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Resumen ejecutivo 
 
El TIPNIS es un parque Nacional y territorio indígena con fuerza cultural, 
aunque en el presente sus organizaciones indígenas están más proyectadas 
a otro tipo de tareas, como las políticas y económicas, dados los desafíos de 
consolidación del territorio, el saneamiento de tierras, los programas de 
gestión de sus recursos, etc. Sin embargo, los cabildos, como su 
organización principal, el manejo de las lenguas mojeña, yuracaré y chiman y 
su alejamiento del mercado, sobre todo por falta de vías de comunicación, le 
dan una perspectiva cultural que puede tener una serie de connotaciones 
favorables, una de ellas es su aporte al turismo. 
 
Este trabajo es de alcance limitado. Se basa en la premisa de que es 
reactivable en el corto plazo el  programa fluvial de 5 días Chapare – TIPNIS 
- Trinidad que se ha promocionado y operado en el pasado y que su 
interrupción se debió a los bloqueos de caminos de los últimos años.  Este 
programa tendrá la alternativa de acceso aéreo desde Trinidad,  más 
expedito pero también más caro. 
 
Tiene por objetivo desarrollar un núcleo de turismo comunitario de pequeña 
escala, sostenible cultural, ambiental y económicamente, localizado en el 
área de influencia del Centro de Gestión del TIPNIS y que pueda ampliarse a 
otras zonas en el mediano y largo plazo.   
 
La compatibilización del objetivo con los del Parque conduce a la necesidad 
de proponer y someterse al marco de un reglamento transitorio, que 
coadyuve a las funciones de control y minimice los impactos negativos del 
turismo. 
 
Al ser Territorio Indígena está llamado, más que ninguna otra área protegida, 
a sostenerse en su propia población como actor central de la acción turística, 
sumándose de este modo al proceso de emprendimiento de empresas 
turísticas comunitarias que está viviendo el país, dentro y fuera de su sistema 
nacional de áreas protegidas. 
 
En este trabajo se propone organizar una de estas empresas en el TIPNIS, 
con una inversión de $us 57.800.-, en un ecoalbergue, medios de transporte 
fluvial, de camping y de comunicaciones, con una capacidad para atender a  
10 turistas con servicios que incluyan un eficiente guiaje, programas 
expedicionarios de alta calidad cultural y ambiental, baño privado, agua 
caliente, buen nivel de alimentación).  
 
Dicha empresa presenta una rentabilidad promedio del 10% en los primeros 
cinco años, con flujos que van de 40 a 200 turistas en este periodo de tiempo. 
Los precios son del orden de $us 80 por día por paxs o más, 20% 
comisionables y dejan una ganancia de $us 100 por turista para la empresa 
comunitaria. Se trata entonces de un nivel de calidad medio alto. 
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Destaca el hecho de que en la propuesta de Reglamento Transitorio se 
incorpora por primera vez en Bolivia el concepto y la modalidad de empresa 
comunitaria en un marco de alianzas con operadoras privadas, con la 
correspondiente normativa que le da mayor perfil legal, enriqueciendo de este 
modo la experiencia turística del SNAP. 
 
El TIPNIS equidista por vía fluvial a dos centros que están llamados a gravitar 
estratégicamente sobre su desarrollo turístico, uno es la ciudad de Trinidad y 
el otro el Chapare. 
 
El problema principal para emprender actividades ecoturísticas en el TIPNIS 
es su aislamiento de las rutas turísticas actuales y la dependencia de 
entradas o salidas desde Trinidad y el Chapare, dos centros que no terminan 
por consolidarse como receptores de turismo extranjero, que es el de mayor 
potencial para el TIPNIS. 

 
Para romper este aislamiento debe imponerse el desafío de encarar una 
dinámica institucional compleja, basada en alianzas, talleres y seminarios 
entre actores, con el propósito de: 
 

- estructurar la ruta Chapare – TIPNIS – Trinidad  
- fortalecer el marco institucional con la incorporación de las ONGs del 

Chapare que han proliferado y están trabajando en ecoturismo 
indígena  

- ampliar dicho marco a las ONGs que se han instalado en Trinidad en 
los últimos años y meses y que también están trabajando en turismo 

- promover el “verdadero potencial turístico” del Beni, que ciertamente 
es el del ecoturismo indígena en áreas protegidas y fuera de ellas. 

 
Este esfuerzo institucional, que tiene por objetivo la promoción del área, sería 
vano si complementariamente no se garantiza la presencia de los programas 
turísticos del TIPNIS en los mercados internacionales de turismo de manera 
permanente por los menos en los primeros 5 años. 
 
Sin duda, los elevados costos que esto implica son imposibles de cubrir por 
los limitados flujos turísticos iniciales y, por tanto, deben programarse como 
parte del presupuesto económico no reembolsable del presente plan.  

 
A su vez, dicha presencia en el mercado será justificada si se complementa 
con un contrato de comercialización con una o varias operadoras bolivianas 
con presencia y acceso a los mercados objetivo del TIPNIS, bajo cláusulas 
claras que garanticen la efectividad de dicha presencia y se traduzca en 
ventas concretas de flujos crecientes, aunque limitados, como se ha dicho 
más arriba. Un soporte importante para este convenio es el presupuesto de 
promoción de cinco años que puede interesar mucho a las operadoras 
nacionales. 
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Por último, es necesario acompañar lo anterior con una operación turística 
confiable ante las instituciones, operadoras y mercados. Para ello se propone  
establecer una alianza estratégica con una ONG para los primeros años de 
implementación del presente plan, como otra de las claves para el éxito del 
plan.  

 
El trabajo presenta un plan de actividades cronogramadas y presupuestadas 
para dos años, con un año más de presupuesto para capacitación y 3 más 
para promoción, con un financiamiento requerido de $us 133.521.- 
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I Introducción 
 
El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ubicado en el 
extremo central sur del Departamento del Beni, tiene una superficie 
aproximada de  un millón cien mil hectáreas localizadas entre 65 grados 09 y 
65 grados 55 de longitud oeste y entre 15 grados 33 y 15 grados 48 de latitud 
sur. 
 
Fue declarado Parque Nacional el 22 de noviembre de 1965 mediante el 
Decreto Ley No 07401 
 
Ante la penetración de madereros, ganaderos y colonizadores, en julio de 
1988 los indígenas rearticularon su organización tradicional, que son los 
Cabildos Indigenales y organizaron la Subcentral de Corregidores y 
Representantes Indígenas del Isiboro Sécure. 
 
En agosto de 1990 los pueblos indígenas protagonizaron la marcha “por el 
Territorio y la Dignidad” en virtud a la cual se obtuvo cuatro Decretos 
Supremos. Uno de ellos el DS No 22610 reconoce al Isiboro Sécure como 
Parque Nacional y como Territorio Indígena de los pueblos mojeños, yuracaré 
y chiman, adquiriendo a partir de esta fecha la denominación de Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) 
 
En el ámbito turístico, en el área no existen antecedentes significativos. Sin 
embargo tres son las experiencias que se pueden anotar: 
 

- La operación en el pasado de un modesto número de grupos europeos 
que atravesaban el TIPNIS, a cargo de Viajes Fremen. 

- La experiencia de pesca deportiva de BAFIC en Asunta, en años 
pasados, que ha representado flujos igualmente modestos. 

- Y el intento, por parte de la Subcentral con el apoyo de CIDDEBENI, 
de implementar un proyecto de turismo hace tres años con inversiones 
en comunidades aledañas al Centro de Gestión, que no ha podido 
generar flujos turísticos y ha quedado también interrumpido. 
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II Premisa de partida 
 
El presente trabajo se basa en la premisa de que en el corto plazo es posible 
la reactivación del  programa fluvial de 5 días Chapare – TIPNIS – Trinidad, 
que Viajes Fremen ha vendido en mercados europeos por más de 10 años, 
hasta el 2001, operando entre 1 y 3 grupos anuales de un promedio 
aproximado de 7 paxs por grupo. Su interrupción se debió al bloqueo 
nacional de caminos de ese año, que echó por la borda innumerables 
iniciativas turísticas en el país. 
 
Este programa podrá basarse íntegramente en la ruta fluvial desde Chapare 
hasta Trinidad o acceder desde Trinidad por vía aérea directamente a la zona 
de operaciones del TIPNIS. 
 
Aunque se debe esperar estudios más completos es muy probable que dicha 
ruta fluvial sea la de mayor potencial en el área,  por una triple condición: 
 

1. Es vendible en el mercado de Europa, según la experiencia referida, 
aunque en flujos mínimos de manera sostenida a lo largo del tiempo. 

2. Tiene potencial para estructurar la operación en base al ecoturismo 
comunitario en desarrollo en áreas protegidas del país. 

3. Se puede utilizar al menos parte de la infraestructura turística instalada 
en la ruta, infraestructura que está actualmente abandonada. 

 
Dicha premisa es más consistente si el propósito se limita al desarrollo de un 
núcleo turístico en torno al Centro de Gestión en un proceso lento o “de lo 
pequeño a la grande”.  
 
De este modo, puede constituirse en una referencia que acompañe y 
enriquezca la necesaria elaboración de una diagnóstico y estrategia de 
desarrollo turístico del TIPNIS. 
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III Necesidad de un diagnóstico y estrategia 
 
Actualmente la Dirección del Área  está ejecutando el diagnóstico de la oferta 
y demanda turística potencial del TIPNIS con el apoyo del proyecto MAPZA. 
Los Términos de Referencia de dicho estudio identifican tres procesos que 
justifican la iniciativa:  
 

1. el del desarrollo alternativo en el Chapare que ha hecho de la temática 
turística uno de sus ejes de intervención;  

2. el de programas de desarrollo y ONGs que ante la publicitada 
experiencia de proyectos de turismo exitosos en Áreas Protegidas 
(casos Chalalán, Tomarapi, Mapajo,..) han hecho del tema un ámbito 
de financiamiento e intervención;  

3. el interés de operadores privados para comercializar productos 
turísticos en el TIPNIS (caso proyecto de Pesca deportiva de BAFIC 
en Asunta); etc. 

 
En dicho documento se expresa que “frente a esta situación urge estudiar el 
tema del turismo, no solamente para responder a las demandas descritas 
arriba, si no también para aprovechar los potenciales reales del TIPNIS en 
cultura / naturaleza, que aun no han sido estudiados ni debidamente 
ponderados.  
 
Un conocimiento más exacto de las dinámicas de la actividad en el TIPNIS y 
de sus potenciales es un primer paso para poder orientar y normar el 
desarrollo turístico en el TIPNIS bajo criterios de sostenibilidad y adecuación 
a la doble categoría del TIPNIS desde una perspectiva estratégica.”   
 
De manera coincidente, la Subcentral del TIPNIS, con el apoyo de 
PRODECIP y CIDDEBENI, propone activar un fondo de inversión en una 
oferta turística concreta de pequeña escala, que no se contraponga a los 
esfuerzos de diagnóstico sino que más bien los enriquezca con su aporte 
primero de identificación de un producto turístico activable en el corto plazo y, 
segundo, con sus aportes de promoción y desarrollo de mercados en un 
proceso gradual. 
 
Su ajuste al ecoturismo comunitario y a la normativa de esta actividad en 
áreas protegidas, permitirá complementarse y hacerse parte de los esfuerzos 
de planificación que el TIPNIS está desarrollando con el MAPZA.  
 
Por último, la operadora nacional Viajes Fremen, empresa de la que participa 
el consultor, tiene la experiencia señalada de estructuración turística de la 
ruta, su comercialización y operación en un periodo de 10 años, hasta el año 
2001. Se trató de una operación privada aunque concertada con las 
autoridades indígenas y la dirección del área protegida de ese entonces. 
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IV Propuesta de un Plan de Acción de Corto Plazo con proyección 
Estratégica 
 
Dada la ausencia de un diagnóstico y estrategia de desarrollo turístico en el 
área y del carácter limitado de esta propuesta que afecta sólo la ruta fluvial 
perimetral del área en su lado oeste, es dable encuadrarla en un plan de 
acción de corto plazo. 
 
Como se dijo, este plan se complementa con las iniciativas actuales de 
elaboración del diagnóstico y de una posterior estrategia, bajo las cuales 
deberán desarrollarse nuevas iniciativas turísticas incorporando otras zonas y 
comunidades.  
 

5. Análisis de situación 
 
Características socioeconómicas 
 
En un estudio de 18 comunidades del TIPNIS, realizado por CIDDEBENI 
en  el año 1997, se establecen las siguientes características que pueden 
ser generalizadas a las comunidades de la ruta en cuestión. Pese a los 
años transcurridos puede también asumirse que no ha habido  cambios 
substanciales. 
 
En el TIPNIS en general y en la ruta propuesta en particular, la autoridad 
está representada por la Dirección del parque,  los guardaparques y  la 
organización indígena. En ella no gravitan otras instituciones. 

 
Cuentan con el Centro de Gestión, en la confluencia de los ríos Isiboro y 
Sécure, una infraestructura que sufrió un incendio en años pasados y que 
está reimplementándose con el uso de materiales de construcción 
convencionales. Además tanto la Dirección del Parque como La 
Subcentral cuentan con oficinas en la ciudad de Trinidad, cada una por 
separado. 

 
El saneamiento de tierras en el TIPNIS está en trámite. Este es un 
proceso importante para consolidar el área y territorio. 
 
La población actual no resulta una presión importante en comparación con 
la mayor parte de Áreas Protegidas del país. Está sobre los 2000 
habitantes, que en 1997 se distribuían en 18 comunidades, aunque 
también existen familias aisladas. 

 
La población está espacialmente localizada en las orillas de los ríos 
Isibiro, Sécure, Imose, Ichoa y Chajmota. 

 
Cada comunidad tienen como autoridad principal al Cabildo Indigenal a la 
cabeza de un Corregidor. 
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Su composición es multiétnica. El idioma dominante es el castellano, 
aunque en la mayoría de ellas se habla la lengua mojeña trinitaria, en 
menor medida el yuracaré y unas pocas el chimán.   

 
La mayoría de las comunidades practican la religión católica y las 
restantes la evangélica. 

 
Cuentan con acceso a la educación formal en su ciclo básico. Sólo 
algunas comunidades tienen niveles del ciclo intermedio. 

 
Existe poca presencia de asistencia formal de salud, siendo la medicina 
natural mayoritariamente usada por la población. 

 
La población casi en su totalidad ha sido capacitada en planificación 
comunitaria, y sus organizaciones cuentan con experiencias de ejecución 
de diferentes proyectos de apoyo a la producción y manejo de sus 
recursos, en su mayor parte con fondos no reembolsables provenientes 
de agencias de cooperación internacional. 

 
La agricultura es dominante como actividad económica. Producen unos 15 
productos aunque solo comercializan 5 de ellos: arroz, plátano, yuca, 
maíz y guineo. 

 
La pesca es importante para el autoconsumo, siendo sus ríos bondadosos 
en especies: Bentón, bagre, sábalo, boga, palometa, tucunaré, ayllu, 
pacú, surubí, general, paleta, bacalao, muturo, tambaquí, blanquillo y 
tacupeba. 

 
Los animales silvestres están disminuyendo por lo que la actividad de 
caza para el autoconsumo también. La recolección es una actividad 
estacionaria: destacan los frutos de coquino, ocoró, achachairú, pacay, 
Isiri, majo, manga, tembe, guayaba, pachió, paquió. 

 
La artesanía se practica en base al tejido de fibras y tallado de maderas 
con destino al uso doméstico. 

 
La accesibilidad al área está severamente limitada: por el lado sur existe 
carretera de penetración de colonos. Sólo queda el acceso fluvial, 
operable todo el año desde Chapare y Trinidad para embarcaciones 
pequeñas tipo casco. Las embarcaciones más grandes pueden operar en 
los meses más lluviosos (noviembre a abril) tan sólo desde Trinidad. La 
operación aérea es posible al Centro de Gestión y otras pistas del área, 
en las que sólo pueden operar avionetas de poca embergadura. 
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Aspectos favorables al turismo: 
 

El TIPNIS es un parque nacional y territorio indígena con fuerza cultural, 
aunque las organizaciones indígenas están más proyectadas a 
actividades políticas y económicas dada la prioridad de las tareas de 
consolidación del territorio, el saneamiento de tierras, los programas de 
gestión de sus recursos, etc. La presencia y vigencia del Cabildo 
Indigenal, como su organización principal, el manejo de las lenguas 
mojeña, yuracaré y chiman y su alejamiento del mercado sobre todo por 
falta de vías de comunicación, le dan una perspectiva cultural que puede 
tener una serie de connotaciones favorables, una de ellas es su aporte al 
turismo. 
 
El TIPNIS equidista por vía fluvial a dos centros que están llamados a 
gravitar estratégicamente sobre su desarrollo turístico, uno es la ciudad de 
Trinidad y el otro el Chapare. 

 
Una distancia por río de 500 kilómetros aproximadamente entre ambos 
centros, condiciona la duración de un programa de navegación a un 
mínimo de 5 días, con 3 noches en la jurisdicción del TIPNIS y 2 noches 
en torno al Centro de Gestión. 
 
Este hecho coincide tanto con una duración razonable ante el mercado 
para un viaje expedicionario en ríos amazónicos, como  con el propósito 
de la Subcentral del TIPNIS de reactivar una propuesta turística en la 
zona aledaña al Centro de Gestión, vale decir, en la confluencia de los 
ríos Isiboro y Sécure y en torno a comunidades que pueden ser 
paulatinamente incorporadas a las actividades y beneficios ecoturísticos. 

 
El Chapare, pese a la problemática coca – cocaína, ha podido desarrollar 
en la población de Villa Tunari su centro turístico principal, con la planta 
hotelera rural más grande de Bolivia (1200 camas) que atiende a un flujo 
anual de unos 60 mil turistas provenientes del mercado nacional, sobre 
todo de Cochabamba.  

 
Este es un turismo de tipo familiar, de fin de semana, que no corresponde 
a los segmentos de mercado potenciales de la expedición TIPNIS. 

 
Sin embargo, desde septiembre del 2002, el Desarrollo Alternativo a la 
hoja de coca, programa con gran apoyo financiero que se ejecuta en esta 
zona desde hace varias décadas, ha incorporado al turismo, sobre todo 
por parte de PRAEDAC, en una acción coincidente con un programa de 
ecoturismo en el Parque Nacional Carrasco con el apoyo de la ONG 
Conservación Internacional.  Es así que se están ejecutando inversiones 
en desarrollo de infraestructura turística, capacitación y promoción con el 
propósito de atraer segmentos de mercado  de origen externo a quienes 
les puede interesar continuar viaje “amazonia abajo”, hasta Trinidad, 
atravesando el TIPNIS. 
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Debe destacarse que el contenido de las iniciativas señaladas, cuenta con 
una propuesta de ecoturismo a desarrollarse en las áreas protegidas 
accesibles desde Villa Tunari incorporando a la población local y que 
incluye explícitamente a la parte sur del TIPNIS. 
 
PRAEDAC tiene una propuesta de trabajo en el TIPNIS. Asimismo la 
ONG Conservación Internacional promueve el corredor de biodiversidad 
Vilcabamba – Amboró, en el que se encuentra el TIPNIS. La OIT está 
trabajando en el Chapare en programas de capacitación, sobre todo de 
desarrollo artesanal. La GTZ también, por medio del proyecto MAPZA. 
Estas instituciones, entre otras, pueden configurar un marco institucional 
de coordinación y cooperación para el desarrollo de iniciativas turísticas 
en el TIPNIS. 
 
Por su parte, entre los aspectos favorables que presenta el extremo norte 
de la ruta propuesta, que es la ciudad de Trinidad, se observa en el 2003 
una tendencia levemente favorable de crecimiento en el flujo de visitantes  
extranjeros, como se observa a continuación: 

 

AÑO EXTRANJEROS   

Tasa anual 

de crecim. 

(%) 

  NACIONALES   

Tasa anual 

de crecimi. 

(%) 

  TOTAL 

Tasa anual 

de crecim. 

(%) 

1993 3.049   19,6   14.416   6,9   17.465 8,9 

1994 4.010   31,5   17.117   18,7   21.127 21,0 

1995 3.869   -3,5   20.377   19,0   24.246 14,8 

1996 3.397   -12,2   22.754   11,7   26.151 7,9 

1997 3.593   5,8   23.453   3,1   
27.046 

3,4 

1998 2.850   -20,7   17.034   -27,4   
19.884 

-26,5 

1999 3.401   19,3   17.491   2,7   
20.892 

5,1 

2000 3.054   -10,2   15.257   -12,8   
18.311 

-12,4 

2001 2.942   -3,7   16.544   8,4   
19.486 

6,4 

2002 2.431   -17,4   20.477   23,8   
22.908 

17,6 

2003 3.087   27,0   23.257   13,6   
26.344 

15,0 

Fuente: VICEMINISTERIO DE TURISMO               

 
 

 
Viendo en perspectiva y sumando la evolución de crecimiento del flujo de 
visitantes nacionales en los últimos 3 años, esta es una tendencia 
favorable también para una propuesta de desarrollo turístico en el TIPNIS. 
 
Desde el punto de vista institucional se encuentra que El Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), Hombre y Naturaleza y ARMONÍA, están 
desarrollando iniciativas de conservación de la naturaleza 
complementadas con propuestas turísticas, las dos primeras en torno a la 
Reserva Iténez, al norte del Dpto. del Beni y la tercera en relación a la 
paraba barba azul, especie endémicas de los Llanos de Mojos. 
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Estas ONGs, con oficinas en Trinidad, en conjunto con CIDDEBENI y el 
Proyecto Mapza de la GTZ, que están trabajando en el área, son un 
potencial institucional de concertación para una promoción de los 
verdaderos atractivos del Beni, en el que el TIPNIS puede y debe aportar. 
 
 
Aspectos desfavorables al turismo: 
 
Sin duda, el problema principal para emprender actividades ecoturísticas 
en el TIPNIS, es su aislamiento de las rutas turísticas actuales y la 
dependencia de entradas o salidas desde Trinidad y el Chapare, dos 
centros que no terminan por consolidarse como receptores de turismo 
extranjero, que es su mercado objetivo. 
 
Por su parte la ciudad de Trinidad continúa presentando la contradicción 
de reunir todas las condiciones de acceso aéreo, terrestre y fluvial, de 
planta hotelera, de atractivos turísticos necesarios para un despegue que 
sin embargo no termina de cristalizar por causa de la falta de 
competitividad en la promoción de su verdadero potencial turístico, que 
contrasta con esfuerzos  e inversiones de otros destinos, que se están 
desarrollando mejor que el Beni y Trinidad.   
 
Es también un factor negativo el fracaso de una iniciativa turística anterior 
en las comunidades de la zona de influencia del Centro de Gestión, cuyos 
alcances no se han estudiado aún. Dicho fracaso es probable que se 
deba a la falta de complementación con un programa sostenible de 
promoción y mercadeo. De ser así esta iniciativa debe centrar esfuerzos y 
recursos en estos aspectos, que serán claves para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
Perspectivas turísticas: 

 
La necesidad de identificar y promover el “verdadero potencial turístico” 
del Beni y Trinidad es una urgencia pues al presente no se ha  priorizado 
su potencial ecoturístico, su gran número de individuos de especies 
emblemáticas de la Amazonia, sus  grandes espacios deshabitados, sus 
culturas originarias vivas y sus áreas protegidas, atractivos en los que 
puede cifrar su oferta turística principal, pues es con ella que tiene 
capacidad de competir en los mercados externos. 

 
El aporte del TIPNIS al Chapare y a Trinidad puede darse con el chance 
de observación de fauna amazónica, en sus especies emblemáticas, 
como en actividades de pesca y de intercambio con comunidades 
indígenas en escenarios de sabanas y bosques muy poco poblados. Su 
carácter de área protegida y territorio indígena son un complemento a la 
propuesta del Chapare y una necesidad de reconversión para la 
propuesta del Beni y Trinidad, cuya promoción actual no se basa  
precisamente a este tipo de oferta. 
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Pero el TIPNIS es turísticamente desconocido, inclusive para las 
instituciones del Chapare y Trinidad. Este hecho lleva a plantearse dentro 
del presente plan una dinámica institucional costosa pero imprescindible 
de contactos y talleres con el ámbito institucional de ambos extremos de 
la ruta, que culminen en acciones conjuntas de cooperación 
interinstitucional, operación conjunta de la ruta con inclusión del Chapare 
y Trinidad, y promoción y comercialización conjunta de los tres escenarios 
turísticos: Trinidad, Chapare y TIPNIS. 
 
Este esfuerzo institucional que tiene por objetivo la promoción del TIPNIS 
será vano si complementariamente no se garantiza su presencia en los 
mercados emisores de turistas de manera ininterrumpida por los menos 
en los primeros 5 años. 
 
El costo de dicha presencia es imposible de cubrir por los ingresos 
económicos provenientes de los limitados flujos turísticos en este periodo 
de tiempo. Por tanto, debe programarse como parte del presupuesto 
económico no reembolsable del presente plan.  
 
Dicha presencia en el mercado, por su parte, no es suficiente en sí 
misma. Debe darse en el marco de un contrato de comercialización con 
una o varias operadoras bolivianas con presencia y acceso a los 
mercados objetivo de la Expedición al TIPNIS, bajo cláusulas claras que 
garanticen la efectividad de dicha presencia y se traduzca en ventas 
concretas de flujos crecientes, aunque limitados, según se prevé y justifica 
en puntos anteriores. 
 
Por último, es necesario acompañar lo anterior con una operación turística 
seria y de la calidad ofrecida en los programas y acorde con los precios 
establecidos, que ciertamente exige de una capacidad que el TIPNIS 
debe ir construyendo poco a poco con un plan de capacitación sostenido 
a lo largo de los primeros años de operaciones.  
 
Sin embargo, este desafío debe ser respaldado por la presencia de una 
ONG que apoye a la Sub Central para garantizar la seriedad y calidad de 
la operación y facilite la suscripción de convenios interinstitucionales y 
contratos de comercialización con instituciones y operadoras de turismo.  
Es preciso, entonces, establecer una alianza estratégica con una ONG 
para los primeros años de implementación del presente plan, como otra 
de las claves para el éxito del mismo.  

 
6. Misión y Objetivos (Anexo 1) 

 
Misión 
 
Contribuir a la conservación del Parque Nacional y al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población del Territorio Indígena  por medio del 
desarrollo del ecoturismo comunitario sostenible en el tiempo. 
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Objetivo General 
 
Generar una dinámica institucional en Chapare y Trinidad que rompa el 
aislamiento del TIPNIS y haga viable la implementación de un núcleo de 
turismo comunitario de pequeña escala sostenible cultural, ambiental y 
socialmente. 

 
Objetivos específicos 
 
a. Mejorar la capacidad de gestión del TIPNIS, por medio de: 
 

 La elaboración de la norma turística para  regular el impacto, 
mejorar la calidad de sus servios y proveer ingresos económicos al 
área. 

 La capacitación del personal de empresas de turismo y las 
comunidades involucradas a fin de que colaboren con el trabajo de 
control de los guardaparques. 

 Identificar especies que puedan ser avistadas por los visitantes 
para elaborar un documento de interpretación natural y cultural 

 
b. Promover la activa participación de  comunidades involucradas en el 

marco de la gestión de la Dirección del Parque y la Subcentral del 
TIPNIS, por medio de: 

 

 La ejecución de un proyecto de empresa comunitaria 

 La capacitación en prestación de servicios turísticos 

 El estímulo a las alianzas estratégicas por medio del Reglamento 
Turístico Transitorio 

 La alianza estratégica de la Sub Central del TIPNIS con una 
organización sin fines de lucro para Ejecución de este plan y apoyo 
en operaciones turísticas iniciales 

c. Articular turísticamente la ruta fluvial que une el Chapare y Trinidad,  
por los ríos Veinticuatro - Isiboro – Sécure – Mamoré, consolidando y 
complementando infraestructura de pernocte, transporte y 
comunicaciones en la zona aledaña al Centro de Gestión, por medio 
de: 

d. Desarrollar un marco institucional de coordinación Chapare – TIPNIS – 
Trinidad con el propósito de promocionar la ruta turística atravesando 
el TIPNIS 

 Establecer distintos Convenios interinstitucionales con ONGs e 
Instituciones turísticas de Trinidad y el Chapare. 

e. Promover mercados de turismo a escala internacional y nacional, por 
medio de: 

 La suscripción de un Contrato con una o varias empresas 
operadoras de turismo con acceso a mercados 
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  La garantía financiera de un plan de promoción turística del 
TIPNIS por 5 años 

 
3. Actividades principales para el desarrollo del núcleo 
 

a. Mejorar la capacidad de gestión de la Reserva: 
 

1. Elaborar y aplicar un REGLAMENTO TRANSITORIO DE 
TURISMO  

 
Actividades 
 

1.1  Elaborar un propuesta inicial de Reglamento 
 

1.2  Ejecutar un taller con representantes técnicos de los actores 
para mejorar la propuesta 

 
1.3  Aprobar el reglamento por canales regulares (talleres 
comunidades) 

 
2. Capacitar para que personal de empresas de turismo y 

comunidades colaboren con el trabajo de control de los 
guardaparques 

 
Actividad 
 

2.1 Ejecución de talleres entre guardaparques y miembros de 
Empresa Comunitaria TIPNIS 

 
3. Identificar especies que puedan ser vistas por los 

visitantes para elaborar un documento de interpretación 
natural y cultural 

 
Actividades 
 

3.1 Contratar un consultoría de un biólogo/capacitador después 
de la elaboración de Términos de Referencia correspondientes. 
 
3.2 Publicar el trabajo resultante de la actividad anterior 
 
3.3 Capacitar a guías locales sobre especies avistables, en 
base a los resultados de las dos actividades anteriores 

 
b. Promover la activa participación de  comunidades focalizadas 

con potencial turístico, en el marco de la gestión de la 
Dirección del Parque y la Subcentral del TIPNIS 

 

1. Ejecutar un proyecto de empresa comunitaria con base en 
el área de influencia del Centro de Gestión  
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Actividades 
 

1.1 Elaborar un perfil de Empresa Comunitaria TIPNIS y un 
programa turístico de punto de partida. 
 
1.2 Aprobar el proyecto de empresa comunitaria 
 
1.3 Tramitar el permiso transitorio de operación hasta que se 
apruebe el Reglamento 
 

2. Capacitar en prestación de servicios de transporte, 
alimentación, pernocte y guiaje nativo con inglés 

 
Actividades 
 

2.1 Ejecución de talleres de capacitación a miembros de la 
empresa comunitaria (gestión empresarial comunitaria, guianza, 
alimentación, hospedaje, primeros auxilios) 
 
2.2 Contratar capacitadotes, previa elaboración de los Términos 
de Referencia correspondientes 

 
3. Favorecer por medio del Reglamento Transitorio de 

Turismo formas elásticas de alianza entre las empresas 
comunitarias y empresas externas a nivel nacional e 
internacional 

 
Actividad 
 

3.1 Tomar en cuenta en elaboración de la propuesta de 
Reglamento la incorporación de los artículos correspondientes 
que estimulen alianzas 

 
 
4. Establecer una alianza estratégica con una organización sin 

fines de lucro para los primeros años de implementación 
del plan de ecoturismo comunitario 

 
Actividades 
 

4.1 Elaboración de puntos clave como base de esta alianza 
 
4.2  Elección de ONG y firma de Convenio 
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c. Articular turísticamente la ruta fluvial que une el Chapare y 
Trinidad,  por los ríos Veinticuatro - Isiboro – Sécure – 
Mamoré, consolidando y complementando infraestructura de 
pernocte, transporte y comunicaciones en la zona aledaña al 
Centro de Gestión 

 

1.  Construir un ecoalbergue comunitario en la zona aledaña al 
Centro de Gestión 

 
Actividades 
 

1.1 Elegir la comunidad para la instalación del Ecoalbergue 
 
1.2 Prospección para senderos y paseos desde Ecoalbergue 
 
1.3 Contratación de experto en Ecoalbergue y prospección 
previa elaboración de los Términos de Referencia 
correspondientes 
 
1.4 Elección de Puntos de Pernocte (PPs) para estructurar la 
ruta 
 
1.5 Incorporar las infraestructuras de PPs  en propuesta de 
Reglamento 

 
2. Establecer Puntos de Pernocte (PP) de acceso y salida a la 

zona de operaciones 
 
Actividades 
 

2.1 Elección de tipo de botes, equipamiento y material de 
camping para PPs 

 
d. Desarrollar un marco institucional de coordinación Chapare – 

TIPNIS – Trinidad con el propósito de promocionar la ruta 
turística atravesando el TIPNIS 

1. Establecer distintos Convenios interinstitucionales con ONGs e      
Instituciones turísticas de Trinidad y el Chapare. 

Actividades 

1.1 Suscribir un Convenio con la Dirección de Turismo del Beni 

1.2 Suscribir Convenios con instituciones turísticas de Chapare y 
Trinidad 

1.3 Suscribir Convenio con ONGs del Chapare y Trinidad 

1.4 Ejecutar un taller con Dirección de Turismo del Beni previo a la 
suscripción de los convenios anteriores. 
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1.5 Ejecutar un taller con ONGs del Chapare y Trinidad, previo a la 
suscripción de los convenios anteriores. 

1.6  Ejecución de un taller con instituciones turísticas de Chapare y 
Trinidad preparatorios y para consolidar los convenios suscritos 

1.7 Ejecución de un taller general con ONGs e insituciones turísticas 
del Chapare y Trinidad para dar continuidad y consolidar el 
cumplimiento de los convenios suscritos. 

e. Promover mercados de turismo a escala internacional y 
nacional 

1. Suscribir un convenio estratégico de “promoción y 
mercadeo” con una o varias operadoras nacionales con 
acceso al mercado con el fin de darle garantía de 
continuidad a lo largo del tiempo a nivel nacional e 
internacional y de identificar y ejecutar  acciones 
promocionales de alto impacto a nivel internacional y 
nacional 

 
Actividades 
 

1.1 Contratación de experto en mercadeo previa elaboración de 
los Términos de Referencia correspondientes. 
 
1.2 Indagación de interés por parte de las operadoras bolivianas 
con acceso a mercados. Viajes a La Paz y Santa Cruz 
 
1.3 Taller de elección de alternativa de contrato con una o varias 
operadoras 
 
1.4 Suscripción de contrato o contratos con operadora u 
operadoras 
 
1.5 Elaboración de puntos claves para cada alternativa de 
contrato 

 
2. Garantizar financieramente un plan de promoción por 5 años 
 
Actividad 
 

2.1 Elaboración de un plan marco de promoción sostenida por 5 
años (instrumentos de venta, capacitación a vendedores, viajes 
de familiarización, viajes de prensa) 

 
 
4. Configuración del programa base 

 
A continuación se presentan dos programas base: uno que es la 
“expedición TIPNIS”, que empieza en Chapare y termina en Trinidad 
atravesando el TIPNIS en casco enfalcado a motor. Y un segundo 
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programa que empieza y termina en Trinidad, se accede al Centro de 
Gestión en avioneta, y desde allá se hace el traslado al ecoalbergue. Se 
estima que el primer programa será más vendido que el segundo, por esta 
causa el plan se basa en él 
 
La “expedición al TIPNIS” es un programa mínimo de 5 días desde Villa 
Tunari, Chapare a Trinidad, Beni, que puede ser enriquecido y ampliado 
en número de días para ofrecer una gama de programas.  (anexo 2). 
 
Este enriquecimiento corresponderá a la etapa posterior de desarrollo de 
mercados por medio de una o varias operadoras de turismo. 
 
Para los fines del presente trabajo, el programa base servirá para 
estructurar el producto, la empresa comunitaria que lo operará, la 
interpretación y guiaje y los costos y precios que permitirán hacer un 
análisis de la economía del proyecto, aspectos que se desarrollan en el 
acápite 5 de este trabajo. 
 
Además servirá como base de negociación y acuerdos de promoción y 
mercadeo con empresas operadoras, en una fase posterior. 
 
El esquema de la “expedición al TIPNIS” es el siguiente: 

 
Día 1: 
Villa Tunari – Pto San Francisco – Matamojo (por tierra) 
Embarque en Matamojo, Río 24 – Río Isiboro – pernocte en playa del río 
Isiboro 
 
Día 2:  
Playa – Ecoalbergue 
 
Día 3:  
TIPNIS 
 
Día 4:  
Albergue – San Antonio de Lora (Río Mamoré) 
 
Día 5:  
San Antonio de Lora -  Puerto Los Puentes. Desembarque. Traslado 
terrestre a Trinidad 
 
El esquema del programa accediendo por avioneta es el siguiente: 
 
Día 1: 
Trinidad – Centro de Gestión / ecoalbergue 
 
Día 2:  
TIPNIS 
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Día 3:  
Albergue – San Antonio de Lora (Río Mamoré) 
 
Día 4:  
San Antonio de Lora -  Puerto Los Puentes. Desembarque. Traslado 
terrestre a Trinidad 
 

 
Actividades propuestas en ambos programas: 

 
 Observación de animales emblemáticos: saurios, monos, 

capibaras, tortugas, ciervos, piyos, parabas, tucanes, batos, 
tapacarés, manguarís, bufeos, anacondas 

 Remo en canoa 
 Baños en playas 
 Caminatas por la selva 
 Intercambio con comunidades 
 Cabalgata por la selva 
 Salidas nocturnas a la selva 
 

5. Estructuración del producto en base a la empresa comunitaria 
 
La empresa comunitaria 
 
Se propone una empresa con un nivel medio alto en la calidad de los  
servicios de guiaje, alojamiento en albergue y camping y transporte en 
casco enfalcado con motor fuera de borda. Los precios expuestos más 
adelante corresponden a estos niveles de calidad. 
 
Se propone decidir dos opciones de propiedad de la empresa comunitaria: 
 

a. Propiedad de la Subcentral 
b. Propiedad de una comunidad aledaña al Centro de Gestión. 

 
Se proponen las siguientes bases para organizar la empresa comunitaria: 
 

a. Utilizar todas las posibilidades de la capacidad instalada por el 
anterior proyecto turístico, tanto en infraestructura como en 
capacitación, así como las capacidades locales de viajes en 
ríos, manejo de botes y conocimiento de la selva. 

 
b. Realizar las inversiones correspondientes para una capacidad 

de 10 turistas (Mejoramiento de albergue, 2 cascos, 2 motores 
de fuera de borda, 3 canoas para lagunas y arroyos y dos 
radiocomunicadores,  equipo de camping y seguridad) 

 
c. Establecer una organización para una primera etapa basada en 

costos variables: pagos por día trabajado (eliminar los costos 
fijos o reducirlos al mínimo indispensable) 
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d. Optimizar la inversión en capacitación centrada a la operación 
del programa base y a su administración y al equipo humano 
necesario: 

 
 Guiaje con interpretación 
 Idioma inglés 
 Operación en base a camping, seguridad y primeros 

auxilios 
 Servicios de hospedaje y alimentación 
 Administración desde oficina en Trinidad 
 

e. Como parte de la capacitación, se propone garantizar la visita 
de parte del equipo humano a otras experiencias comunitarias 
en operación: Caso Chalalán en PN Madidi, Mapajo en Pilón 
Lajas y Tomarapi en Sajama. 

 
f. Asegurar financieramente por 5 años la sostenibilidad de un 

programa de promoción como base para acuerdos eficientes de 
mercadeo, con una o varias operadoras de turismo con acceso 
a mercados. 

 
g. Trabajar en una primera etapa con el apoyo de una 

organización sin fines de lucro, que garantice la seriedad, la 
calidad, el correcto mantenimiento de la infraestructura y la 
gestión y monitoreo de los acuerdos de promoción y mercadeo. 

  
Interpretación y guiaje  
 
Se propone recopilar en digital y en un texto la información existente 
sobre el área aplicable a la interpretación: gestión, pisos ecológicos, 
biodiversidad, cultura, artesanía, ruta y actividades turísticas, etc, como 
base para la capacitación. 
 
Se establece un plan de estudio de inglés. 

 
Ecoalbergue 
 
El albergue debe reunir las siguientes condiciones: 
 

a. Debe tener capacidad para 10 personas 
b. Debe contar con baños privados y agua caliente (el sistema a gas y 

paneles solares lo permiten con inversión razonable) 
c. Su diseño debe ser un atractivo en sí mismo, coherente con la 

oferta, el programa y el TIPNIS, utilizando materiales del lugar y 
orientado a la vida comunitaria tradicional. 

d. Debe desarrollar dos o tres senderos tratando de evitar navegación 
por el río (dado que la navegación de llegada y salida es larga y de 
varios días), en los que se incorporen a lagunas con canoas. El 
objetivo principal de los senderos debe ser la observación de fauna. 
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Costos, precios y análisis de rentabilidad 
 
(Ver anexo 3) 
 
La rentabilidad promedio para los 5 años, calculada dividiendo las 
utilidades anuales sobre las inversiones en activos fijos, es del orden del 
10%. Cabe decir que al quinto año la rentabilidad ya es del orden del 
30%, lo que podría llevar a reestructura la empresa en ese tiempo para 
favorecer más a sus empleados comunarios. 
 
Esta rentabilidad resulta de una expectativa de ventas de: 
 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número de turistas 40 75 100 150 200 

Ganancia ($us 100 por turista) 4000 7500 10000 15000 20000 

 
Con estas ventas la Empresa TIPNIS tiene un flujo de caja positivo desde 
el primer año, aunque una pérdida de $us 3.544 el primer año y de $us 44 
el segundo. 
 
La razón por la que con tan pocos turistas se pueda conseguir estos 
resultados es que la empresa comunitaria, según esta propuesta, no tiene 
personal fijo, excepto el que atiende la oficina en Trinidad y se hace cargo 
de la promoción, comercialización, reservas y operaciones, actividades 
que puede hacer una sola persona porque el movimiento es pequeño. 
 
Las inversiones propuestas en cinco años son las siguientes: 
 

Activos fijos 57.800 

Capacitación 13.960 

Promoción 43.900 

Capital de operaciones 3.588 

TOTAL 119.248 

  
 
Los activos fijos son el ecoalbergue, medios de transporte, material de 
camping y de comunicaciones y se deben ejecutar el año cero, antes del 
inicio de las operaciones. 
 
El presupuesto de capacitación es para dos años, el año cero y el primer 
año de funcionamiento, en cambio el de promoción se ejecuta desde el 
primer año de funcionamiento hasta el quinto.  
 
El capital de operaciones está representado aquí por las pérdidas de la 
empresa los dos primeros años de funcionamiento. 
 
En relación a los precios estos corresponden a un nivel de calidad medio 
alto: 
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Para el programa A, que es la expedición completa, desde Chapare hasta 
Trinidad, los precios son los siguientes: 
 
 
 

Número de pasajeros 
2 

paxs 
4 

paxs 
6 

paxs 
8 

paxs 
10 ó + 
paxs 

Precio por paxs con guía local 718 455 390 371 336 

Precio por paxs con guía idioma 826 509 424 397 356 

 
 
Para el programa B, que es el acceso por avioneta desde Trinidad y el 
retorno a Trinidad en casco, los precios son los siguientes: 
 

Número de pasajeros 
2 

paxs 
4 

paxs 
6 

paxs 
8 

paxs 
10 ó + 
paxs 

Precio por paxs con guía local 1023 584 567 480 413 

Precio por paxs con guía idioma 1131 638 601 506 434 

 
En ambos casos hay que hacer conciencia que para este nivel de precios 
los servicios deben ser buenos. Este es un desafío de la empresa 
comunitaria TIPNIS. Por esta causa se ha programado un presupuesto 
razonable de capacitación y se propone la alianza estratégica con una 
ONG, para los primeros años de operación, precisamente para contar con 
el apoyo, asesoramiento y asistencia necesarios a fin de que los servicios 
se correspondan a los precios. 
 
6. Ajuste a la normativa de actividades turísticas en áreas protegidas 
 
(Ver anexo 4) 

 
Se propone un reglamento basado en una Reglamento Transitorio que el 
SERNAP aplicó en el PN ANMI Madidi. Esta es una base que debe pasar 
por las instancias legales pertinentes previa a un amplio consenso de su 
contenido. 
 
Para iniciar este proceso se presenta en el anexo 4 una propuesta de 
Reglamento de Turismo Transitorio con las siguientes características 
principales: 
 
a. Servirá para regir las actividades turísticas de esta propuesta y de 

otras posibles con carácter limitado en el tiempo (transitoriedad), en el 
espacio (delimitar la parte del TIPNIS donde habrán acciones 
turísticas) y de las acciones y actividades permitidas. 

b. Servirá como inicio de un proceso de establecimiento de un 
reglamento permanente como parte del proceso de planificación 
estratégica que se está llevando a cabo con el apoyo del Proyecto 
Mapza, en caso de que el desarrollo de las actividades turísticas lo 
justifiquen. 
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c. Incorpora el concepto de Punto de Pernocte (PP), el de Empresa 
comunitaria y el de ecoalbergue, y da bases para la alianza entre la 
empresa comunitaria y otras empresas privadas. 

d. Para el caso de la empresa comunitaria, el Reglamento propuesto 
permite la alianza con empresas externas, privadas o no, sin perder su 
carácter de comunitaria, incluso en el nivel más alto de asociación, que 
es el societarios o de cooparticipación de la propiedad de la empresa 
comunitaria. 

e. En virtud al punto anterior, es posible permitir en el TIPNIS la 
operación tan solo de empresas comunitarias, sin perjuicio de que 
cualquier empresa privada pueda acceder a operar en el TIPNIS a 
condición de que se alíe o asocie con o en una empresa comunitaria 
existente o por crearse. 

 
7. Puntos clave para establecimiento de convenio Promoción – 
Comercialización 
 
Este tipo de convenio es válido sobre todo para áreas protegidas que no 
tienen flujos turísticos preexistentes, como el caso del TIPNIS. 
 
Las áreas protegidas muy accesibles desde centro o rutas turísticas 
existente y crecientes pueden encontrar otyras alternativas para 
desarrollar sus mercados, como es el caso de la Reserva de Fauna 
Andina Eduardo Avaroa y el PN ANMI Madidi, sitos en los cuales pueden 
desarrollarse iniciativas comunitarias sin necesidad de este tipo de 
convenio, de hecho se lo está haciendo en el Madidi. Lamentablemente 
no existen antecedentes y el TIPNIS, si se atreve, deberá hacerlo con 
carácter pionero. 
 
De qué se trata? 
 
La promoción la pone el TIPNIS y la comercialización la empresa o las 
empresas operadoras. Es en esto que se basa la importancia de este 
convenio para el desarrollo de mercados que, a la postre, termina siendo 
el  punto principal de este como de cualquier otro emprendimiento 
turístico. 
 
La promoción es la difusión turística del TIPNIS por medio de una 
variedad de instrumentos como manuales, folletos, videos, documentales, 
portal web, etc.  
 
La comercialización es la acción misma de vender, vale decir, el 
desarrollo de puntos de venta o canales de distribución: agencias de 
viajes, representantes, operadores mayoristas, etc., y la gestión y 
seguimiento permanente con estos “vendedores”.  
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La promoción es una actividad que en diversos grados realizan las áreas 
protegidas, en general con fondos no reembolsables provenientes de 
agencias internacionales, en muchos casos gestionados por ONGs 
nacionales. Se trata de que el TIPNIS haga también esto pero 
paralelamente oriente este esfuerzo a establecer un convenio promoción 
/ comercialización con una o más operadoras con acceso a mercados. 
 
Por su parte, la comercialización, para ser efectiva, es una actividad que 
se realiza sobre todo en los mismos mercados emisores, es decir en 
Europa, EEUU, países vecinos, etc., usualmente por medio de la 
asistencia a ferias organizadas en estos continentes y países. Es decir, se 
debe viajar permanentemente y esto implica un elevado costo económico. 
 
Las empresas operadoras que viajan mucho son pocas en Bolivia, siendo 
las principales Crillón Tours, Transturín, Magri Turismo, Balsa Tours, 
Rosario Tours, todas ellas con inversiones en el Lago Titicaca y con base 
en La Paz, y Viajes Fremen, con inversiones en el Beni y el Chapare y 
con base en la ciudad de Trinidad, aunque cuenta con sucursales en otras 
ciudades del país. 
 
Estas son las empresas que más invierten en viajes a los mercados en el 
presente, aunque existen otras que asisten a uno u otro mercado, como 
es el caso de Rosario Tours, que no tiene mayores inversiones en 
infraestructura y tiene base en Santa Cruz, o Turismo Colla, con base en 
La Paz, etc. 

 
7.1 Convenio con  una operadora 

 
Si una empresa con acceso a mercados se identifica con el 
producto del TIPNIS al punto que lo hace parte de su identidad, 
esta opción puede ser la mejor. 

 
Identificarse no significa siempre trabajar en la misma región o 
ecosistema, puede ser un concepto, como turismo de aventura, 
ecoturismo en general, o turismo en áreas protegidas, o ecoturismo 
indígena, etc. Pero pude ser también un nivel de calidad de 
servicio, como cinco estrellas, o turismo mochilero.   

 
Desde luego que para que una empresa haga a un producto parte 
de su identidad, éste debe ser muy carismático, estar muy bien 
localizado, o llenar un vacío, etc. 

 
El segundo concepto es el carácter de exclusividad, base 
fundamental para la operadora asuma el riesgo de identificarse a 
fondo con el producto.  

 
Es importante añadir que el convenio con una operadora en 
exclusividad no significa que las otras operadoras no puedan 
vender el producto. Más aún, el convenio debe tener este tercer 
elemento, que la representante venda por medio de las otras. 
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Esto se resuelve con un sistema de comisiones y con una 
propuesta de precios únicos que pueden ser incluso públicos. 

 
Identidad, exclusividad y venta por medio de todas las operadoras 
potenciales, son las tres claves para este tipo de convenio. 

 
 

7.2 Convenio con más de una operadora 
 

Tradicionalmente y de manera espontánea se opta por esta opción, 
se invita a todos o a un buen grupo de operadores a conocer el 
producto y, a partir de ahí,  se inicia el proceso de ventas. 

 
En la experiencia anterior del TIPNIS se optó por esta metodología, 
se invitó a varios operadores aunque sólo pudieron ir dos: 
Transturin y Fremen.  No hubo ninguna relación posterior con ellos 
ni se pudo concretar ni una sola venta.  De aquí salen dos 
lecciones: 

 
Primero, que hay que perseverar en la relaciones con los 
operadores, pero no esperando todo de ellos, por esta causa se 
tiene programado un presupuesto de promoción para 5 años, como 
el arma fundamental de negociación del TIPNIS con la o las 
operadoras. 

 
Segundo, que no hay que hacerlo de manera espontánea sino 
manejando un abanico de posibilidades y con asesoramiento 
técnico. 

 
Es así que hay que ver esta opción como viable no sólo cuando la 
primera no es posible. En muchos casos puede ser la más 
conveniente, sobre todo cuando existe demanda probada, o en 
casos en que la fortaleza del producto es contundente. Ninguno de 
estos es el caso del TIPNIS, aunque es importante que primero se 
indague esta posibilidad antes de optar por la anterior. 

 
Para esto se propone un presupuesto para que los miembros de la 
Empresa Comunitaria y Subcentral TIPNIS viajen a La Paz y Santa 
Cruz para entrar en contacto con los operadores, con una 
propuesta atractiva y un presupuesto adicional para el 
correspondiente asesoramiento de un experto en el tema. 

 
Las bases para proponen acuerdos con más de una operadora son 
las mismas que para la primera, eliminando tan solo el de la 
exclusividad. 
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8. Claves para los Convenios Interinstitucionales 
 
El primer convenio que se propone es con La Unidad de Turismo de la 
Prefectura del Beni, que resulta de un taller en el que es importante que el 
Beni promueva su turismo en áreas protegidas en general y en el TIPNIS 
en particular, como propuesta central de la oferta beniana. 
 
 
 
El segundo grupo de convenios es con ONGs, tanto del Trinidad como del 
Chapare. Para esto se han programado viajes y talleres. El propósito es 
generar una dinámica institucional para promover la ruta Chapare – 
TIPNIS – Trinidad. 
 
El tercer grupo de convenios es con las instituciones turísticas de Trinidad 
y el Chapare. 
 
Este conjunto de talleres y convenios tiene por objetivo dinamizar una 
gestión que promueva el turismo en estas regiones, pues 
lamentablemente no existe esta dinámica, en contraste con el total de las 
otras regiones del país que promueven su turismo. Y no hay otra opción 
que hacerlo!!!!! 
 
La razón porque el presente plan deba tomar la iniciativa es porque 
alguien tiene que empezar pero, sobre todo, porque en esa dinámica un 
sujeto y protagonista central será el TIPNIS con el rédito que deberá 
reflejarse en: 
 

 Ampliar acciones de promoción de la ruta en general y del 
TIPNIS en particular 

 Conseguir mayores apoyos de la cooperación y ONGs a favor 
del programa turístico del TIPNIS 

 Concretar flujos turísticos a su favor, con le ejecución 
complementaria del resto de los componentes del plan. 

 
9. Cronograma de actividades, presupuesto y cronograma de 

desembolso para dos años, con proyección a 5 años (Ver anexo 5) 
 
El siguiente cuadro presenta un financiamiento total de $us 136.898 
desembolsables en 5 años. 
 
El presente trabajo es consciente que no existe este presupuesto con el 
financiamiento actual, pero es preciso conseguir la diferencia, pues tanto 
las actividades programadas como ls presupuestos para cada una de 
ellas están en los mínimos. 
 
Es importante advertir que el prepuesto de promoción, al que se puede 
echar mano y rebajarlo fácilmente, es la llave del éxito. 
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SEMESTRES Y 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

ITEMS 1er S. 2do S. 1er S. 2do S. 

De presupuesto de 

actividades 71.630 12.180 31.500 6.000         121.310 

Adicional capacitación         1.000       1.000 

Adicional promoción         5.000 3.000 2.000 1.000 11.000 

Pérdida de la Empresa 

Comunitaria o Capital 

de Operaciones     3.544   44       3.588 

TOTALES 71.630 12.180 35.044 6.000 6.044 3.000 2.000 1.000 136.898 

ACUMULADOS 71.630 83.810 118.854 124.854 130.898 133.898 135.898 136.898   

 
 
 
V Anexos 
 
Anexo 1 Esquema de estrategia 
Anexo 2 Programas Expedición TIPNIS 
Anexo 3 Economía de Empresa Comunitaria TIPNIS 
Anexo 4 Propuesta de Reglamento Transitorio de Turismo 
Anexo 5 Cronograma y presupuesto para dos años 
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ANEXO 1. MODELO ECOTURÍSTICO PROPUESTO 
PARA EL TIPNIS 

 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE 

CONTROL 

No hay reglamento para 

actividades turísticas 

 

Es débil la sostenebilidad 

del manejo de recursos 

 

GESTIÓN DE TURISMO 

No existe turismo 

actualmente en el TIPNIS 

 

 Hubo 3 experiencias, las 3 

fracasaron 

 

Está alejado de las rutas 

turísticas 

 

Depende de Trinidad y 

Chapare que no terminan 

de consolidarse como 

centros turísticos 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE 

MERCADO 

Falta de posicionamiento  

o identidad del Beni o los 

Llanos de Mojos 

 

Nadie conoce al TIPNIS 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

Aislamiento de las rutas turísticas en desarrollo 

 

Enclavado entre dos polos poco dinámicos 

 

Aislamiento de los mercados 

 

POTENCIALIDAD PRINCIPAL 

 

Dos polos con infraestructura 

 

Única expedición amazónica en botes a motor en Bolivia 

 

Calidad por su carácter de PN y TI y chance de observación 

de animales 

 

Potencial en segmentos de mercado que les interese 

aventura expedicionario y la exclusividad de la ruta 
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MISIÓN 

 

 
 

OBJETIVOS  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir a la conservación del 
Parque Nacional y al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 
del Territorio Indígena,  por medio 

del desarrollo del ecoturismo 
comunitario sostenible en el tiempo. 

 

OBJ. ESPECÍFICO  

 

Promover la activa 

participación de  

comunidades por medio 

de la incorporación de la 

empresa comunitaria 

en el TIPNIS 

OBJ. 

ESPECÍFICO  

 

Mejorar la capacidad 

de gestión de la 

Reserva 

 

 

OBJ. ESPECÍFICO  

 

Promover mercados 

de turismo a escala: 

 internacional 

 nacional 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar una dinámica institucional en 
Chapare y Trinidad que rompa el aislamiento 
del TIPNIS y haga viable la implementación 

de un núcleo de turismo comunitario de 
pequeña escala sostenible cultural, ambiental 

y socialmente. 
 

 

OBJ. ESPECÍFICO  

 

Articular turísticamente la ruta 

fluvial que une el Chapare y 

Trinidad,  por los ríos Chipiriri - 

Isiboro – Sécure – Mamoré, 

 

OBJ. ESPECÍFICO  

Desarrollar un marco 

institucional de 

coordinación Chapare – 

TIPNIS – Trinidad con 

el propósito de 

promocionar la ruta 

turística atravesando el 

TIPNIS 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la capacidad de gestión 

de la Reserva 

 

Promover la activa participación de  

comunidades por medio de la 

incorporación de la empresa comunitaria 

en el TIPNIS 

 

Desarrollar un marco institucional de 

coordinación Chapare – TIPNIS – 

Trinidad con el propósito de promocionar 
la ruta turística atravesando el TIPNIS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Generar una dinámica institucional en Chapare y 
Trinidad que rompa el aislamiento del TIPNIS y 
haga viable la implementación de un núcleo de 

turismo comunitario de pequeña escala sostenible 
cultural, ambiental y socialmente. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Promover mercados de turismo a 

escala: 

 internacional  

 nacional 

 

Articular turísticamente la ruta 

fluvial que une el Chapare y 

Trinidad,  por los ríos Chipiriri - 

Isiboro – Sécure – Mamoré, 
 

Elaborar la norma turística para  regular el impacto, mejorar la calidad 

de sus servios y proveer ingresos económicos al área. 

Capacitar al personal de empresas de turismo y las comunidades 

involucradas a fin de que colaboren con el trabajo de control de los 

guardaparques. 

Identificar especies que puedan ser avistadas por los visitantes para 

elaborar un documento de interpretación natural y cultural 

 

Definir la localización de Infraestructura y Puntos de Pernocte (PP)                                                                                      

Definir y elegir la infraestructura de transporte adecuada 

 

Ejecutar un proyecto de empresa comunitaria                          Capacitar  en prestación 

de servicios turísticos                        Estímular a las alianzas estratégicas por medio del 

Reglamento Turístico Transitorio                                                                          
Establecer una alianza estratégica de la Sub Central del TIPNIS con una organización 

sin fines de lucro para la ejecución de este plan y apoyo en operaciones turísticas 

iniciales 

 

Suscribir un Contrato con una o varias empresas operadoras de turismo con acceso a 

mercados 

Garantizar financieramente un plan de promoción turística del TIPNIS por 5 años 

 

Establecer distintos Convenios interinstitucionales con ONGs e Instituciones turísticas 

de Trinidad y el Chapare. 
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ANEXO 2 
 

TIPNIS ECOTURISMO INDÍGENA / EXPEDICIÓN AMAZÓNICA 

Programa 1 : aventura expedicionaria 

Duración: 5 días/4 noches 

Periodo: 2004-2005 

Servicio: privado 

Guía: en español o inglés 

OJO: Se debe anexar lista de animales con su probabilidad de avistamiento con 

sus nombres científicos. 

 

 

 

Día 1. Villa Tunari-Matamojo-Venticuatro – Isiboro TIPNIS 

Después del desayuno traslado terrestre a 

puerto , donde nos estará esperando el 

bote techado a motor, la tripulación y 

todo el equipo necesario para iniciar 

nuestra aventura a través del TIPNIS 

(Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Secure ) 

Zarparemos temprano en dirección al 

Territorio después de ingresar al río 

Isiboro. En el trayecto observación del 

bosque alto amazónico del pié de monte, 

flora y fauna, especialmente aves. Baños 

en playa de arena blanca mientras se 

levanta el campamento. 

Camping. (D,A,C) 

 

Día 2. Playa-Ecoalbergue 
Exploración del río Isiboro y su escenario amazónico de las sábanas de los Llanos de 

Mojos. Un ecosistema parecido al pantanal que se destaca por la alta opción de 

observación de animales. Pesca de la voraz piraña y otras especies de mayor tamaño 

que serán cocinadas en  “chapaleado” (forma típica de las tierras bajas de preparar el 

pescado). 

En la noche salida en bote para observar la vida nocturna, podremos fotografiar 

caimanes a menos de 1 metro de distancia.  

Acomodación en el ecoalbergue de la comunidad. (D,A,C) 

 

 

Día 3. Penetración al TIPNIS  
 

Caminata por el sendero de… (nombre adecuado 

y atractivo) …..horas aprendiendo del bosque 

amazónico, de sus especies grandes de árboles, 
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como el mapajo, el ochoó, el coquino, el bibosi, 

hasta la laguna de….donde se hará un tramo a 

remo observando el paisaje y la biodiversidad del 

entorno. Pesca en la laguna y retorno al albergue 

para el almuerzo.  

Por la tarde salida nuevamente para el recorrer el sendero de ….( ) en busca de  

animales como monos, tejones, perezosos, capibaras, osos hormigueros, urinas y otros 

característicos de la zona. Al retorno baño con los amigables bufeos o  delfines de río 

que nos acompañarán durante la travesía. Intercambio con la comunidad de San Pablo 

del Isidoro en la compartiremos con sus habitantes historias y leyendas de estos ríos 

(D,A,C) 

  

 

Día 4 Ecoalbergue-San Antonio de Lora 

Después del desayuno partiremos hacía el 

pueblo ganadero de San Antonio de Lora, 

aún en el río Sécure nos despiremos del 

TIPNIS, de las parabas y batos “coto 

colorado”, de los maguarices y taparés, de 

las gaviotas y patos cuervo….en el 

camino nos esperaran caballos ensillados 

para una cabalgata a través de selva y 

pampa durante la cual podremos observar 

nuevamente las especies de árboles 

gigantes. 

Noche en San Atonio de Lora. (D,A,C) 

 

 

Día 5 San Antonio-Trinidad 

Hoy nuestra navegación será por el río Mamoré, hasta puerto Los Puentes, a 15 

kilómetros de la ciudad de Trinidad, capital del Beni. Será la jornada de despedida de 

los delfines de río, de los yacarés o lagartos, de las tortugas y capibaras. El almuerzo 

de despida será en una playa de ancho Mamoré. Desembarco y transporte terrestre 

hasta Trinidad (aproximadamente 45 minutos). Traslado al Hotel. (D,A,C) 

 

Fin de nuestros servicios 

 

 

TARIFAS PARA EL PASAJERO(en $us americanos por persona, sin 

descuentos por comisiones de bancos u otros) 

(Comisionables al 10% para agencias y al 20% para operadoras) 

 

Número de pasajeros 2 paxs 4 paxs 6 paxs 8 paxs 
10 ó + 
paxs 

Precio por paxs con guía 718 455 390 371 336 
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local 

Precio por paxs con guía 
idioma 826 509 424 397 356 

 

 

Incluye: Guías locales con el idioma requerido.Transporte en privado, según 

programa. Alimentación consignada (D= desayuno A= Almuerzo C= Cena) con agua 

mineral.1 noche de alojamiento en Hotel El Puente de Villa Tuanari 1 noche de 

alojamiento en Hotel y todos los servicios y actividades expresados en el programa. 

 

 

No Incluye: Entrada al TIPNISBoletos aéreos, servicios de bebidas gaseosas o 

alcohólicas, propinas. 

 

 

 

 
TIPNIS ECOTURISMO INDÍGENA / EXPEDICIÓN AMAZÓNICA 

Programa 2 : aventura expedicionaria 

Duración: 5 días/4 noches (se lo pude hacer también en 4 y 3 días) 

Periodo: 2004-2005 

Servicio: privado 

Guía: en español o inglés 

OJO: Se debe anexar lista de animales con su probabilidad de avistamiento con 

sus nombres científicos. 

 

 

 

Día 1. Trinidad  – Ecoalbergue TIPNIS 

Traslado en avioneta al Centro de Gestión 

del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Secure ). Después de 

una visita al Centro inicio de nuestra 

expedición hasta nuestro ecoalbergue 

comunitario. 

 

Este es el día de intercambio con la 

comunidad y de hacer los últimos 

preparativos con ellos para nuestras 

expediciones siguientes.  

Camping. (D,A,C) 

 

Día 2. Expediciones en torno al ecoalbergue 
Exploración de los senderos y rutas que salen del ecoalbergue en el escenario 

amazónico de las sábanas de los Llanos de Mojos. Un ecosistema parecido al pantanal 

que se destaca por la alta opción de observación de animales. Pesca de la voraz piraña 

y otras especies de mayor tamaño que serán cocinadas en  “chapaleado” (forma típica 

de las tierras bajas de preparar el pescado). 
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En la noche salida en bote para observar la vida nocturna, podremos fotografiar 

caimanes a menos de 1 metro de distancia.  

Acomodación en el ecoalbergue de la comunidad. (D,A,C) 

 

 

Día 3. Penetración al TIPNIS  
 

Caminata por el sendero de… (nombre adecuado 

y atractivo) …..horas aprendiendo del bosque 

amazónico, de sus especies grandes de árboles, 

como el mapajo, el ochoó, el coquino, el bibosi, 

hasta la laguna de….donde se hará un tramo a 

remo observando el paisaje y la biodiversidad del 

entorno. Pesca en la laguna y retorno al albergue 

para el almuerzo.  

Por la tarde salida nuevamente para el recorrer el sendero de ….( ) en busca de  

animales como monos, tejones, perezosos, capibaras, osos hormigueros, urinas y otros 

característicos de la zona. Al retorno baño con los amigables bufeos o  delfines de río 

que nos acompañarán durante la travesía. Intercambio con la comunidad de San Pablo 

del Isidoro en la compartiremos con sus habitantes historias y leyendas de estos ríos 

(D,A,C) 

  

 

Día 4 Ecoalbergue-San Antonio de Lora 

Después del desayuno partiremos hacía el 

pueblo ganadero de San Antonio de Lora, 

aún en el río Sécure nos despiremos del 

TIPNIS, de las parabas y batos “coto 

colorado”, de los maguarices y taparés, de 

las gaviotas y patos cuervo….en el 

camino nos esperaran caballos ensillados 

para una cabalgata a través de selva y 

pampa durante la cual podremos observar 

nuevamente las especies de árboles 

gigantes. 

Noche en San Atonio de Lora. (D,A,C) 
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Día 5 San Antonio-Trinidad 

Hoy nuestra navegación será por el río Mamoré, hasta puerto Los Puentes, a 15 

kilómetros de la ciudad de Trinidad, capital del Beni. Será la jornada de despedida de 

los delfines de río, de los yacarés o lagartos, de las tortugas y capibaras. El almuerzo 

de despida será en una playa de ancho Mamoré. Desembarco y transporte terrestre 

hasta Trinidad (aproximadamente 45 minutos). Traslado al Hotel. (D,A,C) 

 

Fin de nuestros servicios 

 

 

TARIFAS PARA EL PASAJERO(en $us americanos por persona, sin 

descuentos por comisiones de bancos u otros) 

(Comisionables al 10% para agencias y al 20% para operadoras) 

 

Número de pasajeros 2 paxs 4 paxs 6 paxs 8 paxs 
10 ó + 
paxs 

Precio por paxs con guía 
local 718 455 390 371 336 

Precio por paxs con guía 
idioma 826 509 424 397 356 

 

 

Incluye: Guías locales con el idioma requerido.Transporte en privado, según 

programa. Alimentación consignada (D= desayuno A= Almuerzo C= Cena) con agua 

mineral.1 noche de alojamiento en Hotel El Puente de Villa Tuanari 1 noche de 

alojamiento en Hotel y todos los servicios y actividades expresados en el programa. 

 

 

No Incluye: Entrada al TIPNISBoletos aéreos, servicios de bebidas gaseosas o 

alcohólicas, propinas. 

 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

EQUIPAJE PARA LOS VIAJE AL TIPNIS: Debido a que esta es una zona cálida 

(hasta 30 grados centígrados)  y lluviosa, se recomienda llevar ropa de algodón 

liviana, clara que cubra brazos y piernas (para protegerse de los mosquitos) , un 

sombrero para el sol, zapatos para barro, ropa de lluvia y para baño. 

Entre Mayo y Septiembre eventualmente llegan vientos  fríos del sur, por lo tanto 

debe llevarse ropa  más abrigada. 

 

IMPORTANTE: No olvidar el repelente para los mosquitos y llevar una linterna. 

Por seguridad recomendamos llevar consigo fotocopias de sus pasaportes. 

 

ALTERACIONES: Si fuera imprescindible y por motivo de fuerza mayor 

(Accidentes geográficos, huelgas, factores climáticos, estados de caminos, 

disposiciones de autoridades, etc) se podrá alterar parcial o totalmente el itinerario 

previsto; horarios y excursiones, para el mejor desarrollo del tour. Si en estos casos se 

debiera prolongar la duración del programa los costos extraordinarios no están 
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incluidos dentro del paquete. Y no podrá el pasajero exigir ninguna compensación por 

pérdidas de vuelos u otros causados por esta clase de alteraciones 

 

VACUNAS: Fiebre amarilla. 
 
 
 
 


