003 
sumaban 682 habitantes. Las comunidades en esta zona, a di-
ferencia de las del PNS, sufren un marginamiento por su leja-
nía de la carretera principal Patacamaya – Tambo Quemado y 
por recibir poco apoyo de sus respectivos municipios.

Al igual que en muchas comunidades de la región, en la 
organización territorial se observa la interacción y superpo-
sición de categorías tradicionales con las oficiales y las de 
data colonial y republicana. Esto se expresa en una combi-
nación entre los ayllus, parcialidades y markas y los niveles 
de división política administrativa de los cantones, seccio-
nes de provincia, provincia y municipios. Ambos tipos de 
organización han configurado un sistema social, político 
y territorial muy particular. Julo y Sacabaya pertenecen al 
ayllu Collana de la parcialidad Urinsaya de la marka de Sa-
baya, pero hasta 1948 pertenecían a la marka de Choqueco-
ta, de donde se desmembraron por la lejanía de la capital. 
A partir de ese hecho se dio un proceso de cantonización, 
creando el cantón de Julo, que junto a Sacabaya pertenecen 

Mapa 6: 

Ubicación del área del río Lauca

13 Gisbert, T., J.C. Gemio, R. Montero, E. Salinas, y M.S. Quiroga, 1996 : Los chullpares del 
rio Lauca y el Parque Sajama. Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, La Paz, Bolivia. 

Fuente: Elaboración propia
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a la nueva provincia Sabaya, antes Atahuallpa. En cambio 
Macaya pertenece al ayllu Jacha Salli Capurata de la marka 
de Turco, en el cantón de Chachacomani.

La unidad de tenencia de tierra, la sayaña, en Julo no está 
limitada como en Macaya y Sacabaya, aunque todo el territo-
rio cuenta con títulos comunitarios. La mayoría de los contri-
buyentes de la región cuenta con acceso a aproximadamente 
1.000 hectáreas de tierra, notándose mayor acceso que en el 
área del PNS, aunque se trata de tierras menos productivas. 
El tema de tierras ha ocasionado en el pasado algunos con-
flictos familiares, los que fueron extendidos a nivel de las 
comunidades; a pesar de ello, la distribución de tierras no 
ocasiona conflictos de acceso a pastos y agua para el ganado.

Las condiciones socioeconómicas 

La principal actividad económica es el comercio informal 
ligado en parte al contrabando, especialmente en Julo y 
Sacabaya, declarándose en 2006 ingresos anuales entre BS 
4.500 y BS 8.500 por familia en dichas comunidades. Los in-
gresos son mayores en Julo, donde se concentran los gran-
des comerciantes de la zona, muy vinculados a Sabaya. En 
cambio, en Sacabaya los comunarios participan más como 
mano de obra para pocos mayoristas de la comunidad. Por 
su posición fronteriza es un lugar en el que se registra tam-
bién movimiento del narcotráfico, actividad relacionada al 
contrabando y que para algunos pobladores generó el capi-
tal de arranque para otras actividades económicas. 

El comercio se combina con la migración, que constituye 
un factor relevante en la dinámica local que en el resto de 
la región, constatándose que alrededor del 40% de la pobla-
ción radica en las comunidades y poblaciones de la zona, 
mientras que otro 40% vive entre las comunidades y la ciu-
dad, el 20% restante abandonó definitivamente las comuni-
dades. Se trata, en general, de comunarios más urbanos. Es-
tos aspectos generalmente implican una pérdida de la vida 
en comunidad y de sus valores culturales correspondientes. 
Sin embargo, el ámbito cultural se encuentra con mucha 
vitalidad, todas las comunidades realizan sus rituales y fies-
tas, denotando niveles de prestigio y acceso a recursos eco-
nómicos. Este hecho parece provocar algunos conflictos de 
identidad, sobre todo entre los migrantes.

Otra actividad importante es la ganadería de llamas, en me-
nor grado de alpacas y ovinos. A pesar de ser una constante en 
la región, la comunidad de Macaya, que pertenece al munici-
pio de Turco, es la “capital de los camélidos”, donde la activi-
dad ganadera es la más importante y la que genera mayores 
ingresos económicos (Bs 6.000 anuales/familia). En la región, 
a diferencia del PNS, nadie utiliza corrales para el ganado y 
muy pocos terrenos son alambrados. Sin embargo, el pasto-
reo libre, sin corrales ni cercos hace que el aprovechamiento 
de las praderas nativas no sea ordenado o rotativo, en des-
medro de la regeneración planificada de las pasturas nativas. 

En menor cantidad se cultiva quinua, papa, haba y otros 
productos que son intercambiados en las ferias de la región 
(río Lauca, Tambo Quemado, Curahuara de Carangas, Pata-

camaya, Cosapa y Oruro). A pesar de este intercambio, la 
agricultura es una actividad principalmente de subsisten-
cia. La zona de mayor producción agrícola es Playa Verde 
donde, desde 1968, existe un sistema de riego, aunque muy 
poco terreno es destinado al cultivo.14 

Debido al acceso económico de ciertas familias de las comu-
nidades, existe un número considerable de hijos de comuna-
rios que cursaron estudios superiores15. Al parecer, en Julo es 
donde este índice es mayor, habiéndose observado la existen-
cia de varios profesionales (ingenieros), algunos de los cuales 
estudiaron en el exterior. Este hecho genera cierta estratifica-
ción al interior de la comunidad, pues el grupo de los residen-
tes denota mayor poder económico y por supuesto influencia 
en la toma de decisiones, como en el caso de Tomarapi.

Parte de la condiciones de aislamiento de la zona son las difi-
cultades logísticas, causadas sobre todo en la época de lluvias 
por la interrupción del acceso, la falta de transporte público 
en la zona y las precarias condiciones de comunicación tele-
fónica. Con estos factores tuvo y tiene que lidiar constante-
mente el proceso de construcción del emprendimiento. 

La dirección del área protegida

A pesar de la lejanía física, la relación con la dirección del 
área protegida estuvo caracterizada desde principios de la 
última década por el apoyo a los esfuerzos de las tres co-
munidades para concretar el proyecto y su implementación 
(por ejemplo: mediante los guardaparques en las activida-
des de capacitación). Esto facilitó en cierto grado la inte-
gración del espacio al concepto de conservación del área 
protegida a través de zonas de amortiguación. 

Los roles de otros actores institucionales en la implementación 
durante los primeros años fueron limitadas, o hasta contrapro-
ducentes a la consolidación del emprendimiento ya que:

→ Una vez puesto en ejecución el proyecto, surgieron apo-
yos de ONG que se interesaban en la investigación y con-
servación de la fauna principalmente;

→ Las alcaldías estuvieron prácticamente ausentes en toda 
la ejecución del emprendimiento; 

→ Un proyecto de la ex prefectura de Oruro, para construir 
un albergue recreacional en Sacabaya y “parques recrea-
cionales” en los otros lugares, sin procurar la compati-
bilidad con el concepto del emprendimiento intercomu-
nal, amenazó con dividir a las comunidades;

→ Los apoyos del Viceministerio de Turismo para la restau-
ración de las chullpas se constituyeron en un aporte re-
levante, ya que se canalizaron los trabajos a través de la 
empresa, se capacitaron comunarios y de esta manera se 
reforzó el proceso social.

14 MAPZA, 2003:  Mejoramiento de la propuesta para un proyecto de turismo en las locali-
dades de Julo, Sacabaya y Macaya . Documento Interno. La Paz, Bolivia.

15 Comité Impulsor Intercantonal, 2006: Programa de Desarrollo Intercantonal. Documento 
Interno  MAPZA (SERNAP / GTZ). Ecoturísmo Río Lauca S.R.L., La Paz – Río Lauca, Bolivia. 
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El manejo comunitario del ecoturismo preveía, principal-
mente, la implementación de un circuito ecoturístico con 
el desarrollo gradual de servicios de guianza, infraestructu-
ra y alimentación.

El concepto general para la implementación del emprendi-
miento partía de los siguientes elementos:

→ La gestión comunitaria e intercomunal del ecoturismo, a 
través de la conformación de una organización interco-
munal que integra a Julo, Sacabaya y Macaya.

→ El grupo meta o público al que está dirigido el circuito tu-
rístico corresponde a los visitantes amantes del contacto 
con la naturaleza en un entorno de paisaje altoandino, 
interesados en el legado arqueológico precolombino y en 
apoyar iniciativas comunitarias de ecoturismo.

→ El desarrollo gradual de la prestación de servicios turís-
ticos locales: en una primera fase se preveía únicamente 
el servicio de guías y, en una segunda fase, servicios de 
alimentación y transporte.

→ La participación en la oferta del circuito turístico regional, 
especialmente en las excursiones desde Tomarapi.

La implementación del proyecto representó un reto, sobre 
todo en la parte organizativa, ya que se trataba de un empren-
dimiento de carácter intercomunal, de comunidades de dos 
municipios (Turco y Sabaya) y provincias diferentes (Sajama y 
Sabaya). Estas comunidades, al igual que otras en la región, te-
nían relaciones conflictivas en torno a sus límites territoriales. 

4.2 Proceso de ejecución del emprendimiento

Fases

Se implementaron dos fases: una para sentar las bases so-
cioorganizativas y de conservación; y otra para consolidar 
los procesos de gestión comunal del ecoturismo, conserva-
ción y ampliación de los servicios ofrecidos.

Primera fase (2004 - 2006): corresponde a la etapa de mo-
tivación y diseño del emprendimiento que se concretó en 
el proyecto: Conservación y Turismo para la región del río 
Lauca, cuyo objetivo fue: “crear las condiciones para la con-
servación del patrimonio natural y cultural de los cantones 
de Julo y Sacabaya y la zona de Macaya, a través de la imple-
mentación de un circuito turístico gestionado de manera 
comunitaria y que genere beneficios económicos para la 
población local”17. Esto se enmarcó en el objetivo global del 
emprendimiento.

Segunda fase (2007 - 2010): implementada en torno al pro-
yecto: Consolidación de la Sostenibilidad Técnica, Social y 
Económica de Ecoturismo Río Lauca, tuvo como objetivo: 

Objetivos, componentes y actividades del proyecto 
río Lauca

Objetivo general

Conservar el patrimonio natural y cultural de los can-
tones de Julo, Sacabaya y Macaya a través de un ma-
nejo comunitario del ecoturismo, que genere benefi-
cios económicos para la población local16.

Componentes y actividades resumen del proyecto

•	 Organización comunitaria: creación de las condi-
ciones organizativas para la gestión del ecoturis-
mo.

•	 Infraestructura turística: infraestructura, equipa-
miento e instalaciones (control, senderos, señali-
zación, miradores, servicios sanitarios, etc.).

•	 Capacitación: generación e intercambio de cono-
cimientos para la población de los tres cantones 
sobre aspectos sociopolíticos, culturales y funcio-
nales del emprendimiento.

•	 Conservación: acciones de protección, con la par-
ticipación activa de los pobladores, del patrimo-
nio natural, cultural y del medio ambiente.

•	 promoción: estrategia de promoción, difusión del 
circuito en lugares estratégicos, material de pro-
moción, viajes de familiarización para empresas 
operadoras de turismo.

•	 Operación turística: organización de las visitas al 
circuito turístico para reforzar el proceso de capa-
citación así como evaluar los resultados de este 
proceso.

16 Choque, W., 2006: Linea de base del circuito ecoturístico Río Lauca. Documento interno 
MAPZA (SERNAP / GTZ). La Paz, Bolivia.

Propuesta del proyecto, objetivos y alcances

Los procesos de acercamiento entre las tres comunidades, 
en torno a un emprendimiento turístico compartido, reci-
bieron un impulso decisivo con las perspectivas de aplica-
ción a la convocatoria del Programa de Pequeños Donacio-
nes (PPD) del PNUD para presentar proyectos de conserva-
ción. Para ello se formó un Directorio Intercomunal y el 
MAPZA apoyó en 2003 a las comunidades en la concerta-
ción de los conceptos iniciales y la realización de estudios 
/ diagnósticos base para fundamentar la propuesta para el 
desarrollo del emprendimiento. 

El primer proyecto se elaboró de manera participativa entre 
2003 y 2004, con un horizonte de tres a cinco años. 

17 MAPZA, 2003: Mejoramiento de la propuesta para un proyecto de turismo en las localida-
des de Julo, Sacabaya y Macaya. Documento interno (MAPZA (SERNAP / GTZ). La Paz, 
Bolivia.



TURISMO COMUNITARIO EN EL PARQUE NACIONAL SAJAMA Y ZONAS ALEDAÑAS 41

“consolidar la sostenibilidad organizativa, técnica y eco-
nómica de la oferta turística hacia la región del río Lauca 
como producto turístico conocido a nivel nacional e in-
ternacional, enmarcada en una política de conservación 
y uso sostenible del patrimonio cultural y natural de la 
región”18. 

Inversión realizada en el emprendimiento

Las inversiones realizadas por los diferentes actores invo-
lucrados en el proyecto fueron como se muestran en la 
tabla 7.

Los financiamientos de Tusoco y la Cooperación Belga fue-
ron gestionados por la empresa para completar el financia-
miento del PPD y para cubrir requerimientos adicionales 
no previstos.

El proceso en sus dos fases contó además con el apoyo téc-
nico de MAPZA (asesoramiento continuo, capacitaciones 
específicas).

Organización de la ejecución del proyecto

El primer proyecto se ejecutó con base en una estructura 
organizacional provisional, el Directorio Intercomunal, 
compuesto por dos autoridades de cada comunidad. A par-
tir de 2006, el emprendimiento comenzó a funcionar con 
base en la estructura de la empresa, creada en el marco del 
propio proyecto. Consistía en la Asamblea Intercomunal de 

TaBLa 6: 

Etapas y actividades del proyecto Río Lauca

ETAPAS DEL PROYECTO PRINCIPALES ACTIVIDADES

Fa
se

 I

2000 - 2001 •	 presentación de la idea de proyecto y proceso de motivación.

2003 -2004 •	 Realización de estudios base.

•	 Formulación del proyecto.

2004-2006 •	 Implementación del proyecto.

•	 Formación y consolidación formal de la empresa.

•	 Elaboración de ficha y plan de mitigación ambiental.

•	 Establecimiento de infraestructura inicial (caseta Macaya, mirador Julo, señalización).

•	 Restauración chullpas (Viceministerio de Cultura).

•	 Capacitación (guías, gestión empresarial).

•	 promoción y operación inicial.

Fa
se

 I
I 2007-2010 Consolidación de la empresa, ampliación de infraestructura y servicios (casetas Sacabaya y 

Julo, comedor playa Verde, sendero para paseo en bicicletas, baños ecológicos) y capacitación 
complementaria.

TaBLa 7: 

Inversión realizada en el proyecto Río Lauca 

INSTITUCIONES
(En $US)

Fase 1 Fase 2 TOTAL

ppD / pNUD: 
apoyo financiero para infraestructura y equipamiento.

35.000 27.000 62.000

MapZa: subsidios financieros para consultorías específicas (estudios, 
capacitación, talleres),  equipamiento e infraestructura. 

13.300  13.300

Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario-Tusoco: 
apoyo financiero.

 1.700 1.700

COOpERaCIÓN BELGa: 
apoyo financiero.

17.500 17.500

apORTE COMUNaL: 
Mano de obra, materiales. 
Inversión propia.

1.795 4.200 6.000

TOTaL $US 100.500

18 MAPZA, 2004: Proyecto de conservación y turismo para la región del Río Lauca. Proyecto 
presentado al PPD / PNUD por Junta de Autoridades Intercantonal Julo, Macaya y Sacaba-
ya. (SERNAP / GTZ). La Paz, Bolivia.
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socios de la empresa, en la que las comunidades tienen peso 
igualitario (un tercio cada una), independiente del número 
de socios y un directorio intercomunal de tres miembros 
(uno por comunidad), que ejecutaba las decisiones de la 
asamblea y donde el cargo del representante legal rotaba 
inicialmente entre las comunidades.

Enfoques específicos y su aplicación

Al igual que en los otros emprendimientos, y a partir de 
los enfoques generales acordados para el apoyo a proyectos 
en el PNS y en las otras áreas protegidas, se buscó fomen-
tar la activa participación local de los comunarios en todas 
las etapas del proyecto (elaboración, ejecución, operación), 
especialmente de mujeres y jóvenes, para que los involucra-
dos se apropien de él a través de la toma de decisiones y un 
aporte económico propio, se fortalezcan la capacidades de 
las organizaciones locales y se promueva la autoafirmación 
cultural. El hecho que se trataba de tres comunidades con 
relaciones tradicionalmente conflictivas, requería garanti-
zar una participación de las tres equitativa en todo momen-
to y con una cuidadosa socialización y validación de todos 
los pasos, reduciendo sucesivamente las susceptibilidades 
existentes.

En las diferentes etapas de diseño y desarrollo del empren-
dimiento hubo necesidad de enfrentar el proceso con enfo-
ques específicos y desarrollar métodos adecuados para su 
implementación:

Desarrollo de la propuesta del proyecto y motivación

Para este proceso participativo se propiciaron numerosas 
reuniones de coordinación y discusión entre las comunida-
des; la elaboración del proyecto se basó en talleres comuna-
les de diagnóstico, en el marco de los estudios realizados19 
por profesionales y que fueron presentados en talleres de 
validación y aprobación. La elaboración de la propuesta de 
proyecto se insertó además en el Plan de Desarrollo Inter-
cantonal, elaborado con apoyo de MAPZA en 2005. La parti-
cipación de las comunidades en este proceso permitió gene-
rar mayor acercamiento y capacidades de relacionamiento 
y negociación entre ellas.

El proceso de motivación pudo nutrirse de otras simila-
res. Al inicio del proyecto en 2004, once comunarios de 
Julo, Sacabaya y Masaya visitaron el Albergue de Tomarapi; 
en 2005 seis personas de esas tres comunidades visitaron 
centros turísticos en Rurrenabaque. Además, en 2006 seis 
personas asistieron a diferentes ferias regionales de turis-
mo. Estos viajes contaron con el respaldo del PPD-PNUD y 
el MAPZA.

19 Ecoturismo Río Lauca, 2007: Proyecto de consolidación de la sostenibilidad organizativa 
técnica y económica de la oferta turística en la región del río Lauca. Documento presen-
tado al PPD/PNUD. La Paz, Bolivia.

Flora altoandina en el PN Sajama • Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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Fortalecimiento de la organización comunitaria e intercomunal

Desde el inicio del proceso se propició el acercamiento in-
tercomunal para lograr un mejor manejo de los tradiciona-
les conflictos entre las comunidades; esto se logró en mayor 
grado que en el caso de Tomarapi, debido a que se pudo 
aislar los procesos de organización en torno a la empresa de 
las discusiones sobre conflictos territoriales.

En las comunidades se realizaron actividades de capacita-
ción en temas generales de conservación, cultura local y 
organización social para consolidar la apropiación del em-
prendimiento a nivel de las bases comunales. 

Una iniciativa unilateral de la comunidad de Sacabaya para 
realizar un proyecto turístico gestionado al margen de las 
otras dos comunidades, y que fue inducido por la Prefectura 
de Oruro, generó un conflicto intercomunal que casi rom-
pió el proceso compartido. El constante apoyo a negocia-
ciones sobre la solución del conflicto permitió recomponer 
las relaciones aunque persisten susceptibilidades hasta hoy.

Diseño y construcción de la infraestructura turística

La construcción de la infraestructura en cada una de las co-
munidades se realizó de manera mancomunada entre los 
tres poblados, aunque las distancias entre ellas complica-
ron la logística y no siempre fue posible la participación de 
todos, lo que obligó a apoyar la reorganización del trabajo 
sobre la marcha, los aportes propios (comunales e indivi-
duales) en general no fueron cuestionados, aunque no siem-
pre se cumplieron. 

El concepto arquitectónico de la construcción fue guiado 
por el uso de materiales locales para cualquier obra física 
y diseños acorde con la arquitectura tradicional del lugar, 
con del menor impacto ambiental posible. Se buscaba man-
tener el buen estado de conservación en el que se encuentra 
el patrimonio natural de las tres poblaciones, evitando en 
lo posible generar impactos negativos sobre el mismo.

Generación de capacidades de gestión para la empresa

En la primera fase se priorizó la creación y consolidación 
de las bases formales, estatutos, reglamentos etc. de la 
empresa que fueron elaborados a partir de talleres inter-
comunales. La generación prevista de otros instrumentos 
de gestión, como la implementación de un sistema de mo-
nitoreo del impacto ambiental, cultural y social iniciados 
en 2005, quedó inconclusa por sobrepasar en su momento 
las capacidades de la empresa.

Con la implementación de un plan de capacitación desde 
2005 se buscaba generar, de manera gradual y sistemática, 
destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para una 
efectiva gestión empresarial del ecoturismo y prestación de 
servicios de calidad. Un pilar importante del plan era la ca-

pacitación de los guías del circuito. Este grupo se consolidó 
rápidamente y se formó la Asociación de Guías de Turismo 
del Río Lauca.

En todo el proceso de capacitación fue decisivo el acompa-
ñamiento del equipo técnico contratado, altamente identi-
ficado con el emprendimiento, que permitió crear un clima 
de confianza con los comunarios. 

Las capacidades empresariales iniciales, creadas en la pri-
mera fase de implementación del emprendimiento, no fue-
ron suficientemente sólidas para evitar momentos de crisis 
en la segunda fase. Su superación requería nuevamente un 
acompañamiento intenso y con una modalidad de manejo 
empresarial más estable y con la suspensión de la rotación 
del representante legal en los últimos años.

En el marco del intercambio horizontal se fomentó el cono-
cimiento mutuo a través de visitas de otras comunidades re-
lacionadas con emprendimientos turísticos. En la segunda 
fase del desarrollo del emprendimiento llegaron alrededor 
de cien visitantes con este propósito desde diferentes luga-
res: Llika (Potosí), Tariquía (Tarija), norte de Chile y desde 
comunidades aledañas al lago Titicaca (La Paz). El empren-
dimiento también recibió visitantes de la Prefectura de Oru-
ro, de estudiantes de turismo de la Universidad Mayor de 
San Simón (UMSS) y del Museo de Etnografía y Folklore de 
La Paz (MUSEF), y un grupo de expertos como parte de un 
seminario internacional sobre Carangas.

Conservación del patrimonio cultural y natural 

Se preveía acciones de protección inmediata para prevenir 
y reducir en alguna proporción el deterioro que sufrían 
constantemente las chullpas de color. Debido a que su res-
tauración era un trabajo delicado que demandaba tiempo, 
dinero y la participación de un especialista que no podía 
cubrir el proyecto. El interés de las comunidades y de la em-
presa comunal dio lugar a un proyecto de conservación de 
las chullpas junto al Viceministerio de Culturas. El equipo 
técnico del Viceministerio se basó en un proceso de socia-
lización de estas actividades de conservación, que fue bien 
recibido por las comunidades y se constituyó en un ejemplo 
de trabajo interinstitucional coordinado.

Promoción, prestación de servicios y relaciones con otros actores y 
emprendimientos turísticos

La promoción del emprendimiento hacía el público intere-
sado en la cultura precolombina enfocaba el trabajo a tra-
vés de operadores especializados en este tipo de público. 
Los servicios diseñados buscaban una oferta completa de 
disfrute de la naturaleza y el patrimonio cultural. A pesar 
de las capacitaciones a los guías de la empresa no se pudo 
establecer un nivel de calidad adecuado de los servicios 
para un público exigente, lo que repercute en la demanda. 
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Para realizar una labor efectiva y coordinada entre la or-
ganización comunitaria del emprendimiento y la Empresa 
Comunitaria Ecoturismo Tomarapi SRL, se buscaron esta-
blecer acuerdos de cooperación y las reglas de juego respec-
tivas. Este relacionamiento fue plasmado en un convenio 
de cooperación mutuo por el lapso de dos años, firmado 
en 2006 por los representantes legales de cada empresa. El 
convenio luego no fue renovado. 

 

4.3 Resultados principales

Después de cinco años de funcionamiento, la Empresa In-
tercomunal Ecoturismo Río Lauca SRL tiene bases socioor-
ganizativas, gerenciales y comerciales de su gestión y presta 
servicios a un público interesado en cultura, arqueología y 
naturaleza, con la oferta ligada al circuito regional, espe-
cialmente a Tomarapi. Los objetivos de los dos proyectos 
implementados fueron cumplidos en gran medida, aunque 
la generación de beneficios económicos y la calidad de los 
servicios no han llenado las expectativas iniciales todavía.

Oferta de servicios turísticos

La empresa ofrece servicios de visitas guiadas de un día en-
tero en el circuito que une a sus principales atractivos natu-
rales y culturales, a través de 13 guías. Estos guías forman 
parte del cuerpo de protección del patrimonio cultural y 
natural del área. 

La infraestructura del servicio consiste en casetas de regis-
tro en Macaya, Julo y Sacabaya, un comedor en Playa Verde 
(falta concluir la instalación sanitaria), un mirador pano-
rámico en Julo, sendero y estacionamientos en el área de 
las chullpas en Sacabaya, así como la señalización desde 
Tambo Quemado para llegar al lugar y por todo el circuito. 
La infraestructura del circuito cuenta con sistemas de trata-
miento de desechos (relleno sanitario y basureros) y baños 
ecológicos; se ha priorizado el uso de materiales locales y 
diseños que conjugan muy bien con el paisaje, las casetas 
tienen revoques de barro y el mirador está inspirado en una 
pukara prehispánica. Las últimas instalaciones en Playa 
Verde todavía no pueden ser utilizadas debido a la falta de 
equipamiento y servicios básicos. 

Posicionamiento en el mercado

El producto turístico está parcialmente posicionado en el 
mercado, a través de acuerdos de comercialización conjun-
ta con Tomarapi; el servicio es ofertado de manera estable 
por una operadora de turismo en el mercado nacional. El 
mayor flujo de visitantes registrado está relacionado con el 
movimiento de turistas que se dirigen al Salar de Uyuni. En 
general, se requiere insertar el emprendimiento en los flu-
jos de turistas para aumentar las posibilidades comerciales.

Se creó una imagen corporativa del circuito, que cuenta con 
un logo, la impresión de material promocional y un CD in-
teractivo. No se pudo efectuar una promoción sistemática 
en las dimensiones previstas y este hecho se constituye en 
una de las mayores deficiencias de la operación turística. 

GRÁFICO 3:

Visitantes recibidos en el Circuito Ecoturístico Río Lauca (2006 - 2011)
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La disminución de las visitas en 2011 se debió a factores 
externos al emprendimiento. 

La afiliación a la Red Tusoco facilitó de manera creciente el 
acceso a relaciones comerciales y financiamientos. Hasta el 
momento la integración al comité de turismo del PNS no 
generó ventajas concretas en los aspectos comerciales.

Generación de beneficios para la empresa y los socios 

Los ingresos cubren los costos operativos del circuito y ge-
neran pequeñas utilidades que no fueron distribuidas entre 
los socios sino reinvertidas en actividades del emprendi-
miento. En términos de impacto económico todavía no se 
tienen resultados relevantes pero sí buenas proyecciones 
de crecimiento, con el fin de constituirse en un ingreso 
complementario para las familias más pobres. El empren-
dimiento tiene sobre todo relevancia en la autoestima de 
las comunidades. Existen ingresos adicionales para otras fa-
milias por la venta de productos locales, como charque de 
llama y servicios de transporte.

Se generaron fuentes de trabajo temporal para los 13 comu-
narios capacitados como guías de turismo, los que cumplen 
turnos y perciben ingresos monetarios según los días traba-
jados hasta un total de BS 2.000 anual. Para este grupo este 
sueldo representa un ingreso económico complementario. 
En 2008 había ocho guías, dos de ellos mujeres; en 2010 
existían 13 guías, seis eran mujeres.

Organización empresarial y capacidades de gestión

La empresa intercomunal está formalmente constituida 
bajo el Código de Comercio y cuenta con estatutos y regla-
mento de operación; la conforman la asamblea de socios, 
un directorio y el grupo de guías comunales de turismo.

La empresa se sujeta a las decisiones de las reuniones in-
tercomunales de los socios. Actualmente el 37% de los 54 
socios de la empresa son mujeres. 

La empresa cuenta con un estudio de factibilidad que desde 
2010 orienta sus decisiones comerciales. No dispone toda-
vía de un sistema de monitoreo gerencial.

La capacitación del personal/socios (tanto hombres como 
mujeres) en el manejo del emprendimiento siguió al plan 
de capacitación. Éstos fueron capacitados en:

→ Guiaje, servicio de alimentación (box-lunch) y primeros 
auxilios.

→ Gestión empresarial y aspectos financieros (manejo con-
table).

→ promoción y comercialización.

Se implementaron dos programas de capacitación en el 
marco del desarrollo de las dos fases del proyecto. En di-
chos eventos participaron alrededor de 35 personas, logran-
do calificar 13 guías de turismo en la primera fase y luego 
seis guías. Esto debido a que existía un nivel de control de 
calidad para la acreditación del personal de la empresa.

GRÁFICO 4: 

Ingresos anuales de la Empresa Ecoturismo Río Lauca
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Conservación del patrimonio cultural y natural

La conservación de los recursos de la biodiversidad y de 
los restos arqueológicos ha sido, en contraste con los otros 
emprendimientos de la región, un fin explícito del proyec-
to y del emprendimiento. En este marco se ha establecido 
también un plan de protección. Aparte de los guías turís-
ticos capacitados, que se han constituido en un cuerpo de 
protección intercomunal, se cuenta con nueve comunarios 
capacitados en labores de conservación de las chullpas. 

 El proyecto del Viceministerio de Culturas permitió rea-
lizar trabajos de restauración y de conservación de siete 
chullpas en una primera fase y de 40 más en una segunda.

Los efectos y aprendizajes de la experiencia se valoran en el 
marco de la sinopsis realizada para todos los proyectos tu-
rísticos en el PNS (acápite 5).

Dentro del proceso de capacitación se consideró el inter-
cambio de experiencias con otros emprendimientos, tal es 
el caso de Tomarapi. También los comunarios del río Lauca 
participaron en diferentes eventos de turismo a nivel nacio-
nal (Llica) e internacional (Chile), y recibieron la visita de 
comunarios de otros emprendimientos que rescataron su 
experiencia intercomunal. 

La capacitación en ciertos servicios todavía es deficiente, so-
bre todo en cuanto a la oferta de un comedor que no tiene 
el personal adecuado para implementar ese servicio en la 
visita.

Los guías capacitados cuentan con una acreditación de la 
Gobernación de Oruro, otorgada en acto oficial el año 2007 
por el entonces prefecto de Oruro. Esas credenciales no fue-
ron renovadas.

Flamencos • Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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5.1 Resultados generales  
y efectos importantes en los actores

A partir de los proyectos comunitarios impulsados por 
el SERNAP y del creciente número de iniciativas fami-
liares que surgieron en los últimos años y que gradual-
mente van mejorando sus servicios20, el turismo en el 
PNS y su entorno ha experimentado un auge conside-
rable, ampliando su oferta de andinismo al turismo 
de aventura, de naturaleza y cultura. La región se ha 
proyectado a un público de visitantes nacionales e in-
ternacionales más amplio, formando parte de circui-
tos turísticos nacionales como la ruta intersalar que 
bordea la frontera y que conecta al PNS con los salares 
de Coipasa y Uyuni, así como de circuitos internacio-
nales como los destinos en Chile que lo integran en la 
oferta turística a través de empresas chilenas. Ambas 
posibilidades han logrando que en los últimos años se 
registraran entre 3.000 y 4.500 visitas al PNS21. 

Aparte de los resultados y productos generados en 
cada uno de los emprendimientos existen resultados 
que comparten los tres proyectos. En términos gene-
rales se puede constatar:

→ El turismo comunitario / autogestionario se cons-
tituyó en una estrategia válida y efectiva para la 
conservación y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos de la biodiversidad y del patrimonio 
cultural en el área protegida, y para generar apor-
tes económicos significativos para las comunida-
des. La conservación se ha posesionado más entre 
los actores locales del parque nacional al consta-
tarse que “un paisaje conservado puede vender”.

→ Los proyectos se han constituido en un aporte im-
portante a la gobernabilidad del ap, a través de la 
apropiación local, la generación de alianzas y si-

nergias de gestión; al mismo tiempo han fortaleci-
do el posicionamiento del pNS en contextos regio-
nales y nacionales. 

→ a través del intercambio con otras iniciativas, los 
emprendimientos se han constituido en modelos 
que se “exportan” no solo a otras ap del SNap sino 
a otros espacios fuera de él. además, con la parti-
cipación de comunarios en eventos internacionales 
se ha proyectado esta experiencia boliviana a un 
público amplio fuera del país. 

Logros y problemas en relación  
a importantes aspectos de la gestión turística fueron:

→ Estructuras y capacidades de gestión de los em-
prendimientos empresariales comunitarios. 

→ En todos los casos las comunidades involucradas 
crearon empresas comunales bajo control de las 
organizaciones sociales locales. Las bases for-
males de los emprendimientos como empresa 
comunal o intercomunal respectivamente están 
consolidadas de manera que garantizan la segu-
ridad legal.

→ Las estructuras de organización y gestión em-
presarial y las facilidades creadas (infraestructu-
ra, equipamiento) permiten ofrecer los servicios 
previstos. Sin embargo persiste cierta inestabili-
dad organizativa interna a raíz de las dinámicas y 
complejas relaciones inter e intracomunales sub-
yacentes.

→ En términos generales los socios que intervienen 
en la gestión de las empresas y el personal se 
encuentran preparados para la gestión empresa-
rial y la prestación de los servicios, a través de 
intensas capacitaciones; esto por el otro lado, ha 
provocado que comunarios capacitados dejen los 
emprendimientos para encontrar trabajo en otras 
empresas, generalmente en ámbitos urbanos; 
lo cual constituye un reto para las empresas de 
constante recomposición y capacitación del per-
sonal.

5. Resultados generales, efectos y aprendizajes  
de los tres emprendimientos turísticos 

20 Quiroga, C., P. Lima y D. Maydana, 2003: Diagnósticos de biodiversidad, ar-
queología, aspectos socioorganizativos y de turismo. Documento interno MAPZA 
(SERNAP/GTZ). La Paz, Bolivia.

21 Esto refleja los visitantes registrados en la entrada a la comunidad Sajama. El 
número real es considerablemente mayor.
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→ Los esfuerzos para establecer alianzas de comercializa-
ción en el marco de un circuito turístico compartido en-
tre los diferentes emprendimientos son incipientes por 
encontrar aún resistencias internas en las comunida-
des, especialmente en el caso de Tomarapi. Sin embargo 
existen buenos nexos con redes de ecoturismo que per-
miten potenciar la oferta.

Capacidades y proyecciones en el sector público 

→ Con los emprendimientos se ha fortalecido el posicio-
namiento y la capacidad de gestión del ap con las co-
munidades en general, aunque la dirección del parque 
nacional a la larga no ha podido generar capacidades 
estables y calificadas en turismo para jugar un rol im-
portante como facilitador de su desarrollo en la región.

→ Los gobiernos municipales tampoco han podido asumir 
un rol de liderazgo para los emprendimientos turísticos. 
Conceptos para un modelo de turismo diferente han sido 
incorporados en las respectivas estrategias municipales 
de Curahuara y Turco, con apoyo de SERNap / MapZa; el 
desarrollo inicial de capacidades técnicas para su imple-
mentación facilitadas por el ap no pudo ser sostenido 
por las alcaldías debido a factores políticos internos y 
cambios de prioridades.

→ Las experiencias con los tres emprendimientos han ge-
nerado elementos para propuestas integrales y sosteni-
bles de gestión turística comunitaria, que han trascendi-
do al parque Nacional Sajama y han retroalimentado las 
estrategias de gestión de turismo para el Sistema Nacio-
nal de Áreas protegidas. 

Beneficios económicos y sociales

→ En relación a los beneficios económicos y sociales exis-
te una diversidad de situaciones: solo en el caso de To-
marapi se puede hablar hasta el momento de ingresos 
significativos (incremento de ingresos familiares en un 
100% y puestos de trabajo estables durante años). En los 
otros dos casos el potencial para la generación de ingresos 
complementarios es menor por el carácter de los servi-
cios ofrecidos; sin embargo resalta la importancia social 
en términos de estatus y prestigio hacia adentro de las 
comunidades y de la proyección de la comunidad y su 
emprendimiento hacia la sociedad regional y nacional, lo 
que compensa la falta de ingresos económicos.

Los tres emprendimientos han generado también una serie 
de cambios cualitativos (o efectos) en los actores involucrados, 
en instituciones, organizaciones sociales y personas, y en 
las relaciones entre éstas. En muchos aspectos los efectos 
producidos son similares en los tres emprendimientos, 
pero hay efectos que se destacan y que se deben a contex-
tos, enfoques y métodos específicos. En parte, las diferen-
cias se deben también a los tiempos de vida que ya tienen 
los emprendimientos. 

A continuación se resumen los efectos comunes y las parti-
cularidades en los tres emprendimientos.

Efectos sobre las instancias públicas y empresas turisticas

→ En términos generales, las experiencias positivas con 
estos emprendimientos han abierto mayor disposición 
en la administración del ap para fomentar la gestión de 
proyectos comunitarios. 

→ Los operadores turísticos han pasado por un proceso de 
apertura y aprendizaje lo que ha producido mayor res-
peto y adaptación a los requerimientos de las empresas 
comunitarias.

Efectos sobre las comunidades y los comunarios 

→ La creación y/o el fortalecimiento de capacidades orga-
nizativas, gerenciales, técnicas y administrativas en tor-
no a los tres emprendimientos ha contribuido, en dife-
rentes grados, a que se optimicen también los sistemas 
de cargos y organización general de las organizaciones 
sociales locales y que se revitalicen los mecanismos de 
control social; lo que en todos los casos ha incrementado 
la cohesión social y reducido la conflictividad.

→ En Tomarapi y Río Lauca estos procesos se encuentran 
muy avanzados, en Manasaya prevalece todavía mayor 
desorientación/debilidad de las estructuras socioorgani-
zativas. aquí se ha mostrado que a partir del aprendizaje 
social, sin pretender resolver las profundas disputas his-
tóricas entre las partes, es posible llegar a consensos y 
acuerdos sostenibles sobre la base de intereses comunes 
convergentes y a trabajar juntos para lograr los objetivos 
que se han propuesto. 

→ En general, a través de los emprendimientos se han po-
dido reforzar localmente los procesos de fortalecimiento 
de capacidades de gestión comunitaria que se dan en el 
contexto nacional en las últimas dos décadas. 

→ Incremento de autoestima y confianza de las familias y 
comunarios (particularmente de las mujeres y jóvenes). 
Respecto a las experiencias y capacidades adquiridas, a 
su relacionamiento con la sociedad nacional y los turis-
tas/visitantes nacionales y extranjeros, se registran cam-
bios de mentalidad de receptores de ayuda a empren-
dedores y dueños de un proyecto (reafirmación social). 
En este marco, los “residentes” (migrantes a las ciudades 
con doble residencia) han perdido en buena parte su 
influencia negativa (dominio de valores citadinos) en los 
emprendimientos comunales.

→ Reafirmación de la identidad cultural a través del rescate 
de valores culturales (arquitectura, tecnología de cons-
trucción, fiestas, música) y la incorporación del patrimonio 
histórico y arqueológico en la oferta turística (Tomara-
pi, Río Lauca). Esto se expresa sobre todo en una mayor 
conciencia sobre los valores propios y la revitalización de 
prácticas tradicionales en las comunidades. En Tomarapi el 
planteamiento cultural basado además en la recuperación 
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de la artesanía tradicional, la revaloración de la fiesta y el 
funcionamiento de un museo cultural no han encontra-
do mucha receptividad en los comunarios. Respecto a la 
música, bailes y otras expresiones culturales, éstas han re-
cobrado su vigencia parcialmente; hasta ahora no se han 
“folklorizado” por efectos del flujo turístico.

→ Las empresas comunales han favorecido a una mayor 
participación de jóvenes y mujeres en la toma de de-
cisiones y la ocupación de cargos de responsabilidad. El 
rol de las mujeres en este sentido destaca especialmen-
te en Manasaya (liderazgo en la empresa y también en 
la comunidad). aquí la apropiación por las mujeres ha 
sido fundamental para que funcione la empresa. Tam-
bién tiene repercusiones en las iniciativas familiares al 
manejar las mujeres sus actividades comerciales de igual 
manera que el “negocio” del emprendimiento.

→ al mismo tiempo se generó una mayor disposición a la 
innovación/pensamiento nuevo en relación a formas de 
organización y modalidades de vida.

→ profundización de diferencias, tensiones y rivalidades 
entre las comunidades por diferencias en el acceso a be-
neficios derivados del turismo; esto se manifiesta sobre 
todo a nivel del Comité de Gestión del área protegida, 
donde los representantes de las diferentes comunidades 
se disputan recursos para los proyectos en el ap y donde 
no existe una capacidad de concertación de manera es-
table; en el caso de Manasaya la rivalidad con Tomarapi 
ha estimulado esfuerzos para lograr una mayor compe-
tividad.

→ Se produjo un cambio de actitud en los/as comunarios/
as, volviéndose abiertos y menos defensivos frente a los 
turistas y sociedad en general. La interrelación con ope-
radores turísticos, agencias de viajes y la interacción con 
otras experiencias ecoturísticas e instituciones desarro-
llaron las capacidades de relacionamiento de los socios 
y comunidad con otros actores externos a su ámbito. No 
se advierte un cambio de patrones culturales por el tra-
to con los turistas, pero sí una influencia negativa de 
personal de operadores turísticos (choferes, guías) sobre 
algunos trabajadores en el caso del albergue Tomarapi.

→ En todos los casos la actividad económica ha sido in-
corporada en las estrategias de diversificación de los in-
gresos de las comunidades y familias. En el nuevo rol 
como “empresarios comunitarios de turismo”, se expre-
sa y refuerza la capacidad de adaptación a los diversos 
contextos y la movilidad por parte de los descendientes 
de los Karangas. 

Efectos sobre la relación con la gestión del PNS,  
las comunidades y municipios de la región 

→ Existe un claro cambio de actitud de las familias que 
ahora ven la existencia del ap como beneficiosa y han 
tomado más conocimiento y conciencia de la importan-
cia de los valores del ap, así como de la problemática y 
necesidad de conservación de éstos. 

Albergue Tomarapi, PN Sajama • Foto: D. Maydana
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→ En este marco se ha experimentado una mejora en la 
relación entre la administración del pNS y las comunida-
des. Se ha disipado en gran medida la desconfianza ante 
el Estado aunque ésta resurge en ciertas coyunturas po-
líticas locales. Existe mayor apropiación de la gestión del 
ap y mejor disposición a asumir ciertas “restricciones” 
en el manejo, establecidas por la administración del ap. 
Socios y comunidad participan en la construcción de la 
gestión compartida del área protegida y retroalimentan 
desde sus prácticas la propuesta de este modelo de ges-
tión. Un problema que evidencia la debilidad de la ges-
tión del SERNap es que todavía no se tiene la capacidad 
para responder al acompañamiento técnico y social de 
estos desafíos.

5.2 Aprendizajes

Desde el inicio, el diseño y desarrollo de los emprendimien-
tos turísticos constituyeron un gran reto para su gestión, 
por las complejidades de su contexto territorial, socioorga-
nizativo y cultural. Pastores tradicionales de camélidos y co-
merciantes se han embarcado en procesos de conversión a 
empresarios turísticos innovando el modelo de turismo de 
la región, lo que en cada caso implicó superar en el camino 
una serie de obstáculos internos y externos para avanzar en 
diferentes grados hacia el éxito del emprendimiento. Los 
resultados y cambios generados dejaron importantes leccio-
nes, aprendidas conjuntamente entre comunarios, técnicos 
y personal del área protegida y que pueden orientar la repli-
cación de experiencias similares.

En relación a las condiciones específicas de partida y de contexto 
en el área protegida durante la implementación que incidieron 
en el desarrollo de los emprendimientos, se pueden identifi-
car algunos elementos que favorecen los procesos: 

→ Un mínimo de cohesión social a nivel comunal (estruc-
turas organizativas sólidas, procesos comunales de con-
certación y decisión vigentes) constituye un factor clave 
que facilita iniciar y llevar a cabo con éxito los proyectos, 
sobre todo cuando se trata en un contexto histórico y so-
cialmente conflictivo. Excesiva conflictividad por el otro 
lado obstaculiza o inviabiliza las iniciativas.

→ antecedentes de movilidad espacial, migración laboral 
temporal y experiencias iniciales con emprendimientos 
empresariales constituían condiciones favorables para la 
adecuación, la organización social y empresarial, la dis-
posición de innovar actividades económicas y la apertura 
a un público externo a su propio contexto cultural.

→ Las extraordinarias condiciones de los atractivos natura-
les y culturales ayudaron enormemente a acceder soste-
niblemente al segmento del mercado al que apuntaban 
los proyectos, facilitaron la comercialización de los pro-
ductos e, indirectamente, también redujeron los costos 
de promoción.

Iglesia de Curahuara de Carangas • Foto: D. Alarcón
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→ Fue además importante la disposición de los gestores pú-
blicos del área protegida para abrirse a emprendimientos 
económicos comunales y apoyar su implementación. 

Riesgos para los emprendimientos constituyen:

→ Los procesos de transformación socioorganizativa y cul-
tural en la sociedad andina que pueden debilitar las es-
tructuras para los emprendimientos comunitarios.

→ La dependencia del turismo en las comunidades de los 
mercados externos fluctuantes y de un público dispuesto 
a pagar precios altos.

En relación a enfoques y métodos aplicados:

→ La participación de los comunarios en las decisiones de 
todas las etapas de diseño y desarrollo del proyecto con-
tribuyó considerablemente a la apropiación del empren-
dimiento.

→ Fue clave insistir en aportes y considerables esfuerzos 
propios para fomentar la responsabilidad de la comu-
nidad local y generar apropiación del emprendimiento. 
El desafío fue y es cambiar una mentalidad de ayuda/
donación a una de emprendedores, dueños de su pro-
yecto y con capacidad de adecuar los recursos humanos 
necesarios a los cambios, en este caso de llameros a em-
presarios comunitarios y/o guías turísticos. 

→ El fomento al desarrollo de institucionalidad comunal 
empresarial permitió construir una memoria colectiva y 
propuesta modélica compartida por el Estado (SERNap), 
la comunidad y la cooperación, que tiene potenciali-
dades de replicabilidad en escenarios similares. Es ne-
cesario complementar y retroalimentar esta experiencia 
de forma permanente, para lograr que sus enseñanzas 
sean difundidas y replicadas en ámbitos regionales y 
nacionales.

→ Los intercambios horizontales en diferentes etapas, para 
conocer emprendimientos privados y comunales, apren-
der de ellos y retribuir con las experiencias propias, han 
sido otro factor decisivo, tanto para motivar a los co-
munarios a iniciar el trabajo en una actividad econó-
mica con la que no estaban familiarizados, como para 
cambiar patrones culturales, desarrollar nuevas visiones 
en relación a la actividad y superar las resistencias al 
cambio. También ayudó a generar mayor autoestima en 
los comunarios el poder comparar los logros propios con 
los de otros emprendimientos. 

→ El análisis previo y profundo de los contextos políticos, 
socioculturales y organizativos, conjuntamente los gru-
pos meta y otros actores, permite diseños más realistas y 
el desarrollo de enfoques y métodos específicos para los 
emprendimientos, más adecuados a la realidad. 

Albergue Tomarapi. Foto: D. Maydana
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→ El proceso de acompañamiento por parte del equipo 
técnico a las dinámicas de diseño, construcción e im-
plementación de los proyectos en la comunidad ha sido 
fundamental para monitorear y ajustar las estrategias de 
implementación: permitieron conocer y registrar las micro 
estrategias e intereses de los actores y encontrar de ma-
nera conjunta soluciones a aspectos que dificultaban el 
desarrollo del proyecto; la presencia y confianza en la co-
munidad resultaron imprescindibles para poder entender 
los conflictos y colaborar en su resolución; estas dificul-
tades dieron a la vez la oportunidad de aprender, cam-
biar de estrategia y de esta manera mejorar y fortalecer el 
proceso. 

→ para esto han sido importante en todas las etapas de 
construcción de los emprendimientos la flexibilidad y 
el horizonte temporal largo de acompañamiento téc-
nico para moldear respuestas a partir de reflexiones 
colectivas, y para efectuar ajustes metodológicos a las 
dinámicas sociales y políticas locales, muchas veces im-
predecibles en sus eventualidades y temporalidades. El 
acompañamiento tiene que decrecer en la medida en 
que se consolidan las capacidades propias para no ge-
nerar dependencias.

→ En todos los proyectos ha sido importante el estímulo 
a la participación de mujeres y jóvenes; en río Lauca se 
tuvo buenos resultados con la formación de equipos téc-
nicos mixtos (mujeres y hombres). 

Conclusiones en relación a la sostenibilidad de los emprendi-
mientos y la replicabilidad:

→ Los ingresos percibidos y la valoración social experimen-
tada a partir de los emprendimientos estimulan una 
“puesta en valor” de la biodiversidad, de los atractivos 
y del área protegida en su conjunto, y motivan los socios 

de la empresa, la comunidad y los gestores del ap a con-
tinuar con los procesos.

→ La afirmación cultural como una apuesta importante para 
apropiación y sostenibilidad, en un contexto de transfor-
mación de las estructuras socioorganizativas tradicionales 
en la sociedad contemporánea, ha resultado ser un pro-
ceso dificultoso y solo parcialmente exitoso. Los integran-
tes de todos los emprendimientos avanzaron sobre todo 
en relación a la autoestima personal y colectiva (comu-
nal), el relacionamiento con los clientes y el negocio, una 
mayor conciencia de los valores culturales y las estructuras 
organizativas comunales. Mayores avances en el rescate 
cultural requerirían de constantes esfuerzos desde la co-
munidad y apoyos por parte de actores externos a ella.

→ Los enfoques y métodos aplicados en general han mos-
trado su validez para los futuros procesos del desarrollo 
comunitario en el pNS y que podrán ser usados también 
en otros contextos similares. 

→ Dadas las complejidades de las condiciones socioorgani-
zativas y socioculturales, la sostenibilidad de los efectos 
generados a nivel comunitario, especialmente en los as-
pectos organizacionales / gerenciales de los emprendi-
mientos, requieren de un acompañamiento continuo y 
específico de instancias con cierta competencia social y 
capacidad técnica específica en el tema (SERNap, mu-
nicipios u otros entes de apoyo). En el área protegida 
actualmente no existen capacidades para garantizar este 
acompañamiento a futuro. 

→ Se ha visto, sobre todo en el caso de río Lauca, la nece-
sidad de una mejor coordinación con los otros actores, 
específicamente gobernaciones, autoridades departa-
mentales y municipales, para evitar interferencias ne-
gativas.

   

Payachatas, PN Sajama • Foto: D. Alarcón / C. Mateu
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